
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA
SEMINARIO «CISNEROS»

MADRID, 2014

31

MADRID
2012

29
CUADERNOS HISTORICOS 26:Maquetación 1  6/10/09  09:28  Página 1



 

 

 

 

DIRECTORA 
MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

CONSEJO EDITORIAL 

ISIDORO MARTÍN MARTÍNEZ (†) 

GUSTAVO VILLAPALOS SALAS 

VICENTE PALACIO ATARD (†) 

LUIS MIGUEL ENCISO RECIO 

LYDIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

CONSOLACIÓN MORALES BORRERO (†) 

AMANCIO LABANDEIRA FERNÁNDEZ 

AGUSTÍN GONZÁLEZ ENCISO 

SYLVIA LYNN HILTON 

 



Cuadernos de 
Investigación 
Histórica 

31 
2014 

 
PUBLICACIÓN DEL SEMINARIO «CISNEROS» 
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA 

 
 
 
 

SUMARIO 
 

Página 

ARTÍCULOS 
RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS...........................................................  9 

EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. SER Y SIGNIFICADO EN 
EL SIGLO XXI, por F. Javier Campos y Fernández de Sevilla .........  23 

HISTORIA ECONÓMICA DESDE EL PLAN DE ESTABILIZA-
CIÓN DE 1959 AL INICIO DE LA TRANSICIÓN, por Juan Ve-
larde Fuertes........................................................................................  53 

DEFENSA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XXI, por Manuel Espluga 
Olivera .................................................................................................  75 

LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS 
SIGLOS XX-XXI: ANTECEDENTES EN EUROPA, AMÉRI-
CA Y EL PACÍFICO, por María Ruiz Trapero ..................................  89 

IBEROAMÉRICA Y LOS DERECHOS HUMANOS, por Juan Luis 
Beceiro García ....................................................................................  141 

FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS: LOS PASAJES 
DONDE SE MENCIONAN MONEDAS, por Mª Jesús Aguilera 
Romojaro .............................................................................................  173 



 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE DON PASCUAL MARÍA 
ALONSO PELEGERO, por Mª del Mar Royo Martínez.....................  223 

JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA. 
BURGOS A MEDIADOS DEL SETECIENTOS, por Francisco 
Sanz de la Higuera ..............................................................................  251 

ARTE DELLO STATO SEGÚN MAQUIAVELO: ¿CIENCIA O ES-
TRATEGIA?, por Teresa Cid Vázquez ...............................................  299 

EL AÑO DE LOS GRANDES CENTENARIOS Y DE LA ABDI-
CACIÓN DEL REY, por José María de Francisco Olmos.................  333 

ESPAÑA: PRINCIPALES LÍNEAS HISTÓRICAS DE LOS SIGLOS 
XX-XXI (1914-2014), por Emilio de Diego........................................  379 

LA SÚPLICA Y EL LIBRE DISCURRIR DEL COMERCIO EN EL 
SIGLO XVII, por Beatriz Cárceles de Gea.........................................  393 

   

  
 
  



 

 

 
 
 
 

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO (Orden alfabético) 

 

AGUILERA ROMOJARO, Mª Jesús 
BECEIRO GARCÍA, Juan Luis 
CÁRCELES DE GEA, Beatriz 
CID VÁZQUEZ, Teresa 
DE DIEGO GARCÍA, Emilio 
DE FRANCISCO OLMOS, José Mª 
DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier 
ESPLUGA OLIVERA, Manuel 
ROYO MARTÍNEZ, Mª del Mar 
RUIZ TRAPERO, María 
SANZ DE LA HIGUERA, Francisco J. 
VELARDE FUERTES, Juan 

 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA: 
Alcalá, 93 — 28009 MADRID —  
Tel. 91 431 11 22 — Fax 91 576 73 52 
e-mail: admin@fuesp.com 
http: //www.fuesp.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
... 
 



 

 

 
 
 
 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
 

Cuadernos de Investigación Histórica no mantiene correspondencia 
acerca de trabajos no solicitados ni se responsabiliza de su recepción y 
devolución. Los originales recibidos se entiende que lo son para su publi-
cación. 

Los trabajos enviados deberán presentarse en castellano, en papel y 
en CD en formato WORD, con una extensión máxima de 30 páginas, 
pudiendo ser superada dicha extensión por láminas, apéndices docu-
mentales, etc. Se acompañará un resumen de media página. 

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

Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo és-
te responsable de cualquier errata que aparezca en ellos. Las notas irán a 
pie de página y en las referencias bibliográficas deberá quedar bien claro 
el autor, título, lugar y año de edición. Cuadernos de Investigación His-
tórica se reserva el derecho de hacer correcciones ortográficas y tipográ-
ficas, siempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no responsabili-
zándose de las opiniones y datos vertidos en el texto. El autor será asi-
mismo responsable de las posibles faltas contra la legislación de propie-
dad intelectual. 

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

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN  
DE LOS ARTÍCULOS 





 
 
 

EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. SER Y SIGNIFICADO EN EL SI-
GLO XXI, por F. Javier Campos y Fernández de Sevilla 

Sin querer parece que es necesaria una respuesta al interrogante, haciendo otro 
interrogante ¿Necesita el Escorial nueva/s interpretación/es? Sabemos que en 
investigación nunca está dicha la última palabra; tampoco en interpretación 
histórica y artística, que es donde nosotros nos movemos. 

Volver a leer detenidamente los documentos, las fuentes y los grandes estu-
dios sobre el Escorial y Felipe II siempre será positivo porque algunos datos son 
nuevos y otras afirmaciones son pocos conocidas o muchos investigadores ya 
no las recuerdan. De todas formas hay que olvidarse de muchos estudios -
supuestamente científicos-, porque están contaminados de ignorancia, y de cier-
ta literatura autocalificada de progresista que intenta asentarse en el vacío por-
que aun conociendo la solidez de muchas obras no aceptan la evidencia de las 
razones. 

Todo intento de nueva interpretación que se haga del Monasterio debería 
partir de las razones que enumera Felipe II en la Carta de Fundación como cau-
sas eficientes de la obra porque esa es la partida de nacimiento que legaliza su 
ser como obra; salirse de ahí o rechazarlas pensamos que sería una temeridad y 
falta de rigor histórico. Las suposiciones basadas en sospechas sin pruebas no 
dejan de ser argumentos respetables pero contrarios a la razón y a lo razonable. 

También es fundamental tener en cuenta el carácter de símbolo que ha tenido 
en el análisis de pensadores, historiadores y artistas a lo largo de la historia, 
aunque un símbolo, como paradigma de ser que es, necesita de actualización en 
la medida que sus códigos significantes dejan de representar la idea o valor a la 
que hacía relación para los que lo han contemplado en una determinada época; 
es decir, pierde los dominios donde ejercía su magisterio. 

Con esas coordenadas y a la luz de la nueva documentación y tantos trabajos 
de investigación, serios y rigurosos, como han aparecido, se puede poner más 
luz para ver mejor el Escorial y profundizar más en aquellos aspectos que había 
pasado desapercibidos y que pueden adquirir categoría de razones. 

Además, desde finales del siglo XVIII, junto al Monasterio nació el Real Si-
tio de San Lorenzo, que tiene vida propia, aunque en muchos sentidos viva del 
Monasterio; por eso Pedro Martín Gómez, escribiendo sobre este tema termina-
da su estudio apunto una idea que asumimos: 
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“San Lorenzo ha de reconsiderar sus funciones, frenar sus impulsos y no 
fiarse de espejismos. Hacia su primitiva vocación cultural y de servicios de-
ben ir encaminados todos los esfuerzos”1. 

En una sugerente reflexión final en su magnífica antología cultural sobre el 
Escorial tantas veces citada, el P. Saturnino Álvarez se pregunta si “¿El Escorial 
‘está hecho’”? 2. Creemos que sí está hecho, pero no terminado, porque cada 
época de la historia necesita hacer su interpretación. La obra de Felipe II lo pide 
porque al visitante del siglo XXI le sigue deslumbrado el Monasterio: su litur-
gia, su biblioteca, sus colecciones de arte, el paisaje…, pero necesita encuadrar-
le en unas coordenadas que le ayuden a terminarlo de comprender. 

HISTORIA ECONÓMICA DESDE EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 
1959 AL INICIO DE LA TRANSICIÓN, por Juan Velarde Fuertes 

En primer lugar se expone la fuerte expansión conseguida tras 1959 y hasta 
1973, mostrando también los elementos que impedían un desarrollo aun más 
fuerte. A continuación se expone la crisis generada en España, esencialmente 
por el choque del petróleo y por el aumento de las tensiones sociales, con una 
población en fuerte avance. Se estudian asimismo los cambios experimentados 
en la fiscalidad y el nacimiento a partir de 1973 de un nuevo modelo económi-
co, que constituyó la base del fenómeno de la Transición, con un análisis final 
de la evolución positiva de la distribución personal de la renta. Concluye con la 
afirmación de que la crisis y los sucesos de 1975 afectaban a una población que 
abandonaba toda una serie de rasgos característicos de la pobreza.. 

DEFENSA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XXI, por Manuel Espluga Olivera 

Después de considerar en dos ocasiones anteriores la defensa de España, se trata 
ahora de reflexionar sobre la defensa militar de España. Ante la situación creada 
tras la caída del Telón de Acero, se analiza la eventualidad de tener, o no tener, 
que defender militarmente España en el siglo XXI. 

Se hace un breve recorrido por la transformación de las fuerzas armadas es-
pañolas desde la transición. Se presenta con qué aliados en materia de seguridad 
y defensa cuenta España para afrontar el futuro, la OTAN y la UE. Se realiza 
una breve incursión sobre cómo encaja la defensa militar en el nuevo concepto 
de seguridad propiciado por la nueva situación mundial. Concepto más general 

                                                 
1 “El futuro del Real Sitio de San Lorenzo”, en Población y Monasterio, o.c., p. 133. 
2 El Escorial en las letras Españolas, o.c., p. 295. 
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que difumina la idea de defensa militar. Con la aparición del arma nuclear la 
estrategia se centra en evitar las guerras. 

La caída del Telón de Acero impulsa fuertemente la globalización, al supri-
mir los bloques existentes hasta ese momento. Ello incrementa la interdepen-
dencia de las naciones de tal forma que cualquier alteración del orden en un país 
afecta a los demás. Para evitar los perjuicios que puede ocasionar un problema o 
conflicto en uno de ellos o entre vecinos, es cada día mayor la predisposición de 
los posibles afectados a intervenir en los problemas ajenos, incluyendo la posi-
bilidad de utilizar las fuerzas armadas. Pero con la finalidad de evitar conflictos 
armados, no de provocarlos. 

Con estas premisas como hipótesis más probable, se mira al posible futuro 
desde la perspectiva española, analizando los distintos casos de conflictos posi-
bles. Después se considera como hipótesis más peligrosa, la que se debe em-
plear para establecer las medidas de seguridad, que ese mundo globalizado, no 
solo alguna de sus partes, pueda entrar en convulsión incontrolada e imprevisi-
ble. Se termina con una única consideración final, sobre lograr cohesión interna 
que asegure la supervivencia en esa eventualidad. 

LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS SI-
GLOS XX-XXI: ANTECEDENTES EN EUROPA, AMÉRICA Y EL PA-
CÍFICO, por María Ruiz Trapero 

En los siglos XX-XXI, España es una Nación europea con personalidad política 
propia, que ha sabido organizarse dentro y fuera de sus dominios. En el exterior, 
a lo largo de su historia, abriéndose al mundo y relacionándose con otros Conti-
nentes, aportando sus conocimientos y dándoles su economía en la que partici-
pan a través de su Sistema Monetario. Sistema Monetario capaz de medir las 
economías de otros Sistemas, ONZA-REAL de a Ocho, medidor de las econo-
mías nacionales y modelo a seguir e inspirar la de otros Estados a través del 
Real de a Ocho, como modelo pero con otros nombres. 

Entre los antecedentes para el comercio del siglo XV, época de los Reyes 
Católicos, destacan la creación del Estado Moderno, la Conquista del Continen-
te Americano, 1492 y la Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1497; del 
siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania, la sustitución del Ducado de 
oro por el Escudo de oro,1535, para proteger el oro de Castilla de las monedas 
con las que compartía en el comercio, de Francia, la “Corona del Sol” y de 
Italia el “Escudo italiano”, ambas monedas de 22 quilates y 68 en Marco de 
Castilla, frente al Ducado de los RRCC de 23 ¾ quilates, de oro casi puro, 
creando Carlos I, el Escudo de oro, también de 22 quilates, modelo internacio-
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nal a seguir por el resto de los Estados europeos y atlánticos; del siglo XVIII, 
otro antecedente, Casa de Borbón, siglo de reformas monetarias, iniciado por 
Felipe V creador de la Junta de la Moneda, desde la que vigilaba la ley y el peso 
de la moneda circulante por la Metrópoli y América; reformas a las que Felipe 
V, llevo sus experiencias francesas e italianas, reformas que siguieron para el 
comercio exterior todos sus sucesores, en especial su hijo Carlos III. Felipe V 
dio nombre al Sistema Monetario Español, bimetalista, ONZA-REAL de a 
Ocho, oro-plata, que internacionalizó en el comercio. Sistema único, en el que 
se inspiraron otros sistemas a imagen y semejanza, del Sistema español, pero 
con otros nombres. 

El siglo XIX, fue un siglo de conflictos, además de los económicos y de los 
nacionales. Siglo en el que se abandonó el Sistema duodecimal por el Sistema 
Métrico Decimal, con la unidad, la Peseta, Sistema que aunque nace europeo, 
no lo conseguirá hasta 1975, reinado de Don Juan Carlos I, que después de un 
comercio insuficiente, con enfrentamientos, decide aliarse a la Paz en Europa; 
Paz entre los Estados que concurren al comercio común de la Comunidad Eco-
nómica Europea, medidas por una moneda común. 

Los siglos XX-XXI, no encuentran la Paz en la unidad política de sus Esta-
dos miembros de la U.E., sino en la economía del mercado común medido por 
una misma moneda, El Euro, pero sin perder la esperanza de conseguir, en su 
momento, a través de la economía del mercado común, la unidad política de sus 
Estados miembros. 

España, de nuevo busca el mejor eje político y económico de Europa y de 
América e intensifica sus proyectos en el comercio europeo y atlántico a través 
de América Central y América del Sur o del O. Pacífico, para poder atender 
también, a los productos de otros Estados, ajenos a éstos Continentes, para que 
también puedan circular por el O. Pacífico, a través del Istmo de Panamá, Canal 
de Panamá, que en este siglo XXI realiza obras de ampliación y mejora, y entre 
las que está junto a otras empresas, la española Sacyr, son obras no sólo de am-
pliación, sino también para facilitar la circulación de productos de mayor tone-
laje de todos los Estados que lo soliciten, es decir, están enfocadas a mejorar el 
comercio internacional. 

España, y su antigua moneda de plata, el Real de a Ocho, siguen siendo el 
modelo económico actualizado, a seguir, con la aparición de otros nuevos nom-
bres monetarios para las monedas circulantes que puedan medir el comercio, 
ajenos a Europa y América, o procedentes de Estados Asiáticos o de otros Esta-
dos de Extremo Oriente, que en su día, decidan o necesiten pasar sus productos 
por el O. Pacífico, a través del Canal de Panamá para mejorar la posible circula-
ción de sus mercancías. 
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El Canal de Panamá, nos obliga a recordar sus antecedentes y a valorar la 
importancia de sus actuales obras de ampliación en el siglo XXI. Su 
descubridor, Vasco Núñez de Balboa, era español, y la situación de España en 
el momento de su descubrimiento, siglo XVI, y también su inhibición en la 
construcción del Canal; pero en la actualidad, sí hay una importante empresa 
española, la empresa Sacyr, entre las que trabajan en las obras de ampliación del 
Canal. Obras que pretenden facilitar el tránsito no sólo de las mercancías 
Europeas, Americanas, sino también las de los Estados Asiáticos o las de 
cualquier Estado que aspire a pasar sus productos desde cualquiera de los otros 
Estados, y que previo pago, pueda circular por un comercio mundial. 

En 1975, siglo XX, reinando el Rey Don Juan Carlos I, la Peseta regresó a 
Europa y no volvió hasta traernos, otra moneda europea: el Euro, después de 
hacer a España de hecho y de derecho, uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 

La estampa monetaria de la moneda europea, Euro, mide el comercio del Es-
tado español, avalada y respaldada por la Unión Europea, a la que pertenece su 
economía. 

Anteriormente la moneda española, no sólo midió el comercio español en los 
Continentes europeo y americano, sino que también sirvió de modelo inspirador 
a los Sistemas monetarios de otros Estados, e incluso los crearon, y así, hasta 
muy avanzado el siglo XIX, después de 1821, en el comercio español por Euro-
pa, América o el O. Pacífico, mercados que todavía conservan en sus mercados, 
la moneda española, copiada o inspirada según los casos, del Real de a Ocho 
español. 

La moneda del siglo XV, entre otros antecedentes históricos a los siglos XX-
XXI, nos recuerda que con los Reyes Católicos, Castilla consiguió la unidad 
política, la creación del Estado Moderno; la Pragmática de Medina del Campo, 
1479; y la incorporación a España de un nuevo Continente, el Continente ame-
ricano a la Corona de Castilla, 1492; Situaciones que se reflejan en sus impron-
tas monetarias; del siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania, además de 
la europeización, nos trae el cambio del Ducado oro, 1535, por el Escudo oro; el 
Ducado de 23 ¾ quilates, de oro casi puro y el Escudo, de 22 quilates y talla de 
68 en marco, protegiendo así el oro de Castilla de las monedas francesa e italia-
na con las que competía en el mercado, además de las monedas de otros Estados 
de Extremo Oriente, como de China, Japón o Corea del Sur o de otras monedas 
de oro de los Estados del mundo asiático. 

Los siglos XX-XXI, han cedido su liderazgo comercial, a otros Estados, en 
especial a los Estados del mundo asiático, que sin crear modelos nuevos, copian 
los modelos de los Estados occidentales y los gestionan a menor precio. 
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Las actuales obras de ampliación del Canal de Panamá, recuerdan al español, 
Vasco Núñez de Balboa, del que ahora se cumplen, más o menos quinientos 
años, descubridor del mar del Sur u Océano Pacífico, momento histórico, medi-
do y financiado por España y su moneda en el siglo XVI. Sistema que durante 
años sirvió de puente cultural y financiero, no solo de los Estados, sino también 
de los Virreinatos y Capitanías Generales de América, en especial de América 
Central y de América del Sur. 

IBEROAMÉRICA Y LOS DERECHOS HUMANOS, por Juan Luis Beceiro 
García 

En este artículo hacemos mención a la acción de aquellas naciones americanas 
que se independizaron de España a primeros del siglo XIX, en relación con sus 
nuevos súbditos autóctonos, los amerindios, parte integrante de aquellos pue-
blos. 

Es importante señalar que no nos ha sido posible conseguir una información 
actualizada de estos últimos años, por lo que lo más cercano a nosotros es la 
actuación de los estados iberoamericanos hasta el tercer decenio del siglo XX, 
aproximadamente. Lamentamos profundamente esta situación al no conseguir la 
información precisa de los últimos años del siglo XX reclamada de algunas 
representaciones diplomáticas sin éxito. 

Aparte de las consideraciones generales, es importante destacas las informa-
ciones relativas a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Gua-
temala, Méjico, Paraguay, Perú y Venezuela, uniendo a estos países la República 
Federativa de Brasil, país no puramente hispánico pero sí iberoamericano. 

FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS: LOS PASAJES DONDE 
SE MENCIONAN MONEDAS, por Mª Jesús Aguilera Romojaro 

Las monedas citadas en los Evangelios son fuente histórica de primera mano, ya 
que su aparición contribuye a definir o aclarar aspectos reales de la época en la 
que éstas circulaban. Son el elemento histórico, y quizás el más objetivo, del 
contexto en el que aparecen. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE DON PASCUAL MARÍA ALONSO 
PELEGERO, por Mª del Mar Royo Martínez 

Como afirmaba el historiador John Elliott, resulta asombroso lo poco que sabe-
mos aún de las personas que protagonizaron los acontecimientos del pasado, 
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decidiendo, preparando, o ejecutando las diversas acciones políticas del mo-
mento. El presente artículo está dedicado a los antecedentes históricos y a la 
biografía de uno de estos personajes, D. Pascual María Alonso Pelegero, quien 
desempeñó el cargo de regidor perpetuo en la ciudad de San Felipe (Xátiva) 
durante la Guerra de la Independencia y bajo el reinado de Fernando VII. Aun-
que se trata de un personaje que podríamos calificar de “segunda línea” si lo 
comparamos con las grandes personalidades de su época, desde su puesto en el 
cabildo setabense participó no obstante en los acontecimientos político-sociales 
e incluso culturales, acaecidos en dicha localidad valenciana durante las últimas 
décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX.  

JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA. BURGOS 
A MEDIADOS DEL SETECIENTOS, por Francisco Sanz de la Higuera 

Merced a los memoriales de las Respuestas Particulares elaboradas al hilo de la 
confección del Catastro instigado por el marqués de la Ensenada, este análisis 
acerca a la tenencia y usufructo de jardines para el recreo y huertas para la pro-
ducción hortofrutícola. 98 hogares –el 4.4 % de los establecimientos domésticos 
de la ciudad– disfrutaban de un jardín, de “plaisir” o de trabajo, según el caso, a 
las puertas de sus propios alojamientos. 69 hogares –el 3. 1% de las entidades 
familiares de Burgos– desarrollaban cotidianamente sus quehaceres productivos 
en una o varias huertas o huertos. Mientras que quienes detentaban el disfrute 
de jardines lo hacían, salvo excepciones, “para diversión de la familia” (sic), 
los hortelanos se afanaban en sacar adelante la producción de berzas, puerros, 
ajos, zanahorias…, Aunque no todos los hogares con jardín disfrutaban de nive-
les de renta y fortuna similares, en general sus ingresos y patrimonios eran subs-
tancialmente notorios, muy por encima de los parámetros socioeconómicos de 
los hogares dedicados, en cuerpo y alma, a la fabricación de hortalizas, legum-
bres y frutas. Los hogares comandados por clérigos fueron quienes más sobresa-
lieron en este aspecto, el disfrute de jardín doméstico. Ellos usufructuaban el 40 
% de los jardines disponibles y con jardín anexo a su vivienda aparece el 21.1 
% de dichos hogares clericales.  

ARTE DELLO STATO SEGÚN MAQUIAVELO: ¿CIENCIA O ESTRA-
TEGIA?, por Teresa Cid Vázquez 

La obra de Maquiavelo, impregnada del momento histórico que vive Italia, insi-
núa una razón propia del Estado, atestiguando el comienzo de la época estatal; 
una razón de Estado que no puede concebirse sin tener en cuenta la dominación 
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española en Italia. Maquiavelo parece pensar la política como una techne, es 
decir, como una disciplina que contiene una dimensión práctica, y que se basa 
en la experiencia. De hecho, se refiere a su propia actividad como el arte dello 
Stato, un saber que se funda en una cierta lectura de la historia y en la práctica 
efectiva de la política de su tiempo. Su método es histórico, analógico, y expe-
rimental, con una concepción dialéctica de la política, que se mueve en el ámbi-
to de la verosimilitud y la prudencia, al margen de certezas metodológicas. En 
política se debe juzgar por el resultado de las acciones, y no de acuerdo con las 
normas éticas. Aconseja, por tanto, una lectura estratégica de la política, es de-
cir, los medios deben ser analizados en función de su eficacia. Es la fuerza de 
las cosas —la necesidad— la que impele a la acción política estratégica. Presen-
ta una concepción de la política en términos de relaciones de poder y de lucha, 
en cuyo marco las formas jurídicas, morales e ideológicas son cruciales pero 
secundarias respecto a la fuerza y el engaño. No utiliza la expresión razón de 
Estado, pero sí se encuentra en él la idea, y su concepción de la política influyó 
en la posterior razón de Estado, en el sentido de un saber técnico diferenciado e 
independiente de la ética y de la religión. La idea de la razón de Estado significa 
la desvelación de una esfera de la realidad, de un mundo de hechos dominado 
por la necesidad y no de normas puras o definiciones abstractas. Las reglas in-
ternas de la racionalidad política pueden entrar en colisión con las normas mo-
rales y jurídicas. El logos político no necesita sustentarse en la moral o el dere-
cho, tienes sus propias reglas que le dan su autonomía. La razón de Estado con-
siste en tomar en serio todo esto e intentar llegar al fondo del conocimiento del 
logos político. 

EL AÑO DE LOS GRANDES CENTENARIOS Y DE LA DE ABDICA-
CIÓN DEL REY, por José María de Francisco Olmos   

Como hemos visto en estas líneas existe una larga lista de abdicaciones y re-
nuncias en la historia de los reyes de España, y sus herederos, aunque muy po-
cas han seguido todos los trámites legales o han sido verdaderamente libres, sin 
condicionantes exteriores, pero en cualquier caso nos pueden servir de prece-
dentes de estudio y reflexión. 

La violencia y venganza de la época visigoda, así como la importancia de la 
religión, que se mantiene en época medieval, se unen a la cada vez más impor-
tante legalidad vigente, que se lleva hasta extremos verdaderamente absurdos, 
como en 1808, o a intentar mantener una ficción legal de algo que ya no estaba 
en vigor, como las renuncias basadas en la Constitución de 1876. 
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En fin cada abdicación, renuncia y en algún caso inhabilitación, nos mues-
tran la forma de la relación de la Monarquía con el resto de poderes del Estado 
y con la sociedad misma, en ellas podemos ver a los reyes más humanos, cansa-
dos, religiosos, traicionados o derrotados por la situación, y también qué pasó 
con el monarca tras la abdicación, cuál fue su sitio, honores, tratamiento, etc. 

Todo ello es Historia de España, como lo es la abdicación del Rey Don Juan 
Carlos I, sin duda uno de los monarcas más importantes que ha tenido nuestro 
país, y que con el paso del tiempo verá agigantada su figura, que merece el re-
conocimiento de todos nosotros. 

ESPAÑA: PRINCIPALES LÍNEAS HISTÓRICAS DE LOS SIGLOS XX-
XXI (1914-2014), por Emilio de Diego   

La historia de España delacenturia que transcurre, a lo largo de la mayor parte 
del siglo XX y la primera etapa del XXI, entre la fecha de 1914 y nuestros días, 
está marcada por una serie de líneas que, a manera de claves, ayudan a su com-
prensión. Podríamos citar las siguientes: una especie de psicología social débil e 
inestable con la consiguiente oscilación brusca entre el optimismo y el pesi-
mismo extremos, aunque acabe predominando éste último. Junto a la anterior, 
una peculiar relación con Europa y un ejercicio “cainita” recurrente. En cuanto 
a la forma en que se nos ha transmitido ese pasado, es decir, a las líneas histo-
riográficas, hemos seguido un itinerario similar al de otras historiografías euro-
peas, si acaso con dos notas poco positivas; de un lado un excesivo seguidismo 
de la historiografía francesa y de otro, haber sufrido una especie de colonización 
por parte de una pléyade de historiadores extranjeros que nos han escrito gran 
parte de nuestra historia. Este trabajo es una reflexión dedicada tanto a las cla-
ves, como a las corrientes historiográficas más destacadas. 

LA SÚPLICA Y EL LIBRE DISCURRIR DEL COMERCIO EN EL SI-
GLO XVII, por Beatriz Cárceles de Gea   

En este trabajo proponemos un recorrido por la libertad de comercio del siglo 
XVII mediante un recurso legal: la súplica. Con sus dictámenes o su mero exa-
men veremos sobresale la libertad de comercio como una probabilidad legal 
instituida que además corroboraba situaciones prácticas que eran de imposible 
desatención por su utilidad y naturaleza imperiosa. El recurso legal contra la ley 
no sólo existía sino que era efectivo, pues satisfacía las pretensiones, en este 
caso la de libertad que reclaman muchos comerciantes. 
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EL MONASTERIO DEL ESCORIAL.  
SER Y SIGNIFICADO EN EL SIGLO XXI 

Por F. Javier Campos y Fernández de Sevilla 
Profesor Dr. Real Centro Universitario «María Cristina» de El Escorial 

I. INTRODUCCIÓN 
l pasado año se celebró el 450 aniversario de la colocación de la prime-
ra piedra del monasterio del Escorial (24-IV-1563); con ese motivo el 
Patrimonio Nacional celebró en el Palacio Real de Madrid una gran 

exposición muy anunciada y visitada (17-IX-2013/12-I-2014)1. Por ese motivo 
en la primavera nosotros publicábamos un libro recogiendo abundante docu-
mentación sobre el monasterio a través del tiempo facilitando las fuentes para el 
que quisiera aproximarse a “la obra” de Felipe II2; a juzgar por el número de 
visitas y bajadas del texto a través de nuestra página Web comprobamos que 
hay bastantes personas interesadas lo cual es una satisfacción personal3. 

Creemos que las conmemoraciones de los centenarios y sesquicentenarios 
históricos siempre son buenos –Constitución de Cádiz, el Greco, Santa Teresa, 
por citar los más inmediatos–, para reflexionar lo que se ha hecho y cómo se ha 
visto el suceso, el monumento, o la persona que sea. Cabe la posibilidad en 
estas ocasiones y en cualquier otro momento de interpretar una época, un perso-
naje o una obra, de explicar o declarar el sentido que ha tenido a la luz de los 
estudios que se hayan publicado a lo largo de la historia, y creemos que eso 
significa una mayor y mejor inteligencia del asunto, que es el objetivo de la 
                                                 

1 Informaba el Presidente del Consejo de Administración del Patrimonio, J. Rodríguez-Sipteri 
Palazuelo, que “la exposición plantea un proyecto estrictamente museográfico. La idea es revisar 
el Monasterio de El Escorial desde el punto de vista de su decoración mueble”. De El Bosco a 
Tiziano. Arte y Maravilla en El Escorial, Madrid 2013, Presentación, s./p. 

2 La vida en el monasterio del Escorial (11-VI-1571/11-IX-1854), San Lorenzo del Escorial 2013, 
363 pp. 

3 www.javiercampos.eu // www.javiercampos.com 
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sabiduría –más que ayer, menos que mañana–, en ese camino sin fin que tiene el 
conocimiento humano. Y posiblemente la mejor manera de celebrar las efemé-
rides. 

Sin embargo existe y se dan las “relecturas” o “neointerpretaciones” con eti-
queta de progresismo cultural, que, dejando a un lado lo que se ve y lo que se 
conoce, se empeñan en darnos otra versión, generalmente alejada de la realidad, 
y por tanto, distorsionada. Esto sucede con frecuencia en el campo de las letras 
y de los montajes escenográficos de ópera y obras teatrales, por señalar campos 
fácilmente verificables en el mundo cultural actual, en donde por falta de genio, 
se ingenian atrevidos análisis o versiones que no pasan a la historia de sus espe-
cialidades. 

En historia todo lo que sea traer el personaje o la obra a nosotros y no tratar 
de conducir al espectador o al lector al mundo y a la época de lo que se analiza 
y estudia, es desvirtuar su comprensión y oscurecer el sentido en el que fue 
concebida y nació, confundiendo más que aclarando.  

La obra del Escorial ha suscitado una ingente literatura, en España y en el 
extranjero, y pocas veces ha sido visto y analizado de forma imparcial, porque 
inevitablemente el monumento se ha vinculado a la figura del fundador, y el 
juicio con que los respectivos autores tratan a Felipe II, es el criterio que sirve 
de base para valorar su obra. Y eso ha sido así desde la obra de Cabrera de Cór-
doba a los sucesivos estudios de los Catálogos de tantas exposiciones como se 
han hecho sobre el Escorial y/o Felipe II en las últimas décadas, y todavía si-
guen siendo criterios al uso en los recientes estudios, por ejemplo, de J. I. Cues-
ta Millán o H. Kamen. 

II. LA NEGRA NOCHE DEL MONASTERIO 
Muchos nubarrones se habían cernido sobre San Lorenzo el Real del Escorial, 
de todo tipo, y especialmente en lo que llevaba transcurrido el siglo XIX, pero 
ninguno como aquel Real Decreto, a pesar del celo que el gobierno de S.M. 
Doña Isabel II atribuía a su augusta persona, por las glorias y el esplendor de 
la nación, y de los sentimientos piadosos y de la más delicada conciencia, 
sobre el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Desde años antes se estaba 
produciendo una dolorosa agonía por el decreto de exclaustración de 18374; 
ahora, sin embargo, era el fin definitivo tras 107 días de fugaz restauración 
jeronimiana: 

                                                 
4 QUEVEDO, J., Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado comúnmente del Es-

corial, Madrid 1849, pp. 241-247 
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“Tomando en consideración las razones que, de acuerdo con el parecer de 
mi Consejo de Ministros, me ha expuesto el de Gracia y Justicia, vengo en 
decretar lo siguiente: 

Artículo 1º. Se deroga el real decreto de 3 de mayo de este año. Por el que 
fue establecida en el monasterio de San Lorenzo del Escorial la comunidad 
de monjes jerónimos, y en su consecuencia queda ésta disuelta y extinguida 
conforme al tenor de la ley vigente de 22 de julio de 1837, sancionada en 29 
del mismo. 

Artículo 2º. El Intendente de mi Real Casa y Patrimonio acordará las dis-
posiciones convenientes para el cuidado y conservación del edificio, y de las 
rentas que fueron asignadas por mí a la comunidad que queda extinguida, 
mientras a la mayor brevedad se me propone otro medio de atender a aquella 
conservación y al cumplimiento de las cargas impuestas en la fundación. 

Dado en palacio, a 11 de septiembre de 1854. Está rubricado de la real 
mano. El Ministro de Gracia y Justicia, José Alonso”. 

Tras esta medida había que diseñar un nuevo orden de cosas; había un edifi-
cio que era monasterio, seminario, panteón y biblioteca, con unas cargas funda-
cionales religiosas y espirituales, y una responsabilidad intelectual y de custodia 
de un inmenso patrimonio artístico y cultural para el que no era fácil buscar 
solución adecuada. 

En tan pocos años estaban sucediendo demasiadas cosas tristes como para 
que nadie se hiciese eco de la situación hasta que apareció una información 
comentando los hechos según una denuncia aparecida en Madrid pocos días 
antes, y que cita entrecomillado: 

“Según aquella correspondencia [del Real Sitio], parece que el cimborrio 
y otras bóvedas están llenas de filtraciones y destruidos parte de los bellísi-
mos frescos… que el precioso patio de los Evangelistas se halla sumamente 
deteriorado, tanto que la bóveda de mármol está sostenida por unos malos 
clavos, y si no se pone pronto remedio van a desaparecer, de seguro, el tem-
plete del centro y los cuatro estanques que le rodean; que la galería baja, tan 
primorosamente decorada con frescos que representan la vida de Jesucristo y 
de la santísima Virgen, se ve cada día más estropeada, pues los ignorantes 
que entran allí, desconociendo el mérito de aquellas pinturas, se entretienen 
en poner encima sus nombres cual si lo hiciesen en una pared de la calle; que 
el culto divino es tan escaso y pobre como nunca se ha visto… La primera 
necesidad para que el Escorial salga del estado en que se encuentra, es que se 
establezca allí una comunidad religiosa”5. 

 
                                                 

5 “¿Se perderá el Escorial?, en Revista Católica (Barcelona), 10 / nº 172 (1856) 372 y 373. Se 
publica dentro de la sección “Crónica de España”. 
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Todo el ambiente vivido en el Monasterio puede quedar resumido en un tex-
to de José Quedo, testigo presencial de muchos de esos sucesos como monje del 
Escorial y luego persona adscrita a la Biblioteca hasta que, en 1852, obtuvo el 
puesto de canónigo de la catedral de Badajoz y rector del de seminario conciliar. 
Así describe la situación del edificio tras la exclaustración de 1837: 

“El haber dejado cerrado el edificio, hubiera sido menos perjudicial, por-
que no hubiera sucedido lo que sucedió, que poco a poco en los claustros al-
tos, en los desvanes y parajes escusados fueron arrancando todo el herraje, 
ladrillos, azulejos, y aún las maderas; las ventanas y puertas interiores queda-
ban abiertas, y los vientos las desquiciaban y destruían, y de repente faltó to-
do, aquella vigilancia continua, la reparación minuciosa y constante, y aque-
llos habitantes que lo miraban con el interés de una casa propia; los deterio-
ros crecían con una rapidez increíble”6. 

Si hacemos una rápida mirada retrospectiva para seguir una ilación temporal 
desde las vísperas de la exclaustración de 1837, tenemos7: 

• 14-II-1836: Por Real Decreto la Biblioteca del Monasterio fue decla-
rada bien nacional, bajo la inspección de la Real Academia de la 
Historia, y el Archivo fue despojado de muchos documentos origina-
les que se trasladaron a Madrid, junto a un importante contingente 
de lienzos de los mejores artistas españoles y europeos, siendo depo-
sitados temporalmente en el Palacio Real de donde pasaron pronto a 
formar parte del fondo inicial del naciente Museo del Prado. 

• 30-XI-1837: se notifica el Real Decreto de la Reina Gobernadora 
por el que quedaba extinguida la comunidad del Real Monasterio. Se 
nombra al último prior, Antonio García Santander, abad-
administrador del edificio con una capilla de dieciséis miembros que 

                                                 
6 QUEVEDO, J., Historia, o.c., p. 244; sigue la descripción del fuerte deterioro del edificio en 

pp. 245-246. 
7 ZARCO, J., “Notas históricas [de la Biblioteca Real]”, en Catálogo de los Manuscritos Cas-

tellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, Madrid 1924, t. I, pp. CVI-CXI; IDEM, El Monas-
terio de San Lorenzo el Real de El Escorial y La Casita del Príncipe, Madrid 1926, pp. 203-211; 
FERNÁNDEZ, C., “El Padre Claret, restaurador de la empresas filipinas escurialenses”, en Mo-
nasterio de San Lorenzo el Real El Escorial. IV Centenario de la Fundación, 1563-1963, San 
Lorenzo del Escorial 1964, pp. 515-560; TISNES, R.M., El Ilmo. D. Dionisio González de Men-
doza (1815-1887), Palencia 1991, pp. 235-295; HERNÁNDEZ, L., “La música en el Monasterio 
de El Escorial durante el siglo XIX, hasta la llegada de los agustinos (1801-1885)”, en CAMPOS, 
F.J. (dir.), Monjes y Monasterios Españoles. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial 
1995, t. I, especialmente, pp. 875-907; SÁNCHEZ DE ANDRÉS, L., “Cosme José de Benito, 
maestro de la Real Capilla del Escorial, y su Ofertorio para la festividad de la Inmaculada Con-
cepción”, en CAMPOS, F.J. (dir.), La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y 
arte. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial 2005, t. II, especialmente, pp. 1249-1261. 
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él elige entre sus más fieles seguidores; durante su mandato había 
dividido y enfrentado a la comunidad, y deteriorado la vida religiosa 
hasta niveles llamativos. 

• I-1838: el abad-administrador del Monasterio queda reducido a Pre-
sidente de la Capilla de clérigos y es obligado a residir fuera del edi-
ficio que pasa a ser regentado por un administrador civil de la Real 
Casa. 

• 1841-1842: conocedores en palacio del estado ruinoso de muchas 
partes del edificio, don Agustín Argüelles, director de la Real Casa y 
tutor de S. M. la Princesa de Asturias, y el administrador de los 
mismos, don Martín de los Heros, emprendieron una urgente obra de 
restauración de los lugares más afectados como fue la techumbre de 
la torre de la Botica y el emplomado de las bóvedas de la Basílica, 
del claustro principal alto y de la Sala de Batallas, bajo la dirección 
de don Teodoro Gálvez. 

• 9-II-1847: por Real Decreto se ordena que el número de los Capella-
nes Reales aumente hasta treinta y que la corporación pase a vivir en 
el Monasterio con la obligación de cuidar el edificio, pero la dispo-
sición llegaba tarde porque los clérigos ya no estaban acostumbrados 
a la vida comunitaria y no sentían el edificio como suyo. 

• 11-I-1848: por Real Decreto de Isabel II se crea la Capilla de San 
Lorenzo del Escorial con rango de Capilla Real por el servicio al 
culto, no por aspectos musicales. 

• 3-V-1854: por Real Decreto de Isabel II se restablece la comunidad 
jerónima. El día 6 tomaban posesión con un solemne pontifical ofi-
ciado por el cardenal arzobispo de Toledo, siendo elegido prior el P. 
Jerónimo Pagés, benemérito monje laurentino que vivió en el Esco-
rial la mayoría de todos los trágicos sucesos de estos años y trabajó 
denodadamente por mantenerlo en pié; logró reunir en torno suyo a 
ocho antiguos monjes. 

• 11-IX-1854: por Decreto del Gobierno se suprime definitivamente la 
Orden de San Jerónimo, restableciendo la congregación de “Cape-
llanes Reales”, bajo la presidencia de don Jerónimo Pagés. Bajo las 
administraciones del Real Patrimonio don Carlos Ortiz de Zugasti, y 
don Carlos Hidalgo, se restauraron cosas muy dañadas como la Es-
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calera, galería de Convalecientes y los frescos del Claustro principal 
bajo. 

• 1856: al Escorial llegó la epidemia de cólera que azotaba a buena 
parte de España y a Madrid desde 1854 donde se habían prescrito 
rogativas para que Dios alejase el mal. Este mismo año Isabel II re-
galó al monasterio la corona rica de la Virgen de San Pío V y la fa-
mosa custodia para la Sagrada Forma. 

• 1857: a comienzo de año se suprimió la asignación de 120.000 
rs./anuales para sostenimiento del edificio. 

• 1-VIII-1859 / 1885: Cosme José de Benito obtuvo por examen la 
plaza de maestro de Capilla y primer organista del Escorial que man-
tendría hasta la llegada de los agustinos, y con el apoyo del P. Claret 
mejoró mucho la vida musical del monasterio y el culto de la basíli-
ca; impartió clase en el seminario y catalogó el archivo de música. 

• 5-VIII-1859 / X-1868 (1869): la reina Isabel II desea que el Monas-
terio vuelva a estar ocupado por una comunidad eclesiástica y se lo 
encarga a su confesor el P. Antonio Mª Claret, arzobispo de Santiago 
de Cuba. Con el título de Presidente del Escorial, junto con unos ex 
jerónimos, formó una corporación eclesiástica conocida como los 
“Capellanes Reales” que tenían vida comunitaria, requisito esencial 
en este edificio, según la Carta de Fundación. En 1860 se restablece 
el Colegio, y en 1861 el seminario, que será suprimido con la revo-
lución de septiembre de 1868. 

• 10-VIII-1861: Se inaugura el ferrocarril con estación en la Villa y al 
año siguiente comienzan las obras del Panteón de Infantes. 

• 17-I-1871: Se inician las actividades académicas de la Escuela de 
Montes que había sido trasladada de Madrid instalándose la activi-
dad docente en la primera Casa de Oficios.  

• 9-X-1872/1875: se encomendó la obra del Escorial a los religiosos 
de las Escuelas Pías (Escolapios o Calasancios), que no habían sido 
suprimidos por considerarlos maestros. La Biblioteca pasó a estar 
regida por personal del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios; el 
15-V-1874 se hicieron cargo de ella los mismos Escolapios. 

• 1 y 2-X-1872: a causa de un rayo ardió la torre del Seminario, la lu-
cerna del Colegio y parte de las techumbres del Patio de Reyes y fa-
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chada principal. Pocos años antes –en tiempos de la custodia del P. 
Claret–, por temor a los peligros que entrañaba tener el fondo ma-
nuscrito bajo la techumbre de madera de Biblioteca alta, ordenó que 
se habilitase la antigua ropería monástica y se pasase allí el fondo de 
estos códices, que es el lugar donde se conservan actualmente. Los 
manuscritos habían sido trasladados a la Biblioteca alta desde unas 
salas del Patio de Reyes, junto al Salón principal, donde habían esta-
do desde el incendio de 1671. 

III. EL RENACER 
La Restauración había traído a España los modos de la Europa que envidiába-
mos, por su progreso, y de la que nos habíamos alejado por falsos prejuicios 
casticistas. La tríada de objetivos expuestos por el príncipe Alfonso desde 
Sandhurst definen un sueño personal y un programa institucional que se con-
vierten en valores con destino y protagonistas: fidelidad al ayer para diseñar una 
nueva realidad de España. El equilibrio entre las fuerzas protagonistas del Esta-
do genera armonía; del orden nace la paz y se desarrolla un pueblo. 

El sistema canovista pretendía algo más que dotar a España de una solidez 
estructural asentada en un bipartidismo de patrón inglés; la estabilidad política, 
restablecería la paz social, garantizada por el estamento militar, ya retornado a 
sus funciones de defensa y protección del orden democrático, y no dirigiendo 
los destinos del país como habían protagonizado durante el último medio siglo. 
A la Iglesia se le pedía una adaptación a estos tiempos, abriendo caminos nue-
vos donde compaginar, sin estridencias, fidelidad y modernidad, poniendo a 
dialogar la ciencia y la fe; de las Instituciones culturales y académicas se espe-
raba un respaldo unánime que, aceptando el nuevo espíritu emergente, se mani-
festase en una renovación total de objetivos y métodos. Desde el “gobernar es 
resistir” (Narváez) se había pasado al “gobernar es transigir” (Cánovas), todavía 
más funcional que el “gobernar es dirigir” (Maura). El consenso debe ser el 
resultado de encontrarse y aceptar al contrario, que también tiene razones y 
desea lo mejor para el país y sus gentes. 

La Constitución de 1876 quería cerrar el Sexenio, curando las heridas surgi-
das, pero también pretendía poner los cimientos para construir el futuro, arbi-
trando los medios adecuados para consolidar el cambio: conciliando las postu-
ras divergentes y flexibilizando las tendencias radicales. El recuerdo del inme-
diato ayer debía enseñar a programar el mañana, contando con todos los españo-
les, porque una reconstrucción nacional en profundidad tenía que fraguarse 
desde abajo, ya que las revoluciones desde arriba siempre habían fracasado. Era 
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España entera la que tenía que salir de la ruina económica, de la agonía política, 
de la rutina cultural, de la miseria espiritual, porque, se viniese de donde se 
viniese, lo importante era reunir fuerza para un mismo fin. 

Por azar de la historia, la muerte trunca en el palacio del Pardo la vida del 
joven monarca llamado a llevar España a Europa; a una mujer, María Cristina 
de Habsburgo-Lorena, le tocará alentar y sostener –no había fuerzas para más– 
lo que con otras ilusiones se había diseñado. Era extranjera, madre, viuda y 
reina regente. Todo debía seguir igual, aunque ya nada fuese lo mismo8. 

También brevemente hacemos un rápido paseo por el Escorial de finales del 
siglo XIX9: 

• 14-I-1875: por Decreto del Gobierno se devuelve el Monasterio al 
Real Patrimonio, y Alfonso XII trata de que el edificio y sus distin-
tas dependencias recuperen el pasado esplendor; restauró la Corpo-
ración de Capellanes Reales con treinta miembros; estableció las en-
señanzas de primaria y secundaria en el antiguo Colegio, y puso la 
Biblioteca bajo la dirección de don Félix Rozanski (29-IX-1875/27-
V-1884). 

• 2-V-1875: Alfonso XII fundó el Colegio que lleva su nombre, insta-
lado dentro del edificio del monasterio, en el ángulo noroeste, suce-
diendo institucionalmente al antiguo Colegio de Artes y Santa Teo-
logía que en el mismo lugar fundó Felipe II en 1575. Se estableció 1ª 
y 2ª enseñanza en régimen de internado y estaba dotado con las me-
jores instalaciones académicas y deportivas del momento. Los alum-
nos fueron principalmente huérfanos militares, empleados del Esta-
do y de la Real Casa. 

• 1-VII-1885: la Provincia Filipina de la Orden de San Agustín se hizo 
cargo del Monasterio. Alfonso XII decidió entregar la custodia del 
edificio a una orden religiosa de prestigio que pudiese atender los fi-
nes fundacionales. El Nuncio en Madrid, Cardenal Rampolla, pensó 
en los agustinos cuyo florecimiento intelectual conocía por su amis-

                                                 
8 CAMPOS, F.J. (dir.), María Cristina de Habsburgo y la Regencia (1885-1902), San Loren-

zo del Escorial 1994. Se reúnen las ponencias del Curso de Verano de la Universidad Compluten-
se celebrado en julio de 1993. 

9 ORCASITAS GÓMEZ, M.A., Unión de los Agustinos españoles, 1893: conflicto Iglesia-
Estado en la restauración, Valladolid 1981; CASTRO-RIAL, A., y REY, L. del (dir.), Arquitec-
tura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Tomo V: El Escorial. San Lorenzo del Esco-
rial, Madrid 1998; SABAU BERGAMÍN, G., Historia de San Lorenzo del Escorial, San Lorenzo 
del Escorial 2001; IGLESIA, J. de la (coord.), Guía de San Lorenzo de El Escorial, el real sitio, 
la ciudad, el paisaje, San Lorenzo del Escorial 2002. 



EL MONASTERIO DEL ESCORIAL. SER Y SIGNIFICADO EN EL SIGLO XXI 

 

31

tad con el agustino P. Tomás Cámara, obispo auxiliar de Toledo 
(1883) y posteriormente titular de Salamanca (1885). A partir de en-
tonces comenzó una etapa de reconstrucción material, cultual, aca-
démica e investigadora, que ha sido llamada con justicia la “Edad de 
Plata” del Escorial. 

• 1887: los agustinos del Escorial comenzaron a publicar la revista 
“La Ciudad de Dios”, dedicada a trabajos de investigación de cien-
cias eclesiásticas y temas escurialenses; era transformación de la 
“Revista Agustiniana”, que, en enero de 1881, habían fundado en el 
Real Colegio de Valladolid, dedicada durante esos primeros años va-
llisoletanos a temas monásticos y agustinianos. Después de 133 años 
continúa su publicación. 

• 25-V-1877: se reanudan las obras del Panteón de Infantes, suspendi-
das durante los años del sexenio revolucionario y se finalizaron en 
diciembre de 1888. 

• 20-XII-1892: Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena fundó el 
Real Colegio de Estudios Superiores, en continuidad con el Colegio 
creado por su marido, para cerrar el ciclo de formación de la juven-
tud española. El centro se instaló en el antiguo edificio de “La Com-
paña”, obra de Francisco de Mora, frente a la fachada principal del 
Monasterio y se le encomendó a la Orden de San Agustín que estaba 
dando muestras de haber sintonizado con los ideales de la Restaura-
ción: fidelidad a la Iglesia, servicio a España y lealtad a la Corona, tra-
ducidos en amor al estudio y entrega a la educación, dentro de un ta-
lante abierto y del respeto a la persona, que es el modelo agustiniano. 

• 1892: se planificó y comenzaron las tareas de reforestación en las 
laderas de Abantos -la Jurisdicción y el Romeral- por los alumnos de 
la Escuela de Montes del Real Sitio que cubrieron de coníferas lo 
que había estado cubierto tiempo atrás de una densa y abigarrada 
vegetación. 

• 1896: se inician las obras de restauración de partes importantes del 
Monasterio y teniendo en cuenta las exigencias del naciente turismo 
se reunieron con criterios museísticos en las Salas Capitulares y en 
la Sacristía los mejores lienzos que había ido atesorando el Monaste-
rio y estaban dispersos.  
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• 1896: el Patrimonio Nacional reorganiza los accesos al futuro Centro 
Universitario, abriendo una puerta en el edificio de la Compaña y 
creando un jardín en esa zona del paseo de lo Alamillos; es entonces 
cuando se rebaja notablemente la tapia del estanque de la huerta de-
jando visible la fachada del mediodía del Monasterio que es la más 
bonita y conocida.  

IV. EL MONASTERIO: ORIGEN Y PAISAJE 
Al terminar el siglo XIX el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial era un pue-
blo con 3500 habitantes, y estaba dotado de modernas instalaciones como luz 
eléctrica, estación de ferrocarril, hospital, centros de enseñanza secundaria y 
universitaria, juzgado de 1ª Instancia, telégrafo, mercado público, cementerio 
religioso y civil, instalaciones hoteleras. Se convierte en un destino muy apete-
cido de descanso, en las puertas de la sierra y próximo a Madrid, surgiendo las 
primeras edificaciones de la colonia de veraneantes. 

En este ambiente es cuando viajeros y excursionistas comienzan a visitar el 
Monasterio y a valorar el entorno natural en el que se encuentra el monumento, 
inscrito en el movimiento paisajista nacido en el romanticismo y que algunas 
guías habían comenzado a difundir, luego escogido como tema recurrente en los 
autores de la Generación del 98. Por ejemplo, eso ayuda a entender la importan-
cia que Azorín dio al paisaje como categoría para valorar al artista10, sin olvidar 
que “las ‘reacciones del hombre ante la Naturaleza’ están condicionadas más de 
una vez por la cultura, es decir, por la historia”11. Muchos de esos visitantes 
hacen descripciones trascendidas con algunos trazos naturalistas, que hoy nece-
sitarían de un análisis deconstructivo que no quiere decir que haya que rechazar 
las bellas imágenes de paisajes que nos dejaron en artículos periodísticos y no-
velas fundamentalmente12. 

                                                 
10 “Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje… Un es-

critor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje… Es una emo-
ción completamente, casi completamente moderna”, La voluntad, cap. XIV. La primera edición, 
Barcelona 1902. Fecha que convienen tener en cuenta por lo que decimos arriba. LARRINAGA 
RODRÍGUEZ, C., “El paisaje nacional y los literatos del 98: el caso de Azorín”, en Lurralde 
(Universidad del País Vasco), 25 (2002) 183-196. 

11 ELIADE, M., Lo sagrado y lo profano, Madrid 1967, p. 23. 
12 MORENO HERNÁNDEZ, C., “Regeneracionismo, noventayocho y determinismo geográ-

fico: la aplicación de la Geografía a la Literatura”, en Arbor (Madrid), nº 549 (1991) 85-110; 
NÚÑEZ FLORENCIO, R., Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a la construc-
ción nacional del paisaje, Madrid 2004; MARTÍNEZ DE PISÓN, E., “Imágenes del paisaje en la 
Generación del 98”, en Treballs de la Societat Catalana de Geografía (Barcelona), XIII/46 
(1998) 197-217; IDEM, “El paisaje como encuentro y expresión de identidad. Literatura, excur-
sionismo y protección”, en ORTEGA CANTERO, N., (Ed.), Paisaje, memoria histórica e identi-
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Aunque sea casi medio siglo después, en 1940, Carmen Conde publicó un 
pequeño ensayo sobre el Escorial, fragmento de otro inédito mayor, donde se 
aprecia su amor por el paisaje del Escorial; de alguna forma es también un reco-
rrido personal por el paisaje interior de su espíritu, pero que muestra cómo el 
tema del paisaje y el Monasterio habían hecho mella en los escritores: 

“Yo creo que los paisajes llevan dentro su sueño, al que anhelan extrañar 
de sí; vérselo en los brazos como a un hijo. Este monasterio de San Lorenzo 
es el sueño del paisaje de El Escorial. Tan propio le es, tan de sus entrañas, 
que cuando le veis desde cualquier punto… no os parece fábrica colocada so-
bre el suelo, sino el suelo mismo con formas naturales a su substancia, que si 
para Abantos se dejó ser monte en el valle ha preferido ser arquitectura”13. 

No es cierto que desde la llamada “Silla de Felipe II” el monarca dirigiera 
las obras del Monasterio, como recuerda la tradición apócrifa y recogió en 1925 
el billete de 100 pesetas que reproducía el cuadro de Luis Álvarez Catalá14. Es 
cierto que el rey visitaba detenidamente la marcha de la construcción y las de-
pendencias cuando venía de Madrid a San Lorenzo como recogieron los histo-
riadores jerónimos de la época15; incluso tenemos datos sobre el puntual segui-
miento que hacía. Uno es cuando subió al cimborrio para ver la marcha las 
obras de la iglesia16; el otro fue aprovechando una fiesta de toros que había 
organizado Don Juan de Austria en la Villa del Escorial (18-IX-1576),  

“El Rey Don Filippe nuestro Señor no se halló en ellos ni los quiso ver 
por la justa causa que le movió; y en el entretanto que los toros se corrían en 
el Escurial, S.M. se quedó con el prior del dicho monesterio, y con fray An-
tonio el obrero, natural de Villacastín, con los cuales solos anduvo visitando 

                                                 
dad nacional, Madrid 2005, pp. 45-113; ESTEBAN DE VEGA, M., “Los historiadores y la cons-
trucción de la identidad nacional española: el papel de Castilla”, en Ibid, pp. 115-146; GÓMEZ 
DE MENDOZA, J., “Construcción y deconstrucción del paisaje español”, en Revista de Libros, 
febrero 2014:  

http://www.revistadelibros.com/articulos/construccion-y-deconstruccion-del-paisaje-espanol 
13 El Escorial. Una meditación más, Madrid 1948, p. 6. 
14 Fue pintor romántico de origen asturiano, discípulo de Federico de Madrazo y pensionado 

en Roma; se inspiró en temas de historia para realizar muchos de sus cuadros, aunque destacó más 
como retratista y en su última etapa como pintor costumbrista de temas asturianos; sucedió en la 
dirección del Museo del Prado a Francisco Pradilla. Con el cuadro La Silla de Felipe II del Esco-
rial obtuvo primera medalla en la Exposición Nacional de 1890, y medalla de oro en la Universal 
de Berlín al año siguiente. 

15 Testigo de la marcha de las obras fue fray Juan de San Jerónimo, monje de San Jerónimo de 
Guisando, que le eligió personalmente Felipe II para el Escorial donde desempeñó bastantes 
oficios. Anota las numerosas visitas que hacía para ver la marcha de las cosas, Memorias, Madrid 
1845, pp. 127-128, 161, 164, 182, 214, 393, 417 y 426, etc.  

16 Ibid, p. 365-366. 
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las obras de la iglesia, que entonces se habían comenzado, comunicando con 
ellos cosas tocantes a la fábrica”17. 

No es nuestro propósito tratar del tema de la idea, diseño, proyectos y ante-
cedentes de la construcción18. Sin lugar a duda el monasterio es arquitectura, 
razón, equilibrio, triunfo de la línea recta, y tantos acertados términos utilizados 
por los arquitectos e historiadores para calificarlo. Sin embargo, después de 
haber recorrido el Monasterio una y mil veces, por dentro y por fuera, desde los 
sótanos y cimientos a la balaustrada del cimborrio y arranque de la linterna, las 
torres y las crujías, etc., admirando infinidad de detalles y sorprendiéndome de 
las soluciones técnicas dadas en determinados asuntos que te hacen ver los ar-
quitectos, hay que salir y alejarse, por ejemplo, a la “Silla” que decíamos antes, 
o hacia abajo a la “Granjilla” o “Fresneda”, antigua finca de los jerónimos, y 
contemplar sobrecogido el Monasterio en el paisaje19.  

Lo primero que salta a la vista en primer término de esta Hoya de Villalba es 
ese gran anfiteatro o depresión semicircular cerrada por un macizo montañoso 
en el que destacan las cumbres: Las Machotas, Cerro Cabezuelo, San Benito, 
Cerro de la Cancha, el Barranco de la Cabeza, Puerto de Malagón, Abantos, 
Cuelgamuros, y Cerro de la Carrasqueña20. Una cerca protegía el bosque real, 
especialmente la dehesa de la Herrería y la Fresneda haciéndolas espacios into-
cables y reservados estrictamente para disfrute del rey, especialmente la caza, 
pero conviene leer el texto por una razón que aduce21. 

“Por cuanto las dehesas de La Herrería y de La Fresneda con sus prados 
de que entre otras cosas habemos hecho donación y dotado el dicho Monaste-
rio, según que de suso está referido, por el sitio y suelo en que están son me-

                                                 
17 Ibid, pp. 170-171.  
18 El lector interesado conocerá las obras de cualificados especialistas, imprescindibles para 

acometer un trabajo solvente sobre este tema, como A. Bustamante, J.L. Cano, L. M.A. Castillo 
Oreja, L. Cervera, F. Chueca, F. Iñiguez, G. Kubler, P. Navascués, C. von der Osten, A. Portaba-
les, D. Rodríguez Ruiz, R. Taylor, J. Zarco, S. Zuazo, etc. 

19 PRIETO GRANDA, F., “El entorno paisajístico del Monasterio de El Escorial”, en AGUI-
LERA ROJAS, J. (coord.), Población y Monasterio [El Entorno]. IV Centenario del Monasterio 
de El Escorial. Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial. Catálogo de la exposición, Madrid 
1986, pp. 87-101; muy gráfica la visualización que muestra en dibujos de las cimas tomadas 
desde varios puntos, entre las pp. 96-97. 

20 ANDRÉS, G. de, “Toponimia e historia de la montaña escurialense”, en Anales del Instituto 
Madrileños, XI (1975) 15-26. 

21 En 1870 se vendieron en pública subasta buena parte de las fincas y bosques que rodea-
ban al monasterio y habían pertenecido como dote fundacional a la comunidad jerónima; en esa 
ventas entraba la dehesa de la Herrería -que había sido tasada en 191.700 pts.-, pero el intere-
sado no cumplió las condiciones establecidas y antes de que saliese a nueva subasta se produjo 
un cambio político y se detuvo el proyecto de venta. SABAU, G., Historia de San Lorenzo, 
o.c., pp. 219-220. 
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jores e más aptas para hierba e sostenimiento de los ganados que no para las 
romper ni labrar, y demás desto por ser cerca como son de dicho Monasterio 
y para la vista y ornato y uso de ellas están así muy mejor, es nuestra volun-
tad y expresamente prohibimos que agora ni en ningún tiempo no se puedan 
romper ni labrar en todo ni en parte de nuevo en ellas, sino que estén y fin-
quen así dehesas y prados de hierba”22. 

Si en uno de esos dos lugares que sugeríamos hacemos un pequeño esfuerzo 
y suprimimos de la retina el casco urbano de San Lorenzo y añadimos más masa 
forestal que ha desaparecido, la visión mental resultante sería la imagen del 
Monasterio que quiso Felipe II. Por eso no se puede entender del todo la obra 
del Escorial sino se le ubica en la naturaleza.  

Así lo retrata el P. Sigüenza: 

 “De la dehesa de la Herrería, que está más junto a las paredes de la casa, 
y de otra huerta o plantel de fruta que está en el fin de ellas, no tengo que de-
cir en particular más que es una hermosísima selva y bosque de árboles, y tan 
fresca y tan amena, que con ser lo de la Fresneda en tanto arte compuesto, no 
puede llegar a la hermosura que aquí plantó la naturaleza. Dejo aparte el pro-
vecho del pasto, y de la leña, y de la caza”23. 

Sin duda desde el comienzo el paisaje fue un elemento fundamental en la or-
ganización del espacio escurialense, por voluntad expresa del fundador, y de 
alguna manera hay que considerarlo elemento destacado para entender el Mo-
nasterio24. El Profesor Martínez Ripoll plantea una sugestiva interpretación 
aunando naturaleza y Monasterio25. Se hace muchas preguntas sobre la coloca-

                                                 
22 “Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el Real”, en Documentos para la Historia 

del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid 1917, t. II, p. 116, nº 62. Ed. de J. 
Zarco. Seguidamente puntualiza que como esos espacios están reservados para la caza, “... y 
porque la dicha caza podría hacer algún daño en las heredades del dicho Monasterio... y por esta 
causa y razón el dicho prior, frailes y convento podrían pretender adelante que se les hiciese del 
tal daño recompensa y satisfacción, declaramos y ordenamos, que por el daño que la dicha caza 
hiciere, no puedan ahora ni en ningún tiempo pedir la dicha refacción ni recompensa”, Ibid, p. 
118, nº 65. Esto mismo ratificó Felipe III y la comunidad el 7-VIII-1601, en un importante Con-
cierto entre la Casa Real el Monasterio. Texto, en Libro de los Actos Capitulares, San Lorenzo 
del Escorial 2004, vol. I.1 [285.2], p. 165, ed. de L. Manrique. Daños de caza, Archivo General de 
Simancas, legs. 259, 4; 275, 2; 280, 4; 292, 3; 313, 58; 32, 3; 328, 20; 330, 24; 341, 40; 370, 91; 
376, 99. 

23 Historia de la Orden de San Jerónimo, Valladolid 2000, t. II, p. 690. 
24 “Cualquiera que sea la perspectiva que adoptemos, El Escorial se aparece una y otra vez a 

nuestra vista como una gran plataforma de piedra… El efecto de un diseño de paisaje ejecutado 
totalmente en piedra, de un paisaje pétreo, es intencionado, y sin duda formaba parte ya del pro-
yecto original que propusiera Juan Bautista de Toledo por mandato de rey”; KUBLER, G., La 
obra del Escorial, Madrid 1983, p. 135. 

25 “El Escorial apocalíptico, o la Jerusalén celeste en la tierra. Cratofanía escatológica del úl-
timo emperador”, en CAMPOS, F.J. (dir.), El Monasterio del Escorial y la Arquitectura. Actas 
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ción del edificio y la escasa información documental sobre las que reflexiona; 
las razones de por qué se colocó aparentemente al revés de lo que pide la razón 
estética y de diseño de una obra monumental como ésta, donde la fachada prin-
cipal está en el lienzo Oeste y el visitante se encuentra desde que se aproxima al 
Monasterio con la mole de la fachada Este que cierra el edificio, rematada por el 
inmenso muro plano del ábside del templo y en la parte baja la casa y cuarto del 
rey, y tiene que recorrer toda la lonja Norte hasta que al final vuelve a la iz-
quierda y descubre el pórtico principal con el acceso al Patio de Reyes26.  

Cree que existen datos y piezas sueltas, que junto a las visuales, se pueden 
reunir y reflexionar para llegar a tener una explicación racional, de índole insti-
tucional y base confesional que justifican la orientación dada al Monasterio. 
Plantea la hipótesis de trabajo sobre el simbolismo mesiánico del Escorial y su 
sentido apocalíptico considerado en su esencialidad arquitectónica a partir de su 
seca sobriedad estilística y su severidad clasicista que caracterizan al edificio: 

“Digamos, pues, desde ya, que el severo Monasterio de San Lorenzo el 
Real del Escorial no es sino una gran y monumental cratofanía escatológica, 
erigida en perpetúa memoria del emperador Carlos V… y construida como 
expresión, desde su desornamentada esencialidad arquitectónica, de la sacra 
católica real majestad de los reyes de España”27. 

Creemos que se puede entender el Monasterio del Escorial desde el punto de 
vista simbólico como levantar un “centro”, pero eso puede ser una lectura o 
interpretación a posteriori puesto que se pueden encontrar rasgos alegóricos que 
conduzcan a esa explicación cuando se analizan unidos, pero sin poder demos-
trar que fueron concebidos como piezas de un conjunto y no soluciones que se 
                                                 
del Simposium. San Lorenzo del Escorial 2002, pp. 63-100; IDEM, “La imagen del Escorial en la 
España de los Austrias. Génesis y fijación de un arquetipo visual”, en CAMPOS, F.J. (dir.), Lite-
ratura e imagen en El Escorial. Actas del Simposium. San Lorenzo del Escorial 1996, pp. 251-
294. 

26 Comenta el P. Sigüenza esta visión: “El contrario [muro o fachada] de éste que mira a 
Oriente tiene los mismos setecientos cuarenta pies de torre a torre. Pareciera también éste muy 
galano, por los resaltes y salidas que hace del perfil derecho, si no le afeara el testero que está a 
las espaldas de la capilla mayor de la iglesia, que como su frontispicio, sube tan alto sobre la casa 
y aposento real, y no tiene fajas, ni pilastras, ni ventanas, ni otros adornos ni compartimientos, 
sino un paredón desnudo, y todo lo demás está tan acompañado y vestido, y hace una vista des-
graciada y fría”, Historia, o.c., t. II, p. 560. 

27 MARTÍNEZ RIPOLL, A., “El Escorial apocalíptico”, o.c., p. 82. Un análisis de ese con-
cepto, ELIADE, M., El mito del eterno retorno, Buenos Aires-Barcelona 1968. “Por sus rasgos 
característicos, la hierofanía dada a la experiencia humana puede traducirse en otros términos 
equivalentes: como “cratofanía” (manifestación de poder); también como “ontofanía” (manifesta-
ción del ser, es decir, de la realidad verdadera); y finalmente como “teofanía”, o revelación de lo 
divino”, GÓMEZ GARCÍA, P., “Antropología y religión en el pensamiento de Mircea Eliade”, en 
El Genio Maligno, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales (Asociación Cultural Cancro, 
Granada), nº 2 (marzo 2008) 105-115; texto citado, p. 108. 
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fueron dando a lo largo de la edificación en la medida que la obra crecía y co-
braba autonomía. La construcción ritual de un “centro” creemos que no encaja 
realmente en San Lorenzo el Real28. 

El hecho es que se privó al Monasterio de situarlo en una plataforma estraté-
gica con una panorámica despejada y de tener una entrada majestuosa de acceso 
directo con visión en perspectiva que desde un punto final fuese aproximándose 
al que se acercase a él, teniendo como telón de fondo ese casi semicírculo mon-
tañoso que lo cierra y protege no solo de las inclemencias de la sierra, especial-
mente el crudo cierzo castellano, sino simbólicamente de todo el peligro del 
septentrión. Si esto se hizo tuvo que ser por una razón de peso –¿de Estado, de 
conciencia?–, que es lo que lleva a Martínez Ripoll a concluir con humildad 
intelectual: 

“Mi propuesta final sería la siguiente: el Monasterio de San Lorenzo el 
Real del Escorial no es el Templo de Salomón, sino la Ciudad Santa de Jeru-
salén en la Tierra. Felipe II construyó aquí un centro microcósmico en la es-
pera de la venida del Día del Juicio, para que su padre, el último emperador 
ungido, consagrado y coronado, pudiera cumplir con el requisito de subir a la 
montaña del Calvario, o al monte Oliveti, para otros29, y hacer entrega a Dios 
de sus símbolos y atributos de poder, pues de Él habían salido y por Él había 
detentado tanto poder. De ahí, que el Monasterio mire al monte Barranco de 
la Cabeza30. De ahí, la preocupación de Felipe IV porque la cruz de Malagón 
estuviera siempre enhiesta. De ahí, el cuidado de las tumbas del Panteón 
siempre mantenido, sobre todo por los Habsburgo.  

Ciertamente, si no fuera verdad, no por ello dejará de ser una explicación 
además de bella, políticamente plausible”31. 

                                                 
28 ELIADE, M., Imágenes y símbolos, Madrid 1974, pp. 54-59. 
29 Aunque asegura que no quiere buscar esoterismo semántico o simbolismo nominal por el 

sugestivo y sugerente nombre de Barranco de la Cabeza, “sugiere una estrecha analogía con el 
nombre latino del monte Calvario, o con el arameo del monte Gólgota, relación quizás accidental, 
pero que es reforzada por el hecho de que en la inmediata cima del puerto de San Juan de Mala-
gón se levantó por expresa real orden de Felipe II un calvario, cuya restaurada cruz todavía sigue 
enhiesta y bien visible”, p. 70. Recodamos que también se ha conocido posteriormente a ese 
punto como Risco Alto, y que el que esto escribe colaboró en colocar las tres gruesas cruces de 
hierro, para evitar que se destruyeran, un poco separadas, y poseemos testimonio gráfico del acto. 

30 Anotamos nosotros que cuando el P. Sigüenza describe de la buena situación del edificio 
próximo a la ladera de la montaña, dice: “Guardadas las espaldas con el mismo monte de los 
cierzos fríos, aunque por un canal que hacen las sierras descubiertas a los céfiros o favonios, que 
la fatigan en el invierno, mas refréscanla y tienen sana el verano”, Historia, o.c., t. II, p. 437. 

31 “El Escorial apocalíptico”, o.c., p. 98. SERÉS, G., “Ariosto, los Reyes Católicos y la Mo-
narchia Christianorum carolina”, en Revista de Indias (Sevilla), 71 / 252 (2011) 331-364. De este 
modo, el destino de Carlos V está indefectiblemente marcado como portador de la paz y la justicia 
a Ultramar, digno sucesor de Augusto (Ariosto). PUENTE, fray Juan de la, De la conveniencia de 
las dos monarquías católicas: la espiritual de la Iglesia romana y la temporal de España y De-
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También hay que tener en cuenta que el edificio del Monasterio queda aisla-
do del entorno y como encerrado dentro de la naturaleza donde está situado. A 
lo largo de la fachada Norte está la lonja y corren las tres Casas de Oficios que 
lo aíslan de las pocas construcciones de la época filipina y de los Habsburgo; la 
fachada Sur está abierta al jardín del mediodía –luego conocido como “de los 
frailes”–, y como una terraza solo abierta a la huerta conventual y la dehesa de 
la Herrería; esa fachada se cierra en la esquina SO por la Galería de Convale-
ciente y se independiza de la lonja Oeste con esta construcción. Además, la 
visión de esta fachada de mediodía ha permanecido aislada del exterior por un 
alto muro a la altura del estanque –al que le puso acceso desde dentro Francisco 
de Mora en una muy interesante escalera–, desde el edificio de la Botica hasta el 
muro de la huerta en la proximidad del Pozo de la Nieve, hasta finales del siglo 
XIX32. La fachada Este queda rodeada por los jardines privados del palacio y 
oculta por un gran muro roto en la segunda mitad del siglo XX para hacer un 
balcón-mirador, y a un desnivel considerable de la esquina NE que es donde 
está la lonja que permite el acceso al palacio –puerta de coches o carruajes–, y 
al Monasterio girando al fondo a la izquierda.  

Solo la fachada principal del Oeste quedó abierta a la naturaleza, tras la lon-
ja, según se aprecia en algunos grabados y pinturas, como, por ejemplo, el de L. 
Meunier (Biblioteca Nacional), el de M.A. Houassen (M. del Prado), el de G. 
Jolí (Universidad de Yale), o el anónimo del catillo de los Sforza de Milán, y 
mucho más reciente suprimiendo la Casa de Infantes en el retrato que I. Zuloaga 
hace a Ortega c. 1917 (Instituto Cervantes de París); la Casa de Infantes es el 
cierre que practicó Juan de Villanueva en el siglo XVIII cuando nace el Real 
Sitio de San Lorenzo con las visitas anuales del rey y la corte en las “jornadas 
del Escorial”. El que quedase ese lateral abierto al campo también se podría 
tomar simbólicamente como punto de fuga central que situados en la Capilla 
Mayor y Palacio de Felipe II, atravesaría la Basílica y el Patio de Reyes, y sa-
liendo por la puerta Principal, enmarcado por la proyección lineal de las dos 
fachadas –Norte y Sur– confluiría en el infinito33. 

                                                 
fensa de la precedencia de los Reyes Católicos de España a todos los reyes del mundo, Madrid 
1612. 

32 Con motivo de las obras de adaptación del antiguo edificio de La Compaña para Centro 
Universitario, en 1896, el Real Patrimonio acometió la remodelación del entorno de la zona de los 
Alamillos creando unos jardines y abriendo una puerta noble de acceso. Para facilitar el paso a los 
vecinos que tenían sus viviendas al final se creó un paseo paralelo a las tapias del estanque y 
huerta del monasterio y proyectando una salida a Robledo de Chavela y Ávila, que luego la Dipu-
tación transformó en camino-carretera. En ese proyecto es cuando se rebajó el muro de piedra que 
impedía ver la fachada sur del monasterio con esa bella perspectiva que todo el mundo conoce. 
SABAU, G., Historia de San Lorenzo, o.c., p. 231. 

33 CHUECA GOITIA, F., El Escorial, piedra profética, Madrid 1986, pp. 67-74. 
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La prudencia aconseja no alejarse de la explicación que da el P. Sigüenza, 
siendo consciente de que en su época ya se había planteado esta cuestión de la 
orientación dada la Monasterio. Y si tantas veces se recurre a él como fuente de 
autoridad indiscutible habrá que tenerle en cuenta en este caso también. Dice el 
historiador jerónimo: 

“El principal y el de mayor adorno es el que llamamos del pórtico que mi-
ra al Poniente, donde está la entrada general para todos, porque siendo mo-
nasterio y templo, y al fin casa hecha para el servicio y culto divino, fue ne-
cesario guardarse este orden y se entrase en ella caminando de Poniente a 
Oriente, tradición antigua en la Iglesia, y San Clemente la pone entre las 
apostólicas34… Así de común acuerdo todos los padres santos de la Iglesia 
quieren y mandan que el altar mayor, que es como la proa de esta nave (así se 
llama la Iglesia en la lengua griega, ‘nao’) esté a Oriente, y puesto allí el ár-
bol principal, y la antena de esta nao con su vela (la Cruz y el cuerpo de Jesu-
cristo), miremos orando al que tiene por nombre Oriente, sol y luz de la Igle-
sia y de todos los hombres. Aun los gentiles dieron también sus razones para 
poner los templos de sus dioses vanos de esta manera, como lo enseña maes-
tro de la arquitectura Vitrubio35. Tan forzoso fue poner la puerta principal de 
todo este templo a Poniente, que quisieran algunos estuviera a Oriente y que 
aquella fuera la fachada y puerta principal36. 

El P. Sigüenza solo apunta a que la orientación E/O ya la refiere Vitrubio, 
pero Luis Moya niega toda referencia:  

“El edificio no es, a los ojos de un arquitecto, consecuencia del vitru-
bianismo que el P. Sigüenza y otros atribuyen a sus autores. Poco falta para 
que sea lo opuesto… Lo que llama la atención inmediatamente a cualquiera 
de nosotros es una organización de planta que no recuerda nada a las com-
posiciones que describe Vitrubio, ni a las que conocemos de la Antigüedad 
clásica”37.  

                                                 
34 El texto al que hace alusión es este: “El amanecer es símbolo del día de nuestro nacimiento. 

De Oriente parte brillando desde la oscuridad la primera luz, tal y como el día del conocimiento 
de la verdad se ha abierto camino sobre los que vivían en la ignorancia, a la manera en la que el 
sol recorre su camino. Por esta razón rezamos volviéndonos hacia el Oriente. Por esta razón tam-
bién los más antiguos templos miraban hacia el Occidente, para que quienes tenían el rostro vuel-
to hacia las imágenes sagradas/estatuas se vieran obligados a dirigir sus mirada hacia el Oriente”. 
CLEMENTIS ALEXANDRINI, “Stromatum”, en Opera Graece et Latinae, Lutetiae Parisiorum 
1641, L. VII, p. 724. Agradecemos al Profesor D. Joaquín Riaza la ayuda prestada. 

35 Los Diez Libros de Arquitectura, lib. IV, cap. 5: La orientación de los Templos.  
36 Historia, o.c., t. II, pp. 558-559. Dando prioridad a lo que se muestra, que para él parece 

evidente, poco antes deja dicho: “porque es imposible iguale a lo visto lo pintado”. 
37 “La composición arquitectónica en el Escorial”, en Revista Arquitectura (Madrid), 5 / 56 

(1963) 7. 
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No olvidemos que cuando Felipe II llama a Juan Bautista de Toledo estaba 
trabajando en Italia –en ese momento en Nápoles–, con gran prestigio, y que al 
rey le interesaba un conocedor del mundo clásico y de lo que se estaba haciendo 
entonces: 

“Llevó consigo a Juan Bautista de Toledo, arquitecto mayor, que ya a este 
tiempo iba haciendo la idea y el diseño de esta fábrica; hombre de muchas 
partes, escultor, y que entendía bien el dibujo, sabía lengua latina y griega, 
tenía mucha noticia de Filosofía y Matemáticas; hallábanse al fin, en él mu-
chas de las partes que Vitrubio, príncipe de los arquitectos, quiere que tengan 
los que han de ejercitar la arquitectura y llamarse maestros en ella”38. 

Además de la explicación del P. Sigüenza que se puede tomar por ‘oficial’ 
con todo lo que eso puede implicar, conviene recordar que Felipe II decidió 
algunas cosas después de haberse informado sobre determinados asuntos: 

“De allí a pocos días tornó Su Majestad, acompañado con los mismos que 
arriba dijimos, trayendo consigo a su Arquitecto, Juan Bautista de Toledo, 
que tenía ya hecha la planta de los principales miembros del edificio, aunque 
se fue siempre puliendo y mejorando, procurando se pusiesen lo más acomo-
dado a los usos y menesteres, que es dificultoso acertar de la primera vez tan-
tas cosas (…) Y porque algunos gustarán de entender cómo fue procediendo, 
quiero advertir que, aunque los perfiles y la planta general en lo que toca al 
cuadro de toda la casa fue siempre el mismo, en lo demás ha habido grande 
mudanza y, así, fuera bien mostrar la diferencia en este principio”39. 

Y también hay que tener en cuenta que Felipe II se ocupó y preocupó de pe-
dir opinión a maestros en arquitectura, así como de escuchar la opinión de los 
jerónimos que influirían bastante puesto que el rey deseaba que edificio fuese 
principalmente convento, además de los consejos prácticos de fray Antonio de 
Villacastín que por algo lo nombró obrero mayor; sabemos que se interesó en 

                                                 
38 SIGÜENZA, J. de, Historia, o.c., t. II, p. 440. No deja de ser sintomático que, en la traduc-

ción y edición que hace José Castañeda en 1761 del Compendio de los Diez libros de Arquitectu-
ra de Vitruvio de la obra francesa de C. Perrault, se ponga como frontispicio la fachada principal 
del Monasterio del Escorial, y que las Artes le estén mostrando a la Monarquía Hispánica, prote-
gida por la Abundancia, la planta del Monasterio. Para el tema de las ideas, proyectos y realiza-
ción hay que recordar a importantes trabajos, como los de ZUAZO UGALDE, S., Los orígenes 
arquitectónicos del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Madrid 1948, pp. 11-14 y 29; 
CHUECA GOITIA, F., El Escorial. Piedra profética, o.c., pp. 16-19 y 48-49. 

39 Historia, o.c., t. II, pp. 441 y 447, respect., VICUÑA, C., “Juan Bautista de Toledo, princi-
pal arquitecto del Monasterio de el Escorial”, en Monasterio de San Lorenzo el Real. El Escorial, 
San Lorenzo del Escorial 1964, pp. 125-193; RIVERA, J., “Juan Bautista de Toledo y el Esco-
rial”, en Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid 1984, pp. 285-317; ARAMBURU-
ZABALA, M.A., Juan de Herrera. Estudio crítico, Madrid 2013, pp. 44-49, 57-61 y 73-80: 
http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021466 
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conocer cómo era la planta y distribución de los monasterios de la orden; tam-
bién pidió que le diesen las trazas del monasterio de San Jerónimo de Guisando, 
en el que había pasado algunas temporadas, y de otra alguna casa que fuese 
buena40. 

“El principal cuidado que Su Majestad tenía en esta fábrica era la Iglesia, 
por ser como el fin último y, digámoslo así, el todo de lo que se pretendía. La 
primera y más grave dificultad fue convenir en la traza; la que había dado 
Juan Bautista de Toledo no le contentaba mucho al Rey, parecióle cosa co-
mún, dejado que no respondía bien con su pensamiento; trajéronse muchas de 
diferentes partes…”41.  

Indirectamente puede reforzar las palabras del P. Sigüenza la nueva interpre-
tación que hace de la fachada Fernando Chueca: 

“El hecho de que la Basílica quedara atrás de un atrio cerrado (el patio de 
los Reyes) permitió que delante de la misma se dispusiera de un lugar prefe-
rente, en el centro de la fachada principal a poniente. Allí está la biblioteca 
que ocupa el primer lugar del eje solemne. 

Dada la situación a la que se llegó al completar el cuadro, la fachada de la 
biblioteca enmascaraba la de la basílica. Por eso la portada principal de po-
niente es en el fondo la fachada delantera de una iglesia que no existe. Anti-
cipo de fachada religiosa; de la que vendrá detrás. Esto recuerda la teoría de 
los pilonos egipcios, que son fachadas religiosas, unas detrás de otras según 
el templo crece”42. 

Desde el punto de vista de la orientación general del edificio volvemos al P. 
Sigüenza donde explica por qué se dispuso el Monasterio con una leve inclina-
ción de un grado aproximadamente a Oriente: 

“Quiso, y parecióle así también al arquitecto, que la casa no mirase tan 
puntualmente al Mediodía que no tuviese un grado poco más de declinación 

                                                 
40 SAN JERÓNIMO, J. de, Memorias, o.c., pp. 11, 12 y 171; SIGÜENZA, J. de, Historia, 

o.c., pp. 438 y 439; KUBLER, G., La obra del Escorial, o.c., pp. 71-72; CHUECA GOITIA, F., 
“la Orden jerónima y las arquitectura”, en Casas Reales en Monasterios y Conventos Españoles, 
Madrid 1966, pp. 149-199; IDEM, El Escorial. Piedra profética, o.c., p. 153; RUIZ HERNAN-
DO, J.A., “El Monasterio de El Escorial y la arquitectura jerónima “, en CAMPOS, F.J. (dir.), en 
El Monasterio del Escorial y la Arquitectura. Actas del Simposium, San Lorenzo del Escorial 
2002, pp. 245-283. 

41 SIGÜENZA, J. de, Historia, o.c., t. II, p. 462. 
42 El Escorial, piedra profética, o.c., p. 80. “Herrera afirmó el carácter consagrado de la en-

trada, así como su advocación como San Lorenzo el Real en la estatua del santo situada encima de 
las armas reales… Esta fachada, que es de iglesia pero no tiene templo alguno tras ella, no sólo 
determina el aspecto sagrado del atrio, sino que también señala y limita la extensión de la biblio-
teca sobre el triple pórtico”, KUBLER, G., La obra del Escorial, o.c., p. 133. 
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al Oriente, porque el paño y perfil de Mediodía, donde había de ser la princi-
pal habitación de los religiosos y del aposento real, gozase más presto del sol 
en el invierno, que era lo que más entonces se temía de este sitio”43. 

Todo lo relacionado con las ideas y antecedentes, trazas, diseño y proyectos 
del edificio y sus partes, está estudiado abundantemente en muy serios trabajos 
de investigación; incluso la línea del posible hermetismo que comenzó R. Tay-
lor44, basado en el manifiesto interés de Juan de Herrera por el ocultismo, tam-
bién ha generado una serie de trabajos menores de buena acogida en determina-
dos ambientes que prefieren la elucubración. La primera conclusión que se ob-
tiene cuando se consultan los documentos es que el proyecto de la obra nunca 
fue fruto de un diseño cerrado, sino más bien de un deseo ‘in fieri’, porque to-
dos los asuntos de envergadura fueron estudiados detenidamente, y analizadas 
las posibles soluciones hasta decidir la que se terminó eligiendo. No es fácil 
llevar adelante y plasmar un diseño hermético en un edificio tan complejo como 
era el Monasterio que se construía, donde había un grupo de personas con cono-
cimientos y autoridad para decidir lo que se hacía, y Felipe II que nunca cedió 
ni delegó en sus funciones de señor y patrón de la obra que, como tantas veces 
dice y repite, es su casa, su monasterio. 

Sin embargo, respecto a lo que tratábamos de la fachada princial, continúa la 
duda de saber quién decidió la orientación del edificio. ¿Basta la explicación 
tradicional del P. Sigüenza, y que Juan Bautista de Toledo no cuestionó a la 
hora de hacer el diseño de la obra? ¿Hubo una decisión expresa del rey? ¿Sugi-
rieron algo los jerónimos al respecto en la reunión del 13 de enero de 1561 al 
ver la primera traza general de J. B. de Toledo, si era contraria la orientación, y 
se modificó en la segunda traza de finales de ese año? Es extraño que teniendo 
abundante información sobre la construcción de este asunto no haya quedado 
ninguna alusión ni referencia expresa; en ese caso no parecería arriesgado pen-
sar que la orientación venía dada por la tradición, aunque ya no se siguiera en 
todas partes y de que alguien comenzase a cuestionar que fue la adecuada para 
el Monasterio puesto que Sigüenza lo recoge como hemos visto más arriba45. 
                                                 

43 Historia, o.c., t. II, p. 441. Eso mismo recoge L. Cabrera de Córdoba cuando habla de la 
orientación del edificio: “careándole la casa por un grado de declinación más, ganando el sol a su 
lienzo, tirando las líneas de longitud y latitud”, Felipe II, Rey de España, Madrid 1619, p. 316. 
Respecto al tema de la desviación de que habla el P. Sigüenza también se ha sugerido la posibili-
dad de hacer una aproximación real hacia Jerusalén. Un análisis dentro de la cultura hebrea, 
CUADRA BLANCO, J. R. de la, “El Templo de Jerusalén y el Monasterio del Escorial”, en 
Raíces. Revista Judía de Cultura (Villalba, Madrid), 25 (1995) 40-48.  

44 “Arquitectura y magia. Consideraciones sobre la ‘idea’ de El Escorial”, en Traza y Baza. 
Cuadernos Hispanos de Simbología (Universidad de Barcelona), 6 (1976) 5-62. 

45 Es interesante seguir la cronología de forma sistemática porque da una visión unitaria de la 
obra. RUBIO, L., “Cronología y topografía de la fundación y construcción del monasterio de San 
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Felipe II mantuvo una relación intensa y continua con la orden de San Jeró-
nimo como ningún monarca español lo haya hecho nunca con ninguna otra; 
relación que llegó a convertirse en una vinculación tan estrecha e íntima que 
sólo puede ser comprendida si se acude a la figura del rex-sacerdos46.  

El monasterio de San Lorenzo el Real es el espacio sagrado donde el monarca 
Habsburgo ejerce como pontifex máximo, y no solo lo hace desde un punto de 
vista alegórico –algunos de cuyos símbolos quedaron plasmados en la obra arqui-
tectónica, especialmente la distribución del edificio y la ubicación de determina-
dos espacios–, explicados en clave de estética agustiniana que tanto había calado 
en el P. Sigüenza47. Al sentido de ciudad sagrada que domina abrumadoramente 
en el conjunto del edificio le dio el monarca configuración verdadera y respaldo 
legal, pero delegando el ejercicio material de las funciones religiosas en una co-
munidad monástica, sólo hispánica como sus Estados, que se ha rendido a su 
voluntad para que él pueda ejercer ese pontificado de forma auténtica y real.  

“Por eso estableció el Rey Prudente en forma material, pero altamente 
simbólica, ese doble eje del palacio y del monasterio unidos. Esa representa-
ción del poder del soberano y de su trascendental misión de intérprete divino. 
El Rey revestido de los atributos del poder temporal y ungido por los caris-
mas de su potestad espiritual: el rey sacerdote, el rey monje”48. 

Puesto que hablamos de simbolismo, tenemos un ejemplo hondamente signi-
ficativo en el emplazamiento y la disposición del palacio privado del monarca 
respecto al Monasterio. El cuarto del rey es pequeño y cierra el edificio por 
Oriente –salida del sol–, rodeando el presbiterio y bajo el tabernáculo, como 
dándose “una especie de abrazo místico”, en aquel Sancta Sanctorum lanzado 
hacia occidente donde la dinastía de los Habsburgo tiene la misión cuasi sagra-
da de regir y gobernar al mundo49. 
                                                 
Lorenzo el Real”, en Monasterio de San Lorenzo el Real, o.c., pp. 11-70; CERVERA VERA, L., 
“Desarrollo y organización de las obras del monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial”, 
en Fábrica y Orden Constructivo [La Construcción], Madrid 1986, pp. 19-81. 

46 CAMPOS, F.J., “Los reyes de España y la orden de San Jerónimo en los siglos XV-XVI”, 
en Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna. Catálogo de la Exposición, Monasterio de Yuste, 
2008. Madrid 2008, pp. 132-143. 

47 KUBLER, G., “Sigüenza y la estética de San Agustín”, en La obra del Escorial, o.c., pp. 
173-177. 

48 CHUECA GOITIA, F., Casas Reales en Monasterios, o.c., p. 151, cfr. pp. 123-124; LINA-
ZASORO, J.I., “El Escorial: arquitectura de una Civitas Dei”, en BONET CORREA, A. (coord.), 
Urbanismo e Historia en el Mundo Hispano, Madrid 1985, t. II, pp. 719-726. 

49 CHUECA GOITIA, F., Casas Reales en Monasterios, o.c., p. 182. En una minuta de carta 
del 15-III-1571 escribe Felipe II al conde Monteagudo, embajador en Viena “bido la carta que el 
archiduque Fernando me escribió en Tudesco con la copia de los privilegios de nuestra Casa de 
Austria, que se irán viendo entretanto que llega el traslado que asimismo me habíades de enviar 
de los poderes que él y su hermano han otorgado para pedir esa confirmación, que visto lo uno y 



F. JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA 

 

44 

“El sentido sacral de la realeza adquiría su símbolo más alto y permanen-
te. Su poder emanaba directamente de la divinidad y se hacía presente en vida 
con la ejemplaridad del rey-sacerdote o del rey-monje y en muerte con la 
permanencia, junto al altar, de los despojos reales convertidos en reliquias y 
elevándolos a símbolos sepulcrales y pompa arquitectónica, que rayan a ve-
ces en verdadera idolatría”50. 

Explicando el simbolismo de la ceremonia de la consagración de la Basílica 
el P. Sigüenza ratifica todo el trasfondo de teología política que encerraba aque-
lla ceremonia y su significado institucional y dinástico: 

“Es ésta a mi parecer la escritura y contrato más grave y firme que se puede 
imaginar en la tierra, pues de lo dicho consta harto claro que esta iglesia y todo 
este convento de religiosos, que no sólo son sus ministros, sino las verdaderas y 
vivas piedras, hacen una perfecta esposa, y el esposo es Jesucristo. El padre 
(digámoslo así) de esta doncella es el rey don Felipe II, fundador primero y 
principal, que ahora por feliz suerte lo es su hijo, el rey don Felipe III, que en el 
contrato tuvo sus partes y el que a vueltas de tantos reinos heredó también el 
patronazgo de este convento por manda particular y por legítima sucesión y es 
el único consuelo y esperanza de esta desposada en la tierra”51. 

V. UNAMUNO Y EL ESCORIAL52 
En las vacaciones de Semana Santa del año 1912 decide Don Miguel visitar el 
Escorial, y de sus impresiones escribiría dos artículos: “Hacia el Escorial” y “En 
el Escorial”, firmados en Salamanca en abril y mayo de ese año, respectivamen-
                                                 
lo otro, yo no faltaré de concurrir por mi parte y juntarme con ellos para procurar todo lo que 
convenga a la buena dirección de este negocio, y beneficio de la dicha nuestra Casa...”. Corres-
pondencia entre Felipe II y los embajadores de Alemania y embajador en Viena, en CODOIN, 
vol. CX, p. 177; cfr. pp. 198-202 (20-IV-1571). En otra minuta de carta del 7-IX-1575 le dice al 
mismo interlocutor: tenemos “mucho contentamiento de que quedase tan bien encaminado lo que 
toca a la elección de Rey de Romanos en la persona del de Hungría, mi sobrino, como negocio tan 
importante al universal beneficio de la cristiandad y al particular de nuestra Casa...”, Ibid, vol. 
CXIII, p. 175. 

50 CHUECA GOITIA, F., Casas Reales en Monasterios, o.c., p. 162; IDEM, El Escorial, pie-
dra profética, o.c., pp. 76-78. “Vive muy alejado de la fachada principal, cerca de Dios y protegi-
do por la clausura monástica”, RUIZ HERNANDO, J.A., “El Monasterio de El Escorial y la 
arquitectura jerónima”, o.c., p. 279. 

51 Historia, o.c., t. II, p. 528; en otro lugar lo califica de “feliz junta del católico rey don Felipe y 
de la religión de San Jerónimo”, cfr. p. 445. CAMPANELLA, T., De Monarchia Hispanica Discur-
sus (1601), Amstelodami 1640; es un tratado sobre la monarquía española dentro de un contexto 
político universal bajo la influencia de la autoridad del Papa. Poco más tarde escribió Monarchia 
Messiae (1605), donde plasma la teoría de la monarquía universal en la que los príncipes están 
sometidos al papa, que es el supremo soberano, y de esta forma la humanidad encuentra la paz bajo 
un solo rey y un solo pastor. http://www.cefys.org.ar/mesas/2008/march_misseri.pdf 

52 Texto, en Andanzas y visiones españolas, Madrid 101975, Espasa Calpe, Colección Austral, 
nº 160; citamos por esta edición. 
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te, lo que significa que sus impresiones estaban frescas y de que estos trabajos 
literarios los hacía cuando le permitían sus obligaciones académicas. 

Para disfrutar de esos siete días de asueto (1-7 de abril) y saborear el viaje 
tanto como el destino, puesto que algunos tramos los hace andando, sigue la 
ruta isabelina y de la Catilla del siglo XV, que es “por camino largo, tomándolo 
a sorbos, poco a poco, a modo de quien lo saborea”, p. 43. 

Llega al Escorial al atardecer del Viernes Santo cuando la tradicional proce-
sión del Santo Entierro entra en la Basílica. Se lamenta que después de haber 
vivido tantas temporadas en Madrid no lo haya visto antes el Monasterio –
contaba 48 años–, y arranca su artículo con su confesión personal, pero cargada 
de significado, que es la conocida frase: 

“no debería haber español alguno españolizante –esto es, dotado de con-
ciencia histórica de su españolidad– que no [lo] visitase alguna vez en su vi-
da, como los piadosos musulmanes la Meca, y ello, aparte de sus ideas, ya 
sea para bendecirlo, ya para execrarlo”, p. 49. 

Reconociendo el estigma que tiene el edificio y denunciando la parcialidad 
de muchos de los visitantes que anula un análisis objetivo y disfrutar de la be-
lleza de la contemplación de la obra: 

“Casi todos los que a ver el Escorial se llegan, van con anteojeras, con 
prejuicios políticos o religiosos, ya en un sentido, ya en el contrario; van más 
que como peregrinos del arte, como progresistas o como tradicionalistas, co-
mo católicos o como librepensadores. Van a buscar la sombra de Felipe II, 
mal conocido también y peor comprendido, y si no la encuentran, se la fin-
gen”, p. 49. 

Luego pasa a analizar el efecto de las guías de turismo y lo que estaban su-
poniendo para difundir el conocimiento de los países, las ciudades y las obras 
de arte, aunque censura que en la famosa guía Baedeker dedicada a España y 
Portugal –y esa conocida colección era considerada “la ortodoxia del turismo” 
de la época–, se hiciese ese análisis tendencioso del Escorial53. El autor del 
texto era Carl Justi profesor de Historia del Arte en la Universidad de Bonn, que 
fue uno de los historiadores alemanes que más se interesaron por el arte español 
en la segunda mitad del siglo XIX54.  
                                                 

53 ÁLVAREZ TURIENZO, S., “El siglo de las guías escurialenses”, en El Escorial en las le-
tras españolas, Madrid 1985, pp. 101-117. 

54 Descripciones del Escorial visto por extranjeros, GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de ex-
tranjeros por España y Portugal, Valladolid 1999, ts. III-VI; BONET BLANCO, Mª C., “La 
imagen del Escorial: Un viaje a través de la literatura (siglos XVII y XVIII)”, en CAMPOS, F.J., 
Literatura e imagen en El Escorial, o.c., pp. 511-530; MARTÍNEZ CUESTA, J., “La visión del 
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Unamuno pone ese texto como ejemplo de hacerle al Monasterio un juicio 
político y no estético por la animadversión hacia Felipe II, y de que el historia-
dor alemán no tuviese el juicio sereno para analizar la obra del Escorial, tam-
bién limitado por su desprecio del estilo renacentista que califica desafortuna-
damente con estas palabras que transcribe: 

“Tuvo la desgracia [la construcción del Monasterio] de pertenecer a una 
época que no brillaba ni por la fuerza creadora ni por el gusto. No era, sobre 
todo, a propósito para crear un monumento del más elevado arte religioso. Se 
le impuso, pues, al conjunto, un dibujo geométrico riguroso y a la ejecución 
un estilo, del que exaltaron sus contemporáneos las noble sencillez y sus ad-
miradores la majestad, pero al cual no se le reconoce hoy sino una aridez re-
pulsiva”, p. 50. 

Este Unamuno es el mismo que llega a escribir hablando de Carlos I:  

“No sé cómo a Carlos de Gante, al hijo de la loca de Castilla, no se le 
ocurrió mandar que le enterrasen en la cumbre de Gredos y no que su hijo le 
llevase luego al gran artefacto histórico de El Escorial, a aquel hórrido pan-
teón que parece un almacén de lencería”55.  

El resto casi del artículo que comentamos de “Andanzas y visiones Españo-
las”, es un rendido elogio a la prosa del P. Sigüenza, que reconoce haber leído 
en su integridad en la edición que de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles 
había publicado pocos años antes (1907-1909), poniendo algunos ejemplos. 

“Los libros tercero y cuarto de la tercera parte de esta obra [Historia de la 
Orden de San Jerónimo] están dedicados a describir El Escorial. Y a fe que 
apenas se encontrará en castellano estilo que mejor convenga al del Monaste-
rio que el estilo literario de la obra del P. Sigüenza, obra que es una especie 
de Escorial de nuestra literatura clásica –modelo de sencillez, de sobriedad, 
de majestad y de limpieza– (…) y aseguro que esa prolija lectura fue para mi 
espíritu un descanso tan grande como el contemplar la masa del Monasterio 
desde un prado de la Herrería en que tendí mi cuerpo”, pp. 52 y 5356. 

                                                 
Monasterio de San Lorenzo por los viajeros ingleses durante el reinado de Carlos III”, en Ibid, pp. 
531-548; DELICADO MARTÍNEZ, F.J., “El Escorial en los libros de viaje de época romántica”, 
en Ibid, pp. 567-598; HERNÁNDEZ-DON BUESO, J.J., “Cronistas extranjeros en El Escorial”, 
en Ibid, pp. 599-628; PELÁEZ, A.M., “El ‘Grand Tour’ inglés a su paso por El Escorial. Preludio 
del Romanticismo español”, en Ibid, pp. 629-648; PAYÁN SOTOMAYOR, P., “El Escorial 
según el Barón de Davillier y Gustavo Doré”, en Ibid, pp. 649-665. 

55 “Montaña, desierto, mar”, en Paisaje del alma, Madrid 1986, p. 75. Este artículo está escrito 
en París, en septiembre de 1924 y publicado en el periódico Nuevo Mundo (Madrid), el 3-X-1924. 

56 Como testimonio personal escribe F. Chueca: “Quiero recordar un emotivo suceso de mi 
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VI. ORTEGA Y EL ESCORIAL57 
La “Meditación de El Escorial” que hizo Ortega en el Ateneo de Madrid fue 
escrita en 1912 y retocada como versión definitiva en 1915 para la conferencia 
que pronunció el domingo 4 de abril de ese año en el ciclo “Guía espiritual de 
España”; el texto se publicó en la revista “España” (nº 11, 9-IV-1915).  

Por circunstancias de salud, de niño, y por iluminación racional y hechizo es-
piritual, después, Don José Ortega estuvo vinculado al Escorial físicamente mu-
chos años –viviendo en el paseo de los Terreros y en la 2ª Casa de Oficios–, y 
espiritualmente siempre porque la imagen del Monasterio la llevó como grabada a 
fuego en su alma y en su mente como peso de su existencia y razón de España.  

“Desde este Escorial, rigoroso imperio de la piedra y la geometría, donde 
he asentado mi alma…”58. 

Prueba de ello es que el Escorial aflora intermitentemente en su obra como 
algo que le aguijonea o le calma según las circunstancias: 

“Motivos ideológicos en torno al meditador del Escorial, que no sabe bien 
dominarlos… que vienen a punzar la superficie del alma”59. 

Fue paseante asiduo por el entorno escurialense y confiesa como en uno de 
esos paseos surgen las “Meditaciones del Quijote”60: 

“La primavera pasa por aquí rauda, instantánea y excesiva –como una 
imagen erótica por el alma acerada de un cenobiarca … Hay lugares de exce-
lente silencio –el cual no es nunca un silencio absoluto. Cuando callan por 
completo las cosas en torno, el vacío de rumor que dejan exige ser ocupado 
por algo… Por esto es preferible un silencio donde suenen sones puramente 
decorativos, de referencias inconcretas… Una de estas tardes de la fugaz 
primavera salieron a mi encuentro en “La Herrería” estos pensamientos:…”61. 

                                                 
vida de estudiante. Visitábamos Carlos de Miguel y yo a don Miguel de Unamuno. Entre las 
muchas cosas que nos dijo unas de ellas fue que no existía mejor prosa castellana que la del padre 
Sigüenza. Tomó un libro de una estantería de pino y nos leyó lo siguiente con voz entrecortada [el 
pasaje final de la muerte de Felipe II]”, El Escorial piedra profética, o.c., p. 87. 

57 Texto, en El Espectador, tomos V y VI. Madrid 1972, pp. 219-229. La meditación de El 
Escorial la citamos siempre por esta edición. 

58 Obras Completas, Madrid 1983-1994, t. II, p. 19. 
59 Obras Completas, t. II, p. 178. 
60 RODRÍGUEZ RIAL, N., “Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset o ‘experimentos de 

nueva España’”, en Revista DIACRÍTICA (Universidade do Minho, Portugal), nº 19/1 (2005) 9-67. 
61 “Meditación preliminar”, en Obras Completas, t. I, pp. 329-330. Por esto llama muy acer-

tadamente J. L. Abellán a la Herrería “paisaje filosófico”, Visión del Escorial (Aproximación al 
mito), Madrid 1989, pp. 51-56. 



F. JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA 

 

48 

Páginas más adelante vuelve a recodar las vivencias de la primavera sentidas 
en la Herrería con el curso de sus pensamientos: 

“Tales fueron los pensamientos suscitados por una tarde de primavera en 
el boscaje que ciñe el Monasterio de El Escorial, nuestra gran piedra lírica”62. 

Tras esta introducción nos centramos brevemente a la “Meditación de El Es-
corial” y remitimos a dos buenos trabajos donde se estudian las relaciones de 
Ortega y el Escorial63.  

Comienza haciendo una estrecha vinculación del Monasterio con el paisaje 
circundante y haciéndolo hijo legítimo de aquel entorno natural: 

“Sobre el paisaje del Escorial, el Monasterio es solamente la piedra 
máxima que destaca entre las moles circundantes por la mayor fijeza y puli-
mento de sus aristas. En estos días de primavera hay una hora en que el sol, 
como una amapola de oro, se quiebra contra los picachos de la sierra y una 
luz blanda, coloreada de azul, de violeta, de carmín se derrama por las laderas 
y por el valle, fundiendo suavemente todos los perfiles. Entonces la piedra 
edificada burla las intenciones del constructor y, obedeciendo a un instinto 
más poderoso, va a confundirse con las canteras maternales”, p. 21964. 

Pasa luego a la dedicatoria del edificio y aunque está explícita en la Carta de 
Fundación piensa que hay que corregir el documento porque no encuentra a San 
Lorenzo con suficiente importancia –aún reconociendo el mérito de su sacrifi-
cio–, para hacerle destinatario del agradecimiento que origina la obra. 

Y apunta la idea rotunda de que el templo sea levantado a la mayor gloria de 
Dios, que es la positivación de la idea abstracta de Dios: 

“La religión no se satisface con un Dios abstracto, con un mero pensa-
miento; necesita de un Dios concreto al cual sintamos y experimentemos re-
almente”, p. 221. 

Y por eso Felipe II elige una forma grande, contundente, expresiva por sí 
misma, que es también la que se está imponiendo en la arquitectura. Pero ese 
colosalismo es imagen de poder, que es la fuerza con la que sus ejércitos 
están dominando Europa y América, y es la que pone al servicio de la Iglesia 

                                                 
62 Obras Completas, t. I, p. 364. 
63 FLÓREZ, R., “Motivos del Escorial en Ortega”, en La Ciudad de Dios (San Lorenzo del 

Escorial), 197 (1984) 675-698; MACEIRAS FAFIÁN, M., “Ortega y El Escorial”, en CAMPOS, 
F.J. (dir.), Literatura e imagen en El Escorial, o.c., pp. 479-507. 

64 Este fragmento con algún párrafo más fue publicado como “Españolas Estampas. El Esco-
rial: impresiones”, en La Nación (Buenos Aires), el sábado, 3-XII-1966, p. 64. 
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de Dios, pero a cambio de que apoye y respalde el esfuerzo que hace para 
ese estado de cosas que es su señorío intercontinental dominando pueblos y 
razas. Y esa supremacía de la maniera grande sobre la maniera gentile, que 
es lo que desde lejos primero destaca el Escorial, le sirve a Ortega para 
afirmar que 

“El monasterio de El Escorial es un esfuerzo sin nombre, sin dedicato-
ria, sin trascendencia. Es un esfuerzo enorme que se refleja sobre sí mismo, 
desdeñando todo lo que fuera de él puede haber. Satánicamente, este es-
fuerzo se adora y canta así propio. Es un esfuerzo consagrado al esfuerzo”, 
p. 22465. 

Sin embargo, en esa segunda mitad del siglo XVI, creemos que el Escorial 
tiene destinatario y remitente como hemos dicho más arriba, porque la idea de 
orden y armonía que desprende el edificio visto por fuera y recorrido por dentro, 
es la plasmación de lo que Felipe II quiere para su Estado. Y esas líneas severas 
y expresivas, donde triunfan las formas desnudas en proximidad estética y espi-
ritual es lo que está plasmando en sus partituras Tomás Luis de Vitoria. Cinco 
semanas antes de publicarse la Carta de Fundación del Monasterio (22-IV-
1567), Felipe II firmaba en Madrid la pragmática para imprimir y estampar la 
Nueva Recopilación de las Leyes del Reino (14-III-1567), que también era co-
mo una deuda pendiente con su padre porque procuradores del reino y otras 
personas ya se lo había pedido al emperador66. 

Ortega pasa después a aproximarse a la potencia española que genera esfuer-
zo y coraje –thymós–; en un estudio personal y profundo quizás se pueda ver 
cierta proximidad a la desmesura y al orgullo –hybris–, con que muchos han 
calificado tradicionalmente el espíritu español, y que modernamente se conoce 
como “síndrome de Hybris” para aplicar a los políticos67. 

                                                 
65 Este fragmento es habitualmente citado por los críticos, más de Felipe II que de la obra. 

Con un sentido encomiástico lo recoge F. Chueca: “Eso es El Escorial y eso quiso Felipe II en un 
esfuerzo tan sublime que parece el esfuerzo por el esfuerzo mismo”, El Escorial, piedra profética, 
o.c., p. 19. 

66 Y así lo manifiesta en la ley y pragmática del comienzo: “Y habiéndose todo visto, y con 
nos consultado, habemos acordado que las dichas leyes, y nueva Recopilación de ellas, que ansí 
está hecha… se imprima y estampe”.  

67 “Los griegos fueron los primeros que utilizaron la palabra “hybris” para definir al héroe que 
conquista la gloria y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como un dios, capaz 
de cualquier cosa. Y el síndrome de Hybris fue descrito hace años por David Owen, que fue 
ministro de Asuntos Exteriores británico y que, como además era neurólogo, escribió un libro “En 
la enfermedad y en el poder”, en el que habla de una patología que afecta a determinados políticos 
con alta responsabilidad de gobierno”, AYALA, J.J., “El síndrome de Hybris (o la borrachera de 
poder)”, en El Día.es (Santa Cruz de Tenerife), edición impresa, 4-X-2010: http://eldia.es/2010-
10-04/criterios/12-sindrome-Hybris-borrachera-poder.htm  
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“He aquí la genuina potencia española. Sobre el fondo anchísimo de la 
historia universal fuimos los españoles un ademán de coraje. Ésta es toda 
nuestra grandeza, ésta es toda nuestra miseria”, p. 226. 

Finaliza la meditación casi derrotista como Don Quijote en el lecho de muer-
te pensando que esa actitud solo lleva a la melancolía: 

“Mas ¿adónde puede llevar el esfuerzo puro? A ninguna parte; mejor di-
cho, a una: la melancolía”, p. 228. 

Sin embargo, triste y desesperanzado por lo mucho hecho y lo poco conse-
guido en el Escorial, Arias Montano le hace una bellísima reflexión al secretario 
Zallas, que es personal pero pueden encajar en esos días lóbregos del invierno 
escurialense, cuando durante jornadas no se ve el azul resplandeciente de las 
mañanas serranas:  

“Todas estas cosas presentes y fervientes y otras muchas que de éstas na-
cen y nacerán, son bastantes para criar melancolía en las piedras, y aun des-
baratarlas y quebrantarlas con ella, cuanto más con el cuerpo sujeto tan frágil 
como el mío”68. 

VII. CONCLUSIÓN. ¿UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL ESCORIAL? 
Sin querer parece que es necesaria una respuesta al interrogante, haciendo otro 
interrogante ¿Necesita el Escorial nueva/s interpretación/es? Sabemos que en 
investigación nunca está dicha la última palabra; tampoco en interpretación 
histórica y artística, que es donde nosotros nos movemos. 

Volver a leer detenidamente los documentos, las fuentes y los grandes estu-
dios sobre el Escorial y Felipe II siempre será positivo porque algunos datos son 
nuevos y otras afirmaciones son pocos conocidas o muchos investigadores ya 
no las recuerdan. De todas formas hay que olvidarse de algunos estudios –
supuestamente científicos–, contaminados de ignorancia, y de cierta literatura 
autocalificada de progresista que intenta asentarse en el vacío porque aun cono-
ciendo la solidez de muchas obras no aceptan la evidencia de las razones. 

Todo intento de nueva interpretación que se haga del Monasterio debería 
partir de las razones que enumera Felipe II en la Carta de Fundación como 
causas eficientes de la obra porque esa es la partida de nacimiento que legaliza 
su ser como obra; salirse de ahí o rechazarlas pensamos que sería una temeri-
dad y falta de rigor histórico. Las suposiciones basadas en sospechas sin prue-

                                                 
68 San Lorenzo del Escorial, 10-X-1579, en CODOIN, vol. XLI, p. 409. 
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bas no dejan de ser argumentos respetables pero contrarios a la razón y a lo 
razonable. 

También es fundamental tener en cuenta el carácter de símbolo que ha tenido 
en el análisis de pensadores, historiadores y artistas a lo largo de la historia, 
aunque un símbolo, como paradigma de ser que es, necesita de actualización en 
la medida que sus códigos significantes dejan de representar la idea o valor a la 
que hacía relación para los que lo han contemplado en una determinada época; 
es decir, pierde los dominios donde ejercía su magisterio. 

Con esas coordenadas y a la luz de la nueva documentación y tantos trabajos 
de investigación, serios y rigurosos, como han aparecido, se puede poner más luz 
para ver mejor el Escorial y profundizar más en aquellos aspectos que habían 
pasado desapercibidos y que pueden adquirir categoría de razones. 

Además, desde finales del siglo XVIII, junto al Monasterio nació el Real Si-
tio de San Lorenzo, que tiene vida propia, aunque en muchos sentidos viva del 
Monasterio; por eso Pedro Martín Gómez, escribiendo sobre este tema termina-
da su estudio apunto una idea que asumimos: 

“San Lorenzo ha de reconsiderar sus funciones, frenar sus impulsos y no 
fiarse de espejismos. Hacia su primitiva vocación cultural y de servicios de-
ben ir encaminados todos los esfuerzos”69. 

En una sugerente reflexión final en su magnífica antología cultural sobre el 
Escorial tantas veces citada, el P. Saturnino Álvarez se pregunta si “¿El Escorial 
‘está hecho’”?70. Creemos que sí está hecho, pero no terminado, porque cada 
época de la historia necesita hacer su interpretación. La obra de Felipe II lo pide 
porque al visitante del siglo XXI le sigue deslumbrado el Monasterio: su litur-
gia, su biblioteca, sus colecciones de arte, el paisaje…, pero necesita encuadrar-
le en unas coordenadas que le ayuden a terminarlo de comprender. 
 

                                                 
69 “El futuro del Real Sitio de San Lorenzo”, en Población y Monasterio, o.c., p. 133. 
70 El Escorial en las letras Españolas, o.c., p. 295. 
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LA EXPANSIÓN DEL MODELO NACIDO EN 1959 
l modelo de desarrollo iniciado en 1959, y que existía en 1973 dispo-
nía de siete elementos que le impulsaban. El primero era una firme 
demanda en el sector de la construcción, posible porque la crisis de la 

agricultura tradicional se acompañaba en ese periodo 1959-1973 de una fuerte 
emigración del campo a la ciudad, por lo que era esencial que fuese alta la 
oferta de viviendas para un grupo social capaz de financiarlas. Además, la 
apertura al exterior y el fuerte desarrollo económico de Europa, habían creado 
un fortísimo sector turístico que exigía construcciones de todo tipo. También, 
porque para evitar estrangulamientos, la industria requería construcciones para 
albergar sus propias actividades, así como el sector servicios, y por supuesto, 
era preciso, también, para que fluyese la economía, contar con nuevas infraes-
tructuras de transportes y comunicaciones. Finalmente, porque el sector públi-
co había decidido atender con prioridad dos necesidades: la de la enseñanza, 
lo que requería un amplio desarrollo de las construcciones escolares y en las 
de la salud, lo que exigía, entre otras cosas, un plan de instalaciones sanitarias 
de la Seguridad Social montado sobre una amplia red nacional de nuevas insti-
tuciones hospitalarias, en forma de residencias, ambulatorios y otras edifica-
ciones. 

Segundo aspecto a tener en cuenta. Esa citada quiebra de la agricultura tradi-
cional no significó una disminución en su producción. Véase el cuadro 1. Lo 
seguro fue una disminución del factor trabajo y un aumento de la capitalización, 

E 
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al mismo tiempo que se incrementaba el valor del factor “tierra” de esa produc-
ción. La mano de obra que procedía de las zonas rurales halló acomodo inme-
diato en los sectores industriales, de la construcción y de los servicios. Como al 
mismo tiempo en España había subido la renta por habitante, el elemento deri-
vado de la profecía de Flores de Lemus, de cambio de demanda de bienes agra-
rios, tuvo lugar, lo que contribuyó a alterar, esta vez por el lado de la demanda, 
la estructura del sector rural español. Aparecen, por supuesto, en él, las econo-
mías de escala –el total de las explotaciones agrarias fue en 1962, de 3.007.626; 
en 1972, de 2.571.049-, y la productividad por persona activa, en miles de pese-
tas, puede contemplarse en el citado cuadro 1. 

 

Años 
Producción total agraria 
(en millones de pesetas Años Renta agraria por 

persona activa 
1959 135.412  
1960 135.301 1960 26’7 
1961 147.154 1961 30’9 
1962 169.306 1962 37’0 
1963 189.339 1963 44’7 
1964 179.027 1964 43’8 
1965 183.932 1965 49’6 
1966 206.368 1966 56’7 
1967 224.624 1967 58’7 
1968 238.719 1968 61’9 
1969 252.523 1969 67’2 
1970 250.436 1970 65’9 
1971 297.712 1971 81’0 
1972 309.902 1972 99’6 
1973 377.316 1973 120’9 
1974 451.799 1974 140’9 
1975 509.385 1975 174’7 

CUADRO 1 
 

El tercer elemento de este modelo consistía en la recepción de grandes canti-
dades de tecnología procedente del exterior. Esto, al unirse a la apertura de 
nuestra economía, significó un desarrollo muy vivo de las importaciones de 
capitales extranjeros, y que las multinacionales pasasen a jugar un papel cre-
ciente en España. Por supuesto que todo esto tuvo un impulso importante gra-
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cias al Acuerdo Preferencial Ullastres de 1970 con la Comunidad Económica 
Europea, que logró, como nos mostró el profesor Gámir, una serie de ventajas 
económicas muy importantes. 

El cuarto elemento a considerar es su clara orientación, en el terreno de la polí-
tica social, hacia la consecución del pleno empleo. En cambio no se observa que 
en este sentido exista una orientación favorable a una subida fuerte en los salarios. 
Por supuesto que a partir de 1970, como consecuencia de las crecientes tensiones 
sociales, es evidente el progreso porcentual de los ingresos que recibe la mano de 
obra. Pero, a pesar de esto, en este periodo, existe una tendencia mayor a aumen-
tar el empleo que los salarios. Muy probablemente esta política de oposición a los 
despidos tenía su raíz, que se remontaba a 1936, en el deseo de anteponer tal polí-
tica de pleno empleo como contraste evidente con la desocupación existente en la 
etapa de la II República. Como es natural, esto originó una fuerte rigidez en el 
mercado laboral, con consecuencias obligadas en los costes. 

El quinto elemento se debe a la creación, a partir de 1963, de un sistema de 
Seguridad Social, evidentemente influido, frente al modelo hasta entonces pro-
cedente de Alemania, Bismarck y la Verein für Sozialpolitik, por el británico 
derivado de los dos Informes de Beveridge. El sistema de reparto sustituyó, en 
la financiación de las pensiones, al previo de capitalización, que había sido la 
base del sistema creado, tras el Fuero del Trabajo, a partir de 1938. Así se inten-
taba aliviar la presión sobre los costes de las empresas, mientras se hacía posi-
ble aumentar notablemente las prestaciones sociales directas. Las prestaciones 
sanitarias, ampliadas entonces, crearon las condiciones adecuadas para asentar 
una bastante importante industria químicofarmaceútica. 

El sexto elemento consistió en una admisión de la inflación, considerándola 
del modo que relata Federico Silva Muñoz, en relación con una conversación 
que mantuvo, como ministro de Obras Públicas, el 17 de julio de 1967 con 
Franco. El Jefe del Estado le señaló, refiriéndose a una polémica que había teni-
do con José Calvo Sotelo lo que sigue: “Calvo había comprendido, esté o no de 
moda ahora, que el moderado uso de la inflación era una necesidad de las eco-
nomías que quisieran desarrollarse”. 

El séptimo de estos elementos se encontraba en el haber sabido aprovechar a 
la perfección las ventajas de la expansión económica internacional entonces 
existente. Uno de estos buenos planteamientos a favor de España fue el Acuerdo 
Preferencial Ullastres, De este modo comenzó a observarse una convergencia 
con las economías más prósperas. 
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SE INICIA LA CRISIS 
Todo esto latía en el ambiente español cuando llegó, a partir de 1974, el choque 
del petróleo. La economía española había experimentado, de 1970 a 1973, una 
situación extraordinariamente favorable porque la liquidación favorable de la 
balanza de pagos había permitido acumular reservas exteriores por valor de 
5.800 millones de dólares. Como señaló el profesor Fuentes Quintana, “las dis-
ponibilidades líquidas que a comienzos de 1971 crecían a tasas anuales del 
20%, pasan a finales del año al 23%, crecimiento que continúa hasta colocarse 
en el 25% en 1973, mientras la expansión del crédito interno marchaba a tasas 
anuales del 30%. Un crecimiento de la cantidad de dinero de esas proporciones 
empuja al gasto de consumo y de inversión, primero, y termina manifestándose 
en los precios después. Y eso fue lo que sucedió: el consumo discurre a tasas 
anuales del 8% y la inversión galopa a tasas situadas entre el 14% y el 16%. El 
desbordamiento del gasto terminó produciendo su último y más terrible efecto: 
la inflación de dos dígitos, característica de la crisis, a la que España llega “an-
tes” de que la crisis se abra con la fecha histórica de diciembre de 1973. En 
aquel mes, los precios españoles crecieron abiertamente por encima del 10%: 
14% era la tasa de inflación de los precios de consumo”. Y esta inflación, prosi-
gue Fuentes Quintana, “-un producto entonces de una clara manufactura mone-
taria- era diferente de la padecida por los países de su contexto económico. 
Ningún país de la Comunidad Económica Europea, registraba inflación seme-
jante. Sólo Italia se aproximaba a nuestra inflación, pero desde mediados de 
1973, nos alejamos también de su compañía”. 

 

A B 
Años Índice de precios 

de exportación 
Índice de precios 
de importación 

Relación real de 
intercambio 

A/B x 100 
1970 100’00 100’00 100’0 
1971 104’40 104’70 99’70 
1972 110’40 107’20 103’00 
1973 125’90 121’20 103’90 
1974 154’20 174’00 88’60 
1975 170’70 196’20 87’00 
1976 193’10 238’70 80’90 

CUADRO 2 
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Como es natural, la subida de los precios del petróleo, no sólo agravó esto, 
sino que alteró la relación real de intercambio, que se desplomó en torno a un 
20%, y el superávit de la balanza de pagos, se esfuma: surge un déficit en 1974 
de 3.268 millones de dólares. Véase el cuadro 2 basado en un trabajo de Anto-
nio Tena Junguito para la primera edición de la obra de Albert Carreras, “Esta-
dísticas históricas de España. Siglos XIX-XX” (Fundación Banco Exterior, 
1989). 

Simultáneamente, comienza a hundirse todo el conjunto de la economía na-
cional, La subida en el precio de los hidrocarburos genera una paralización en la 
industria de la automoción, en primer lugar. También esto repercute, de modo 
lógico, en la industria siderometalúrgica, en todas sus variadas actividades. Au-
tomáticamente, todo ello se interacciona con el sector de las máquinas herra-
mientas. El desempleo surge, y afecta a los hogares y, desde luego, al sector 
femenino. Ello supuso que esta vuelta al hogar y los menores ingresos familia-
res repercutiesen inmediatamente en la demanda de productos electrodomésti-
cos. Añadamos que la crisis general afectaba al tráfico internacional marítimo, 
lo que motivaba una caída en la demanda de nuevos buques para los astilleros. 
El círculo vicioso se cerraba con nuevas crisis en la producción siderometalúr-
gica y un incremento del paro. 

Automáticamente, el sector inmobiliario experimentó un choque muy gran-
de. Con él se desplomaba la demanda, en descenso acelerado, no sólo de pro-
ductos siderometalúrgicos, sino también de cemento, de otros materiales de 
construcción, incluido el vidrio, y de los transportes ligados a todo este panora-
ma negativo, que pasaban a disminuir con todas sus consecuencias. Para frenar 
la inflación se decidió cortar gasto público, y esto significaba cesar en las cons-
trucciones vinculadas con el sector público, desde escuelas a residencias sanita-
rias. La crisis inmobiliaria se trasladó con rapidez a otros sectores, como podía 
ser la industria de la madera y del mueble. Y como la crisis era mundial, los 
impulsos derivados del sector turístico, pasaron a experimentar un choque adi-
cional notable. 

Simultáneamente crecía la tensión social, y con ella la indiciación de los sa-
larios, lo que creaba una situación aun más difícil para el mundo empresarial. 
Podía incluso calificarse lo que se contemplaba, de choque salarial adicional al 
generado por el petróleo. La raíz se encontraba en el fracaso del Congreso Sin-
dical de Tarragona, celebrado del 19 al 22 de mayo de 1968. A partir de ahí se 
manifestó con claridad el agrietamiento de un complicado entramado de rela-
ciones laborales. En una modificación de éstas, hubiera podido apoyarse la op-
ción de bajos salarios a cambio de alto nivel de ocupación. Por eso la fecha de 
la muerte de Franco, a causa de la aceleración progresiva del proceso está vin-
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culada a un aumento claro en las tasas de aumento de los salarios españoles. El 
contexto institucional de todo este proceso se puede leer en el artículo de Anto-
nio Chozas Bermúdez, “La política social española (1936-1975)”, publicado en 
“Torre de los Lujanes”, 4º trimestre de 1992. 

Como señala, al describir esta crisis, el profesor Fuentes Quintana, todo esto 
concluyó en una inflación de costes que ocasionó desequilibrios “en la econo-
mía y en la sociedad que los padece; erosiona la competitividad de las exporta-
ciones, agudizando el déficit de la balanza de pagos; extiende la ineficacia pro-
ductiva, porque lo interesante no es producir, sino especular con las variaciones 
de los precios, y se convierte, al redistribuir la renta, en el gran disolvente de la 
convivencia pacífica de una sociedad. Este último efecto es de gran importancia 
y aparta hacia las poderosas y distintas raíces de la inflación que ha acompaña-
do a la crisis de los setenta. Como ha afirmado Samuelson, la inflación de los 
setenta se negó a ser microeconómica. Todos vigilábamos los precios de los 
distintos bienes y todos tratábamos de incorporar anticipadamente sus previstas 
elevaciones en nuestra renta. De esta manera la generalizada creencia de la so-
ciedad en la inflación y la permanente atención a cualquier variación de precios, 
despierta enérgicas peticiones de ingresos mayores por los distintos grupos que 
lo componen. Demandas sociales que se apoyan con toda la fuerza de que cada 
grupo dispone para alterar la paz civil, y que originan tensiones y conflictos que 
terminan ganando quienes, en defensa de sus ingresos cuentan con más agresi-
vidad a costa de otros grupos menos organizados y menos poderosos. Las ga-
nancias privadas logradas por la inflación no son ganancias sociales, porque los 
costes y precios terminan acusando con sus elevaciones (o la balanza de pagos 
con su déficit) esas tensiones sociales inflacionistas… Esas consecuencias de 
los shocks de oferta obligan, finalmente, a la adopción de medidas de la política 
económica disponible que actuaron del lado de la demanda. Se arbitran así polí-
ticas restrictivas de carácter monetario y fiscal, a las que acudieron en primer 
término los países industriales y que en presencia de una fuerte inflación de 
costes, originan una crisis de beneficios empresariales y con ellos, una caída de 
las inversiones. Esa predisposición de la política económica y sus mecanismos 
automáticos hacia las actuaciones del lado de la demanda de problemas origina-
dos por los shocks de oferta, constituyeron una de las debilidades fundamenta-
das en el tratamiento de los problemas de la crisis de los años setenta”. Y como 
señala Sylos Labini, en cuanto ese proceso redistributivo alcanza un cierto ni-
vel, las empresas no están dispuestas a asumir esos riesgos nuevos que han na-
cido, y el resultado es un freno a las inversiones. Los datos disponibles sobre 
este fenómeno, lo ponen bien de manifiesto. 
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En el caso español todo esto se contempla, no sólo en que la formación bruta 
de capital fijo en porcentaje del PIB desciende con claridad desde 1974. Choque 
a la inversión que se completaba con la marcha de las cotizaciones de la Bolsa 
española, que comienza ya por entonces a disuadir a los inversores en relación 
directa con la crisis que se padecía. 

Todo esto cayó bruscamente sobre la economía española, precisamente tras 
una etapa que había sido de fuerte crecimiento sin grandes problemas adicio-
nales. De ahí se derivó un problema político de primera magnitud, al confluir 
con la conciencia colectiva que se evidenció en aquella portada del semanario 
“SP”, “Después de Franco, ¿qué?”, y con el surgir de una serie de fuerzas 
políticas muy variadas, algunas de las cuales tenían sus raíces nada menos que 
en los acontecimientos de Munich de 1962, en las manifestaciones del Conde 
de Barcelona, don Juan de Borbón, e incluso por el mantenimiento, en el exi-
lio y en la clandestinidad, de organizaciones políticas herederas del bando 
vencido en la Guerra Civil. La enfermedad del Jefe del Estado, que se mani-
festó a partir del 12 de octubre de 1973, acentuaba todas esas cuestiones, que 
en lo económico se traducían en orientaciones dispares por parte de los diver-
sos gobiernos que comenzarían a sucederse con la rapidez habitual que sucede 
siempre en las circunstancias de una Transición política. Porque crisis econó-
micas, tensión social, inflación, y fenómenos evidentes de cambio político, se 
entrelazaban con fuerza. 

Lisa y llanamente saltó por los aires todo un modelo económico que, con an-
tecedentes bien palpables desde 1948, se había preparado a partir de 1953, que 
resultó bien visible en el bienio 1959-1960 y que había constituido la base del 
éxito económico de un modo bien manifiesto en 1973. 

COMIENZA LA ECONOMÍA DE LA TRANSICIÓN 
Es curioso que en aquellos momentos, probablemente como consecuencia del 
cambio político que se experimentaba, se generalizase el echar la culpa de la 
crisis al modelo vigente hasta 1974, cosa bastante estúpida, paralela a quien 
amonestase a un viandante que hubiese cogido un camino racional pero que 
sobre él, hubiese caído una cornisa. Efectivamente, si no hubiese pasado por allí 
no estaría malherido, pero el problema radica en la cornisa y en cómo se puede 
recuperar rápidamente al lesionado. El modelo que se hunde en 1974, en su 
conjunto, había sido uno aceptable, a pesar de las críticas que puedan hacerse. 
Incluso en 1975 todavía quedaban puntos de apoyo valiosos para resolver el 
problema. 
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Todo esto originó, como era lógico esperar, una crisis del Estado fiscal. El 
nuevo Gobierno de Arias Navarro, que sustituyó a Luis Carrero tras el asesinato 
de éste, llevó al Ministerio de Hacienda a Antonio Barrera de Irimo. Por una 
serie de problemas sobre los que volveré más adelante, políticos esencialmente, 
presentó muy pronto la dimisión de esta cartera y le sucedió Cabello de Alba. 
Los nuevos planteamientos a corto plazo fueron efectuados por éste. Por una 
parte, este ministro pasó a admitir que la crisis iba a ser larga. Inmediatamente 
hay que anotar el freno que impuso a las importaciones de petróleo. Pero con 
esto se creaban condiciones necesarias, pero no suficientes. Por eso, otro minis-
tro muy valioso, Alfonso Álvarez Miranda, al continuar con energía una idea de 
su predecesor, Alfredo Santos Blanco y el primer Plan Energético Nacional, 
puso las bases para una nueva política en relación con la energía y para una 
rápida política de ajuste industrial. Pero tales cosas eran muy difíciles en un 
ambiente de transición política. Se trataba de un momento, lógico por otro lado, 
en el que lo que preocupaban casi con exclusividad eran las soluciones a corto 
plazo. Por cierto, en eso no éramos los españoles los únicos. Pero, aun así, se 
logró que el panorama de 1975 no fuese especialmente dramático, como prueba 
el cuadro 3, de acuerdo con las cifras de Ángel Alcaide, para 1950 = 100 

 

Años 
Índice del PIB  

a precios de mercado 
Índice del PIB por habitante 

a precios de mercado 
1968 300’0 252’7 
1969 323’4 269’8 
1970 343’4 283’9 
1971 356’2 291’5 
1972 394’2 319’3 
1973 408’6 327’6 
1974 431’5 342’4 
1975 437’0 342’9 

CUADRO 3 
 

El menor rendimiento del PIB por habitante se debe al incremento muy fuer-
te de la población, como se desprende del cuadro 4, pues nos encontramos en 
pleno “estallido de niños” o “baby boom”, iniciado e los años 60, lo que unido a 
una fuerte caída de la mortalidad, a causa de las mejorías tanto en la nutrición 
como en la realidad nueva sanitaria, provoca, a pesar de la fuerte emigración, 
una presión demográfica creciente. El cuadro 4 muestra, a partir de 1965 esa 
década de fuerte incremento forzoso en la población. Para comprender el cam-
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bio de esta década tengamos en cuenta que en 1950 la tasa bruta de natalidad 
era del 20’0 y la de mortalidad, del 10’8. 

 

Tasas brutas por 100 habitantes 
Años 

De natalidad De mortalidad 

Población total el 
1 de julio 

 (en millones) 
1965 20’9 8’4 31’9 
1966 20’5 8’4 32’3 
1967 20’6 8’4 32’6 
1968 20’0 8’4 32’9 
1969 19’8 8’9 33’3 
1970 19’5 8’3 33’6 
1971 19’6 8’9 34’0 
1972 19’4 8’2 34’3 
1973 19’2 8’6 34’6 
1974 19’5 8’4 35’0 
1975 18’8 8’4 35’5 

CUADRO 4 
 

En su conjunto, pues, la crisis golpeaba a una sociedad más rica que en cual-
quier otro periodo de su historia, que deseaba seguir el proceso de desarrollo eco-
nómico hasta conseguir una mayor convergencia con los países que constituían su 
contorno político y cultural, pero que comprendía que, para ello, era preciso pro-
seguir la transformación de la estructura económica española de modo muy radi-
cal. También esto se une a variados índices de bienestar. En el trabajo de la Orga-
nización Mundial de la Salud, “Informe sobre la salud mundial 2000. Sistemas de 
salud. Hacia un mayor desempeño” –que recojo del resumen publicado en “ABC” 
el 21 de junio de 2000-, en el que se emplean cinco indicadores, nuestra patria 
figura en el séptimo lugar, Inglaterra ocupa el décimo octavo y Estados Unidos el 
trigésimo séptimo. Naturalmente esta realidad es lo que explica la baja tasa de 
mortalidad, a causa de la desaparición, que entonces, aun a pesar de la crisis, se 
contemplaba de fenómenos ancestrales entre nosotros, como era el hambre. Como 
señala Gregorio Varela, “España es el mejor ejemplo de cómo se puede pasar, en 
un relativamente corto espacio de tiempo, del hambre a la abundancia y, lo que es 
muy importante, respetando al mismo tiempo consumiciones autónomas, que 
constituyen una riquísima herencia sociocultural que tenemos que tratar de con-
servar, por ser perfectamente compatibles con una correcta nutrición”. Es decir, 
en 1974-1975, a pesar de la pésima coyuntura económica, aun se observaban 
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realidades muy optimistas en el conjunto de nuestra economía. Pero, ¿no era pre-
ciso efectuar un cambio mucho más radical? 

Conviene, pues, analizar, en principio, lo que sucede durante los años clave, 
los de 1974 y 1975, pues en ellos los acontecimientos fueron tan importantes, y 
en más de un sentido tan dispares de lo que había sucedido propiamente y de lo 
que acontecería desde 1976, que bien merecen, como señala el “Diario de un 
ministro de la Monarquía” (Planeta, 26 edición, 1977), refiriéndose a este pe-
riodo de la historia de España, el indicar que tuvieron gran trascendencia políti-
ca, pues es el momento en que comienza “una nueva era en la organización de 
nuestra convivencia moderna democrática. Del 13 de diciembre de 1975 al 1 de 
julio de 1976, sólo transcurrieron seis meses y medio, pero fue tal la densidad 
de los acontecimientos, y tan vertiginoso el proceso acelerado de la moviliza-
ción popular de la sociedad, que ese periodo fue equivalente al de varios años 
de otras épocas apacibles y rutinarias de nuestra existencia”. 

Nuestra economía sufría en esa etapa un triple golpe. El primero era univer-
sal. Se trataba –ya nos hemos referido a él- del “primer choque petrolífero”. 
España había apostado con fuerza a esta fuente de suministro energético y, pa-
gaba, también con fuerza evidente, sus consecuencias. 

El segundo quedaba claro con el llamado Proceso 1.001. Iba a significar un 
fuerte “choque salarial”, o si se prefiere, un “choque de los costes laborales 
unitarios”. El golpe sobre nuestro sistema de costes y de competitividad fue 
muy fuerte. En un artículo periodístico, el Gobernador del Banco de España, 
Álvarez Rendueles, señalaría que tal golpe era incluso superior al provocado 
por el choque petrolífero. Naturalmente, esto provocó reacciones de la política 
económica. 

Según el profesor Fuentes Quintana y la profesora Sánchez Lissen, la políti-
ca compensatoria aplicada entre 1974 y abril de 1975, cuyo más destacado pro-
tagonista fue el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, tuvo las siguientes ca-
racterísticas: “a) Mantenimiento de los precios internos de la energía mediante 
subvenciones y desgravaciones tributarias, confiando en el carácter temporal de 
la crisis”. Parecía no tenerse en cuenta que este choque petrolífero había sido 
seguido de otro adicional derivado de un fuerte incremento de los precios de las 
materias primas y los alimentos. Ambos golpes parecían dar la razón, por un 
lado a las profecías de Hubbert en la Conferencia Mundial de la Población cele-
brada en Belgrado en 1965, así como a las tesis pesimistas del Club de Roma, y 
por supuesto, a los datos ofrecidos por la publicación del ensayo dirigido por 
Leontief, titulado “1994”. Todos anunciaban un futuro presidido por la escasez 
y, naturalmente, con alzas notables en los precios internacionales. Viejos plan-
teamientos, que se remontaban, por supuesto a Malthus (1798) y a Jevons con 
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su “The coal question” (1865), reaparecían con fuerza evidente. Todo esto pro-
dujo un empeoramiento de la relación real de intercambio que fue ocultado, 
gracias a un gasto público adicional, por la política de Barrera de Irimo, que 
transcurre del 12 de junio de 1973 al 29 de octubre de 1974, fecha en la que 
presenta la dimisión, coincidiendo significativamente con las ceremonias que se 
celebraron en el aniversario de la fundación de Falange Española, que siempre 
llevaba consigo toda una serie de consecuencias conmemorativas. Era claro ya 
el inicio de un cambio radical en la política española. 

Le sucedió Rafael Cabello de Alba del 29 de octubre de 1974 al 12 de diciem-
bre de 1975. Es otro momento inicial, como el anterior, del comienzo de la Tran-
sición, pero con otro planteamiento de la política económica. Cabello de Alba se 
transformó en un ministro muy ortodoxo, partidario de una severa contracción del 
gasto público. Se iniciaba así un tercer choque, que se añadía al energético y de 
materias primas y al laboral. Se trataba de, como es natural siempre en toda tran-
sición política importante, y la de España lo era, que como se sucedían con rapi-
dez los Gabinetes ministeriales, en el caso concreto de España, cada titular de la 
cartera de Hacienda, planteaba normalmente una política económica dispar res-
pecto al anterior. Esto, de inmediato, alteraba las expectativas empresariales, y 
como resultado, ese mundo empresarial restringía su actividad en relación con las 
inversiones a la espera de que las cosas se aclarasen definitivamente. 

Estos tres choques, en un momento muy peligroso de la economía mundial, 
generaron una fuerte conmoción, que se mostraba al aumentar la diferencia 
entre el incremento del PIB a precios de mercado con la suma del incremento de 
los precios implícitos del PIB y la tasa de paro, lo que se denominaba estima-
ción del “índice miseria”. Las macromagnitudes citadas, expuestas por Julio 
Alcaide Inchausti, evolucionaron como sigue, tal como indica el cuadro 5, en 
este momento inicial de la Transición política. Naturalmente, el índice miseria 
tiende a exhibir una cifra negativa. 

 

Años 
Incremento del 
PIB a precios 
de mercado 

Incremento de los 
precios implícitos 

del PIB 

Tasa de 
paro 

Índice 
miseria 

1972 10’7 6’2 2’2 +2’3 
1973 3’6 16’7 2’8 -15’9 
1974 5’6 17’3 3’0 -14’7 
1975 1’3 16’2 3’8 -18’7 

CUADRO 5 
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El empeoramiento fuerte, como se ve, comienza con los choques surgidos en 
1973, y tiende a aumentar, precisamente cuando se produce el inicio de las res-
ponsabilidades de los incipientes gobiernos de la nueva Administración de Juan 
Carlos I. 

CAMBIOS EN LA FISCALIDAD 
Para enjuiciar exactamente lo que comenzaba a suceder, no es malo, de la mano 
de Leopoldo Gonzalo y González, anotar la trascendencia que tuvo el Decreto-
Ley de 30 de noviembre de 1973, por el que se instrumentó un conjunto de dis-
posiciones fiscales de política coyuntural cuando ya apuntaba la grave recesión. 
Merecen, entre ellas, destacarse: a) la supresión del régimen de evaluación glo-
bal y su sustitución por la estimación objetiva singular prevista en la Ley Gene-
ral Tributaria, en el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, el 
impuesto industrial (cuota por beneficios), el impuesto de sociedades, el im-
puesto sobre el tráfico de empresas y el impuesto sobre el lujo; b) la inusual 
rebaja del tipo de gravamen correspondiente al impuesto sobre los rendimientos 
del trabajo (del 14% al 12%); c) la incorporación a la base imponible del im-
puesto sobre la renta en las plusvalías obtenidas por la enajenación de activos 
mobiliarios e inmobiliarios adquiridos, respectivamente, con menos de uno ó 
tres años de antelación; d) la reducción de la escala de tipos de impuestos sobre 
la renta, así como del límite máximo de su cuota íntegra sobre la respectiva base 
liquidable (pasan del 50% al 40%); e) la elevación desde el 10% al 15% del 
beneficio medio presunto de la actividad gravada, de la cuota de licencia del 
Impuesto industrial; y f) el retorno a los beneficios fiscales a la inversión y a la 
concentración de empresas”. 

Agrega de inmediato y debe anotarse también que estos “retoques del siste-
ma tributario en relación con las exigencias del cambio del ciclo…, prueban que 
las autoridades no permanecieron impasibles ante el giro que estaba tomando la 
marcha de la economía, y también prueban, desde luego, el carácter marcada-
mente convencional del esquema teórico inspirador de aquella política. Por otro 
lado –es preciso subrayarlo- bajo aquella misma política de urgencias que evita-
ba los cambios estructurales venía larvándose toda una doctrina de la reforma 
tributará necesaria, exigida no ya por la preocupante recesión que iba a prolon-
garse hasta 1982, sino por los imperativos de la teoría que se ha dado en llamar 
del sistema impositivo ideal”. 

Ahí se encontraba la raíz de algo que vendría a no mucho tardar, porque, 
como señala Fuentes Quintana en su “Introducción” a la obra de Fritz Neomark, 
“Principio de la Imposición” (1974), esta reforma tributaria de entonces intenta-
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ba “definir un cuadro tributario general y coherente que respondiendo a fines 
atribuidos a la imposición, sirviera como término de referencia para detectar las 
irracionalidades históricas de los impuestos vigentes en cada país y para propo-
ner las principales líneas a las que debería ajustarse su corrección y perfeccio-
namiento”. 

El propio Fuentes Quintana, que iba a ser el constructor del nuevo sistema 
fiscal, pocos años después, basaba su pensamiento, como punto de apoyo, nos 
indica Leopoldo Gonzalo y González, no ya en esas modificaciones de 1973, 
sino en “no pocas aportaciones de sus colaboradores de aquella época en la 
Universidad y en el Instituto de Estudios Fiscales, organismo oficial éste del 
que fue director entre 1969 y 1976”. Añadamos a eso su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1975, herencia directa del 
proyecto que había preparado para Alberto Monreal y que concluiría por articu-
larse definitivamente dos años después”. 

APARECE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO 
En realidad el modelo que se esfumaba era heredero directo y siempre poco 
traumático en esa sucesión de un modelo anterior, que iba de 1948 a 1959, o de 
búsqueda de un fuerte desarrollo con sustitución de importaciones. Desde luego 
estaban basados ambos en el estilo del petróleo. Es evidente que esto sí suponía 
casi una alteración del modelo inmediatamente anterior, porque el desarrollo 
industrial y de los transportes en España desde el siglo XIX se asentaba en el 
empleo de una energía nacional, sobre todo a partir del viraje proteccionista de 
1891, con el Arancel de Guerra de Cánovas del Castillo. Por una parte, en el 
carbón, sobre todo el asturiano, y a partir del inicio del siglo XX, en la energía 
hidroeléctrica como complemento. Al ser este carbón más caro que el extranjero 
y al constituir uno de los productos de compra esencial para todo el proceso 
productivo, había frenado con fuerza la expansión de la economía española. 
Desde 1948, para que el desarrollo tuviese lugar de un modo más rápido, se 
procuró que la energía fuese barata y abundante. Se eliminan así los estrangu-
lamientos productivos industriales derivados de los anteriores choques energéti-
cos. Los del carbón eran reiteración de los expuestos por Perpiñá Grau en su 
“Memorandum sobre la política del carbón” (CEEV, 1935). Los de la electrici-
dad, como habían aclarado Castañeda y Redonet 

Se procuraban eliminar así los estrangulamientos productivos industriales de-
rivados de los anteriores choques energéticos, sobre todo bien visibles en estos 
años, en las denominadas restricciones eléctricas y en el bloqueo aliado a las 
compras del petróleo en el exterior a lo largo de la II Guerra Mundial. Pasa a lo-
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grarse esto, sobre todo, expansionando dos subsectores energéticos, el hidroeléc-
trico y el petrolífero, al par que se originaba un descenso en la producción de 
carbones que, con gran claridad, se observa en las estadísticas. Años después, al 
agotarse con rapidez las reservas de las cuencas hidráulicas capaces de producir 
energía eléctrica barata, aparece, con el I Plan Energético Nacional, de Alfredo 
Santos Blanco, un decidido proyecto de expansión de la energía nuclear. 

Pero esto sólo no explica todo el proceso que entonces entraba en crisis. Es 
preciso que ahora nos enfrentemos con otros aspectos del sector industrial y de 
la nueva agricultura que también va a comparecer en la realidad coyuntural, de 
nuestra economía, pero, sobre todo, que aparece un problema fiscal muy serio. 
Fuentes Quintana lo ha relatado a la perfección así: “La propensión de la 
Hacienda pública española a situaciones deficitarias era considerable al llegar la 
crisis. La baja provisión de bienes públicos y reducido nivel de transferencias –
muy inferiores a los de economías de países situados en su mismo nivel de de-
sarrollo- hacía previsible un aumento muy fuerte de la demanda. El sistema 
tributario disponible era –de otra parte- evadido con generalidad, injusto en la 
distribución de su carga y difícilmente comprensible para su cumplimiento vo-
luntario por los contribuyentes. Todo ello hacía esperable que el déficit público 
español, inexistente al comienzo de la crisis, fuera creciente a medida que avan-
záramos en ella”. Añade a ello dos frenos importantes. El primero debido a “la 
práctica de intervenciones que, a pesar de su criba parcial en 1959, quedaban 
aun vigentes, en forma de múltiples barreras y estímulos administrativos: auto-
rizaciones de instalación y funcionamiento de industrias, circuitos privilegiados 
de crédito, subvenciones fiscales, acciones concertadas y un mercado de trabajo 
absolutamente rígido que limitaba la capacidad expansiva del sistema y que 
impedía la adaptación de la empresa a las variaciones de la coyuntura. El siste-
ma de economía de mercado prácticamente ha visto interferido su funciona-
miento durante toda la etapa del desarrollo en España (1959-1973) –y aun an-
tes- por la poderosa fuerza del intervencionismo. De esta forma, el sistema de 
precios interno no ha recogido las tensiones de los mercados y ha impedido que 
los precios orientaran la asignación de los recursos” a lo que añade, como se-
gundo frente de la rigidez, que “la liberalización de 1959 no fue seguida… de 
una reducción de la protección del mercado interno. El Arancel del sesenta fue 
hijo de los intereses sectoriales y del temor que suscitaban unos derechos redu-
cidos para el mantenimiento de nuestra estructura industrial. El resultado fue 
que la economía española figurara entre las más y con mayores deficiencias 
protegidas de las economías occidentales (el Arancel del sesenta carecía de una 
protección coordinada, pues aunque protegía en función del valor añadido, ese 
principio no se cumplía con generalidad, presentando dientes de sierra protec-
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cionistas para determinados sectores, (como han subrayado J. Donges y L. Gá-
mir) lo que equivale a decir que se dejaron de corregir las principales ineficacias 
de la asignación de recursos”. Y todo eso, ¡cómo pesaba sobre la economía 
española a partir de 1974 y, desde luego, en 1975!, porque eso era “recibir con 
ese sistema económico rígido una crisis que pedía cambios rápidos e importan-
tes en la asignación de recursos”, cuya liquidación “equivalía a añadir un pasivo 
cualitativo y costoso para afrontar la crisis económica. Esa deficiencia del sis-
tema económico debe ser contabilizada, por tanto, como una peculiaridad nega-
tiva en la crisis registrada en España”. Por ello denomina Fuentes Quintana que 
puede “hablarse, con propiedad y sin retórica de su «carácter diferencial». Una 
«crisis diferencial» basada, en primer lugar en la «intensidad» con la que se 
presentan todos y cada uno de los factores que definen la crisis económica 
mundial. Por eso puede afirmarse que nuestra crisis de los setenta fue diferente 
por la idéntica y máxima intensidad con la que se presentaron todos los factores 
que definieron su carácter pluriforme. En segundo lugar, la respuesta a la crisis 
derivada del sistema económico, era negativa en el caso español, pues no podía 
confiarse en que un capitalismo corporativo como el que heredamos del Régi-
men de Franco -que a su vez tenía sus raíces en un largo proceso que comenza-
ba en Maura, en 1907 y su Ley Osma de Azúcares y Alcoholes, y que se había 
venido acentuando, en vez de frenarse, a lo largo de la Restauración, de la Dic-
tadura de Primo de Rivera y de la II República-, pudiera dar respuestas positivas 
y alterar flexiblemente la asignación de los recursos en el sentido reclamado por 
los datos de la crisis. “Había surgido una «crisis diferencial española» cuyos 
efectos eran una caída dramática en las tasas de desarrollo, el aumento galopan-
te de la inflación, el desequilibrio y el endeudamiento con el exterior, la profun-
dización en el desempleo”. Los desequilibrios de la economía española “empeo-
raron con singular gravedad en la segunda mitad de los años setenta sin que, 
paradójicamente, se formularon y aplicaron unas políticas eficientes para su 
tratamiento”. Y lo sintetiza Fuentes Quintana así, desde el punto de vista políti-
co: “Un régimen político delimitado tras la muerte de Carrero Blanco y un dic-
tador enfermo eran incapaces de afrontar las duras medidas de ajuste que de-
mandaba la crisis económica que había llegado con tanta virulencia al país. La 
«política compensatoria» trataba de huir hacia delante ganando tiempo político 
para un régimen que agonizaba, y a esa pretensión respondieron sus medidas”. 
La excepción se produjo a partir de abril de 1975, que liquidó la que llama 
Fuentes en ese texto, con toda razón, “delirante política compensatoria” que se 
desarrolla desde el Ministerio de Hacienda, con lo que se logró “un desequili-
brio interno de la balanza de pagos, un aumento de las subvenciones del presu-
puesto (y la iniciación de su desequilibrio), una distorsión y aumento en los 
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consumos de energía por el mantenimiento de los precios relativos (pese a la 
conmoción que habían experimentado éstos en el mercado internacional). Con 
todo ello se trató de que los españoles no nos enterásemos de que la crisis exis-
tía… La respuesta económica apunta a que la política del Gobierno creyera en 
la provisionalidad de la crisis del petróleo y tratara de ganar el tiempo con el 
menor coste posible hasta que esa crisis pasara. Esta tesis se defendió en los 
Consejos de Ministros por el titular del Ministerio de Hacienda, a la que se opu-
so la opinión del Ministerio de Industria, que consideraba un grave error ese 
enfoque temporal de la crisis”. 

En el fondo no existe discrepancia con lo que sostiene Juan-Miguel Villar 
Mir en su conferencia “La economía en los comienzos de la Transición”, cuan-
do nos advierte que “a finales del 1973, destacados miembros del equipo eco-
nómico del Gobierno, como el Ministro de Comercio, Agustín Cotorruelo, el 
Subsecretario de este mismo ministerio, el Abogado del Estado, Federico Tré-
nor y el Subsecretario de Economía Financiera del Ministerio de Hacienda, 
Francisco Fernández Ordóñez, fueron decididamente partidarios de llevar a 
cabo un Plan de Estabilización de la economía. Pero desafortunadamente no 
accedió a ponerlo en práctica el entonces ministro de Hacienda, y muy poco 
después vicepresidente segundo, Antonio Barrera de Irimo”. 

Concluye Fuentes que “la gravedad de las consecuencias de esa «política 
compensatoria» sobre los datos españoles fue tal que en abril de 1975 se puso 
fin a su continuidad con una política restrictiva bien orientada en sus medidas 
monetarias y fiscales, pero carente de una política de rentas que la debilidad de 
los sindicatos verticales eran incapaces de interpretar y el régimen político de 
imponer”. Por eso se llegó a la muerte de Franco “sin que la economía española 
hubiese realizado –como lo había hecho la totalidad de las economías occiden-
tales- un ajuste a la crisis de la magnitud que los datos del proceso económico 
reclamaban. La debilidad política del sistema autoritario… explica en última 
instancia, la gravedad creciente de la crisis española y la ausencia primero y la 
debilidad después de las medidas de ajuste aplicadas”. De algún modo sucede 
con la llegada de un nuevo régimen, lo sucedido, en relación con la Gran De-
presión, y el 14 de abril de 1931. Y cabalmente eso servía para reforzar la pos-
tura de Giscard d’Estaing y, en general, de Francia, de colocar en una vía muer-
ta las posibilidades de una incorporación rápida de España al ámbito comunita-
rio europeo. Nosotros no podíamos ni siquiera intentarlo, y el alborozo por en-
cima de los Pirineos era evidente. El cuadro 6 es glosado así por la profesora 
Sánchez Lissen: los efectos de la “política compensatoria”, se reflejaron en los 
indicadores de la economía española: “un aumento del índice de precios al con-
sumo, que pasó del 14’2% en 1973 al 17’9% en 1974; en el sector exterior, un 
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aumento del déficit por cuenta corriente, situándose en 3.136’1 millones de 
dólares en 1974; en el ámbito de la estructura productiva no se produjo la adap-
tación de ésta a las nuevas condiciones de precios establecidas por el encareci-
miento del petróleo, y, por último, se derivó una caída de la relación real de 
intercambio entre un 20% y un 25%... En definitiva, la política compensatoria 
del gobierno implicaba una huida hacia delante, lo que suponía un error tras-
cendente, al ser una política contradictoria con el carácter permanente de la 
crisis”. 

 
Variaciones interanuales de diversas macromagnitudes españolas 

Años 
PIB 

(tasa 
real) 

IPC 
% 

Saldo balanza 
corriente (millo-
nes de dólares) 

Salario 
real 

Producti-
vidad 

Demanda 
inversión 

% 
paro 

1973 7’8 14’2 +556’8 7’2 6’2 14’2 2’79 

1974 5’6 17’9 -3.136’1 8’6 4’7 4’4 2’98 

1975 0’5 14’1 -3.487’8 12’1 2’7 -3’4 3’78 

1976 3’3 19’8 -4.283’6 11’4 2’6 -1’6 4’78 

CUADRO 6 

LA HERENCIA QUE RECIBIÓ JUAN CARLOS I 
Exactamente, ¿qué herencia se dejaba en 1975, después de todos estos altibajos 
experimentados? El cuadro 7 nos muestra, para España 100’0 en PIB por habi-
tante, calculado en dólares Geary-Khamis 1990 cuál era la situación de los paí-
ses entonces económicamente más significativos. 

 

Países PIB p.c. 1975 PIB p.c. 1959
España 100’0 100’0 
Francia 143’2 207’8 
Alemania 142’4 231’9 
Italia 115’4 163’0 
Japón 119’4 101’9 
Suecia 155’0 244’0 
Reino Unido 127’9 239’8 
Estados Unidos 175’5 328’5 

CUADRO 7 
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Parece evidente que el esfuerzo de convergencia es claro en el periodo ante-
rior, salvo, evidentemente, el caso de Japón. 

La importancia de ese proceso de avance español también se puede observar 
considerando, basándonos en las cifras de Angus Maddison que en renta por 
habitante, en 1975, sólo nos sobrepasaban, en África exclusivamente Libia; en 
América, únicamente Canadá y Estados Unidos; en Asia, solamente Arabia 
Saudí, Japón y Kuwait; en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, aunque en Eu-
ropa, además de los países del cuadro 7, también iban por encima, Austria, Bél-
gica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega y 
Suiza. Se tenían entonces rentas por habitante superiores a Irlanda, a Israel y a 
Singapur, aparte, naturalmente, de superar la entonces aun existente Unión So-
viética. Por todos estos motivos, España formaba parte del grupo de los veinti-
cinco países industrializados no socialistas de las Naciones Unidas, lo que unos 
cuantos años antes hubiese parecido un sueño imposible. Por lo que se refiere al 
PIB global, se encontraba situada en el séptimo puesto de los países industria-
les, exactamente entre Canadá, el octavo, y Gran Bretaña, el sexto. 

Al mismo tiempo, se había conseguido gracias al Acuerdo Preferencial 
Ullastres de 1970, dar un paso importante en el proceso de incorporación a Eu-
ropa, a pesar de todos los problemas políticos emanados del documento de Bir-
kelbach, que actuaba como una especie de conciencia comunitaria y de las de-
claraciones de la reunión del Movimiento Europeo de 1962, celebrada en Mu-
nich. El citado Acuerdo Preferencial había sido, simultáneamente, un éxito eco-
nómico, porque se había negociado muy bien –incluso empleando las matrices 
inversas de las tabla input-output españolas desde el punto de vista de la técnica 
económica- y, desde luego, con benevolencia por parte de los entonces miem-
bros de la CEE. Piénsese que estábamos en una coyuntura internacional alcista.  

En su conjunto, la crisis al llegar la Monarquía, golpeaba a una sociedad más 
rica que en cualquier otro periodo de su historia, que ansiaba proseguir en el 
proceso de desarrollo económico hasta conseguir una mayor convergencia con 
los países que constituían su contorno político y cultural, pero que comprendía 
que, para ello, era preciso continuar la reforma de las estructuras de la economía 
española de modo muy radical, a lo que se oponía una masa considerable de 
intereses corporativos creados. En eso radicó la esencia de un artículo escrito 
por mi, titulado “La herencia”, que se publicó, y la fecha es significativa, el 24 
de noviembre de 1975, en la “Hoja del Lunes” de Madrid.  

Villar Mir, atina al señalar, que no se debe olvidar, sin embargo, que las bá-
sicas deficiencias estructurales eran: “En primer lugar, pese al impulso apertu-
rista que supuso el Plan de Estabilización de 1959, la economía española seguía 
siendo muy cerrada y muy protegida. La tasa de apertura, medida como el co-
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ciente entre la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el PIB, no 
llegaba al 30% en 1975, si bien era casi el doble del nivel de 1960. El fuerte 
proteccionismo de que disfrutaba la industria dio lugar a un sistema económico 
muy orientado hacia el mercado interno… Relacionado con lo anterior, otra 
característica del sistema económico vigente a comienzos de los años 70 es la 
fuerte dependencia respecto a los ingresos por turismo y las remesas de emi-
grantes como factores equilibradores de la balanza de pagos… La liberalización 
del mercado interno, emprendida con el Plan de Estabilización también fue muy 
limitada, y persistían numerosas barreras administrativas y regulaciones que 
limitaban notablemente el grado de competencia… El sector financiero se en-
contraba entre los más fuertemente protegidos, tanto frente a la competencia 
exterior, mediante la prohibición de entrada de capital extranjero (en ese sector) 
como frente a la competencia interior, mediante la imposición de restricciones a 
la exigencia de apertura de oficinas y de nuevas entidades. Además, existía un 
elevado grado de intervencionismo en este mercado que alteraba la asignación 
de los recursos, a través de la fijación administrativa de los tipos de interés y de 
la imposición de múltiples coeficientes de inversión obligatorios que dirigían el 
ahorro de forma discrecional al margen de las reglas del mercado… Junto a 
todo lo anterior, una de las herencias del franquismo… y que en muchos de sus 
aspectos ha logrado perdurar hasta nuestros días, es el sistema de relacione la-
borales. Se trataba de un sistema muy rígido… Otro de los rasgos del sistema 
económico heredado… procede de las limitaciones de su Sistema Fiscal, que 
estaba desfasado, tenía una reducida capacidad recaudatoria, no recaía sobre la 
generalidad de la población y era injusta en el reparto de sus cargas… El gasto 
público en formación bruta de capital fijo en relación al gasto público total era 
algo superior a la media comunitaria, pero en relación al PIB se encontraba por 
debajo de esta referencia (un 4’2% frente a un 5’3%), y además fue decreciendo 
a lo largo de los primeros años 70, sin que dicho descenso tuviera un carácter 
meramente coyuntural, sino estructural, nacido de la incapacidad financiera del 
sistema tributario”. 

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
TRANSICIÓN 
Pero a todo esto añade, con justeza Villar Mir lo que sucedió en el contexto 
internacional “que en aquellos años estuvo marcado por un hecho de singular 
importancia, como fue la liquidación del sistema monetario surgido en Bretton 
Woods tras el final de la II Guerra Mundial. El crecimiento del déficit de la 
balanza de pagos norteamericana, en buena parte como consecuencia del au-
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mento del gasto derivado de la guerra de Vietnam, llegó a una situación insos-
tenible en 1971. En ese año, el presidente Nixon se vio obligado a suspender la 
convertibilidad entre el dólar y el oro, inaugurando una etapa de grave inestabi-
lidad a escala mundial que inevitablemente afectó a España. En un primer mo-
mento muchos países, entre ellos, el nuestro, mantuvieron fijo su tipo de cam-
bio… El mantenimiento de la paridad de la peseta frente al oro supuso una con-
siderable apreciación con respecto al dólar, cuyo valor había descendido desde 
el inicio de su flotación”. Esto obligó a que a comienzos de 1974 se decidiese 
liberar de esa rigidez a la peseta aceptando su libre flotación. Como agrega Vi-
llar Mir “con estas medidas se trató de mejorar la competitividad de los produc-
tos españoles, aunque la consecuencia más importante de la libre flotación es 
que dejaba libertad a las autoridades españolas para ejecutar una política mone-
taria independiente, algo para lo que ya estaba preparado el Banco de España, 
tras varias reformas introducidas en los mercados financieros en los primeros 
años 70”. 

Un problema evidente y derivado era el de la distribución de la renta. Como 
se observa en el cuadro 8 sí existía una suave mejoría en el índice de Gini, lo 
que mostraba progresos, lo mismo que respecto al cociente de los valores ex-
tremos de las decilas, esto es, de la división del total de la renta percibida por el 
10% de la población más rica y la que recibe igual cantidad de habitantes, pero 
los más pobres. Pero en 1972, según la estimación de Malcolm Sawyer, en “el 
reparto de las rentas en los países de la OCDE”, en Suecia el cociente era en 
1972 de 9’68. Tendríamos que esperar hasta 1990 para igualar prácticamente 
ese cociente sueco. 

 

Distribución personal de la renta española 

Años Índice de 
Gini 

Ingresos de 
la decila 
inferior 

Ingresos de 
la decila 
superior 

Cociente de los 
valores extremos 

de las decilas 
1967 0’463 1’33 41’32 31’07 
1970 0’457 1’44 40’76 28’31 
1974 0’446 1’76 39’57 22’48 

CUADRO 8 
 

Aun con ese comienzo, era evidente la marcha hacia una mejor situación en 
nuestro bienestar al combinarse con los progresos en el PIB ya señalados. Natu-
ralmente estas realidades se trasladan de inmediato a mejorías en la esperanza 
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de vida y a la desaparición de fenómenos ancestrales entre nosotros, como era el 
del hambre. 

En el cuadro 9 se procura aclarar, con la serie 1938-1973-74 el cambio en el 
gasto medio por persona y por grupos del gasto, tomando las cifras básicas de 
las Encuestas de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Gasto anual medio por persona en porcentaje 

Años Alimentación Vestido y 
Calzado Vivienda Gastos de

casa 
Gastos 

diversos Total 

1958 55’3 13’6 5’0 8’2 17’9 100’0 
1965 48’7 14’9 7’4 9’2 19’8 100’0 
1967 44’7 13’5 10’5 8’6 22’7 100’0 
1968 44’4 13’5 10’3 8’1 23’7 100’0 

1973-74 38’0 7’7 12’0 10’7 31’6 100’0 
CUADRO 9 

 

Este cuadro muestra un cambio positivo muy importante en los presupuestos 
familiares. Los gastos de vivienda incluyen calefacciones y alumbrado, y en los 
gastos diversos están los servicios médicos, transportes y comunicaciones, es-
parcimiento, enseñanza y cultura y otros gastos diversos. La ley de Engel, en 
relación con la alimentación se cumple de modo claro. Y como señalan Grande 
Covián y Conning las diferencias de consumo entre los distintos grupos socioe-
conómicos estaban disminuyendo, debido sobre todo a que los hábitos alimenta-
rios de los grupos de menor renta están acercándose a aquellos de mayores in-
gresos. La crisis y los sucesos de 1975 afectaban, pues, a una población que 
abandonaba toda una serie de rasgos característicos de la pobreza. La cuestión 
esencial pasaba a ser cómo lograr abandonar esta realidad. Y ello corresponderá 
ya al reinado de Juan Carlos I. 

 





DEFENSA MILITAR DE ESPAÑA EN EL SIGLO XXI 
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Licenciado en Ciencias Matemáticas 

INTRODUCCIÓN 
espués de analizar la defensa de España en el siglo XXI en dos ocasio-
nes anteriores,1 abordo ahora su defensa militar de manera más especí-
fica. Se trata de complementar las reflexiones allí realizadas con otras 

sobre la eventualidad de tener que defender militarmente España. O, si las cosas 
siguen por donde parece que van, con la de no tener que hacerlo. Ello me pone 
en la difícil postura de hacer predicciones, y ya sabemos que hacer predicciones 
es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. 

Afrontaré el reto exponiendo unas pinceladas históricas que enmarquen el 
tema, una interrogante mirada al futuro, y una breve consideración final. 

LAS FUERZAS ARMADAS EN ESPAÑA 
Tras la guerra civil, España quedó aislada internacionalmente y acometió su 
recuperación lo mejor que pudo y supo. A la muerte del general Franco en 1975 
empezó su proceso de transición a la democracia. Interesaba sobre todo salir del 
aislamiento al que había estado sometida y recibir ayuda para mejorar la recupe-
ración conseguida hasta entonces. 

España no tenía ningún problema de defensa y en este campo empezó la re-
conversión de sus Fuerzas Armadas desde el inicio de la transición. Sin esperar 
a su ingreso en organizaciones supranacionales. 

Visto desde dentro, es decir, mi particular visión del proceso desde la pers-
pectiva que permite el empleo de capitán del Ejército de Tierra, cuando empezó 

                                                 
1 En Cuadernos de Investigación Histórica números 29 y 30, Madrid, FUE 2012 y 2013 
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a desarrollarse, es que se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre de 
una gran parte de la oficialidad que quería hacer más operativo, eficaz y, sobre 
todo, eficiente aquel Ejército y las ganas de comer de gran parte de la clase polí-
tica que, con el señuelo del mismo fin, quería desactivar la posibilidad de que 
aquellas fuerzas armadas, y sobre todo el ejército de tierra, pudieran intervenir 
en asuntos de política interior. Objetivo que estimaban prioritario sobre el otro, 
aunque fueran perfectamente compatibles. Recuerdo, siendo alumno de la Es-
cuela de Estado Mayor, el entusiasmo con que un equipo del Estado Mayor del 
Ejército nos presentó el proyecto del Plan META (Modernización del Ejército 
de Tierra). 

En el proceso interfirieron las sucesivas crisis económicas y la apelación al 
espíritu de sacrificio de las fuerzas armadas en beneficio de la sociedad, que 
sirvieron para justificar el retraso en los medios prometidos en compensación 
por la reducción de personal. 

El plan META se inició en 1983. Suponía una reducción de un 50% de efec-
tivos. En 1990 se inició el llamado Plan RETO (Reestructuración del Ejército), 
que supuso otro 25% de reducción. En 1994, se puso en marcha el Plan NORTE 
(Nueva Organización del Ejército de Tierra) y en 2006, mediante un Real De-
creto (416/2006) se produjo otra reducción. 

Parece que esta vez el Estado Mayor había perdido ya el entusiasmo por la 
labor y no se molestó en asignarle un nombre al plan. Del ambiente puede dar 
idea que después de anunciar el plan NORTE se bromeaba con que el siguiente 
sería el plan SUR (Supresión de las Unidades Restantes). El problema no estaba 
realmente en la reducción de efectivos, sino en que se justificaban apelando a 
una mejora de los medios que, por las crisis u otras razones, no llegaba a mate-
rializarse por completo. 

No todo era desánimo en esas fechas. Desde 1990 se participaba en diversas 
operaciones internacionales, como observadores, con unidades en misiones de 
paz, de ayuda humanitaria, como instructores, etc. Y se empezaron a ocupar 
destinos en Cuarteles Generales internacionales, en la estructura militar de la 
OTAN o de las misiones internacionales. Esas misiones, sobre todo las realiza-
das con unidades, y esos destinos absorbían la atención del personal, al tiempo 
que actuaban como válvula de escape de frustraciones. La experiencia ganada 
en misiones reales da más soltura operativa que la que pueda obtenerse en cam-
pos de instrucción o en simuladores. Además, gracias a ellas se iba mejorando 
el material y el equipo; mejora que, de otra forma, quizá no se hubiera ni siquie-
ra iniciado. 

Una de las novedades introducidas en la nueva era del Ejército, mejor dicho, 
de las Fuerzas Armadas, fue la profesionalización del personal de tropa. Tras un 
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periodo de coexistencia de sistemas de reclutamiento, el cambio se completó en 
2001, de modo que se empezó el año 2002 con unas Fuerzas Armadas profesio-
nales. 

Personalmente, tengo la impresión de que se comete un error al llamarlas 
profesionales. El error está en el mensaje que se envía a la sociedad: como, se-
gún dice el preámbulo de la Ley, es “la necesidad de contar con unas Fuerzas 
Armadas con un elevado nivel de preparación y un alto grado de disponibili-
dad, lo que aconseja que la totalidad de sus componentes sean profesionales”2, 
parece que no es necesario, o hace imposible, que la sociedad se preocupe de la 
defensa militar nacional. 

La primera vez que entré en contacto con el Ejército de los Estados Unidos, 
tenían un sistema de reclutamiento similar al nuestro, voluntariado y recluta 
forzosa, y me pareció un ejército profesional en el sentido de que estaba organi-
zado de tal forma que rendía perfectamente. Con ese sistema habían ganado dos 
guerras mundiales y su tecnología era la más avanzada de la época. El infierno 
de Viet-Nam estaba produciendo muchos problemas porque la sociedad nor-
teamericana no la veía como una guerra suya, y ese debió de ser el motivo por 
el que cambiaron a un Ejército todo voluntario. Nunca se refieren a estas nuevas 
fuerzas armadas como profesionales porque las anteriores ya lo eran. Y es que 
la profesionalidad no la da la forma de reclutar y remunerar al personal de tropa, 
sino la preparación para realizar el trabajo. 

A diferencia de la medicina, paradigma de profesión, el servicio a la socie-
dad que dan los militares no lo hacen de forma individual a los ciudadanos; lo 
da la organización fuerzas armadas al conjunto de la sociedad. En ese sentido, la 
profesión está en el conjunto fuerzas armadas. Sus componentes desarrollan 
diversas especialidades encaminadas a conseguir que el conjunto cumpla su 
cometido. Las especialidades fundamentales, que deben desarrollarse con senti-
do profesional, son las correspondientes a los cuadros de mando. En una demo-
cracia, la profesionalidad de un ejército no descansa en sus habilidades técnicas, 
sino en la subordinación al poder constituido. 

En este punto parece que ya hay menos dudas. Hace unos días José María 
Carrascal lo expresaba así: “…el Ejército español, más profesional que nunca 
en su historia, se ha adaptado a la democracia mucho mejor que el resto de los 
estamentos sociales, incluida la clase política.”3 Lo atribuye a su profesionali-
dad, que les ha imbuido “el principio de que la milicia es, ante todo y sobre 
todo, servicio”. Me gustaría comentar lo de “incluida la clase política”, fina 
                                                 

2 Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerza Armadas. Exposición 
de motivos. BOE núm. 119, de 19 mayo 1999. 

3 José María Carrascal, “El Ejército Español” en ABC, 20 f 2014 
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observación de un periodista que ha viajado y vivido mucho en el extranjero, 
pero me apartaría del tema principal. Como lo haría si siguiera hablando de la 
profesionalización de las fuerzas armadas. 

Con la implantación de esta modalidad de reclutamiento de la tropa, se sus-
pendió la prestación del servicio militar obligatorio. La ley orgánica que lo re-
gulaba no ha sido derogada; pero se desmanteló toda la estructura administrati-
va que lo sustentaba. Pensar que en una situación de emergencia se podría res-
tablecer la recluta obligatoria improvisando, parece una utopía. 

Recientemente el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) ha presen-
tado el proyecto de transformación de las fuerzas armadas para adaptarse a la 
situación actual.4 A pesar de algunos titulares de prensa, no se trata de una nue-
va reducción, sino de modificaciones orgánicas y estructurales enfocadas a po-
tenciar la acción conjunta. El total de efectivos pasa de 121.000 a 120.000, que 
no es reducción sustancial. 

La herramienta con que cuenta España para su defensa militar es unas fuer-
zas armadas cuyo personal está bien preparado, tiene experiencia en operacio-
nes internacionales reales y soltura para moverse en distintos escenarios, pero 
cuyos medios son muy mejorables. Esta es, en resumen, la situación a principios 
del siglo XXI de la herramienta para la defensa militar de España en solitario, es 
decir, sin el concurso de fuerzas aliadas. 

LOS ALIADOS 
En materia de defensa, España entró a formar parte de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) en 1982. España fue invitada en 1987 a acce-
der a la Unión Europea Occidental (UEO) por los países miembros cuando estos 
decidieron potenciar el pilar europeo de la OTAN. Este paso fue necesario por-
que la Comunidad Económica Europea (CEE), a la que España se había adheri-
do en 1986, no contemplaba cuestiones de defensa. 

La UEO empezó a gestarse en 1947 con el tratado defensivo entre Francia y 
Reino Unido firmado en Dunkerke. En 1948 se amplió con Bélgica, Luxembur-
go y Países Bajos por el Tratado de Bruselas, creando la Organización de De-
fensa de la Unión Occidental (UO). Tras el fracaso de la Comunidad Europea 
de Defensa (CED) en 1954, se amplió la UO para acoger a la República Federal 
de Alemania (RFA), y a Italia de paso, y formar la UEO. La CED hubiera per-
mitido el rearme controlado de la RFA para contribuir al esfuerzo defensivo de 

                                                 
4 Estado Mayor de la Defensa, “Motor de la Transformación de las Fuerzas Armadas”, Secre-

taría del JEMAD, www.emad.mde.es 
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la OTAN, pues implicaba que ninguna de sus unidades estaría bajo control ale-
mán. Al fracasar la CED, hubo que acudir a la ampliación de la UO para permi-
tir dicho rearme, que estaría controlado por la propia organización ampliada. La 
UEO, como antes su matriz, la UO, transfirió sus competencias militares a la 
OTAN hasta su reactivación a mediados de los ochenta. En 1989 realizó su 
primera operación militar. 

Tras la caída del Telón de Acero, los países de la CEE constataron la necesi-
dad de una acción política común si querían tener peso en el nuevo orden mun-
dial. Y también que esa acción exterior requeriría manejar capacidades milita-
res. 

El Tratado de la Unión Europea de 1993 supuso pasar de la organización pu-
ramente económica (CEE) a otra con implicaciones políticas, entre ellas la ac-
ción exterior común y temas de seguridad y defensa, la Unión Europea (UE). 
Desde 2001, la UE incluye en su estructura un Comité Militar semejante al que 
tiene la OTAN para tratar asuntos de seguridad y defensa. Preparado el camino, 
la reactivada UEO transfiere sus competencias en materia de defensa de la 
OTAN a la UE. El proceso duró desde el año 2000 al 2011. Recordemos que la 
guerra de Irak ocurrió en esas fechas y fue motivo de desavenencias entre los 
países europeos. La UEO dejó de existir definitivamente en junio de 2011. 

Formando parte de estas dos organizaciones es como España afronta su se-
guridad y defensa en los problemas que contemplan sus tratados fundacionales. 
Otras organizaciones, como la ONU o la OSCE (Organización para la Seguri-
dad y Cooperación Europea), a las que también se pertenece, no son alianzas 
defensivas. 

LA DEFENSA MILITAR Y LA SEGURIDAD 
Con la aparición del arma nuclear la estrategia abandona el ámbito militar 
para instalarse en el político porque el objetivo político pasa a ser la disuasión, 
evitar las guerras. El profesor Barry Buzan5 señala que “el pensamiento estra-
tégico anterior a la era nuclear se ocupaba del modo en que luchar y ganar 
las guerras” y recoge la descripción que Bernard Brodie, iniciador de la estra-
tegia nuclear, hizo en 1946 de la nueva situación: “Hasta ahora el fin del es-
tamento militar era ganar guerras, de ahora en adelante será evitarlas. Casi 
no existe otro fin útil”.6 La estrategia de la disuasión pertenece al juego políti-

                                                 
5 Barry Buzan, Introducción a los Estudios Estratégicos. Tecnología Militar y Relaciones In-

ternacionales. Ediciones Ejército, Madrid, 1991, pág. 51. 
6 Barry Buzan, Introducción a los Estudios Estratégicos. Tecnología Militar y Relaciones In-

ternacionales. Ediciones Ejército, Madrid, 1991, pág. 56. 
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co porque la postura, tanto convencional como nuclear, debe ser creíble para 
disuadir y ello requiere medios y voluntad inequívoca de utilizarlos, aun con 
la esperanza de que nunca se vayan a emplear. El objetivo no es ganar la gue-
rra, sino evitarla. 

Posteriormente, la caída del Telón de Acero dio un giro espectacular a las re-
laciones internacionales. La ruptura de la bipolaridad ha permitido intensificar 
las relaciones entre los países acelerando el fenómeno de la globalización. Los 
países más desarrollados perciben que el riesgo de una agresión convencional a 
gran escala es altamente improbable, aunque se podría dar en el futuro, y en 
vista de ello, se afanan en afirmar y mejorar su seguridad en otros campos. El 
profesor Díez Nicolás describe de la siguiente manera el auge de la seguridad 
como valor sociocultural: 

“En el siglo XX el mundo asistió a la confrontación entre dos valores-
fuerza: la igualdad (defendida como valor prioritario por los países del área 
de influencia soviética en los que predominaba la dictadura del partido co-
munista y la economía planificada por el estado) y la libertad (defendida co-
mo valor prioritario por los países occidentales en los que predominaba la 
democracia parlamentaria y la economía libre de mercado). Pero en el siglo 
XXI la confrontación parece que se va a producir entre otros dos conceptos, 
la libertad y la seguridad. (…). El concepto de seguridad, por otra parte, ad-
quiere en nuestros días un significado enormemente amplio: no solo la segu-
ridad personal ciudadana o la defensa nacional, sino también la seguridad 
económica personal y nacional, la seguridad sanitaria y farmacéutica, la segu-
ridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad vial, la seguridad jurí-
dica, y un amplio etcétera”7 

La seguridad incluye la defensa nacional y ésta, la defensa militar, pero en la 
actualidad la defensa militar parece un tema secundario debido a la percepción de 
improbabilidad de una agresión. En 1990, el profesor Martínez Paricio tenía la 
siguiente visión de la repercusión de los cambios en las organizaciones militares: 

“Como no podía ser de otra manera, la organización militar y los militares 
también se encuentran inmersos en la zarabanda del cambio. Una de las seña-
les de la mudanza, que no es la menor, y aplicando las técnicas de la socio-
lingüística, es el cambio en la denominación del órgano encargado de la ad-
ministración de los asuntos militares. No hace tanto tiempo se denominaba 
como Ministerio de la Guerra; del Ejército, después; de la Defensa, en los 
tiempos de ahora. No nos deberá extrañar si en el futuro se nos proponen los 

                                                 
7 Juan Díez Nicolás. “Desequilibrios demográficos” en Cuadernos de Estrategia número 159, 

“Los Potenciadores de Riesgo”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Febrero 2013, pág. 54 
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de ‘ministerio del desarme’ o el de ‘promoción del empleo castrense’ o de la 
‘industria militar’ o cualquier otro similar.”8  

Aunque parece escrito para nuestro caso, no somos el único país que ha to-
mado esa orientación. Sin cambiar el nombre del ministerio, se ha pasado por el 
desarme convencional, inspecciones incluidas; por el ejército todo voluntario, 
con sus ofertas de empleo, y por potenciar las industrias de defensa, eso sí, en 
proyectos cooperativos con otros países europeos para intentar librarse de la 
dependencia tecnológica de los Estados Unidos. 

En España, la deuda que se atribuye a Defensa en medio de la presente crisis 
estuvo motivada más por cuestiones de adquisición de tecnología y de genera-
ción de puestos de trabajo que por las necesidades de nuestras fuerzas armadas. 
Por supuesto que existían las necesidades, pero en la contratación pareció prio-
ritario atender aquellos otros fines. 

Los gobiernos occidentales han plasmado la preocupación por la seguridad de 
sus países y ciudadanos en documentos cuyo título incluye la expresión Estrate-
gia de Seguridad. Siguiendo la novedad, los españoles lo han plasmado en suce-
sivos documentos. En 2011 fue el gobierno socialista quien aprobó sin mucho 
ruido una Estrategia Española de Seguridad. En 2013, fue el gobierno popular 
quien, con muy poco más de ruido, aprobó una Estrategia de Seguridad Nacional. 

Hay que leer muy atentamente ambos textos para comprobar que, efectiva-
mente, hay sutiles diferencias que denotan un marchamo de partido. Dimos la 
bienvenida a la Estrategia Española de Seguridad porque era la primera vez en 
nuestra historia que se acometía el problema de coordinar todos los elementos 
que contribuyen a la política exterior y los relacionados con la política interior 
debido a que la seguridad interior está ligada cada vez más a lo que ocurre en el 
mundo. 

El primer documento era mejorable, como suele ser normal en todo proyecto 
primerizo. Es, para mi gusto, bastante farragoso. El segundo, corrige ese aspec-
to, resulta menos farragoso, pero pierde mucho del detalle que da al primero 
sensación de preparación para la acción. Preparación porque, en principio, pare-
ce más enfocado a corregir las carencias de organismos adecuados, a crear los 
necesarios o a reestructurar los existentes que a una forma de acometer las ame-
nazas y los riesgos. 

Ambos documentos, es mi impresión personal, parecen más un ejercicio lite-
rario que un estudio profundo del asunto. Quizá esté influenciado por el descon-

                                                 
8 Jesús Martínez Paricio, “Introducción” en Cuadernos de Estrategia número 19, “La profe-

sión militar desde la perspectiva social”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Julio 1990, 
pág. 13 
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cierto que me produce que ambos sean documentos de gobierno y no de estado. 
El tema lo merece, sin duda. En el primero se concibe una estructura para coor-
dinación y gestión de la acción de los variados elementos necesarios. En el se-
gundo, solo año y medio después, se cambia a “un nuevo sistema” sin una justi-
ficación convincente. No me parece serio. 

En ambos documentos la cuestión de la defensa militar de España se difumi-
na entre consideraciones genéricas sobre amenazas y riesgos. En el segundo, 
que es el que está en vigor, se difumina todavía más. Al tratar de los posibles 
conflictos armados, lo más concreto que se dice en ellos es: 

En el primero: 

“En los próximos años, España puede tener que participar en diferentes 
tipos de conflictos armados, en los que el papel de las Fuerzas Armadas re-
sulta esencial. Algunos pueden ser conflictos en los que no se impliquen di-
rectamente nuestros socios o aliados. Nuestra situación geográfica, incluidas 
las dos Ciudades Autónomas además de otros territorios, y nuestra historia, 
hacen que el territorio, ciudadanos e intereses españoles puedan verse direc-
tamente comprometidos, por lo que debemos mantener una capacidad propia 
de defensa.”9 

Las demás intervenciones de las fuerzas armadas se contemplan en el marco 
de la OTAN o la UE o bajo la dependencia de la ONU o la OSCE en estructuras 
formadas al efecto. 

En el segundo, el que está en vigor: 

“El empleo de nuestras Fuerzas Armadas puede resultar esencial en los 
conflictos que eventualmente llegaran a desarrollarse tanto dentro como más 
allá de nuestras fronteras. 

Por una parte, se debe mantener una capacidad defensiva propia, creíble y 
efectiva, dada la situación geográfica de España. 

Por otra parte, España debe tener la capacidad de participar en crisis o 
conflictos por su calidad de socio solidario de las organizaciones internacio-
nales a las que pertenece…”10 

Pequeños guiños del lenguaje en este tipo de documentos suelen ser revela-
dores. Ante la escueta presentación de la posibilidad de tener que actuar en soli-

                                                 
9  Estrategia Española de Seguridad, Gobierno de España, Madrid, 2011. Pág. 44. 

http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/d0d9a8eb-17d0-45a5-adff-
46a8af4c2931/0/estrategiaespanoladeseguridad.pdf 

10  Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia de Gobierno. Madrid, 2013. Pág. 24 
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-
DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf 
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tario para defender nuestros propios intereses, no se da un rotundo se mantendrá 
una capacidad defensiva, sino un se debe mantener, que revela poca voluntad o 
que se está pidiendo disculpas por tener que dedicar recursos a las fuerzas ar-
madas. 

En 2012, el Instituto Español de Estudios Estratégicos inició una serie de 
trabajos para aportar ideas pensando en el posterior desarrollo de lo expuesto en 
el documento de 2011. En el dedicado al capítulo sobre “Potenciadores del ries-
go”, el ex – ministro de Defensa Serra Rexach, entre otras observaciones al 
documento, hace la siguiente: 

“A mi juicio, los (potenciadores de riesgo) que trata (el documento) son 
externos a la sociedad que sufre el riesgo, la española o, si se quiere, occiden-
tal; sin embargo existe un potenciador de riesgos interno en nuestras socieda-
des, un factor endógeno, que es la escasez de voluntad de defensa. Es esta 
una característica reciente y creciente de nuestras sociedades, heredera quizás 
del relativismo que las impregna. (…) …las sociedades occidentales, y desde 
luego la española, están perdiendo la voluntad de defenderse, y como quiera 
que la capacidad de resistencia es la resultante de aplicar a las capacidades 
defensivas el coeficiente debido a la voluntad de defensa, nuestras sociedades 
van quedando progresivamente más indefensas ante cualquier amenaza que 
penda sobre ellas; de este modo, se convierte en el potenciador de riesgo más 
grave, por una parte, pues abarca a todas las amenazas, y, por otra, es un ries-
go posible de conjurar, puesto que al nacer dentro de nuestras sociedades es 
susceptible de ser evitado o, al menos, paliado, adoptando las disposiciones 
oportunas, básicamente en el sistema educativo y también a través de los me-
dios de comunicación social”11 

MIRANDO AL FUTURO 
Este parece ser el panorama de la defensa militar de España en los años próxi-
mos: Capacidades defensivas limitadas, y voluntad de defensa menguante. El 
problema no se resuelve dando el apelativo de profesionales a las fuerzas arma-
das. Ni la capacidad defensiva ni la voluntad de defensa están en sus manos. 
Las habilidades técnicas siempre dependerán, sea cual sea el método de reclu-
tamiento del personal, de los medios disponibles y éstos, de la voluntad de de-
fensa de la sociedad. 

Para los problemas que no requieran el uso de la fuerza, o que no se quiera 
emplear – estoy pensando en Crimea-, la idea es utilizar medios diplomáticos, 

                                                 
11 Eduardo Serra Rexach “Introducción” en Cuadernos de Estrategia número 159, “Los Po-

tenciadores del Riesgo”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, Febrero 2013 Págs. 
11-12 
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económicos, financieros, políticos, lo que parezca que puede funcionar para 
devolver la estabilidad al sistema, incluida la cesión de aspiraciones. 

¿Quiere esto decir que será ya posible vivir con tranquilidad? No me atreve-
ría a afirmarlo rotundamente. 

En 1992, se publicó un interesante artículo en Parameters titulado “Teoría 
del Caos y Pensamiento Estratégico”12. El argumento empieza por criticar la 
visión newtoniana del mundo por lineal y determinista. Su visión mecanicista 
secuencial no es aplicable a un sistema complejo e interactivo como lo es el 
entorno internacional. Los sistemas complejos e interactivos tienen capacidad 
para autoorganizarse, cosa que hacen cuando por su propio funcionamiento o 
por influencia externa se produce un estado crítico a partir del cual un mínimo 
estímulo provoca una reacción de alcance insospechado. La inmolación a lo 
bonzo por los problemas económicos de un joven tunecino en 2010 fue el estí-
mulo que inició toda la revolución que conocemos. El sistema debía estar muy 
presionado y ese incidente provocó el estallido en Túnez y contagió a los siste-
mas vecinos, que debían estar a punto de estallar. 

No es la primera vez que buscando ideas sobre estrategia me encuentro con 
lo que algunos quieren llamar caos y que no es otra cosa que el funcionamiento 
de los sistemas complejos e interactivos que, lejos de ser anomalías de la natu-
raleza según la visión newtoniana, son sus elementos más habituales. 

Señala el artículo que la visión newtoniana hace considerar solamente un 
número limitado de factores, los que parecen más relevantes, e ignorar los de-
más. De esta forma en política se suele acometer el pensamiento estratégico 
teniendo en cuenta solo factores políticos, militares y económicos. Si el análisis 
se profundiza un poco más, se pueden incluir factores tales como el ambiente, el 
desarrollo tecnológico y las presiones sociales. Pero existen otros más que con-
figuran la complejidad de los asuntos internacionales, por ejemplo: religión e 
ideología, actores no estatales como son los movimientos terroristas, actores 
tales como empresas multinacionales de ámbito global, la influencia de persona-
lidades e instituciones, el incremento de las posibilidades de comunicación per-
sonal, el acelerado ritmo con que se deben tomar las decisiones y un largo etcé-
tera. Un sistema así es todo menos lineal y secuencial. 

En 1999, la revista Foreign Affaires publicó un artículo chocante que, para-
fraseando el Dar a la paz una oportunidad de los Beatles, se titula Dar a la 
guerra una oportunidad13. Su punto de partida es que aunque la guerra es un 
gran mal, sí tiene una gran virtud: puede resolver conflictos políticos y llevar a 
                                                 

12 Steven R. Mann “Chaos Theory and Strategic Thought” en Parameters, Autumn 1992. US 
Army War College. 

13 Edward N. Luttwak “Give War a Chance” en Foreign Affaires July/August 1999. 
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la paz. Presenta las intervenciones multinacionales en pequeños conflictos, am-
paradas por la ONU u otra organización, como retardadoras de llegar a la paz 
entre contrincantes. Solo cuando estos quedan exhaustos o uno vence con clari-
dad al otro estará el terreno preparado para alcanzar la paz. Al tratar de mediar 
imponiendo armisticios o ceses de fuego solo se consigue que los contendientes 
se recuperen y se rearmen para reiniciar la lucha en cuanto cesa la tregua. De 
ahí la petición de dejar que la guerra cumpla su única función útil, que es traer 
la paz. Aunque éste no hace referencia al artículo anterior, el fondo de la cues-
tión es el mismo. Un sistema complejo e interactivo tiene su propia dinámica. 
No se puede actuar sobre él desde fuera; quien lo intenta pasa a engrosar la 
complejidad del sistema. 

El artículo fue pronto contestado por los pacifistas negando que la guerra 
pueda resolver los conflictos. Uno de los ejemplos era que los esfuerzos realiza-
dos para crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) segura-
mente habían evitado una tercera guerra mundial. Cosa que es cierta; pero cabe 
preguntarse si hubiera sido posible querer hacer el esfuerzo de crear la CECA 
de no haberse producido las dos guerras mundiales anteriores, con sus devasta-
doras consecuencias. Al parecer, la primera no había sido suficiente. 

El mes pasado con motivo de la muerte del presidente Suárez se ensalzó su 
gran hazaña de liderar una transición pacífica hacia la democracia en España; 
pregunto ¿lo hubiera conseguido de no estar vivo el recuerdo de la guerra civil, 
la postguerra, la dictadura, etc.? ¿Por qué no fue posible en 1931 a la caída de la 
monarquía? 

Reconozco que la tesis es desconcertante, pero antes de rechazarla categóri-
camente vale la pena meditarla. A ser posible sin la rémora de la visión newto-
niana del mundo. 

No se trata de imponer el pensamiento único, sino de mejorar la cohesión de 
una sociedad respetando la libertad de todos. El problema es que no todos los 
individuos están de acuerdo con el pensamiento de algunas culturas. No pode-
mos descartar en el futuro acontecimientos movidos, aunque por ahora parezca 
posible controlarlos. 

En el mundo militar hay un aforismo que dice: “La maniobra se prepara de 
acuerdo con la hipótesis más probable y la seguridad, con la más peligrosa”. 
Esta seguridad se refiere a la de la unidad que tiene que realizar la maniobra. 
Quiere decir que, ante la insuficiente información con que hay que tomar una 
decisión, se prepara lo que haya que hacer con la información sobre el enemigo 
que parezca más probable que sea cierta. Ante el riesgo de que la decisión no 
resulte eficaz, se toman medidas de seguridad para evitar el desastre. 
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Adoptando este aforismo ante el futuro, hoy por hoy parece lo más probable 
que no vaya a ser necesaria una defensa militar de España. La inclinación gene-
ral es evitar las confrontaciones armadas entre países con cierto grado de desa-
rrollo. Los conflictos armados internos suelen darse en países de la periferia del 
llamado occidente. 

Ante la aparición de un conflicto localizado, para evitar que se extienda, se 
apelará a la ONU para que decrete una misión de paz que se interponga entre 
los contendientes y les haga llegar a acuerdos para resolver el conflicto. Por 
supuesto, en la apelación a la ONU también influirán los intereses que puedan 
quedar afectados por ese conflicto. Se podrá criticar que haya conflictos muy 
crueles sin que se les haga caso porque no hay intereses involucrados. Pero eso 
es consustancial al sistema complejo e interactivo del que he hablado antes. Las 
piezas básicas, los individuos, son como son y es algo que debe tenerse en cuen-
ta en el análisis de las situaciones. La teoría de juegos, que puede ayudar en ese 
análisis, como tal teoría es amoral; la moralidad – o la inmoralidad - la ponen 
los jugadores. Se equivocaría el analista que se dejara influir por su propia mo-
ralidad al realizar su trabajo. En el origen de esa crítica - a la no intervención en 
conflictos si no hay intereses afectados - no deja de haber una estrategia para 
algún juego de los muchos que se juegan simultánea y entrecruzadamente en el 
mundo. En ese contexto, España participará con sus fuerzas armadas profesio-
nales en la medida que considere oportuno. Para esa función están perfectamen-
te preparadas. 

Si España fuera objeto de una agresión desde el exterior, exceptuando si es 
en las ciudades autónomas y otros territorios, como dice el documento Estrate-
gia Española de Seguridad de 2011, se apelaría a los aliados que deberían con-
siderar la agresión como realizada a todos ellos. La defensa se haría entre todos, 
pero los aliados esperarían que el esfuerzo principal lo pusiéramos nosotros. 
Parece lógico. De todas formas, la perspectiva de tener que enfrentarse a una 
alianza de esa envergadura es razón de peso para disuadir al potencial enemigo. 
En caso de ser agredido un aliado, España debería corresponder de la misma 
manera. 

En el caso de agresión a las ciudades autónomas y otros territorios, habría 
que utilizar exclusivamente nuestras fuerzas armadas, pero el apoyo de los alia-
dos estaría asegurado en otros campos y quizá fueran suficientes las fuerzas 
armadas profesionales para hacer frente al problema si no se prolongaba o com-
plicaba demasiado. 

¿Cabe un conflicto armado interno? Teóricamente, entiendo que no; mien-
tras España sea una democracia sin apellidos, de corte occidental. Con unas 
fuerzas armadas profesionales, es decir, subordinadas al poder político, no cabe 
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que éstas intervengan en las cuestiones políticas internas; ni bajo la autoridad 
del partido en el poder, o en la oposición, ni por su cuenta. De lo contrario, 
¿dónde quedaría la democracia? Una democracia tiene herramientas suficientes 
para hacer cumplir la ley sin recurrir a las fuerzas armadas. Sólo es necesario 
querer cumplir y hacer cumplir la ley establecida por absurda que pueda pare-
cer, sin excepciones o apaños políticos. De lo contrario, el sistema se irá tensio-
nando hasta que una nimiedad lo haga saltar por los aires y empiece a autoorga-
nizarse de nuevo, afrontando lo que el proceso tiene de caótico. Dadas las cir-
cunstancias de España, posiblemente sus socios en las alianzas intervinieran 
antes de llegar al desastre. Como ocurrió recientemente ante los errores del go-
bierno en la gestión de la crisis económica. 

¿Y la seguridad? Es decir, ¿cuál puede ser la hipótesis más peligrosa? ¿qué 
cosa, por inverosímil que parezca, se ha omitido en el planteamiento anterior 
que pueda desbaratar un plan de acción tan razonable como el expuesto? 

Si abandonamos la visión newtoniana que subyace en el planteamiento y en 
el plan, podemos imaginar que el sistema global que empezó a desarrollarse con 
mucho ímpetu al caer el Telón de Acero se recalienta – si se me permite la ex-
presión – a consecuencia de su propia actividad interna, que aumenta acelera-
damente con el paso del tiempo, y un buen día, por cualquier acción sin aparen-
te importancia, entra en convulsión incontrolada. 

Ante esta eventualidad, la seguridad a montar – dicho en argot militar – para 
buscar la supervivencia consiste en fomentar, desde hoy, la cohesión entre las 
piezas básicas de un subsistema del mayor tamaño posible - si es Europa mejor 
que si solo es España - que le permita sobrevivir sin romperse, cuando ocurra. 
Si falta cohesión y voluntad de defensa, lo que debiera ser una roca capaz de 
soportar del torbellino, se deshará en tierra suelta. 

CONSIDERACIÓN FINAL 
Los individuos son las piezas básicas del sistema global y son los individuos la 
mejor vía para introducir cambios deseables en el sistema. Esta idea nos lleva 
de nuevo a la observación del señor Serra sobre la enseñanza y los medios de 
comunicación como elementos esenciales para reducir el potenciador de riesgo 
interno consistente en la falta de voluntad de defensa. Potenciador tan insidioso 
que está pasando desapercibido a quienes deberían ponerle remedio, la clase 
política. Nunca fue responsabilidad de las fuerzas armadas; solo contribuían a la 
labor cuando el servicio militar era obligatorio. 
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as monedas medidoras del comercio español de los siglos XX-XXI, son la 
Peseta y el Euro. 

El comercio español del siglo XX responde a la Peseta de época franquista, 
hasta el reinado de Don Juan Carlos I, y aunque ésta había nacido con vocación 
europea no estuvo en Europa hasta 1975 con el reinado de Don Juan Carlos I. 
Su estampa monetaria evolucionó desde los comienzos de su reinado, 19-XII-
1975 (B.O.E. 5-III-1976) de forma continuista con las de su antecesor, pero con 
tendencia clara hacia la democracia, al llevar a la estampa monetaria los símbo-
los heráldicos de la monarquía constitucional, con un poder monárquico muy 
diferente al de su antecesor, al marcar los límites reales a la que el nuevo reina-
do constitucional pertenecía. 

El siglo XX, es el siglo del multiculturismo, de la convivencia forzada, de 
culturas dispares dentro de un mismo Estado, aunque también es el siglo de las 
aleaciones monetarias, del electrón, de la era nuclear, de la comunicación y 
entre otros, también es el siglo de la incorporación de la mujer a la vida pública. 

El siglo XIX, fue el siglo con más escenas violentas de la historia de la 
humanidad en sus improntas monetarias. 

El Rey, Don Juan Carlos I, inició para España, la etapa europea de la Peseta, 
reflejada en sus estampas monetarias, reinado en el que en 1978 se aprobó la 
Constitución, garantizando la estabilidad del Gobierno y la libertad política del 
ciudadano y la de la Sociedad civil, próspera y democrática, Rey que introdujo 
el sistema de Autonomías territoriales, y dio forma a la creación de unas Fuer-

L 
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zas Armadas profesionales. El Rey Don Juan Carlos I, es la clave histórica que 
enlaza el concepto renovador de la monarquía tradicional con la parlamentaria, 
perfil al que responde nuestro Rey, además de coincidir con el de la Sociedad 
española, modelo en el extranjero de otras Sociedades europeas parlamentarias.  

Las primeras emisiones monetarias del Rey, Don Juan Carlos I, Real Decreto 
de 19-XII-1975, son continuistas con el período anterior, pero en el Real Decre-
to de 28-VIII-1980, el Monarca lleva a la impronta monetaria de la Peseta, el 
campeonato mundial del partido de fútbol que se jugó en España en 1982, cre-
ando la moneda conmemorativa española; la Peseta regresó a Europa, Peseta 
europeizada, el Rey llevó a su estampa monetaria otros temas reales, como entre 
otros, el de la Olimpiada de Barcelona, el de la Exposición Universal de Se-
villa, el de la Presidencia española de la Unión Europea, etc…; además de 
temas del Patrimonio Intelectual y Cultural español, de las diferentes costum-
bres de las Comunidades Autónomas, las últimas reformas monetarias de la 
Peseta, y ésta después de recordar su origen (1869-2001), y convivir con el Euro 
en la circulación y hacernos europeos, regresó al Museo y dejó en la circulación 
para regularla al Euro. 

La Peseta, la unidad del sistema monetario español, era de base diez, Patrón 
Métrico Decimal, según la Unión Monetaria Latina, cambió el Patrón tradicio-
nal español de base duodecimal. La Peseta, según estampas monetarias sirvió al 
Gobierno Provisional, al Reinado de Amadeo de Saboya, a la Restauración 
Borbónica, a la II República, al Régimen del General Francisco Franco, y en 
1975, según sus estampas monetarias, también al Rey Don Juan Carlos I. 

La Peseta, el 1-I-2002, fue sustituida por la moneda europea, El Euro. 
Entre 1989 y 1990 el Rey, Don Juan Carlos I, reformó la Peseta y mandó 

emitir una emisión metálica con diferentes módulos y valores de 1 – 5 – 25 – 50 
- 100 y 200, en aleaciones con colores y características distintas, así por ejem-
plo, el valor de 25 Pesetas con un agujero central, el de 50 Pesetas con siete 
muescas en el contorno, el de 100 Pesetas con cospel mas grueso y el de 200 
Pesetas con banda circular ancha, que contenía la leyenda. 

Las aleaciones de 1989, para el valor de 1 Peseta, en aluminio, y para los va-
lores de 5 y 100 Pesetas de color cobrizo. En 1990, se completó la nueva emi-
sión monetaria con los valores de 25-50-200 Pesetas. 

En 1993, la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, creó la Comisión 
de Programación y Diseño de Moneda, para seleccionar una moneda entre las 
diferentes tipologías de la moneda metálica circulante, reservando las estampas 
de la unidad y la de 500 Pesetas para el Rey o para temas de la Monarquía. 

En 1997 se desmonetizaron los numerarios del General Franco y el de las 
emisiones del Rey Don Juan Carlos I, anterior a 1975. Desmonetización necesa-
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ria, ya que desde 1990 circulaban cincuenta y tres monedas diferentes para ocho 
valores. 

Las estampas monetarias de la moneda metálica del Rey, Don Juan Carlos I, 
reflejan la transformación contemporánea que había experimentado desde 1975, 
la Sociedad española. 

En el siglo XX, antes de circular por España la moneda Euro, Europa había 
intentado, sin éxito, tener moneda propia, y a tal efecto mandó emitir el “Euro-
pinos” y el “Ecu”. 

El Europinos, era una moneda de plata, que el Consejo Europeo mandó 
acuñar en 1952 Hamburgo, con valor de 1 y 5 Europinos, pero como moneda 
no tuvo éxito y no pasó del proyecto, y el Ecu, emitido por European-Currency 
Unit, en 1978, fue muy útil como cesta de valores bancarios, pero no como mo-
neda que se retiró antes de circular y se dedicó al coleccionismo numismático. 

Históricamente en el siglo XX, surgió la U.G.T., como una rama dependien-
te del P.S.O.E., y en 1910 se fundó la C.N.T. El regeneracionismo del Gobierno 
conservador de Maura, finalizó con el estallido de la Semana Trágica de Barce-
lona, 1909, a causa de las movilizaciones de reservistas destinados a África. 

Tras los gobiernos liberales de Moret y Canalejas, el gobierno Conservador 
de Dato, 1913-15, declaró neutral a España durante la Guerra Mundial, situa-
ción favorable para el desarrollo industrial, pero de enfrentamientos de la clase 
alta con el apoyo de la Iglesia y del ejército, a los que se opusieron las nuevas 
fuerzas socialistas, anarquistas y comunistas, surgiendo dificultades a las que se 
sumaron los militares de las “Juntas de Defensa”, las huelgas generales, el mo-
vimiento autonomista catalán y los sucesos de Anual 1921, que precipitaron la 
crisis política y en 1923 el golpe militar del General Primo de Rivera, Capitán 
general de Cataluña, con el apoyo de la Iglesia, el ejército y los terratenientes, 
finalizó en la Dictadura 1923-30. En 1925 se sustituyó el Directorio militar por 
el civil, que creo el partido de la “Unión Patriótica”, ayuda del régimen, que 
consiguió la pacificación de Marruecos 1924-26, y realizó algunas reformas 
(Estatuto de transportes ferroviarios, Código de Trabajo, Saneamiento de 
Hacienda), pero al aumentar el descontento y hacerse crítica la situación eco-
nómica, debido a la crisis de 1929, dimitió el General Primo de Rivera, 1930, al 
que sucedieron gobiernos ineficaces como en 1930-31 los de Berenguer y Az-
nar, denunciados por los republicanos, responsabilizaron a la monarquía de los 
desastres nacionales y firmaron con los socialistas y catalanistas de izquierdas el 
“Pacto de San Sebastián”, obteniendo mayoría en las elecciones municipales de 
1931 y el 14 de abril proclamaron la República, abandonando Alfonso XIII 
España, y Alcalá Zamora, se declaró Presidente y constituyó un Gobierno pro-
visional, con una Constitución tan progresista que en 1932 fracasó y después de 
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la sublevación del General Sanjurjo, la oposición conservadora abortó el Siste-
ma. En 1933 se levantaron los sindicalistas y anarquistas de Barcelona, por la 
necesidad de una reforma social, condicionando las elecciones generales del 23 
de abril que aunque fueron favorables a la derecha con el triunfo de la C.E.D.A., 
el levantamiento separatista de Cataluña y la insurrección de los mineros astu-
rianos, controlados en 1934, no consiguieron controlar todos los escándalos, 
entre ellos los del estraperlo, provocando la unión de la izquierda contra los 
gobiernos de derechas y las elecciones del 16-II-1936 favorables, aunque el 
gobierno presidido por Azaña fracasó en las reformas sociales, produciéndose el 
levantamiento de los oficiales conservadores y monárquicos del ejército de Ca-
narias y Marruecos mandados por el General Franco, que el 17 y 18-VIII-1936 
inició la guerra civil española 1936-39. El General Franco, jefe del nuevo Esta-
do, ratificó la neutralidad de España en la Guerra Mundial y después de soportar 
una seria depresión económica, entre 1945-50, implantó un régimen autoritario, 
estructurado jurídicamente con las Leyes Fundamentales, leyes que además de 
respaldar la autoridad del Jefe del Estado, garantizaban la estabilidad y supervi-
vencia del Sistema; situación que mejoró para España a partir de los años cin-
cuenta, en la que España firmó un Pacto con Estados Unidos y en 1953 el Con-
cordato con la Santa Sede, y en 1952, el ingreso de España en la U.N.E.S.C.O., 
y en 1955 en la O.N.U. 

España, en 1960, con la ayuda estadounidense, los emigrantes y el aumento 
del turismo, consiguió un crecimiento económico superior a los previstos en los 
Planes de Desarrollo. El Gobierno con el Plan de Estabilización, 1959, había 
introducido a España en los organismos económicos internacionales, y había 
podido conceder la independencia a Guinea Ecuatorial en 1969. En política 
interior, España ya había iniciado su apertura en 1966 con la Ley de Prensa e 
Imprenta, y en 1968 con la ley de Libertad Religiosa, y antes, había conse-
guido aprobar la Ley Orgánica del Estado, por la que podía designar sucesor 
del Jefe del Estado, y nombró pero a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos 
I de Borbón, y en 1969 consiguió también, separar la Jefatura del Estado de la 
de Presidente del Gobierno, nombrando, en 1973, después del asesinato de Ca-
rrero Blanco, sucesor a Arias Navarro, que en 1975 firmó el Acuerdo de Ma-
drid, por el que España abandona el Sahara. 

A la muerte del General Franco, XI-1975, fue proclamado Rey con el nom-
bre de Juan Carlos I, y éste nombró Presidente del Gobierno a Don Adolfo Suá-
rez, que en 1976 concedió una amnistía y reformó la política del franquismo, y 
constituyó un régimen democrático, similar al de las monarquías democráticas 
europeas, mediante la legalización de los partidos políticos y de las Centrales 
Sindicales; en 1977 convocó elecciones a Cortes, que ganó el partido del go-
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bierno de U.C.D., y llevó a los principales partidos a una política de consenso 
con los Pactos de la Moncloa, 1977, redactó la Constitución, 1978, aprobada 
por referéndum, en la que definía a España, como una monarquía parlamentaria 
compuesta por nacionalidades y regiones con derecho a la autonomía. Las elec-
ciones a Cortes de 1979, dieron también el triunfo a la U.C.D., pero las eleccio-
nes municipales dieron el control de las principales ciudades a la izquierda, 
obligando al Sr. Don Adolfo Suárez a dimitir. 

El Rey propuso de presidente del Gobierno al Sr. Calvo Sotelo, que se en-
frentó con el 23-F, y tuvo que esperar él y su gobierno a ser investido en 1982. 

España con la aprobación de algunos proyectos, como el de la Ley del Di-
vorcio, ingresó en la O.T.A.N, prosiguió la lucha contra el terrorismo, negoció 
con Francia, frenó el paro, la devaluación de la Peseta, e intentó un acuerdo 
nacional sobre el empleo, para lo que no contó con el apoyo de la Patronal y de 
los principales sindicatos de C.C.O.O y de U.G.T. 

Después de un Proceso Autonómico y de la crisis de la U.C.D., el presidente 
del Gobierno Landelino Lavilla de U.C.D., sucedió a Calvo Sotelo, disolvió las 
Cortes y adelantó las elecciones generales, en las que triunfó el P.S.O.E., y 
U.C.D., se convirtió en ALIANZA POPULAR, pasando al segundo puesto. 

El P.S.O.E., eligió presidente del Gobierno a Don Felipe González, que dictó 
leyes para afrontar la crisis económica, el paro, la reconversión industrial, el 
terrorismo, así como las leyes referentes a las reformas sociales del aborto, dro-
gas blandas, prisión preventiva, etc. 

El presidente González, en 1983 completó el mapa autonómico y convocó 
las elecciones locales que volvió a ganar el P.S.O.E., seguido de Alianza Popu-
lar. 

El Gobierno del Sr. González, redujo la inflación, expropió a Rumasa, del 
Sr. Ruiz Mateos; y en 1987 redujo el terrorismo de E.T.A., con la colaboración 
del gobierno francés, en 1985 firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad 
Económica Europea, por el que España se incorporó como miembro de pleno 
derecho a los Organismos Comunitarios, y el 1-I-1986 lo fue de integración 
plena, y desde entonces España se ha tenido que ir adaptando a los diferentes 
capítulos del Tratado. En el segundo Gobierno socialista, España también se 
integró en la Alianza Atlántica 12-III-1986, y redujo la presencia de tropas esta-
dounidenses en territorio español, y en las elecciones del mismo año, el 
P.S.O.E., consiguió la mayoría absoluta; dimitió Don Manuel Fraga sustituido 
por Don Antonio Hernández Mancha que en 1987 hizo una moción de censura 
al P.S.O.E., que fue rechazada; y en el mismo año las elecciones municipales al 
Parlamento Europeo dieron el voto al P.S.O.E., y el tercer voto, C.D.S fue el 
partido bisagra en numerosos Ayuntamientos y en algún parlamento regional. 
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Numismáticamente en el siglo XX, desaparecen de la circulación la moneda 
de oro y de plata, y después de la segunda guerra mundial surgen las nuevas 
aleaciones monetarias, entre estas el cuproníquel, el aluminio, el acmonital, etc, 
aleaciones que sustituyeron a los metales tradicionales, sin afectar a la moneda 
del siglo XX, el oro de las minas de California, 1848, ni el de Australia, 1851, 
ni los posteriores de Alaska y de Sudáfrica. 

España buscó su estabilidad y abandonó el tradicional Patrón Ponderal de 
base doce, oro-plata, para seguir el Patrón Decimal francés, de base diez, de 
plata, Unión Monetaria Latina, 1865, que en su día firmaron con Francia, entre 
otros Bélgica, Suiza, Italia y más tarde Grecia; sistema fundado en el Franco y 
en los cinco Francos de plata de 900 milésimas, España, con la Peseta y las 
cinco Pesetas, se había adherido al Patrón europeo, aunque la Peseta, y las cinco 
Pesetas, no serán plenamente europeas hasta el reinado de Don Juan Carlos I, 
1975. 

En 1976, Don Juan Carlos I llevó su retrato a los anversos y en 1980, temas 
de fútbol, relacionados con el campeonato que se celebró en España en 1982, o 
por ejemplo otros temas reales, como por ejemplo, la última reforma de la Pese-
ta, sus aleaciones, tamaños y tipos, o hacer convivir en la circulación valores de 
épocas distintas, etc. 

Mientras los Estados independientes de América, comienzan a acuñar su 
moneda, independiente de la Metrópoli, sin tradición numismática, muy avan-
zado el siglo XIX, emisiones libres de los nuevos Estados hispanoamericanos y 
Brasil. 

Estados Unidos, concedió poder emisor a sus trece Estados, que no dejaron 
de imitar, con cambios, la moneda de plata española, el Real de a Ocho, como 
antes hizo Estados Unidos con su moneda Dólar-Duro español, base de la cir-
culación americana después de 1792; Sistema que dictó su ley en el Congreso y 
terminó con la anarquía de contar en la circulación con piezas incluso de oro de 
Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal. 

El Real de a Ocho español, fue la moneda de plata estrella del comercio en 
general y en especial del comercio de América Central, y de América del Sur, 
así como de los Estados de Asia y de Extremo Oriente, etc, lo que justificó la 
presencia de esta moneda en las rutas comerciales más importantes, impulsando 
el comercio por las rutas del O. Pacífico en el Atlántico, lo que justifica en el 
siglo XXI, las actuales obras de ampliación en el Canal de Panamá. 

El siglo XXI, siglo de la globalización, del Euro, con economías difíciles 
en el que los Estados europeos y americanos han perdido su protagonismo 
económico de mercado a favor de los Estados del Mundo asiático y de los 
Estados de Extremo Oriente, China, Japón ó Corea, etc. Estados que cambian 
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su escenario, pero siguen con los modelos occidentales, gestionados por ellos 
a menor precio. 

El siglo XXI ha pasado del bipolarismo del siglo XX, a un sistema multipo-
lar. El siglo XXI debe conseguir, por ejemplo, el orden internacional similar al 
del antiguo imperio mundial, anterior al de Carlos V y sus banqueros. 

En el siglo XXI el imperio político y militar de los Estados, no suele corres-
ponderse con el económico, salvo, por ejemplo, China que a pesar de financiar 
por diversos mecanismos su poder político y militar, es la gran potencia demo-
gráfica y económica de la que depende la financiación de los Estados del siglo 
XXI, mientra que Estados Unidos, entre otros, con su gran potencial, y en plena 
recuperación no perviva en el concierto mundial. 

En el plano internacional: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los Es-
tados, conocidos como Estados BRICS, que pretenden junto a Europa y Japón, 
construir la arquitectura de la nueva gobernabilidad mundial, en un equilibrio 
pacífico. 

A finales del siglo XX Thurow, L. al escribir sobre el liderazgo mundial de 
los Estados en el comercio del siglo XXI, Estados Unidos, Japón y Europa, 
decía que a Estados Unidos, sólo le quedaba la economía de Japón, con más de 
veinte años en recesión, y de momento jugaría un papel secundario en el con-
cierto del comercio mundial, no así Europa. 

El siglo XXI, entre otros, es el siglo de la eutanasia, de la sustitución del 
hombre por la máquina. 

La actual crisis económica se inició en 2007, conducente al paro, a la pobre-
za, a la pérdida del protagonismo europeo, a la frustración y al recelo, conse-
cuencias de la violencia política y militar, y de las guerras del 1914-1918 y 
1939-1945, negativas y nefastas para Europa. 

España en los siglos XX-XXI, vive una época de mala economía y de anor-
malidad política, una época para España semejante, con la distinción de los 
siglos, a la que se vivió en el siglo XVI, aunque ahora se tenga que incorporar 
también el terrorismo y el separatismo, situaciones cambiantes desde los aten-
tados del 2004 y de la crisis financiera del 2007. España tiene que terminar 
con la pobreza, los escándalos y las tensiones autonómicas. Desde el punto de 
vista social, el siglo XX se considera también el siglo del automóvil y del 
avión, así como al siglo XXI, el siglo de la mujer, del niño, de las redes socia-
les, de la comunicación, del mundo de los mayores, y en general el siglo de la 
imagen. 

A finales del siglo XX, 1999 el Euro se instaló en Europa, y en el verano de 
2003-2004 la crisis económica presentó sus primeros síntomas en Estados Uni-
dos; entre 2008 y 2009, la crisis se hizo visible en España agravada por la bur-
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buja inmobiliaria. Crisis económica que desde la banca Norteamericana, saltó a 
Europa. 

La crisis económica española provocó altos índices de paro en la sociedad, 
que el Gobierno del P.P, en el poder, intentó resolver, pero en la actualidad el 
paro es la crisis moral que más afecta y sufre la Sociedad Española. 

En el siglo XXI, reina en España Don Juan Carlos I, que sabe afrontar y dis-
tinguir los momentos difíciles de la crisis que soporta la Sociedad Contemporá-
nea, como les afecta a sus ciudadanos españoles, aunque estos sean miembros de 
la Unión Europea, España, pertenece como Estado miembro, a los llamados Esta-
dos globalizados, lo que no evita que por encima de la crisis económica y del 
creciente paro que sufre España, sea peor la crisis moral y espiritual, porque afec-
ta a sus raíces culturales y antropológicas, es decir la crisis moral o de valores, 
crisis que perjudica a los ciudadanos carentes de formación familiar y de informa-
ción escolar, gentes incapaces de resolver sus problemas. La Sociedad española 
necesita contar con ciudadanos responsables que sepan del esfuerzo en el trabajo. 
El ciudadano español, necesita formarse en familia, ser responsable, justo y soli-
dario y evitar que sin ningún control, se agudice la indignidad humana. 

España y América, han abandonado el espacio que les correspondía en el li-
derazgo mundial del comercio a favor de otros Estados, en su mayoría proce-
dentes del mundo asiático, que se limitan a copiar los modelos occidentales y a 
gestionar su comercialización a menor precio. 

En el reinado de Don Juan Carlos I, numismáticamente España pasó de la 
Peseta al Euro, y en sus improntas monetarias constan acontecimientos de am-
bas épocas, reflejados en sus improntas, en los que los Reyes no gobernaban y 
sólo dependía del prestigio que éstos pudieran tener. 

El Rey Don Juan Carlos I, históricamente enlazó el concepto renovador de 
su mandato a una monarquía parlamentaria pero con leyes legislativas, Cortes 
Generales, coincidentes con el sentir de sus súbditos, e incluso con el perfil 
social de sus ciudadanos. 

Desde el 1-I-2002, el Euro, la moneda europea circula en España, y retiró de 
la circulación a la Peseta, la moneda nacional española, circulante desde 1868-9. 
El Euro, es la moneda común del mercado económico europeo y será en su día, 
con la que alcanzaremos la unidad política europea de los Estados miembros 
integrados en la Comunidad Económica Europea. 

El Euro metálico nació en Patrón de base decimal, y con tipos nacionales en 
los anversos de cada uno de sus Estados miembros y temas comunes europeos 
en sus reversos. 

El Euro, moneda única europea para todos sus Estados miembros del merca-
do económico de la Unión Europea, se emite por orden del poder soberano que 
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garantiza su valor legal, y Europa es la que dicta las leyes que regulan su fun-
cionamiento. 

La Peseta, la anterior moneda nacional española, reconocía la autoridad polí-
tica del poder emisor, único capaz de crear el marco legal y administrativo que 
podía emitir la moneda circulante. España, respondía al poder político soberano, 
y en sus emisiones, a sus leyendas y tipos. El Euro, al ser la moneda única de la 
Unión Económica Europea, hace doblemente soberanos a sus Estados miem-
bros, y a los anversos de su moneda, metálica lleva el tema nacional a cada uno 
de sus Estados miembros, así a España a los valores de 1 y 2, el busto de S.M. 
el Rey Don Juan Carlos y otros temas nacionales a los anversos de sus euro-
céntimos, y sus reversos son temas comunes europeos; al igual que el Euro en 
papel, billete, que tanto sus anversos como sus reversos nacen ya con temas 
comunes europeos. 

En 1998, el Excmo. Sr. Don José Mª Aznar, Presidente del Gobierno, pre-
sentó a la prensa, en la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, los ocho 
valores metálicos del Euro español, y en 1999, un año después S.M. el Rey de 
España, Don Juan Carlos I, presentó en el mismo lugar, los siete valores del 
Euro español, en papel, billete. 

Los anversos de los Euros metálicos con valor de 1 y 2 Euros, así como los 
anversos de los euro-céntimos, con temas nacionales responden al Acuerdo de 
Ámsterdam, 1997; el Euro español de 1 y 2 Euros llevan en sus anversos, el 
busto de S.M., Don Juan Carlos I, mientras que sus reversos son comunes euro-
peos, en todos los Estados miembros del Mercado Común europeo. Los diseños 
monetarios se realizaron bajo la Presidencia del entonces Presidente de la Co-
misión del Parlamento Europeo, J. Santer; Comisión a la que, elegida en repre-
sentación de España, tuve el honor de participar y asistir. 

Los temas de la moneda en papel, Euro, billete se presentaron en la Cumbre 
de Dublín, 1966, por el entonces Presidente del Instituto Monetario Europeo, 
Barón de Lamfaluse que los encargó a Robert Kalinka, para que los realizara a 
lo largo de 1977, dentro de los estilos ya existentes, pero sin copiar de los origi-
nales, y con colores diferentes para cada uno de los siete valores de la moneda, 
sobre temas referidos a ventanas, arcos y puentes. 

Los valores del Euro en papel, billete, de 10-50-200 Euros, se hicieron en la 
Real Casa de la Moneda, los valores de 5-100-500 Euros, en la industria italiana 
Fabriana y el billete con valor de 20 Euros en el Banco de Francia. 

Todos los billetes de los Estados miembros de la Unión Europea, tienen las 
mismas marcas de agua, colores de tinta, textos micrométricos y fondos de se-
guridad. Las marcas de seguridad de los billetes pertenecen al Banco Central 
Europeo, y a los Bancos Centrales de cada uno de los Estados miembros de la 
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Unión Europea, que tienen la obligación de informar al ciudadano. Cada uno de 
los Bancos de los Estados miembros de la Unión Europea son los responsables 
de informar, después de que el Banco Central Europeo, apruebe el número que 
puede emitir el Banco Nacional de cada Estado. Los ministros de Economía y 
Finanzas de la Unión Europea, ECOFIN, delegaron el control de los problemas 
técnicos en los Directores de las Fábricas de Moneda y Timbre de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Desde el 1-I-1999 la moneda europea Euro, la utilizan los Estados miembros 
de la Unión Europea, en todas sus operaciones financieras y empresariales. 

El Excmo. Sr. Don José Mª Gil Robles, Presidente del Parlamento Europeo, de 
forma oficial, ordenó el 2-V-1999, poner en circulación la moneda Euro, y hacer-
la coexistir con las monedas nacionales de cada Estado miembro de la Unión 
Europea, hasta el 2002, fecha en la que el Euro fue la moneda única común y de 
curso legal en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y W. Duisen-
berg, se responsabilizó de la financiación del Sistema monetario Euro. 

La Peseta, circulante en la España del Rey Don Juan Carlos I, representó la 
soberanía del Estado español en su estampa monetaria y reconoció la autoridad 
del poder político emisor, y también reconoció el poder político del Estado eu-
ropeo, durante el reinado de Don Juan Carlos I, y sus estampas monetarias nos 
refieren también su historia al servicio de los Gobiernos Monárquicos o Repu-
blicanos. 

El Euro metálico, hace doblemente soberana a España, 1-I-2002, en su es-
tampa monetaria del anverso, al igual que la hace en la estampa monetaria de 
los otros Estados miembros de la Unión Europea, Acuerdo de Ámsterdam, 
1997, al llevar temas nacionales de cada Estado a sus anversos; a España a los 
anversos de 1 y 2 Euros, el busto de S.M., el Rey Don Juan Carlos I y a los an-
versos de sus divisores de 0,5-0,2- y 0,1 a Miguel de Cervantes y al resto de los 
anversos de menor valor, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de 
Compostela y en los reversos de todos sus valores metálicos, un tema común 
europeo; la moneda en papel Euro, billete, nace ya con anversos y reversos de 
temas comunes europeos para todos sus Estados miembros. 

Los siglos XX-XXI, son los siglos de la moneda Euro, con identidad para 
medir el mercado común europeo, moneda que no deja de recordarnos a sus 
mentores e ideólogos: Monnet, Schuman, Adenauer, etc…, a sus economistas, y 
entre otros a las distintas aportaciones, entre ellas la de R.A. Mundell, Premio 
Nobel de Ciencias Económicas, ideas y aportaciones, que en su día, ya fueron 
recogidas en el Tratado de Maastrich, 1992-1993. 

La Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, desde la creación en 1993, 
de la Comisión de Programación y Diseño de Moneda, sigue seleccionando en 
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su seno, los temas conmemorativos de los que sale la selección de su moneda 
conmemorativa. 

El Sistema monetario tradicional español era el Patrón de base duodecimal, 
al cambiar España su sistema tradicional, por el Patrón de base diez, Sistema 
Métrico Decimal, procedente del Sistema de la Unión Monetaria Latina, 1865; 
España, con la Peseta, midió durante siglos la economía internacional de los 
Estados Mediterráneos, Atlánticos, del O. Pacífico, etc…, que tomaron el siste-
ma español como modelo o se inspiraron en él, o en alguna de sus monedas, 
como sucedió entre otras en el Real de a Ocho de plata español, moneda en la 
que antes, se había inspirado el Dólar, la moneda de Estados Unidos de Améri-
ca, aunque el Sistema americano, por influencia francesa, nació ya en base de-
cimal; igualmente mucho tiempo después, el Real de a Ocho español, continuó 
inspirando los Sistemas monetarios de otros Estados, e incluso de otros Conti-
nentes, que buscaban el Real de a ocho español en las rutas comerciales por 
considerar la moneda española más rentable. 

El Real de a Ocho o Peso, por influencia americana, no consiguió la unidad 
de mercado, cosa que sí se ha conseguido con la moneda europea Euro, al me-
nos en Europa. 

El Real de a Ocho, moneda de plata y la ONZA, moneda de oro, fueron las 
unidades oro-plata, del Sistema español, bimetalista que durante siglos marcó la 
economía internacional de los Estados Mediterráneos y Atlánticos, Onza-Real 
de a Ocho. 

La moneda Euro, moneda europea que unifica la economía del mercado eu-
ropeo entre los Estados miembros de la Unión Europea, será además la moneda, 
que en un fututo próximo, consiga la unidad política de los Estados miembros 
de la Unión Europea. Mercado económico, único europeo, buscado desde 1957 
Tratado de Roma, creado por los fundadores de la Comunidad Económica 
Europea: Schuman, Monnet, Spark, Adenauer y De Gaspari, convencidos de 
que el mercado económico, era el único camino a seguir para alcanzar la Paz y 
lograr en su día, la integración política de todos sus Estados miembros. 

La idea de unir a los Estados miembros de la Comunidad económica euro-
pea, se inició con el Informe Werner, 1969, idea de unir los Estados de la Unión 
Europea, en un mercado económico con una moneda única y común, el Euro, 
idea secundada con la creación en 1979 de un único sistema europeo, seguida 
del Informe Delors, 1985, y de las prestigiosas aportaciones económicas, como 
las de R. A. Mundell, Premio Nobel de Economía, que fueron recogidas en el 
Tratado de Maastricht. 

Moneda Euro, que con más de diez años circulando en el mercado económi-
co europeo, 1-I-2002, no ha perdido su identidad ni su confianza en el futuro 
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Europeo. Solución favorable, aunque en la actualidad, no todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, miden los productos de sus mercados con el 
Euro por distintos problemas. 

Jean Monnet, propuso la moneda única Euro, para medir el mercado económi-
co europeo, al finalizar la segunda guerra mundial, para que pudieran llegar a este 
mercado y usar la misma moneda, el Euro, millones de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea. La moneda europea Euro, expresó la necesidad 
de que los ciudadanos de los Estados europeos, en lo posible, pudieran compartir 
una misma identidad europea, Tratado de Roma, 1957 y Acta Única Europea, 
1987; identidad necesaria para poder crear un espacio sin fronteras interiores. 

El éxito actual de la moneda Euro, a lo largo de más de diez años en la circu-
lación, hace pensar en la necesidad de preparar una segunda Serie de billetes 
Euro; Serie que ya ha sido encargada al diseñador Reinhold Gerstetter, bajo el 
control del Banco Central Europeo. Segunda Serie de billetes Euro que nacerá 
con vocación europea y capacidad internacional para competir con el futuro 
Dólar U.S.A. 

En la Europa del siglo XXI, la moneda Euro, es la divisa oficial medidora 
del mercado común de los Estados miembros pertenecientes a la Unión Euro-
pea, a sus Departamentos de Ultramar y a los territorios correspondientes de los 
Estados de la zona Euro. 

El Euro, circula en España desde el 1-I-2002, se anunció en el consejo de la 
Comunidad Económica Europea de Madrid, 1995, que confirmó su calendario 
1-I-1999, y sus competencias se describieron en el Tratado de la Unión Europea 
de Maastricht, 1997, referentes al Euro metálico y del Euro en papel, billete, y 
también se indican las competencias de los Gobiernos y la de los Bancos Cen-
trales Nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Las estampas monetarias de los siglos XX-XXI nos ponen en contacto con el 
comercio europeo, y a través de éste con el comercio internacional. Son estam-
pas monetarias que refieren su historia en conexión con el sentir de la Sociedad 
de su tiempo. Igualmente sus monedas, nos ponen en contacto con sus aleacio-
nes modernas; es decir, nos facilitan con objetividad los sucesos de las épocas a 
las que sus improntas monetarias se refieren, con más objetividad que la propia 
historiografía de la época. 

Los antecedentes comerciales de los siglos XV-XVI y XVIII, nos ponen en 
contacto con la creación de la unidad política, conseguida por los Reyes Católi-
cos, después de terminar con el fraccionamiento político del Estado, con la in-
corporación del Continente americano en 1492 a la Corona, con la capacidad y 
visión histórica de crear el Estado Moderno y financiarle con su propia reforma 
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de Medina del Campo, 1497; con el seguimiento europeo de Carlos I en el siglo 
XVI, y sobre todo el de su hijo Felipe II en Europa y en América, con el de su 
posterior regreso, siglo XVIII al Continente Americano, Casa de Borbón y con 
la creación del Sistema Monetario Español ONZA-REAL de a Ocho; Sistema 
español seguido e imitado en las rutas de comercio con nombres diferentes, 
siempre recordando a la moneda española, en especial al Real de a Ocho espa-
ñol, por ser la moneda española más cotizada y perseguida en todas las rutas 
comerciales. 

La Peseta, unidad monetaria del Sistema nacional español, anterior al Euro, 
cambió el tradicional Patrón de base duodecimal español por el Patrón de Sis-
tema Métrico Decimal de base diez, por influencia francesa. La Peseta, 1869-
2001, nacida con vocación europea, sin embargo no participó plenamente en 
Europa, hasta 1975 en el reinado español de Don Juan Carlos I. 

Las improntas de la Peseta, reflejan los sucesos históricos puntuales de sus 
diferentes épocas circulantes, es decir, del Gobierno Provisional, de la Restau-
ración, de la II República, del Gobierno del General Franco, hasta el reinado de 
Don Juan Carlos I, en cuyo reinado la Peseta, entró en Europa y regresó de nue-
vo a España con la moneda europea Euro, y después de convertirnos en un Es-
tado miembro de la Unión Europea y la moneda Euro, participando en el mer-
cado común económico europeo. 

Numismáticamente, en el siglo XX, al morir el General Franco y ser Rey de 
España, Don Juan Carlos I, continuó sus emisiones de la Peseta, pero evolucio-
nando los temas de su impronta monetaria, con temas de actualidad, sin apartar-
se de las técnicas del momento, y por Real Decreto, 29-VI-1980, llevó a su im-
pronta monetaria el tema del fútbol mundial que se celebraría en 1982, excepto 
a los valores de 1 y 500 Pesetas, improntas reservadas al tema del Rey o a temas 
monárquicos, haciendo así la Peseta conmemorativa, y llevando a su impronta, 
también otros temas como los de la Olimpiada de Barcelona, la Exposición 
Universal de Sevilla, la Presidencia Española del Consejo Europeo de la 
Comunidad Europea, 1989, el Patrimonio Intelectual y Cultural Español, 
etc…, y desde 1978 los temas referentes a las Comunidades Autónomas, sin 
olvidar las referentes a la Peseta en convivencia en la circulación con el Euro 
metálico, hasta que éste mandó la Peseta al Museo. 

El Euro metálico, del que España, al igual que los otros Estados miembros, 
tiene ocho valores, por Acuerdo de Ámsterdam, 1977, los anversos de su mone-
da metálica son nacionales, así los euros españoles con valor de 1 y 2 Euros, 
llevan el busto de su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, y los anversos de sus 
euro-céntimos de superior valor, el busto de Miguel de Cervantes, y en el resto 
de sus euro-céntimos de inferior valor, la fachada del Obradoiro de la Catedral 
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de Santiago de Compostela. Estampas monetarias inalterables desde el 1-I-
2002, reguladas por Europa, que hacen doblemente soberanos a sus Estados 
miembros, aquí me estoy refiriendo al Euro español, pero el Acuerdo de Áms-
terdam, 1977, es válido para la impronta de los anversos, de las improntas na-
cionales del Euro metálico de todos sus Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 

Europa, creo en 1952 el Europinos, y en 1992 el Ecu, fueron monedas que 
antes de circular pasaron al coleccionismo numismático. 

En el siglo XV, los Reyes Católicos, marcaron un antes y un después en el Sis-
tema de Castilla que marcaron los cimientos de la economía española posterior. 

España financió el comercio del Continente Europeo y Atlántico con el Sis-
tema de la ONZA-REAL de a Ocho español, oro-plata. 

Al comercio de los siglos XX-XXI, sólo le afectó, la Peseta y el Euro. La 
Peseta, a partir del Real Decreto 19-XII-1975, reinado de Don Juan Carlos I y 
Real Decreto 29-VIII-1980, en el que el Rey, creó la moneda conmemorativa, la 
llevó a Europa y después de hacer Estado miembro a España de la Unión Euro-
pea, regresó con la moneda europea Euro, participando en el mismo comercio 
económico europeo, y con la Peseta y el Euro en convivencia circulatoria hasta 
que el Euro llevó la Peseta al Museo, con el Euro único medidor del comercio 
español y europeo. 

La moneda española, la Peseta, reflejó en su impronta monetaria, la trans-
formación contemporánea que había vivido y adaptado la Sociedad Española, su 
convivencia con el Euro en el comercio y la circulación del Euro, 1-I-2002, en 
España, fecha que al igual que en España, por Acuerdo de Ámsterdam, 1977, 
hizo en los anversos de los otros Estados miembros de la Unión Europea. 

El Euro en papel, billete, nació con temas comunes europeos en anversos y 
reversos. 

El Sistema de la moneda nacional, Peseta, circuló y convivió con el Euro, 
hasta el 1-I-2002, fecha en la que la Peseta abandonó la circulación para dejar al 
Euro de moneda única del mercado Europeo. 

Las primeras estampas de los valores de 1 y 2 Euros, con el busto de S.M. el 
Rey Don Juan Carlos I las grabó, Don Manuel Marín Gimeno, jefe-grabador de 
la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. 

Las improntas monetarias de la Peseta, nos hablan de su historia, de la Pro-
mulgación en 1869 de la nueva Constitución, del destronamiento de Isabel II, 
del Gobierno Provisional 1869-71, del reconocimiento de la monarquía parla-
mentaria, de la libertad de culto, del General Serrano, Regente de España y 
Prim, que formaron en 1871-73, el primer gobierno, del Rey Don Amadeo de 
Saboya, al que sucedieron Alfonso XII y Alfonso XIII. 
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Estampas en las que también se aludió, a como España inició el siglo XIX, 
como una potencia importante en el concierto mundial y terminó el siglo de 
potencia secundaria a punto de desintegrarse. 

Los siglos XX-XXI son para España, los siglos del Euro y de los Gobier-
nos de Aznar, Zapatero y Rajoy. Son siglos de globalización en los que Espa-
ña, ha formado parte de los Proyectos comunes de la Comunidad Económica 
europea y participó en todas las Instituciones Internacionales que respetan los 
intereses socioculturales, de regular la convivencia pacífica y el progreso de 
las naciones internacionales, y además responder a todas las Instituciones de 
su propia Sociedad. 

España, ha sido y es el vehículo transmisor de las ideas socioculturales, 
además de ser el elemento definidor de las clases sociales del siglo XXI, pero 
eso sí, con sello mediterráneo. 

El 12-X-2012, la Unión Económica Europea y con ella, todos los Estados 
miembros de la Unión Europea, entre éstos España, recibieron el Premio No-
bel de la Paz, por su contribución a la Paz, en momentos de crisis económica, 
etc…, y por la reconstrucción de la democracia y los derechos humanos en 
Europa. 

El europeísta Robert Schuman, decía que Europa no se hacía en un día, y 
que los europeos participaban siempre de sus acontecimientos más importantes, 
lo que obligaba a España, como miembro de la Unión Europea, a cuidar el futu-
ro de la Unión Europea, sin dejar de participar en la política internacional de 
otros Estados, como Estados Unidos, China o Brasil, etc. 

España, al ser geográficamente, el Estado más meridional de Europa, tiene 
que convivir con sus Estados vecinos; y además con los otros Estados interna-
cionales. 

La España de los siglos XX-XXI, es un Estado social y democrático de dere-
cho, con Monarquía parlamentaria, la de S.M. el Rey Don Juan Carlos I de Bor-
bón y Borbón, pero además de estar en Europa y participar con su moneda, el 
Euro, en la Europa globalizada, la tiene también de participar de un pensamien-
to común. 

Pensamiento español, europeo, que es anterior a los siglos XV-XVI-XVIII, 
en los que España buscó a Europa, le dio su unidad política, le incorporó al 
Continente Americano, 1492, ya evangelizado y organizado en Estados, Virrei-
natos y Capitanías Generales, a los que facilitó la incorporación a la economía 
del comercio mundial español, les facilitó su propio Sistema monetario, bimeta-
lista ONZA-REAL de a Ocho, es decir, oro y plata. 

A España le tocó luchar contra la Francia del Cardenal Richelieu, hasta que 
el Rey Carlos II de Austria, en su segundo testamento, pactó la herencia de Es-
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paña a favor de la Dinastía Borbón, después de que Felipe V nieto de Luis XIV 
renunciara a la corona de Francia. 

Felipe V, inició su reinado, siglo XVIII con reformas monetarias, reformas 
que siguieron todos sus sucesores hasta su hijo Carlos III. 

El pensamiento europeo español, reflejo de su unidad europea, siempre ha 
estado presente en sus estampas monetarias, antes y después del reinado de los 
Reyes Católicos, creadores del Estado Moderno, financiado con su Pragmática 
de Medina del Campo, 1479, de las Reformas de Carlos I de España y V de 
Alemania, y de las de Felipe II, que reflejan sus estampas monetarias, al igual 
que las que pertenecen a los Borbones, siglo XVIII, pero son las referentes más 
próximas a las de los siglos XX-XXI, sobre todo las estampas más cercanas a 
las de la Peseta del Rey Juan Carlos I, 1975, e incluso de las de 1980-2, y a las 
improntas monetarias del Euro metálico, estampas nacionales que testifican la 
presencia de España en Europa. 

Estampas monetarias que evidencian, en 1989, siglo XX, la fecha en que 
Norteamérica se quedó con los restos más significativos del imperio español, en 
unas circunstancias en las que España intentaba restaurar la Monarquía más que 
instaurarla, vendiendo a Alemania las Islas Carolinas y las Marianas, a pesar de 
que la crisis de la instauración Canovista y la pérdida material y espiritual de lo 
que quedaba de la vieja monarquía Hispánica, incluido el reinado Alfonsino fue 
la causa fundamental de la guerra civil española, 1936, que amenazó el reinado 
de Alfonso XIII. 

La Paz europea se mantuvo por el colonialismo que mantuvo su orgullo y 
prestigio nacional. 

El siglo XX cambió el liberalismo por el liberal-socialismo del siglo XXI, 
además el siglo XX, vivió la caída del muro de Berlín, 1918, la desaparición de 
la U.R.S.S., 1989 y aunque reconoció vivir épocas pacíficas antes de pertenecer 
a los Estados globalizados de la Unión Europea, no dejó de aspirar a alcanzar la 
unidad política de los Estados miembros de la Unión Europea. 

Destacar que de los antecedentes históricos y numismáticos identificados 
con los siglos XX-XXI, como son los citados del siglo XV reinado de los Re-
yes Católicos: Crear el Estado Moderno y financiarlo con su propia reforma, 
Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1947, el cambio del Ducado de oro 
por el Escudo de Carlos I, siglo XVI, para proteger la moneda de oro de Fran-
cia e Italia con cuyas monedas competía en el mercado, El Real de a Ocho de 
Felipe II por la influencia posterior que alcanzó en las rutas comerciales, y las 
Reformas monetarias de los Borbones, siglo XVIII, además de la creación del 
Sistema Monetario español ONZA-REAL de a Ocho, reformas monetarias 
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referidas a todo el siglo, desde Felipe V a Carlos III, y sobre todo al regresar 
con los Borbones la economía de la Metrópoli a América, etc. 

Con la Peseta, España, abandonó el Patrón duodecimal que había seguido, 
por el Patrón Métrico Decimal, según modelo francés de la Unión Monetaria 
Latina, 1865, basado en la Libra, dividida en diez décimas y cien céntimos. 

El sistema de la Peseta, que nació con vocación europea no lo consiguió ple-
namente hasta 1975, siglo XX reinado de Don Juan Carlos I, monarca que en 
1978 firmó la Constitución y financió las Autonomías. 

La Peseta, convivió en la circulación, con la moneda europea, Euro, que 
permanece en España después de mandar la Peseta al Museo. 

La situación del Estado español en el siglo XXI, responde a la de un Estado 
en crisis, no sólo de valores, sino también económicas, educativas, sanitarias, de 
paro, etc. 

La Europa del siglo XVI, es la Europa de Carlos I de España y V de Alema-
nia, 1517-1556, Monarca que inauguró la Casa de Austria en España y que rea-
lizó su política española, sobre la base de la unidad territorial, según normas de 
los Trastámaras perfeccionadas por los Austrias. Su hijo, Felipe II 1556-98, Rey 
de España, mantuvo en Europa la política heredada de su padre, Carlos I, sobre 
todo, en los Países Bajos (Rotterdam y Amberes), centros europeos que cedió a 
su hija Isabel Clara Eugenia. Felipe II, también mantuvo su herencia en África, 
Asia y América, y el 3-IV-1559 por la Paz de Cateau Cambrésis, inició la su-
premacía en Europa, anexionando a España, 1580, Portugal, y con su “Nueva 
Estampa”, 1566, llevó los retratos de los jefes de Estado a sus anversos moneta-
rios y a sus reversos, los emblemas de los Estados, las Alegoría y los Símbolos. 

El movimiento europeísta español, cuenta entre otros, con Ortega y Gasset, 
Eugenio D’Ors, Juan Beneyto y Rafael Calvo Serer, sin olvidar a los que fuera 
de España, se han dedicado a los “valores” transcendentales que España ha 
aportado a Europa, como el caso del político y estadista Wiston Churchill, que 
al finalizar la segunda guerra mundial propuso la reconciliación franco-germana 
de contenido europeísta, propuesta que hasta 1948 no se tuvo en cuenta al crear 
la primera Comunidad Internacional europea, la Organización de Cooperación 
Económica (O.C.E.) a la que España se incorporó en 1959. Hasta 1965, prolife-
raron las Organizaciones Internacionales, como las del “Consejo de Europa”, 
1949, con sede en Estrasburgo, la del Mercado Común, 1957, la del Euratón y 
la de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (C.E.C.A), y la Asamblea 
Parlamentaria Europea, 1955, de la Universidad Europea con sede en Florencia. 

España además de pertenecer a todas las organizaciones de la O.N.U. con 
sede en Europa, también participa en la vida económica y cultural de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea. 
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La crisis más importante, para España, del siglo XXI es la crisis de “valo-
res”, la ética porque es la crisis que define a la Sociedad de todos y de cada uno 
de los Estados miembros de la Unión Europea. Otras crisis aunque sean interna-
cionales, no afectan por igual a las Sociedades de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 

En el siglo XXI Europa y América han cedido su liderazgo comercial a Es-
tados del Mundo Asiático, que copian los modelos occidentales y los gestionan 
a menor precio.  

El siglo XX fue el siglo de la violencia y de la convivencia entre culturas di-
ferentes. 

Históricamente la España de los siglos XX-XXI, es la del reinado de Don 
Juan Carlos I, en el que la Peseta, recuperó su lugar en Europa y después de 
hacer a España, Estado miembro de la Comunidad Económica Europea se trajo 
de Europa al Euro, con el que convivió en la circulación, hasta que se marchó al 
Museo y dejó a la moneda europea, el Euro circulando. El Rey Don Juan Carlos 
I, monarca parlamentario en 1978 votó la Constitución, con la que garantizaba 
al Gobierno la libertad, al ciudadano la libertad política, y a la Sociedad españo-
la una democracia próspera con la creación de un Sistema de Autonomías terri-
toriales y la formación de unas fuerzas armadas profesionales. 

El Rey Don Juan Carlos I, devolvió la Peseta, 1869-2001, a Europa y des-
pués de circular en convivencia con la moneda europea, el Euro se la llevó de la 
calle al Museo. 

La moneda europea Euro nació ajustada al Sistema Decimal español, 1979, y 
al igual que todos los Estados miembros de la Unión Europea por Acuerdo de 
Ámsterdam, 1997, llevan a los valores de 1 y 2 Euros, metálicos, en sus anver-
sos la representación nacional del Estado español, el busto de S.M. el Rey Don 
Juan Carlos I, y a sus reversos tipos comunes y europeos, al igual que todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. 

La moneda europea Euro circuló sola en España desde el 1-I-2002. 
Los anverso de la moneda Euro, metálica llevan no sólo temas españoles los 

valores de 1 y 2 Euros, sino también sus divisores, así los euro-céntimos de más 
valor, llevan el busto de Cervantes y los euro-céntimos de inferior valor, la fa-
chada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela mientras los 
reversos de éstos euro-céntimos metálicos, son comunes y europeos, es decir, 
iguales en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

El Presidente del Gobierno, Don José Mª Aznar, presentó en 1989, en la Re-
al Fábrica Nacional de Moneda y timbre, los ocho valores metálicos del Euro; y 
un año después, en 1999, en el mismo lugar, la Real Fábrica de Moneda y Tim-
bre, S.M. el Rey Don Juan Carlos I, presentó los siete valores de la moneda 
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Euro en papel, billete. Presentaciones coincidentes con la Presidencia en el Par-
lamento Europeo del español, Don José Mª Gil Robles. 

La idea de unir a los Estados miembros de la Comunidad Europea se inició 
en 1969 con el Informe Werner, seguido de la creación del Sistema Monetario 
Europeo, 1979, del Informe Delors, 1985 de las aportaciones de prestigiosos 
economistas, 1999, entre ellos las de R.A. Mundell, Premio Nobel de Ciencias 
Económicas. Ideas y aportaciones recogidas éstas y otras en 1992 en el Tratado 
de Masstricht. 

El 1-I-2012 se cumplió, con éxito, más de diez años de la circulación de la 
moneda europea, Euro, en todos los Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, y ya se esta preparando otra Serie de billetes Euro, con nuevos diseños. 

Referente a los antecedentes comerciales de los siglos XV-XVI-XVIII: 
Después de 1492, siglo XV, se incrementó el comercio europeo con la apari-

ción de la plata y el oro americano, favoreciendo la aparición de banqueros fla-
mencos e italianos, que junto al mercantilismo marcaron la aparición del capita-
lismo. En el siglo XVI, Carlos I de España, al cambiar el Ducado de oro del 
Sistema Castellano de los Reyes Católicos por el Escudo de oro, protegió el oro 
de Castilla frente a las monedas de Francia e Italia, con las que competía en los 
mercados. Las emisiones de los Reyes Católicos circularon hasta 1566, excepto 
en los Estados del Rey Católico con emisiones patrimoniales e independientes 
de Castilla, que terminaron en 1516 con la muerte del Rey Católico. 

Carlos I, al cambiar el Ducado de oro de los Reyes Católicos, 1535-7, de 23 
¾ quilates de fino de oro por el Escudo de oro de 22 quilates de ley, evitaba el 
robo del oro Castellano por Francia e Italia, con cuyas monedas competía y 
éstas eran de 22 quilates de fino. Carlos I, llevó al anverso del Escudo de oro, 
como tipo central, la Cruz de Jerusalén, y dio al Escudo de oro, el valor de 350 
maravedís y un peso más o menos de 3,38 grs. 

No obstante, la gran moneda de plata española fue el Real de a Ocho, que 
sobrevivió en la circulación y en las rutas de comercio al propio Sistema espa-
ñol. Real de a Ocho, contemplado en la Pragmática de Medina del Campo, 
1497, siglo XV, múltiplo del Real, que la mandó emitir el Rey Felipe II. Mone-
da que inició la Casa de Austria y más tarde por influencia americana recibió el 
nombre de Peso Duro o simplemente Duro o Peso. 

Antecedentes del comercio español anterior a los siglos XX-XXI, fueron las 
Reformas monetarias de los Borbones, siglo XVIII, Reformas iniciadas por su 
primer monarca, Felipe V, seguidas por todos sus sucesores hasta el reinado de 
su hijo Carlos III. Los Borbones además de crear el Sistema Monetario Español, 



MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

108 

ONZA-REAL de a Ocho, controlaban desde la Real Junta de la Moneda, 1730, 
la ley y el peso de todas las monedas circulantes por España y por América. El 
Rey Felipe V, por Real Cédula, 1728, creó para circular por la América Hispa-
na, el Real Fuerte o Columnario de Mundos y Mares. 

El Rey Don Juan Carlos, I, al llevar, en el siglo XX, a la impronta monetaria 
de la Peseta el tema del mundial de fútbol, creó la moneda conmemorativa, 
nueva imagen, Real Decreto de 28-VI-1980, del partido mundial que se jugaría 
en 1982. Imagen a la que siguieron otras reales de la Sociedad española, como 
los temas de la Olimpiada de Barcelona, la Exposición de Sevilla, la Presi-
dencia Española del Consejo Europeo de la Comunidad Europea, 1989, y 
de otros temas dedicados al Patrimonio Intelectual y Cultural español o las de-
dicadas a las Comunidades Autónomas, 1978, o las de las últimas emisiones 
monetarias de 100 y 200 Pesetas. 

La Peseta, 1868-2001, representó la soberanía de la España a la que sirvió en 
su estampa monetaria y reconoció la autoridad del poder político emisor del 
Estado Español, tanto de los Gobiernos Monárquicos como de los Republica-
nos. 

El Euro, moneda metálica europea en la circulación española, hace doble-
mente soberana a España y a los Estados miembros de la Comunidad Europea 
en sus estampas del anverso, al llevar los temas nacionales a los anversos de 
todos y cada uno de sus Estados miembros, Acuerdo de Ámsterdam, 1997; aun-
que Europa sea la que dicte las leyes que regulan el funcionamiento de sus Es-
tados. 

En los siglos XX-XXI, no se puede dejar de recordar, a los precursores del 
Euro en el Mercado económico europeo, sobre todo a Monet, Schuman, Ade-
nauer, etc. 

Las monedas creadas por Europa, el Europinos en 1952 y el Ecu en 1992 és-
te último con fines bancarios, fracasaron a pasar a emitirse, no obstante tuvieron 
gran influencia en el mercado del Coleccionismo numismático. 

ANTECEDENTES DE LOS SIGLOS XV-XVI Y XVIII 
En el siglo XV, los Reyes Católicos después de poner fin al fraccionamiento 
económico de la Reconquista, hicieron una economía común en libertad y con-
siguieron la integración europea, sin dejar por ello de compartir esfuerzos con 
otros Estados europeos ni de aspirar a obtener su hegemonía, ni de rechazar la 
presión islámica. 

Los Reyes Católicos tuvieron que sanear el Estado Medieval de Enrique IV 
y crear en su mismo reinado un Estado Moderno europeo, al que incorporaron 
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en 1492, un nuevo Continente, y marcaron los cimientos de la hegemonía es-
pañola. 

Estado Moderno desde el que lograron la formación de las Instituciones es-
pañolas y americanas, con la Paz necesaria para implantar la democracia y con 
ésta conseguir los derechos humanos a ambos lados del Atlántico. 

Estado Moderno y unidad política, que España conservará hasta muy entra-
do el siglo XIX. 

Es necesario llegar al siglo XVI, para encontrar a Carlos I, el Monarca más 
poderoso de Europa. 

España desde el siglo XVI entre inventos y descubrimientos avanzó en las 
conquistas del Continente americano, sin renunciar a mejorar su influencia en 
otros Estados no occidentales, ni siquiera europeas, que nos aportaron ideas 
novedosas de modernidad desde Extremo Oriente como China, Corea del Sur, 
Japón o desde la India. 

Además de conservar la imagen de la unidad política hasta el siglo XIX se 
dedicó a comunicar las diferentes lenguas, ideas y creencias a ambos lados del 
Continente, además de incorporar en 1580, Portugal a la Corona de Castilla. 

Carlos I, 1517-1556, se preocupó de proteger el oro de Castilla y por lo 
que sustituyó el Ducado de oro de los Reyes Católicos de 23 ¾ quilates, casi 
puro, por el Escudo de oro, para proteger el oro español de la “Corona del 
Sol” francesa y del “Ducado” italiano, ambas monedas ajustadas a 22 quilates, 
talla de 68 piezas en marco y pesos entre 3,20 grs. a 3,38 grs. Carlos I, además 
de proteger el oro español, convirtió el Escudo de oro en el octavo divisor del 
Sistema español. 

El Real de a Ocho, fue la moneda de plata del Sistema español, más aprecia-
da y perseguida en el comercio; Thaler alemán, que además de llamarle Real de 
a Ocho, fue conocido también por los nombres de Peso Fuerte, Peso Duro, 
Ducatón en Italia, Dealder en los Países Bajos. 

El Real de a Ocho fue el antecedente del Dólar, unidad de plata USA; nom-
bre entre otros, que sin perder su vinculación con el Sistema monetario de la 
Monarquía Española, universalizó el Sistema español. 

Carlos I y Felipe II, son reyes que marcaron la mentalidad el siglo XVI, 
ambos son reyes con poder absoluto, y vinculan el Estado a su persona, y su 
ideario político giraba alrededor de la unidad católica y de la hegemonía de la 
Corona española; pero además de ser Rey, Carlos I es Emperador, y entiende 
que su misión es la de restaurar el Imperio cristiano del que él es Rey de Re-
yes, concepción que le enfrentó a Francia, a los Príncipes alemanes, y en es-
pecial a los protestantes, a los turcos en plena expansión, e incluso al propio 
Papa. 
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Felipe II, en 1556, sucedió a su padre Carlos I, como Rey de España, en sus 
posesiones europeas y en sus territorios de Ultramar, mientras que a su hermano 
Fernando le dejó el Imperio y los territorios austríacos. 

Al producirse la europeización mundial, siglos XVI-XVII, España desde 
Castilla con el Sistema de la ONZA-REAL de a Ocho siguió siendo hasta muy 
avanzado el siglo XIX, el árbitro internacional y el techo económico mundial. 

Carlos I, llevó a España a uno de los puestos políticos más culminantes de su 
historia, pero a costa de asumir las gravosas empresas internacionales del Rey y 
Emperador; la economía de España hasta entonces floreciente, no se pudo re-
solver con los medios ordinarios los gastos, tuvo que pagarles con las remesas 
de los metales nobles que llegaban a España procedentes de México y Perú, a 
través de la Habana. 

Carlos I y Felipe II además de universalizar la Corona de Castilla, dejaron 
funcionando un Sistema Monetario Español que siguieron hasta muy avanzado 
el siglo XIX, el resto de los Estados que comerciaban en el Mediterráneo, en el 
Atlántico o en el O. Pacífico. 

Etapa expansionista, acompañada de fuertes dispendios económicos, a los 
que la Monarquía española hizo frente, en deterioro de la moneda española cir-
culante, como por ejemplo, en el reinado de Felipe II, el pago de grandes canti-
dades de la plata de Indias a la banca europea, o en 1577 la deuda de siete mi-
llones de Ducados, que Felipe II, tuvo que pagar en “juros”; o el pago en plata 
de Indias, para pagar las deudas de créditos a los banqueros o financiar desde 
Castilla las acuñaciones de los Países Bajos durante los reinados de Carlos I, 
Felipe II y Alberto e Isabel Clara Eugenia hasta su independencia. 

Carlos I, ofreció por primera vez un Sistema-divisa español, bimetalista, Re-
al de a Ocho-Onza, al servicio de la economía y del comercio mundial de todos 
los Estados, economía que duro hasta muy avanzado el siglo XIX. Sistema Mo-
netario que seguía respondiendo a la Pragmática de Medina del Campo, 1497, 
excepto la substitución del Ducado de oro por el Escudo de Carlos I para prote-
ger el oro de Castilla de las monedas de Francia e Italia. 

Carlos I, el monarca más poderoso en su tiempo de Europa, mantuvo la esta-
bilidad monetaria de Castilla, pero ni el incremento tributario, ni las remesas 
indianas, ni los secuestros del oro y la plata de los particulares en la misma Casa 
de Contratación de Sevilla, ni los préstamos de los banqueros (Fugger, Welsep, 
Grimaldi, Rodrigo de Dueñas) fueron suficientes para poner a disposición de la 
Corona, los medios que requería la política internacional, que financiaba un 
imperio universal sobre toda la Cristiandad, la universitas christiana, según el 
pensamiento de Carlos I de España y V de Alemania, imbuido por su Canciller 
Gatinara. La Paz de Augsburgo, 1955, consagró la ruptura de la República Cris-
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tiana, al reconocer la secesión religiosa de Alemania y el desmoronamiento de 
la idea imperial, substituida por la del imperio hispánico de Felipe II. En las 
abdicaciones de Bruselas, 1556, el Emperador dejó a su hermano Fernando el 
imperio alemán y las posesiones de los Habsburgos en Alemania; y a su hijo 
Felipe, España y su imperio colonial, Italia y Países Bajos. Así el emperador, 
establecía las dos ramas de la Casa de Austria, que durante un siglo, lucharían 
en defensa de su hegemonía europea, basada en los ideales de la Contrareforma. 
Retirado en el Monasterio de Yuste, Carlos I conoció el gran triunfo de San 
Quintín, 1557, obtenido contra los franceses por las tropas españolas de Felipe 
II (1556-98). La Paz de Cateau-Cambresis, 1559, consolidó la hegemonía espa-
ñola con grandes éxitos, a partir de 1568, frente a la sublevación por la inde-
pendencia de los Países Bajos, gracias a los triunfos del Duque de Alba y Ale-
jandro Farnesio, frente a los turcos en la batalla de Lepanto, 1571, que aseguró 
el dominio español en el Mediterráneo, y en 1580 la unidad ibérica, al incorpo-
rar Felipe II, a la Corona de Castilla, el reino de Portugal, 1580. 

Las guerras de religión en Francia culminaron ante la probable incorporación 
al trono del calvinista Enrique de Borbón, pero la pretensión del Rey Felipe II, 
aceleró la unificación religiosa. El nuevo Rey, Enrique IV, firmó con Felipe II 
el tratado de Vervins, 1598, inicio de la decadencia española, y de la derrota de 
la Armada invencible, 1588, contra Inglaterra. 

Felipe II, al final de su vida, concedió un régimen autónomo a los Países Ba-
jos, de los que había retirado las Provincias Unidas, independientes de hecho 
desde 1596. Al morir Felipe II, desaparecieron los conflictos religiosos en Eu-
ropa, sustituidos por la “opción pacifista”, representada en España por Felipe 
III, 1598-1621, y su valido el Duque de Lerma, que firmaron con Jacobo I de 
Inglaterra la Paz de Londres, 1604 y con las Provincias Unidas de Holanda, la 
Tregua de los Doce años, 1609. 

Numismáticamente, Felipe II, fue el primero en acuñar en 1565, para Amé-
rica el Real de a Ocho, en la Ceca de México; sus Reales de a Ocho de 1570, 
según reforma, acuñados con tipos iguales a los de la Metrópoli (Potosí, Santo 
Domingo, Santa Fe de Bogotá). 

El O. Pacífico, nos traslada al siglo XVI, y a un español Vasco Núñez de Bal-
boa, 1475-1517, natural de Jerez de los Caballeros, que después de participar en 
1501, en la expedición de Rodrigo de Bastidas al Darién, organizó una expedi-
ción y a través del Istmo de Panamá descubrió, 25-IX-1513, el Mar del Sur u O. 
Pacífico; posteriormente Núñez de Balboa, enfrentado con Pedrarias, goberna-
dor de Castilla del Oro fue condenado y ejecutado. 
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El Istmo de Panamá fue el punto de partida para que Balboa, descubriera el 
Mar del Sur o O. Pacífico, 25-IX-1535, siglo XVI. 

Carlos I de España y V de Alemania creó por Real Cédula, la Real Au-
diencia de Panamá, y la hizo depender primero de la Capitanía General de 
Guatemala, después del Virreinato de Perú y finalmente del Virreinato de 
Nueva Granada. 

En 1821, el Istmo de Panamá, formó parte de la Gran Colombia de Bolívar 
con el nombre de Departamento del Istmo. El 8-XI-1840 el general Tomás Herre-
ra, proclamó la Independencia del Estado del Istmo, y en 1841, éste pasó de nue-
vo de Panamá a Colombia, hasta que el 3-XI-1903 Panamá proclamó su inde-
pendencia como Nación libre y soberana y en esa misma fecha se firmó el tratado 
de Hay-Bunau-Varilla, entre Estados Unidos y Panamá, creando la zona del Canal 
de Panamá, bajo control militar de Estados Unidos; y entre 1969-1972 se intentó, 
sin éxito, anular el tratado, que no se consiguió hasta 1978, fecha en la que Pana-
má recuperó la soberanía sobre el Canal, es decir, sobre el Istmo, ya que este era 
un brazo de tierra Panameña, que unía América Central con América del Sur. 

En 1914 al abrir oficialmente su comercio, necesitó la protección militar de 
Estados Unidos, ya que 1914 coincidió con la primera guerra mundial que lo 
justifica la protección militar estadounidense, no obstante, Fernando María de 
Lesseps, después de 1881, ya había abierto al comercio atlántico el tramo que 
va desde el mar de las Antillas al golfo de Panamá en el O. Pacífico; al cesar el 
control militar americano, 31-XI-1999, el Canal se abrió al comercio interna-
cional, siglo XXI. 

En el mes de marzo de 2014 se realizan obras de ampliación del Canal de Pa-
namá, destinadas a obtener una mejor cobertura en el comercio internacional; el 
hecho de que una de las empresas sea española, la empresa Sacyr, obliga a dedi-
car unas líneas más al Canal y a su ampliación en el siglo XXI, al conjunto de 
empresas, aquí la española Sacyr, participante en las obras de ampliación, junto a 
la autoridad del Canal de Panamá, CAP, el Consorcio, los grupos de las empresas 
unidas que participan en las obras, G.U.P.C., aprobados por la seguridad Zurich. 

Por otra parte, Don Carlos López de Soto, Ex-Ministro de Asuntos Exterio-
res, de ascendientes asturianos, está en Madrid, y cambia impresiones con la 
Ministra española de Fomento, Dª Ana Pastor, lo que garantiza las obras de 
ampliación de esta importante vía interoceánica, necesaria para asegurar el paso 
de mercancías y mejorar en el futuro, el comercio internacional. 

La Casa de Borbón, siglo XVIII, en virtud del segundo testamento de Carlos II, 
a favor de Don Felipe de Borbón, Duque de Anjou, nieto de Luis XIV de Fran-



LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XX-XXI … 

 

113

cia, salvó la continuidad de la Corona española en las posesiones de Europa, 
África y los territorios españoles en América, y en el Pacífico, además de man-
tener la presencia de España en dos Continentes, lo que permitió es que Felipe 
V recuperará para España, la condición de gran potencia europea por derecho y 
que España recuperará su puesto entre las grandes potencias mundiales. 

El siglo XVIII, España con los Borbones, recuperó su puesto mundial, y de 
nuevo, abrió sus puertas de par en par a la cultura europea. 

Los Borbones, sin alterar los elementos fundamentales del Sistema Moneta-
rio Español, la enriquecieron, al incorporarle las novedades europeas, como 
hizo Felipe V, su primer monarca, que heredó y mantuvo la legislación de los 
Reyes Católicos y sobre ésta, creó el Sistema Monetario Español. 

El Real de a Ocho, moneda de plata española, sobrevivió en el comercio del 
Pacífico y en cualquier ruta, sobre todo en el comercio de China, Japón y Corea, 
Estados que tomaron nuestra moneda de plata, el Real de a Ocho, de referente 
económico y más tarde de modelo a seguir para inspirar sus propias monedas. 

Carlos II por Real Cédula de 25-II-1675, acuñó en México, las primeras 
monedas de oro para América, aunque existen referencias cronológicas anterio-
res a la existencia de estas monedas de oro americanas. 

Felipe V, primer Borbón y gran reformador del Sistema Monetario Español, 
de la Real Junta de Moneda, 1730, que el creó no dejo de vigilar la ley y el peso 
de la moneda circulante en España y en América; cambió la estampa monetaria, 
llevando a su impronta como tipo, su busto real, primero en la Ceca de México, 
con la intención de trasladarle a todas las Cecas de la América Hispana y retiró 
de la circulación la moneda macuquina; extendió la moneda de oro que había 
introducido en 1675, Carlos II, a las Cecas de Lima, Papayán y Santa Fe con la 
estampa común hasta 1732, y antes en 1728 por Real Cédula, creó el Real Fuer-
te o Columnario de Mundos y Mares, moneda de plata para circular por la Amé-
rica Hispana. 

Las reformas del siglo XVIII, iniciadas por Felipe V, fueron seguidas por to-
dos sus sucesores, en especial por su hijo Carlos III. 

Felipe V, por Real Cédula 9-VI-1728, creó nuevos tipos para la amoneda-
ción hispanoamericana, sin alterar la ley de 22 quilates y la talla de 68 Escudos 
por marco de Castilla, con valor de 20 Reales de plata para España o de 16 Re-
ales de plata mexicana, en la moneda columnaria del nuevo cuño. 

En la Pragmática de 16-V-1737, Felipe V, fija los valores de la moneda cir-
culante en Castilla, en relación con la moneda de oro, plata, vellón y cobre, por 
lo que el Escudo de oro pasó a valer 15 Reales de plata mexicana y 5 maravedís 
de vellón o 19 Reales de plata provincial y 5 ¼ maravedís de vellón. 

Carlos III, por la Pragmática de 29-V-1779, rebajó la ley de la moneda de 
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oro a 21 quilates y 2 ½ granos, conservando la misma talla de 68 Escudos por 
marco de Castilla, con valor de 40 Reales y 8 ½ maravedís de vellón para Espa-
ña y 16 Reales y 37 ½ de vellón de valor para América. 

El 15-VII-1779 por Pragmática de Carlos III, se dispuso que el Doblón de a 
Ocho del nuevo cuño valiese 16 Pesos, para guardar la misma proporción del 
oro con la plata en España y América, y que esta fuera de 1 a 16. 

En 1785, se rebajó el fino de la moneda de oro a 21 ½ quilates, y en 1786, a 
21 quilates, por lo que el Escudo de oro valió 16 Reales de plata fuerte o 40 Re-
ales de vellón, valores que se mantuvieron en América hasta su independencia. 

Hasta en el breve reinado de Luis I, la Monarquía española, mantuvo en sus 
dominios en los tipos de sus anversos, el tipo monetario del Escudo de armas de 
España y en sus reversos, el tipo de la Cruz Potenzada de Jerusalén, tipos que 
variaron, en la segunda etapa de Felipe V, al llevar éste Monarca al anverso, su 
busto y al reverso su Escudo de armas. 

Las leyendas permanecieron en lengua latina, y la técnica numismática se 
mantuvo la de “molino o cilindro”, que proporcionaban gran belleza a estas 
piezas. 

La “Onza”, con valor de 8 escudos llegó hasta la independencia americana, 
aunque en circunstancias efímeras, fue sustituida por el oro inglés de Jorge III, 
la Libra esterlina, de 22 quilates de fino, 7,97 grs de peso, y con 20 chelines de 
valor; moneda con escasa presencia en el comercio mundial europeo, que tenía 
que resolver otras situaciones políticas, económicas y sociales. 

El Real de a Ocho, moneda de plata española, perteneciente al Sistema Mo-
netario Español, superó los límites históricos y cronológicos marcados por el 
poder de la Monarquía española, además de ser moneda internacional, circuló 
por todas las rutas comerciales, hasta muy avanzado el siglo XIX; fue esta mo-
neda considerada principal producto de exportación y así buscada en las rutas 
comerciales de los Estados del Norte, las Antillas, Filipinas, China, Japón, In-
dochina, Corea, India y los Estrechos malayos, además de utilizar el Real de a 
Ocho en las transacciones comerciales con Estados de Extremo Oriente, Inglate-
rra y Francia. 

El siglo XVIII, Casa de Borbón, iniciada con Felipe V, permitió a España 
trasladarse de nuevo a América y participar también en los descubrimientos e 
inventos de su tiempo. 

Antecedentes precedentes a los siglos XX-XXI, junto a los de los siglos 
XV-XVI.  
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Se acompaña IMAGEN de ESTAMPAS MONETARIAS 
1- SIGLOS, XX-XXI 
2- Antecedentes (siglos, XV-XVI y XVIII) 
 
 

1.- PESETA. SIGLOS XX-XXI 
– CINCO PESETAS, 1869 

Juan Carlos I 
Real Decreto, 19-XII-1975 
Conmemorativas, Real Decreto 28-VIII-1980 – 82 
Nueva Imagen 
Patrimonio Intelectual y Cultural 
Comunidades Autónomas 
Último Sistema metálico, 1994 
Última Emisión de la Peseta, 2001 

 
EUROPA 

Europinos, 1952 
Ecu, 1992 

 
EURO 

Anversos ESPAÑOLES 
 

2.- ANTECEDENTES 
– SIGLOS XV-XVI 
– REYES CATÓLICOS 
            Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1497 
            Estado Moderno, Excelente de la Granada 
            Sistema del ORO 
            Sistema de la PLATA 
            Sistema del VELLÓN 
– CARLOS I 
           Escudo de ORO, 1537 
           Dos Excelentes, s/f., Segovia, a nombre de los Reyes Católicos 



MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

116 

– FELIPE II 
           Real de a OCHO, s/f. Toledo, a nombre de los Reyes Católicos 
           Cuatro Escudos o Media Onza, Madrid. 
           Real de a Ocho, 1589, Ingenio de Segovia 
           Real de a Ocho, s/f., Perú. 

– Comercio O. Pacífico, Mapa 
 
– SIGLO XVIII 
            Felipe V 
               ONZA ó 8 Escudos, 1721 Madrid. 
               ONZA ó 8 Escudos, 1743 México. 
               Sistema de la PLATA 
               Sistema del COBRE 

– Carlos III 
 Sistema del ORO 
 Sistema de la PLATA     
 Sistema del COBRE 
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GOBIERNO PROVISIONAL  - CINCO PESETAS, 1869

JUAN CARLOS I, (Real Decreto, 19-XII-1975)

PESETAS CONMEMORATIVAS de Juan Carlos I,
(Real Decreto, 28-VIII-1980)

SIGLOS XIX-XX
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SIGLOS XX-XXI

EMISIONES DE JUAN CARLOS I
Real Decreto de 19-XII-1975
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CONMEMORATIVAS: PESETA
Real decreto, 29-VIII-1980

SIGLOS XX-XXI
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SIGLOS XX-XXI
PESETA: NUEVA IMAGEN

OLIMPIADA DE BARCELONA

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA
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SIGLOS XX-XXI

PESETA: PATRIMONIO INTELECTUAL Y CULTURAL

Joan  Miró

Meninas (Velázquez) El Quitasol (Goya)

Biblioteca Nacional
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SIGLOS XX-XXI

PESETA: COMUNIDADES AUTÓNOMAS



LA MONEDA MEDIDORA DEL COMERCIO ESPAÑOL EN LOS SIGLOS XX-XXI... 123

SIGLOS XX-XXI

ÚLTIMO SISTEMA METÁLICO: 1994
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SIGLOS XX-XXI

EMISIONES DE JUAN CARLOS I
Última emisión de la Peseta, 2001
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EUROPA, SIGLO XX

EUROPINOS, 1952
ECU, 1992
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SIGLOS XX-XXI

MONEDA METÁLICA EURO
ANVERSOS ESPAÑOLES
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SIGLOS XV-XVI
REYES CATÓLICOS, 1474-1516

ESTADO MODERNO
«Pragmática de Medina del Campo» (13-VI-1497).

EXCELENTE DE LA GRANADA

2. ANTECEDENTES
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SISTEMA DEL ORO
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SISTEMA DE LA PLATA,
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SISTEMA DEL VELLÓN
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ESCUDO de ORO de Carlos I, s/f.- Acuñado en Castilla desde 1537

DOS EXCELENTES a nombre de los Reyes Católicos (Carlos I) -
Segovia, s/f.

SIGLO XVI
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REAL DE A OCHO, Toledo, s/f. (martillo) - a nombre de los Reyes
Católicos.

CUATRO ESCUDOS o MEDIA ONZA de Felipe II (Madrid)

SIGLO XVI
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SIGLO XVI

REAL DE A OCHO de Felipe II, a molino, 1589
(Ingenio de Segovia)

REAL DE A OCHO de Felipe II, a martillo, s/f. (Perú)
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LA CASA DE BORBÓN, SIGLO XVIII
El Sistema Monetario Español

Onza Segoviana de tipo tradicional de Felipe V
(escudo de armas modificado)

Onza Sevillana de Felipe V con el retrato (pelucona)
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SISTEMA DEL ORO - ONZA o 8 ESCUDOS, 1721 (Segovia)

Felipe V - ONZA  o 8 ESCUDOS, 1743 (México)

SIGLO XVIII
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SISTEMA DEL COBRE: FELIPE V.

SISTEMA DE LA PLATA: FELIPE V.

SIGLO XVIII
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SISTEMA DEL ORO: CARLOS III

SIGLO XVIII
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SISTEMA DE LA PLATA: CARLOS III

SISTEMA DEL COBRE: CARLOS III
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IBEROAMÉRICA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Por Juan Luis Beceiro García 
Licenciado en Derecho, 

Exayudante de Cátedra de Derecho Internacional, 
Universidad de Salamanca, e Historiador. 

os continuadores de la soberanía española en aquellos territorios ameri-
canos sucumbieron a la tentación de seguir los pasos de los bárbaros del 
norte aniquilando a los indígenas que se interferían en su camino de 

progreso e igualdad racial en una sociedad homogénea; algunos lo lograron por 
completo. Es éste el capítulo más triste de la Historia de América y más aún de 
las Naciones americanas que fueron españolas, pues no fue ése el ejemplo que 
dejamos durante nuestra obra civilizadora (una vez terminada la conquista) que 
duró casi tres siglos. 

Muchos gobiernos, muchas sociedades hispanas del Nuevo Mundo, cometie-
ron crímenes horribles, vejaciones sin cuento, desposesión de tierras de los in-
dígenas conservadas durante el tiempo que perduró el gobierno español – no el 
dominio, pues ya se ha puesto en evidencia que las Indias no eran “colonias”, 
según el magistral libro de Ricardo Levene “Las Indias no eran colonias”. 

Los indios de ahora siguen casi peor que antes a pesar de las mejoras de la 
civilización y muchos de ellos atrozmente apaleados, moral y físicamente, 
cuando no atrozmente eliminados. 

Parece mentira, pero hay que reconocer que es así. En pleno siglo veinte y a 
través de él ese proceso continúa1. Tenemos evidencias abrumadoras, y aquellos 
hispanos que hablan de “sus indios”, que traten de mirar por sus indios de ver-
dad. El número de ellos está sin concretar. Las estadísticas (ni en el siglo XVI, 
con Las Casas, ni en el siglo XX, con los ordenadores electrónicos) parece que 
no llegan a mostrarnos cifras que satisfagan a todos. Así, Asunción Ontiveros, 

                                                 
1 No hemos podido obtener información del tiempo actual a pesar de nuestros esfuerzos. 
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presidente del Consejo Indio de Sudamérica (¿será presidente “de Colombia 
para abajo” o querrá decir otra cosa?) dice representar a 28 millones de perso-
nas, asegurando que en América hay zonas donde “la discriminación racial es 
peor que en Sudáfrica” (“América’92”, Madrid, Mayo de 1989). 

Phillipe André-Vicent, en su obra2, nos dice que hoy la población indígena se 
puede calcular en 36 millones (pág. 19) y Antonio Pérez Coordinador de Temas 
Indios, SEQC, en la revista “América’92”, del número de Septiembre-Noviembre 
de 1989, nos habla de 40 millones. La revista Cruz Roja (Nov. de 1986) habla de 
más de 30 millones de nativos y, por último, el Boletín Informativo de la Comi-
sión Episcopal del V Centenario, nº 53 del mes de enero de ese año, cita a una 
revista (Horizonte’92) donde se dice que “la población indígena en 1992 en 
América Latina sobrepasa los 50 millones dispersos en todos los países del conti-
nente...” ¿Ven Uds.? Ya decía un autor estadounidense, al hablar del fraile domi-
nico, que eso de las estadísticas es una cosa complicada. Y lo es. 

Sobre lo que pasa con los indios en nuestra América (incluimos a Brasil), te-
nemos mucho que decir y, solamente hablando en términos generales, vamos a 
empezar con los testimonios que hemos ido recopilando. Comenzamos con la 
obra de José Alcina Franch quien, refiriéndose al año 1968, dice: 

“De otra parte, no hay que olvidar que por esos años arrecian las críticas a 
varios gobiernos latinoamericanos, especialmente el colombiano y el brasile-
ño, por las matanzas de indios consentidas o propiciadas por los mismos go-
biernos que aparentaban realizar acciones de protección a los indios. Las de-
nuncias de eso hechos se produjeron en mucho lugares, pero especialmente 
en sucesivas sesiones del Congreso Internacional de Americanistas, comen-
zando por la de Stuttgart en 1968, en la que la primera resolución aprobada 
fue la propuesta por Robert Jaulin, en la que se decía: 

1.- Protestamos por el uso de la fuerza como instrumento de cambio cul-
tural en los programas de desarrollo social y económico y en la alienación de 
las tierras indígenas. 

2.- Pedimos a los gobiernos responsables que adopten medidas efectivas 
para la protección de las poblaciones indígenas. 

3.- Exigimos que los gobiernos tomen serias medidas disciplinarias contra 
los organismos y personas responsables de actos que van en contra de la De-
claración Internacional de los Derechos Humanos. 

Luciano Pereña, en la presentación que hace del libro e referencia “Descu-
brimiento y Conquista. ¿Genocidio?” cita el testimonio de un prohombre meji-
cano, que dice así: 

                                                 
2 “Derechos de los indios y Desarrollo en Hispanoamérica” 
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“Para concluir Rodolfo Stavenhagen, Presidente de la Academia Mexica-
na de Derechos Humanos (Semana Latinoamericana 17.10.88): A quinientos 
años de la primera invasión europea, los pueblos indios del Continente siguen 
siendo víctimas de las peores violaciones a los derechos humanos, desde el 
genocidio hasta la discriminación”. 

El famoso escritor Carlos Fuentes, mejicano también, en una conferencia 
dada en Madrid, dijo textualmente (Prensa de Madrid, de 5-590): 

“Cuando me veo obligado a replicar a los detractores –dijo- les recuerdo 
que ni la Conquista ni la Colonia han terminado entre nosotros. Hay que de-
cirlo. Después de ciento setenta años de independencia, ahora nosotros somos 
los colonizadores y conquistadores de los pueblos indígenas de México, Perú, 
Colombia. Y, para terminar con esta situación, debemos impregnarnos de es-
ta pluralista realidad”.  

Y Jesús Contreras, en la obra “La cara india, la cruz del 92” dice: 

“Con la Independencia de las Colonias españolas y portuguesas, la situa-
ción de los indios no varió mucho, o en todo caso lo hizo para peor. La me-
trópoli, a través de la corona, ejercía sobre la población autóctona una tutela 
más teórica que efectiva, pero que en cierto modo suponía, al menos, un in-
conveniente para la explotación de las masas indígenas. Inconvenientes que 
(por mínimos que fueran), desaparecieron en el momento de convertirse las 
colonias en Estados soberanos” 

Y en la “Declaración de Quito” del 21 de Julio de 1990, se dice nada menos 
que: 

“Estamos convencidos de que tenemos que marchar junto a los campesi-
nos, los obreros, a los sectores marginados, junto a los intelectuales compro-
metidos con nuestra causa, para destruir el sistema dominante y opresor y 
construir una nueva sociedad, pluralista, democrática y humana, en donde se 
garantice la paz”. 

Otro de esos intelectuales que desbarran al hablar de la acción de España en 
América, en un libro muy polémico “Nuestra América contra el V Centenario” 
es Gregorio Selser, y dice así: 

“A quienes no se les ha preguntado nada al respecto del famoso «trope-
zón» de Colón (como diría el Dr. Leopoldo Zea), es a las víctimas de este 
transcendental evento, es decir, a los indígenas, quienes vieron sus civiliza-
ciones destruidas, sus pueblos arrasados, sus poblaciones sometidas a la ser-
vidumbre y al genocidio, y sus culturas aplastadas; para los pueblos indios de 



JUAN LUIS BECEIRO GARCÍA 

 

144 

América, el «descubrimiento» de unos o el «encuentro» de otros ha sido sen-
cillamente una invasión cuyos efectos aún no terminan y que instauró para 
ellos un largo y oscuro período de opresión y explotación del cual todavía no 
están liberados” 

En esta obra podemos leer al Sr. Chomsky, que dice al respecto: 

“...utilizar la ocasión de 1992 para que se conozcan los hechos sobre la 
invasión europea del hemisferio occidental; las consecuencias de lo que pasó, 
las circunstancias de los pueblos indígenas; la forma en que han sido tratados 
desde entonces, todas esas matanzas y la opresión de los pueblos indígenas 
que comenzaron en 1493 y siguen hoy en día” 

Y la voz de la Iglesia Católica. En un documento del CELAM (Consejo 
Episcopal Latinoamericano) se dice3 que hoy en día, 

“Las Iglesias hablan de muchas dificultades en este trabajo: en la mayoría 
de los países el trabajo con los indígenas es pastoral de minorías y con fre-
cuencia es olvidada y no tienen la atención que merecerían; se dan casos de 
persecución de agentes de pastoral y de líderes indígenas por su compromiso 
en la defensa de los derechos fundamentales de los indígenas, también se dan 
casos de manipulación ideológica de esta pastoral, a veces por los mismos 
agentes de pastoral, que no dejan de generar conflictos importantes al interior 
de la Iglesia” 

“La defensa y la promoción de los derechos humanos ha sido un campo 
de particular importancia para la pastoral social Latinoamericana. Muchos 
presbíteros, religiosos, religiosas y laicos han ofrendado su sangre por su de-
fensa. 

Ha sucedido con frecuencia que el único espacio posible para defender los 
derechos humanos en sistemas políticos de represión es la Iglesia. Así, ella ha 
logrado ser de una manera concreta la voz de los que no tienen voz, tanto en 
el campo económico como en el campo político cultural” 

Estos textos fueron firmados el 6 de Febrero de 1990, por Oscar A. Rodrí-
guez Maradiaga, Obispo Auxiliar de Tegucigalpa, Secretario General de CE-
LAM. Como puede apreciarse, los hechos son reales y de casi ayer mismo. 

Estos son los hechos en términos generales. Así también habla Darcy Ribei-
ro, el sociólogo brasileño en unas declaraciones hechas a la revista “América 
92” donde, a la pregunta de si seguían las matanzas para arrebatarles sus tierras, 
respondió: “que yo sepa, ahora no. Sin embargo, prosigue su exterminio de otra 
forma: contaminando las aguas de los ríos…y extendiendo epidemias…” (Ene-
                                                 

3 “Elementos para una reflexión pastoral en preparación de la IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano”. Santo Domingo, Rep. Dominicana, 1992. 
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ro 1991). Como puede verse, los métodos angloamericanos ya conocidos tienen 
en el sur del Continente el mismo éxito que en el norte.  

Adolfo Colombres, en su obra “La colonización cultural de la América indí-
gena”, refiere en la misma las formas practicadas usualmente para producir ese 
condenable genocidio; esa palabra que se ha hecho tan común en el año del V 
Centenario del Descubrimiento. En las páginas que van de la 123 a la 128 va 
describiendo con cierto detalle los métodos citados. Oigamos esta confesión: 

“1) Cacerías.- Como paradigma de cacerías de esclavos tenemos las 
“bandeiras” de los mamelucos brasileños, que se ensañaron con los Guaraní-
de la región del Guayrá y otras tribus. En este siglo, muchos Guayaki han si-
do vendidos como esclavos en el Paraguay. Más comunes son las matanzas. 
El colono no dudará en eliminarlo no bien se le presente la coyuntura. No se 
trata, para él, de un delito. Los que en la finca la Rubiela asesinaron a los 16 
Cuivas luego de una suculenta comida, no creían haber cometido un hecho 
ilícito y ni siquiera censurable, aunque luego desollaron e incendiaron los ca-
dáveres con gasolina, antes de enterrarlos en una fosa común. Hasta vendie-
ron sus pieles para resarcirse del gasto del operativo. A mediados de 1963, 
una aldea de los irreductibles Cintas Largas del Mato Grosso era dinamitada 
desde una avioneta, y ametrallada por partidas de guardabosques. Ardieron 
las grandes “malocas” de paja seca, quemando vivos a muchos. Mujeres y ni-
ños fueron baleados con saña quemarropa, o despedazados a cuchilladas. Só-
lo dos sobrevivieron. 

2) Contaminación.- Luego de la agresión abierta con armas de fuego o 
blancas, cabe mencionar el envenenamiento de la comida y las aguadas, así 
como el contagio intencional de enfermedades infecciosas por medio de ropa 
y objetos contaminados, o por inoculación directa de virus activos. Recien-
temente, un grupo Tapaiuna del Mato Grosso fue exterminado con bolsas de 
azúcar mezclada con arsénico. En Bahía, los Pataxós fueron prácticamente 
aniquilados por falsos enfermeros que les inocularon con jeringas la viruela 
negra. En otros sitios del país se dejaba en las sendas del indio ropa de blan-
cos muertos de tal enfermedad, o caramelos envenenados. 

3) Alistamiento militar.- Constituye genocidio girar al indígena en guerras 
a las que es ajeno. 

4) Trabajos intensivos.- Someter al indígena a trabajos intensivos e insa-
lubres que quebrantan sus fuerzas físicas y morales y lo dejan librado a los 
estragos de la interacción biótica también constituye genocidio. Pensemos en 
los probables ocho millones de Quechuas y Aymaras que se tragó el Sumaj 
Orqo o Cerro Rico de Potosí, y en los subgrupos Araucanos que desaparecie-
ron en las minas de Chile. 

5) Esterilización y control de Natalidad.- Someter a una etnia que va ya 
en continua caída demográfica a prácticas que limitan los nacimientos, cons-
tituye una nueva forma de genocidio, incentivada principalmente pro Estados 
Unidos, que se vale para ello de las misiones protestantes. 
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El Comité Central Mennonita, de Pennsylvania, condicionó la “ayuda” a 
los Chulupíes del Chaco Boreal a un control estricto de la natalidad, mediante 
la colocación de espirales a las mujeres, luego del primer parto. 

6) Trata de Blancas.- La sustracción de mujeres jóvenes para prostituirlas 
entre la población nacional es también una práctica que conduce al genocidio, 
pues además de detener el crecimiento vegetativo de la etnia, llevará a ésta al 
contagio venéreo. Se trata de algo común en la selva. 

7) Expulsión.- Cuando se expulsa a un grupo de sus tierras se produce por 
lo general una brusca caída de la tasa de natalidad, y un incremento de la 
mortalidad, especialmente infantil. “Nosotros los indios somos como una 
planta que cuando es cambiada de lugar, si no muere, al menos se resiente 
mucho”, decía un Pataxó. La vida nómada a que se ven de pronto condenados 
eleva el número de abortos, involuntarios y provocados, y hasta da lugar a in-
fanticidios, ante el rigor de la marcha y la imposibilidad de atender en tales 
condiciones las necesidades del niño, especialmente si se trata de un segundo. 
Es lo que ocurrió, entre cientos de casos con los Gaviaes del Brasil, luego de 
que fueran removidos de sus tierras por la FINAI. En los Andes, el gamona-
lismo fue arrojando a los indígenas hacia zonas cada vez más altas y estériles 
como lo vemos en las páginas de “El mundo es ancho y ajeno”, la célebre 
novela de Ciro Alegría. Los efectos genocidiarios eran similares. 

8) Traslados compulsivos.- Ocurre cuando se cambia al indio de hábitat, 
para apoderarse de las tierras que él venía ocupando. Así, en Colombia, los 
indígenas de San Agustín –zona de clima seco y frío- fueron llevados a Ti-
maná, región caliente e insalubre donde cayeron víctimas del sarampión y la 
viruela. En el éxodo de Georgia a Oklahoma los Cherokees perdieron las dos 
terceras partes de sus miembros, por la crueldad del invierno, traslado com-
pulsivo considerado aún hoy como una de las más grandes infamias del Go-
bierno. 

9) Propagación de alcoholismo.- La ingestión excesiva de alcohol actúa 
como factor de degeneración física y mental de los grupos étnicos, agudizan-
do su proceso de destribalización. De ahí el interés de la sociedad nacional 
por difundir esta práctica entre los indígenas, pues saben que es la mejor for-
ma de dominarlos y destruirlos sin efusión de sangre. En los centros instala-
dos en el interior de la Araucania los colonos emborrachaban a los indios y 
les hacían firmar contratos de compraventa en estado de embriaguez. Así se 
perdieron comunidades enteras, y con ellas, la identidad étnica de sus miem-
bros”.  

Como se habrá observado, el Sr. Colombres refiere el hecho, durante la do-
minación española, naturalmente, dándolo como “probable”, el de la extinción 
de ocho millones de indios en trabajos de las minas. Es la segunda vez que lo 
oigo. No haremos estadísticas porque ya sabemos que son un producto difícil de 
domeñar. 
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Hasta ahora hemos hablado en términos generales del trato que se dá y se ha 
dado a los indios de América durante el pasado siglo XX. Ahora vamos a hacer-
lo en términos particulares, relacionando a los países, alfabéticamente, donde 
siguen cometiéndose estos hechos bochornosos. 

Comenzamos por ARGENTINA. 

“Por ejemplo, en la Carta Constitucional de la Argentina aprobada en 
1853, en su artículo 67, inciso 15, se lee: “…prever a la seguridad de las fron-
teras, conservar el trato pacífico de los indios y promover en ellos el catoli-
cismo…”. En el año 1910, el ejército argentino acaba de exterminar la resis-
tencia de la Naciones Indias en el norte; los que se rindieron fueron reducidos 
y confinados en las llamadas “reservas” y “misiones”, los que vivían en “reser-
vas” fueron tratados como mano de obra barata esclavizada, y quienes vivían 
en las “misiones” fueron entregados a los cristianos anglicanos y metodistas. 
Luego, en 1982, en plena guerra con los ingleses en la Guerra de las Malvina, 
se expulsan a los anglicanos, y los fieles indios quedan en el más absoluto 
desamparo: los “dioses” se habían ido…”. 

“Hombres como Menéndez Behety, Montes, Braun, Suárez, Patterson, 
Hobbs y Stubenrauch se escriben con sangre de Onas (o Shelkman), Yáma-
nas y Alacufes. Estos almaceneros elevados a la categoría de “señores” a tra-
vés de la explotación de la ignorancia y el cohecho, no tardaron en cercar le-
guas y leguas de territorio, que poblarían luego con lanares, apurándose a 
contratar cuadrillas de cazadores de indios en preservación de los mismos. 
Los capitanes de estas cuadrillas de asesinos gozaron a veces de tanto presti-
gio que fueron admitidos como socios del “selecto” Jockey Club de Buenos 
Aires. El indio había vivido hasta entonces de la caza del guanaco, pero las 
ovejas y los alambrados lo ahuyentaron. Para no morirse de inanición en ese 
mundo que no le reservaba el más mínimo sitio, de tanto en tanto carneaba 
una oveja, de las miles que había. La guerra de “escarmiento” sería sin cuar-
tel. En un principio se pagó una libra esterlina por par de orejas. Luego, ante 
el hallazgo de indios desorejados, se pidió la cabeza, los testículos, pecho de 
mujer, etc. 

Estos dos textos corresponden a la obra del citado Adolfo Colombres. 
A estas alturas, todavía en este país culto y desarrollado, continúan los pro-

blemas con los indígenas autóctonos, como lo demuestra el caso de la comu-
nidad Qom, en la provincia de Formosa, al norte del país. Este grupo reclama 
la devolución de tierras ordenadas por la Corte Suprema de Justicia y que el 
gobierno de esta provincia retrasa su entrega “sine die”. El cacique de esta 
comunidad escribió a S.S. el Papa, que lo recibió el pasado 24 de junio del 
2013. 

Seguimos con BOLIVIA. 
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“Hasta la revolución 1952, que devolvió a los indios bolivianos el piso-
teado derecho a la dignidad, los pongos4 comían las sobras de la comida del 
perro, a cuyo costado dormían, y se hincaban para dirigir la palabra a cual-
quier persona de piel blanca. Los indígenas habían sido bestias de carga para 
llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores; las cabalgaduras eran 
escasas. Pero en nuestros días pueden verse, por todo el altiplano andino, 
changadores aimaraes y quechuas cargando fardos hasta con los dientes a 
cambio de un pan duro”. (Eduardo Galeano “Las venas abiertas de América 
Latina”). 

“En Bolivia, el indígena es considerado menor de edad por ley desde 
1890” (CRUZ ROJA, Noviembre de 1986). 

“El sanguinario dictador de opereta, Melgarejo, quien en Bolivia –país 
con predominio indígena- promulgó un decreto el 20 de marzo de 1966 en el 
que, por medio de la ficción de que las tierras de los indios eran propiedad 
del Estado, declaraba. 

“…propietarios con plenos derechos a los indígenas que posean los terre-
nos del Estado mediante el pago de una cantidad que no baje de 25 pesos, ni 
sea mayor de 100 pesos conforme a la apreciación pericial respectiva”. 

Los Indígenas que se encontraban fuera de la economía monetaria, no po-
seían ni remotamente los 25 pesos requeridos y de esta manera, esa cantidad 
(aunque irrisoria hoy desde nuestra perspectiva) se convertía en artilugio para 
expropiar tierras que habían sido cultivadas por los indios desde hacía mu-
chos años. Los indígenas que se opusieron al expolio fueron masacrados. (Je-
sús Contreras, en su obra ya citad). 

Pasemos a COLOMBIA. Dice el brasileño Darcy Ribeiro5 que “las reformas 
liberales de Colombia se completan a mediados del siglo XIX… los latifundios 
se extienden sobre las tierras indígenas y reorganizan su sistema productivo… 
(En el siglo XX) la mayor parte (del pueblo) vegeta en el mundo rural bajo el 
dominio del sistema de haciendas, en condición de “agregado” uncido al lati-
fundio, del que un viajero francés en 1897, dejó un expresivo retrato: 

“Acabo de presenciar la recepción que los peones hacen al dueño: les 
veía satisfechos, con las manos torpes en el reborde del ala del sombrero 
ofrecer al amo –ausente desde hace un año y medio- su modesto regalo, 
humildemente obsequiado, una gallina, unos huevos bien envueltos, todo 
acompañado de emocionadas bendiciones para “mi amo”. Vi -¿me cree-
rán?- a las viejas, a las abuelas, juntas arrodillándose, sus pobres manos 
agrietadas extendidas hacia él, que es el intermediario entre el Cielo y los 
desheredados de este mundo. 

                                                 
4 Indios dedicados al servicio doméstico. 
5 “Las Américas y la civilización” –Centro Editor de América Latina- Buenos Aires, 1969. 
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Y vi también al hacendado volver la vista ante el temor de ceder a una 
imperceptible emoción, como para recomendar al Cielo a toda esta gente, tan 
amorosa, tan sumisa, tan filial…”. 

“El Congreso colombiano aprobó en 1905 una ley que establecía que los 
indios no existían en San Andrés se Sotavento y en otras comarcas donde 
habían brotado súbitos chorros de petróleo: los indios que existían eran ilega-
les, y por tanto las empresas petroleras podían matarlos impunemente y que-
darse con sus tierras. (Eduardo Galeano. “Nosotros decimos no”). 

Juan Friede en “Indigenismo y aniquilamiento de los indígenas en Colom-
bia”, habla de una importante empresa (¿multinacional?) denominada “Casa 
Arana”, y dice así:  

“Sus agentes, a través de sus métodos nada diferentes de los empleados 
por los cazadores de esclavos en el África durante los siglos XVI a XIX, cap-
turaron cientos de indígenas para encadenarlos a la recolección del caucho, 
luego de asesinar niños, mujeres y ancianos e incendiar sus malocas. Tal si-
tuación condujo incluso a que el Vaticano se pronunciara por boca de Pío X 
en la Encíclica “La crimabili Statu Indorum” divulgada el 7 de junio de 1912. 
En ella, se condenan los hechos en términos como estos: ¿no será el colmo de 
la barbarie y la crueldad, el que por fútiles motivos casi siempre y no raras 
veces como por mero instinto de ferocidad, azoten a los indígenas con hierros 
candentes, o los asalten y aprisionen para asesinarlos por centenas o millares, 
o les desvasten sus caseríos y aldeas y los pasen luego a cuchillo, de modo 
que en pocos años según se nos ha dicho, han quedado casi extinguidas algu-
nas tribus?”. 

Y más adelante añade: 

“1931 enmarcó la aplicación de una sangrienta represión contra las co-
munidades indígenas: la solidaridad de la joven clase obrera colombiana con 
las luchas indígenas encontró un eco en éstas e hicieron suya la celebración 
del Día Internacional de los Trabajadores; en esta ocasión, en Coyaima, los 
comuneros realizaron un combativo acto de denuncia, el cual fue respondido 
con una masacre, extendida luego contra las comunidades de Yacó en Nata-
gaima, Caguán, Huila y Jambaló, Cauca”. 

De nuevo Darcy Ribeiro, en la obra citada anteriormente, dice que, 

“De todas estas formas seculares de explotación y deformación con que el 
pueblo colombiano fue castigado desde la Conquista por todos los que me-
draron y se enriquecieron con su miseria, la violencia es la más dañina. Se 
instaló en cada corazón como una enfermedad” 
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Y así, en la década de 1946 a 1956, 

“Las huelgas por aumentos de salarios y los movimientos reivindicativos 
de los campesinos sin tierra, las tentativas de quebrar el cuadro bipartidario 
de dominación política, fueron reprimidos con la mayor violencia y salvajis-
mo. Se calcula que en el decurso de esa década de grandes ganancias y de 
sangre y terror, más de trescientos mil colombianos perdieron la vida”. 

Una vez más Juan Friede, en la citada obra “ut supra” 

“Evidencias del efecto de este complejo de socialización, en el compor-
tamiento vivencial de ciudadanos colombianos, está demostrado en la decla-
ración de ocho colonos blancos que asesinaron a dieciséis indígenas Cuiva, 
con revólveres, hachas y machetes en el Hato de la Rubiera, en Auraca en di-
ciembre 27, 1967. Sus explicaciones sobre el crimen coincidieron en afirmar 
que se les había enseñado a odiar a los indios como gente dañina, que matar 
indios no era malo y que además se consideraba una hazaña matar indios. Pa-
ra ilustrar sus explicaciones añadieron que ciudadanos corrientes y gentes del 
gobierno lo hacían sin que tuvieran castigo alguno. Dentro de este marco, el 
veredicto del jurado de conciencia que absolvió a los dieciséis colonos como 
NO CULPABLES, en Julio de 1972 es solamente otra evidencia sombría6“. 

Otra vez Jesús Contreras, en la o.c., nos dice: 

“En 1971 el Consejo Mundial de las Iglesias se hizo eco de la protesta de 
varios sacerdotes católicos y de académicos colombianos por casos de asesi-
natos y torturas a indios de la tribu Guahibo a sólo 185 Km. de Bogotá. La 
denuncia hablaba incluso de castraciones y fue negada de pleno por el Go-
bierno Colombiano que sólo admitió que se habían realizado algunos “casti-
gos y persecución de delincuentes”. Sin embargo, el “Sunday Times” hizo 
una averiguación que confirmaba lo denunciado por el Consejo Mundial de 
las Iglesias, a la vez que informaba del estado de los Guahibo: 60% de tuber-
culosos; 80% afectados por enfermedades venéreas y 100% con signos de 
desnutrición”. 

Juan Friede, en la misma obra nos dice: 

“Al entrar la década de 1980, la empresa del exterminio indígena conti-
núa. Los medios de comunicación masiva recientemente publicaron detalles 
de la intervención de fuerzas policías del Estado que en acciones agresivas 

                                                 
6 Semejante veredicto de inocencia frente a la confesión del crimen por parte de los mismos 

autores, propició otro juicio en un lugar distinto a Villavicencio, ciudad regional de la zona en la 
cual tuvo lugar el genocidio. El nuevo juicio, celebrado en Ibagué declaró, el 6 de noviembre de 
1973 CULPABLES a los colonos con una sanción de veinticuatro años de presidio. 
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directas han provocado la muerte de numerosos indígenas. En septiembre 23 
de 1980 la denuncia del ataque de policías a indígenas Katíos del Alto Andá-
gueda en Chocó movió al Ministro de Gobierno para prometer al gobernador 
indígena del resguardo del Río Colorado y Alto Andágueda que se investiga-
ría y se sancionaría a los responsables”. 

Y en la página 113 podemos leer que 

“Y la conquista, ocupación y expolio del Nuevo Mundo significó la des-
trucción de la base material de estas culturas. Este proceso que aún no ha 
terminado es el que hace, primero, que comuneros de Puracé, al perder sus 
tierras como efecto de la explotación del azufre por Celanese S.A., se vean 
arrojados a los socavones como obreros; segundo, que los Cuivas del Arauca 
perseguidos y diezmados, deban entrar al régimen de salarios de los hatos y a 
los servicios, –incluida la prostitución- en las nacientes ciudades llaneras; 
tercero, que los Guajiros abandonen sus ganados y sus ciénagas artificialmen-
te desecadas por las obras del “progreso” para incorporarse a cambio de un 
salario, en la explotación del talco, las salinas y próximamente la del gas na-
tural; cuarto, que los Tucanos, Barasanos y otros grupos del Vaupés y Ama-
zonas, abandonen los rezagos de su vida tribal para trabajar en las caucherías 
como resultado de sus deudas contraídas “voluntariamente”. Esto, para citar 
solo unos casos. Y si con sano raciocinio se establece a quién benefician las 
inversiones en el azufre, el caucho y el gas natural, etc. no se puede decir que 
“nadie sabe para quién trabaja”. Aquí se sabe y se sabe bien. Y está claro que 
el imperialismo a través de sus empresarios criollos, es quien extrae el sobre-
trabajo del obrero, ya sea éste el habitante de la urbe, del campo o de las re-
giones de frontera”. 

Dejemos este museo de horrores vivientes y veamos otros aspectos del pro-
blema. El presidente de la República de Colombia7, Doctor Virgilio Barco Var-
gas, pronunció un discurso en el mes de Abril de 1988, con ocasión de la entre-
ga del Predio Putumayo en beneficio de varias comunidades indígenas. Allí dijo 
que, con ocasión de la conmemoración de los quinientos años del arribo de los 
europeos al Continente americano, había dado unas directrices en este sentido 
para que 

“Cuando se conmemore este acontecimiento, ya haya sido entregado a la 
totalidad de las comunidades indígenas del país, un territorio donde vivir li-
bremente, conforme a sus tradiciones y costumbres, con medidas positivas de 
defensa y protección de los recurso naturales de los territorios indígenas y 

                                                 
7 “Anuario indigenista”-vol. XLVIII, Diciembre de 1988 –Instituto Indigenista Interamerica-

no.- México. 
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con el pleno reconocimiento de sus formas de organización social y de sus 
valores culturales”. 

También añadió: 

“Con la entrega de los resguardos del Predio Putumayo, Monocha, Adu-
che, Puerto Sábalo o Los Monos, Villazul y del Yaigojé o Apaporis se com-
pletan más de doce millones de hectáreas constituidas bajo la figura de Res-
guardos Indígenas y Parques Naturales en el Amazonas colombiano y se da 
un paso definitivo en la ejecución de una política amazónica, que reconoce 
los derechos de las comunidades aborígenes y busca establecer un manejo ra-
cional, equilibrado y sostenido de los recurso naturales”. 

Estos son hechos que honran a este gobernante y a los que hayan seguido sus 
pasos, pero ¿no es penoso que hayan tenido que esperar varios siglos para con-
seguir lo que ya era suyo?. 

En este país, desgarrado por la guerrilla, la nueva Constitución política del 
año 1991 alentada por el entonces presidente de la República, César Gaviria, se 
estableció una circunscripción especial para los pueblos indígenas, cuyos 
miembros llegaron al Congreso Nacional por decreto, no por elección, lo que se 
conseguiría más tarde. 

Esto se considera –dadas las circunstancias- como una mejora importantísi-
ma. 

De CHILE tenemos pocas noticias, ya que solo podemos presentar un testi-
monio; el de Josefina Oliva de Coll, en su obra “La resistencia indígena ante la 
conquista”. 

“Los últimos descendientes de los heroicos caudillos, del pueblo mapuche 
invicto, siguen sufriendo después de más de cuatrocientos años, el dolor de la 
feroz represión que despierta aún ahora anhelo, más fuerte que el tiempo y 
que los hombres que los torturan, de Libertad”. 

Pero también ahora en este país existen problemas con los indígenas en la 
zona denominada La Arraucanía, al sur de Chile. Recuérdese la obra del autor 
español Alonso de Ercilla que cantó a este pueblo en “La Araucana”, cuya ter-
cera parte se publicó en el año 1589. 

El problema comenzó el pasado siglo XX cuando ciertos grupos de carácter 
político cambiaron el nombre inmemorial de araucanos por mapuches, que no 
tiene asidero en la lengua autónoma; pero había que cambiar la designación 
española por una que pareciese indígena para atraer la simpatía y dar autentici-
dad a un movimiento. Al establecerse la República miles de chilenos residían en 
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la Araucania, mientras los ganados, cultivos y el uso abundante del alcohol hab-
ían transformado a loas araucanos. 

Las tierras de éstos habían sido ocupadas arbitrariamente, pero también 
habían sido vendidas por sus antiguos poseedores a cambio de aguardiente o 
especies. Durante la ocupación los jefes araucanos vendieron grandes espacios 
para radicar colonos, y terrenos para erigir fuertes fueron cedidos sin pago 
alguno. Hoy, la mayoría de estos indígenas viven en las ciudades, se declaran 
cristianos y pocos conocen su antigua lengua y viejos ritos. Pero las demandas 
últimas hechas a finales del pasado año 2012, como el reconocimiento como 
pueblo originario, de una cierta autonomía y disculpas por los abusos cometi-
dos antaño parecen razonables. La Araucanía es una región de notables recur-
sos, de culturas milenarias y de conflictos que no obstaculizan sino estimulan 
por avanzar en su desarrollo como pueblo, algo que se vislumbra fácil de con-
seguir. 

Sobre EL SALVADOR, el ya muy citado Jesús Contreras, habla de un ex-
terminio indígena sin dar detalles. Dice así: 

“Una de las razones que tuvo el general Maximiliano Martínez, a la sazón 
dictador de turno en El Salvador, y gran aficionado a la hechicería, aparte de 
la de acabar con el peligro de una auténtica revolución, fue la de que un ex-
terminio planificado de los marxistas salvadoreños podía significar el hacer 
méritos para que el pronunciamiento militar que le llevó al poder el 3 de di-
ciembre de 1931 pudiera gozar del beneplácito estadounidense, que había mi-
rado con malos ojos el golpe de estado. Uno de los fusilados fue Farabundo 
Martí, hoy hombre emblemático del movimiento revolucionario salvadoreño, 
cuyos antecedentes fueron esas sangrientas jornadas”. 

“En 1932 se llevó a cabo una intensa campaña de propaganda marxista y 
de reivindicaciones sociales entre los pipiles. La cólera almacenada durante 
siglos por los campesinos de la zona fronteriza con Guatemala estalló un 22 
de enero. Se asesinó a los pocos propietarios agrícolas que residían en la re-
gión y se cometieron durante tres días una serie de desmanes indescriptibles. 
Al cuarto día se pensó que la represión estaba más que justificada y se empe-
zó de una manera fría y sistemática por el ejército, que durante los días ante-
riores no había hecho ni tan siquiera acto de presencia. Durante otros tres días 
se ametralló implacablemente a los sublevados (principalmente en la zona al-
rededor del volcán de Izalco), que no contaban con más armas que los ma-
chetes con los que habían degollado a los latifundistas. 

A los tres días de indiscriminada y sangrienta represión se contaba en 
35.000 los muertos, 15.000 de ellos sólo en los alrededores de Izalco y Son-
sonate. Prácticamente se “liquidó a todos los hombres jóvenes, pero también 
se asesinó a mujeres y niños” 
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GUATEMALA…En España decimos: Salir de Guatemala y entrar en Gua-
tepeor”. Ignoro el origen de este dicho, pero es lo cierto que coincide con los 
horrores que padece este desdichado país centroamericano que, por cierto, creo 
que es muy bello. Empezamos con un testimonio de Dña. Mirtha Fernández de 
Laserna, que aparece como compiladora en un libro cuyo título es ya ilustrativo 
de por sí8 

Empieza enumerando matanzas de indios: 

“Las masacres continuaron después de la independencia criolla de 1821, 
así: la masacre de Cakquiqueles en Patzicia en 1944; masacre de Sansirisay 
en 1978, la masacre de Kekchíes en Panzós en mayo de 1978; masacre de 
Ixiles y Quichés en Chajul, Cotzal, Uspatán, Cunén y otros lugares desde 
1975 hasta nuestros días; la masacre de Ixiles y Quchés en la Embajada de 
España el 31 de enero de 1980”. 

Es ahora Jesús Contreras quien nos informa, o.c.: 

“Durante la época del dictador guatemalteco Jorge Ubico se procedió a 
una auténtica cacería de lacandones, y a los capturados se les encadenó y se 
les trasladó a la ciudad de Guatemala, en donde fueron enjaulados en el zoo-
lógico de la Aurora para que pudieran visitarlos como a cualquier otro ani-
mal”. 

 Viene ahora a nosotros un documento procedente de una asociación que tie-
ne su sede en Copenhague. Ahora se trata de otra cosa, pues esta asociación 
emite otro documento en el que describe una “típica” matanza realizada en este 
país del que estamos hablando y ocurrida en el año 1978. El documento de que 
hablamos9 cita un lugar llamado Panzós, situado en el centro del país, muy cerca 
del rio Polochic. 

Según el documento, el lunes, 29 de mayo, fueron muertos por el ejército 
guatemalteco un grupo de indios (34 según la versión oficial; otras hablan de 60 
ó quizás 100, o más). Se trataba de campesinos desarmados, aunque las autori-
dades dicen que los soldados hicieron fuego en defensa propia. Uno de los me-
dios de comunicación USA (“Latín America Bureau”) de 2 de junio, afirma que 
testigos presenciales vieron más de 100 muertos, incluyendo 25 mujeres y cinco 
niños. “Newsweek” también cita el mismo número de muertos. 

La Diócesis Católica de Quiché emitió un comunicado el 5 de junio conde-
nando la carnicería “así como el estado de permanente persecución y matanzas 

                                                 
 8 “Morir y despertar en Guatemala”-Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) Lima, 1981. 
9 IWGIA Document “Guatemala 1978: The massacre at Panzós”- Copenhaguen, 1978. 
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en que vive la parte norte del Quiché”. Quizás ésta era una minucia de la aso-
ciación europea, porque Eduardo Galeano nos dice en la o.c. que 

“Los generales en estos recientes años ochenta han borrado del mapa a 
cuatrocientas aldeas indígenas, en una campaña de aniquilación que dejó 
enana la memoria del conquistador Pedro de Alvarado”. 

De nuevo Dña. Mirtha Fernández, citada poco antes, a la que vemos seguir 
hablando de los años ochenta: 

Un año después del asalto e incendio de la embajada de España en Gua-
temala, el mismo embajador Máximo Cajal declaraba en un periódico espa-
ñol (“EL PAIS”, 25-1-81) que el gobierno guatemalteco era el único respon-
sable de la masacre: 

Treinta y nueve mujeres y hombres murieron porque así lo quiso el Go-
bierno de Guatemala. No hubo precipitación por su parte, como a modo de 
excusa alegara el canciller guatemalteco. Las autoridades de Guatemala, que 
no podían permitir que se investigaran las presuntas atrocidades del Ejército 
en el Quiché, como exigían los ocupantes, perseguían que estos últimos se 
entregaran sin condiciones, negándoles las garantías mínimas para su integri-
dad, o que nadie, sin excepción, saliera de allí con vida”. 

Sigue esta señora contando los horrores que se producen en su país, supongo: 

“SACALA Y CHUABAJITO (CHIMALTENANGO), FEBRERO-
ABRIL 1981.- El departamento de Chimaltenango, desde hace algunos me-
ses, está convulsionado por una escalada represiva similar a la que se dio en 
otros departamentos indígenas como El Quiché”. 

“El 4 de febrero, quinto aniversario del terremoto que asoló a los pobres 
de Guatemala, 300 soldados irrumpieron violentamente en la aldea de Saca-
lá las Lomas, del municipio de San Martín Jilotepeque, departamento de 
Chimaltenango bajo pretexto de localizar guerrilleros. Las tropas de ejérci-
to abrieron fuego sobre la población indefensa. Los soldados quemaron las 
casas de las orillas de la aldea mientras lo helicópteros sobrevolaban y ame-
trallaban los alrededores para garantizar que ninguno de los campesinos 
huyera. Más de 35 personas, hombres, mujeres y niños fueron asesinados 
en el lugar. Numerosas mujeres fueron ahorcadas en los árboles mientras 
los soldados incendiaban ranchos y cosechas. Parte de los cadáveres fueron 
lanzados a una barranca cercana; los otros fueron llevados en camiones mi-
litares junto con campesinos secuestrados que, posteriormente, aparecieron 
torturados y asesinados. Un total de cincuenta muertos, un número inde-
terminado de heridos y casas con sus pertenencias quemadas fueron el ba-
lance de aquella jornada. 
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Así mismo, en las primeras semanas de febrero efectivos del ejército se 
dedicaron a catear las aldeas de Papa-Chalá, Patzaj y Panimacao, del munici-
pio de Comalapa. Comenzó por la indignación de los vecinos de Papa-Chalá 
ante el asesinato a patadas, por parte del ejército, de un niño recién nacido, 
arrebatado de su madre, y terminó con la masacre de 168 campesinos, hom-
bres, mujeres y niños”. 

Después de leer estas atrocidades ¿puede decirse que ese país forme parte de 
la civilización occidental cristiana? ¿O, al menos, su clase dirigente? ¿O será un 
mal de toda la sociedad? Lo preocupante del caso es que hay continuación: 

“El 19 de julio de 1981, en la aldea de Coyá, del Municipio de San Mi-
guel Acatán, del departamento de Huehuetenango (fronterizo a México) fue-
ron exterminadas por el ejército trescientas personas indefensas, la mayoría 
de ellas mujeres, ancianos y niños. 

Presentamos el informe elaborado por la Comisión Pro Justicia y Paz, en 
el que se señalan con detalles el salvajismo y cobardía con que actuó el ejér-
cito en su política de exterminio genocida dentro de la ofensiva contrainsur-
gente al pueblo guatemalteco, con la asesoría y ayuda militar norteamericana 
e israelí”. 

“Septiembre de 1981 será recordado por los guatemaltecos sobrevivientes 
de las regiones de Alta y Baja Verapaz como el mes del terror y muerte co-
ntra sus indígenas. Sólo en Vegas de Santo Domingo se contaron 200 muer-
tos entre los días 14 y 15 de septiembre. Los soldados, unos de civil, otros 
enmascarados, se habían escondido entre la milpa y las quebradas. Desde los 
cerros tiraron bombas y ametrallaban a la gente que trataba de huir. En Vegas 
de Santo Domingo pusieron a la gente en fila, frente a una fosa. Les cortaron 
los brazos y las piernas y cuando estaban moribundos los empujaban a la fo-
sa. A un comisario militar le tocó torturar y asesinar a su propio yerno. Poste-
riormente los soldados mataron al comisionado militar a pesar de su identifi-
cación como tal” 

Vamos a terminar esta terrorífica descripción con otro documento de IWGIA 
que, por cierto está firmado por el jesuita Ricardo Falla10, en la que se habla de 
eso, una matanza acaecida el 17 de julio de 1982 a manos del ejército del Go-
bierno del General Efraín Ríos Montt. Como ya puede suponer el lector, la bar-
barie que allí se produjo no es para describirla. Sólo diré que el número de víc-
timas ascendió a trescientas cincuenta y dos. Este documento incluye una Tabla 
I aneja en la página siete, que vamos a reproducir aquí, y con ello nos despedi-
mos de Guatemala. 

                                                 
10 Documento IWGIA: “Masacre de la finca San Francisco”. (Huehuetenango). Copenhague, 

1983. 
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TABLA I. AÑO 1982 

Fecha Población Condado Departamento Muertes 

23/3 
Parraxtut, El Pajarito, 
Pichiquil 

 
Quiché, Hue-
huetenango  

más de 500 

24-27 
Las Pacayas, Chisirám, 
El Rancho, Quixal 

San Cristobal Alra Verapaz 100 

28/3 Estancia de la Virgen,  San Martín Chimaltenango 250 

10/4 Choatalún, Chipila Jilotepeque   

30/3-2/4 Chinique  Quiché 55 

3-5/4 El Mangal, Chajul  Quiché más de 100 

15/4 Río Negro Rabinal Baja Verapaz 173 

18/4 Macalbaj Quiché  54 

20/4 Josefinos La Libertad Petén  100 

29/4 Palestina La Libertad Petén  más de 100 

17-22/4 
Xesic, Choacamán, 
Chitatul, Chajbal 

Sta. Cruz del 
Quiché 

Quiché  67 

29/4 Cuarto Pueblo  Quiché 200 

21/5 Sajquiyá Chichicastenango Quiché 110 

Junio Pampach Tactic  Alta Verapaz 100 

Junio  Chisec  Alta Verapaz 160 fam. 

14/7 Xepocol Chichicastenango Quiché 52 

20/7  S. Miguel Acatán Huehuetenango 200 

20/7 Sta. Teresa  Huehuetenango 60 

24/7 Lacaná II Chichicastenango Quiché 65 

31/7 Lacaná I yII Chichicastenango Quiché 61 
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Alguno de los lectores se preguntará para qué sirve la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) o la O.N.U, con su Consejo de Seguridad. Yo también 
me lo pregunto. 

Y Llegamos a MÉJICO. Aquí también hay mucho que hablar. Ellos, que se 
preocupan tanto de sus indígenas… 

Empecemos por citar a un gran novelista español. ¿Raro, verdad? No, no se 
trata de D. Ramón Mª del Valle Inclán, mi preclaro paisano. Se trata de un va-
lenciano, también excepcional, tanto que, después de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, es el escritor español más traducido y muchas de sus novelas se llevaron 
al cine. 

Y eso ¿qué tiene que ver con el asunto?, se preguntarán. Pues mucho, porque 
Vicente Blasco Ibáñez, que es de quien hablo, era también un gran periodista y, 
como tal, escribió bastantes artículos después de una estancia en Méjico de dos 
meses, en 1920. Esos artículos fueron publicados en los grandes rotativos esta-
dounidenses, como “The New York Times”, “Chicago Tribune”, etc. Toda esa 
colección de artículos han formado un libro que, por tanto, no es una novela11. 

Y naturalmente, habla del indio mejicano y dice: 

“…pero ¿qué han hecho ustedes por él? Ha sido robado y maltratado en 
cien años de independencia, tal vez más que en los tres siglos de rutinaria 
administración española. Las leyes liberales le quitaron sus tierras; los revo-
lucionarios lo exterminaron en grandes masa al llevarlo a pelear por cosas 
que no entienden, y ningún partido le hizo conocer el camino de la escuela. 
Tal vez sean algo esos indios cuando la nación se vea próspera; pero ahora no 
pasan de ser eternos comparsas de todos los engaños políticos”. 

Después de Blasco Ibáñez viene Jesús Contreras, que nos habla de Méjico: 

“México es quizá el país latinoamericano, después de Paraguay, en donde 
lo autóctono se conserva más genuinamente, y en el que se rinde más culto a 
lo indígena. En esta República todavía hay cerca de tres millones de habitan-
tes que se expresan en lenguas indígenas. Al indio se le rinde un cierto culto, 
y los héroes considerados más importantes en su historia son los que lucharon 
contra los conquistadores; sus monumentos ocupan un lugar destacado en las 
avenidas más importantes del México moderno. 

Sin embargo, en este país no suelen recordar la serie de luchas que, hasta 
nuestro siglo, han sostenido los diversos gobiernos mexicanos contra los in-
dios. En la Península del Yucatán se sostuvieron diversas luchas contra los 
indios mayas, y la dificultad de dominarlos fue una de las causas por las que 

                                                 
11“El militarismo mejicano”- Obras Completas-Tomo II- Aguilar, S.A. de ediciones- Madrid, 

1968 (pág, 1512) 
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esta región, que se había declarado independiente de España por su lado, de-
cidió unirse al resto de México. 

Contra los caciques mayas rebeldes y sus seguidores se llevó a cabo una 
campaña militar en toda la regla, y con todos los efectivos de que se podía 
disponer. Se llegó a pedir ayuda militar a España, que envió un barco con 
armas. La paz definitiva se firmó en 1910. En la línea fronteriza con los Esta-
dos Unidos se llevó a cabo una política de exterminio de las tribus indias si-
milar a la norteamericana. 

Pero la campaña más importante fue llevada contra los indios Yaquis en 
el actual estado de Sonora, a los que los españoles no habían logrado some-
ter. El gobierno de Porfirio Díaz desencadenó operaciones militares impor-
tantes contra los Yaquis, consiguiendo someter a grupos importantes de ellos, 
y efectuando un traslado de poblaciones hasta las tropicales tierras de Yuca-
tán, lo que venía a suponer llevarlos a una muerte a corto plazo, por no estar 
preparados físicamente a vivir en un hábitat muy diferente al de origen. La 
paz total con los Yaquis no se logró hasta la Revolución Mexicana el 1 de 
septiembre de 1911, y cuando ya Madero ocupaba el palacio Presidencial en 
México”. 

Adolfo Colombres también nos habla de los indios Yaquis: 

“La insurrección de los Yaquis de 1926, durante la presidencia de Obre-
gón, motivó una campaña exterminadora, volviéndose al lema de que el me-
jor indio es el indio muerto. La política integracionista en que se disolvió 
luego la represión mostró la incapacidad de la revolución de comprender cul-
turalmente al indígena y respetar su ser, más allá de los slogans”. 

“Así, el American Cordage Trust, filial de la Standard Oil, fue un cómpli-
ce activo en el asesinato de indios Mayas y Yaquis en las plantaciones de 
henequén de Yucatán. Estas grandes empresas, con la ayuda de sus servido-
res nativos, se lanzaron a la explotación irracional de los recursos naturales, 
usando al indio como carne de cañón. Y cuando podían prescindir de esa ma-
no de obra, fomentaban genocidios”. 

Y en la obra de José Alcina Franch ya citada, un nativo de aquellas tierras 
nos dice de sus hermanos, los Yaquis: 

“Actualmente son cerca de 20.000 en México y 5.000 en los Estados Uni-
dos. El Estado ha intentado disolverlos y aniquilarlos enfrentándolos en san-
guinarias guerras, de las cuales la última fue en 1929. 

El Presidente de la República actual (1987) acordó, en una reunión tenida 
con ellos el 10 de junio de 1983, acceder a su proyecto y a sus demandas. 
Cuatro meses después de sostenida esta reunión, al que ahora escribe estas lí-
neas y por haber estimulado esta acción fue víctima de la represión y el en-
carcelamiento por parte del gobierno. Hasta la fecha el Estado no ha cumpli-
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do con los acuerdos emitidos el 12 de junio de 1939 y firmados por el Presi-
dente Lázaro Cárdenas ni por lo prometido al grupo por todos los gobiernos 
desde hace cincuenta años”.  

Quien esto escribe se llama Salomón Nahmad Sitton. 
El trato que los sucesivos gobiernos mejicanos, nacidos después de la inde-

pendencia de España, han dado a los indios se muestra gráficamente con este 
texto de Francois Chevalier en la obra “América Latina de la independencia a 
nuestros días”, 

“Para México, Jean Meyer ha intentado inventariar las sublevaciones in-
dígenas y campesinas desde la independencia: su lista, la más completa, no es 
exhaustiva y recuenta más de sesenta y cinco antes de 1910 fuera de las me-
nos localizadas, que, con Zapata y Villa, forman parte después de 1910 de la 
Revolución mexicana, o dependen de la insurrección general de los Criste-
ros”. 

Julio Rodríguez-Luis, en una obra del máximo interés12, nos habla de lo que 
sucedió en el año 1976. 

“En el mismo estado de Chiapas, una comunidad indígena que ocupó re-
cientemente dos haciendas cuyas tierras le pertenecían legalmente y trataba 
de recuperar desde hacía treinta años, fue desalojada por el ejército al costo 
de varios muertos, 250 presos y muchos “desaparecidos” (USLA Reporter V. 
núm. 3, 1976, p.9). El mismos artículo (“México: Echevarría speaks softly; 
carries big stick”) informa de la represión contra los campesinos del estado 
de Guerrero, donde hay actividad guerrillera en ese momento”. 

He querido dejar para el final, después de los hechos luctuosos expuestos, 
una información del máximo interés que demuestra la poca preocupación que la 
administración mejicana se tomó por el bienestar de sus indígenas como no 
fuera para exterminarlos cuando molestaban, según se ha podido ver. El texto es 
de José Pérez de Barradas (“Los mestizos de América”) y lo expone de esta 
manera: 

“Y para poner punto final, en defensa de nuestra legislación indiana nos 
bastará no traer a colación textos españoles, sino sacar a la luz los siguientes 
párrafos de un folleto publicado en 1938 por L. Mendieta y Núñez sobre las 
actividades del Departamento indígena de Méjico. Dice así: «El indio, en la 
época colonial, dejó su vida en las minas, y fue a tal grado escandaloso el tra-

                                                 
12 “Hemnéutica y praxis del indigenismo”- Fondo de Cultura Económica- México, 1980 (pág. 

271) 
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to que se le dio que los Reyes españoles prohibieron que se les emplearan en 
esta clase de trabajos, aun cuando después, bajo la influencia de los colonos, 
derogaron la prohibición, pero no sin establecer una serie de sabios preceptos 
tendentes a proteger al indio trabajador de forma tan minuciosa y tan elevada, 
que apenas las modernas disposiciones en materia de derecho obrero le son 
comparables». Y luego añade: «Desde la independencia, nada de esto (posibi-
lidades sociales, medios económicos, de libertad y de justicia) ha tenido el 
indio mexicano; siquiera en la época colonial se fraguó todo un sistema legis-
lativo de elevadísimo espíritu en la Recopilación de la Leyes de Indias, para 
protegerlo, para reanimarlo; siquiera en aquel tiempo existió la posibilidad 
legal de su redención; pero a partir de la independencia, bajo el mentido prin-
cipio de igualdad, el indio quedó olvidado fuera de la ley, al margen de la ley, 
o quedó oprimido y explotado dentro de la ley». Y por último, al exponer la 
labores del Departamento de Asuntos indígenas, creado por el Partido Nacio-
nal Revolucionario para la defensa del indio, hace la siguiente declaración: 
«Sería necesario remontarse a la época de la colonia para encontrar en los 
fiscales y procuradores de indios un antecedente de estas actividades, que re-
sultan indispensables en todo intento serio de redimir a las razas indígenas. 
Es que los reyes españoles siempre legislaron para sus dominios coloniales 
con un claro conocimiento de la realidad, que les era proporcionado por 
quienes convivieron en tales dominios con la población subyugada; pero no 
explotándola, sino estudiándola y comprendiéndola con altísimo espíritu»“. 

Y después dicen que los mejicanos se preocupan hondamente de sus indi-
os… 

Nos vamos al PARAGUAY. Fíjese ustedes lo que van a leer; porque no se lo 
van a creer!. Nos informa de ello Eduardo Galeano en su famosísima obra: 

“Cuatrocientos veinte años después de la Bula del Papa Pablo III, en sep-
tiembre de 1957, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay emitió una circu-
lar comunicando a todos los jueces del país que «los indios son tan seres 
humanos como los otros habitantes de la república…» Y el Centro de Estu-
dios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción realizó poste-
riormente una encuesta reveladora en la capital y en el interior: cada diez pa-
raguayos, ocho creen que «los indios son como animales». En Caaguazú, en 
el Alto Paraná y en el Chaco, los indios son cazados como fieras, vendidos a 
precios baratos y explotados en régimen de virtual esclavitud. Sin embargo, 
casi todos los paraguayos tienen sangre indígena, y el Paraguay no se cansa 
de componer canciones, poemas y discursos en homenaje al «alma guaraní». 

Galeano vuelve a insistir en ello en su otra obra que hemos estudiado: 

“…en la región paraguaya del Alto Paraná. Por aquí hay jaguares y mo-
nos y hasta algunos indios guaraníes, todavía indómitos. (A veces se organi-
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zan cacerías de indios en la región. A veces los hijos de los indios son pues-
tos en venta)”. 

De nuevo Adolfo Colombres, nos habla del Paraguay en el siglo XX: 

“En 1946 se licenciaba en el Chaco Boreal al soldado que matase un Ayo-
reo, tarea hoy a cargo de los cazadores de pieles, que al parecer habrían ma-
tado otros 70 de ellos muy recientemente, en septiembre de 1974, a los que 
debemos sumar los trece de 1973. La mayor parte de los crímenes, por cierto, 
no trascienden. Más adelante veremos el triste final de los Guayakí. En este 
país, al igual que en Argentina, las comunidades indígenas nunca fueron re-
conocidas como personas de derecho, para no darles un estatuto legal que les 
permitiera defenderse judicialmente, y persistir como grupos étnicos”, (págs. 
118-119) 

Y ahora veamos lo que nos cuenta Julio Rodríguez-Luis de hechos acaecidos 
en el último cuarto del siglo XX: 

“Desde 1974 por lo menos se viene divulgando el sistemático atropello de 
los indios aché que lleva a cabo el gobierno paraguayo. Matanzas, esclaviza-
ción y trabajos forzados han reducido esos indígenas de diez mil a varios cen-
tenares”. 

 En el documento número 17 del ya citado “Grupo Internacional de Trabajo 
para Asuntos Indígenas” (IWGIA), fechado en su sede de Copenhague en 1974 
y escrito por Mark Münzel, del Museo de Etnografía de la ciudad de Francfort 
del Maine (Alemania), bajo el título “Los Aché: El genocidio continua en Pa-
raguay”, se refiere inicialmente al anterior documento nº 11 sobre genocidio en 
este país suramericano cometido hasta septiembre de 1972. Entonces quedó 
claramente establecido que los indígenas aché de los bosques del oriente para-
guayo habían sido cazados sistemáticamente por partidas de hombres armados, 
citando diez casos probados entre los años 1968 y 1971 con un mínimo de 
ochenta víctimas, las cuales no representaban más que el pico del iceberg, ya 
que la mayor parte de los crímenes nunca pudieron ser documentados. 

Las autoridades militares paraguayas habían establecido una reserva de indi-
os Aché, donde muchos murieron por falta deliberada de alimentos o medicinas. 
Otros, principalmente niños, se venden o se escapan. Así, desde octubre de 
1970 a junio de 1972, al menos ciento sesenta y cuatro desaparecieron o fueron 
muertos por los cazadores de hombres apostados en las cercanías de la reserva. 
A partir del año 1974 parece que han mejorado las condiciones de este campo. 

En los meses de junio y julio de 1972 se produjeron protestas de la Iglesia 
Católica y algunos intelectuales. En febrero de 1973, el antropólogo co-editor 
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de la revista de antropología “Suplemento Antropológico”, Chase Sardí, se 
refirió al caso de los Aché como “uno de los más horribles crímenes de geno-
cidio cometidos en nuestro continente”. Y aunque en agosto siguiente se co-
nocían los nombres de varios de estos asesinos, no se hizo nada por parte de 
las autoridades. 

En el Congreso Internacional de Americanistas (asamblea de científicos 
especializados en problemas de indios americanos), celebrado en Roma el 5 
de septiembre de 1972, el antropólogo Miraglia informó de las experiencias 
vividas sobre uno de estos cazadores de hombres. El Gobierno paraguayo, 
entonces bajo la dictadura del General Alfredo Stroessner, intentó defenderse 
mediante la publicación de una nota del Ministerio de Defensa en el periódico 
“La Tribuna” el 22 de Abril de 1974 donde se afirmaba que “en nuestro país 
no se da el genocidio en el total sentido de la palabra”. A esta nota contestó 
el Departamento de Misiones de la Conferencia Episcopal Paraguaya median-
te una carta enviada al mismo periódico firmada por su Presidente monseñor 
Alejo Ovelar, Obispo de la región del Chaco paraguayo, diciendo que sí de 
daba el genocidio en el total sentido de la palabra en el Paraguay, indicando 
que “nuestro Secretariado tiene en su poder documentación acerca de casos 
de masacres, muchas de las cuales han sido publicadas en su diario”. El ocho 
de mayo siguiente el Ministro de Defensa General Marcial Samaniego, en una 
conferencia explicó que en el país no se daba el genocidio tal “como es defi-
nido por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, no negando que los 
crímenes mencionados se habían cometido con los indios, indicando que si se 
cometieron no fue con intención de destruir la etnia citada: “Aunque hay víc-
timas y victimarios, no se da el tercer elemento establecido por la ONU para 
que se dé el genocidio; esto es, el propósito. Por ello, como hay intención no 
se puede hablar de genocidio”. 

Vayamos al PERÚ. Allí un testigo de excepción, César Vallejo, nos habla 
del problema del indio, pero no se dice nada de matanzas o asesinatos en masa. 
Es otra cosa, es el trato, la diferenciación racial, más que de clase. César Vallejo 
es un personaje de excepción por su categoría intelectual y política. En la obra 
que tenemos a mano13, este peruano, gran poeta, militante comunista, periodista, 
nos habla de un régimen de castas en plena República. Así dice: 

“Cuanto más de color son las gentes, se ven más relegadas a las faenas in-
feriores. Así los blancos ejercen las funciones directivas de la vida económi-
ca, los mestizos las de segundo plano, y los indígenas las más bajas. 

                                                 
13 “Crónicas: Tomo II: 1927-1938”. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 

1985. 
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El blanco demuestra un desprecio que linda con la repugnancia por el in-
dígena, y se jacta ante el mestizo, de no tener en su venas ni una gota de san-
gre autóctona; el mestizo siente un rencor sordo y disimulado por el blanco, y 
cierto desprecio, él también, mezcla de indiferencia y de crueldad, por el in-
dígena; éste, por último, abriga el odio que se comprende hacia los otros dos, 
atenuado respecto del mestizo. 

El matrimonio de un blanco y de un mestizo con una indígena, una asiáti-
ca o una negra, no se ve casi nunca. Si alguno se produce es suceso de escán-
dalo, acarreando para el blanco o para el mestizo culpable, la condena indig-
nada y unánime de su casta”. 

 Para dar al lector un ejemplo de esta terrible desigualdad y odio de castas, 
vamos a citar una nota a pie de página, 583 donde dice: 

“Fue éste el caso, recientemente, de una familia blanca, muy encopetada 
de la sociedad limeña, y cuyos miembros ejercían desde hacía un siglo, las 
funciones más altas del poder, inclusive la Presidencia de la República. Ella 
alardeaba, por supuesto de un orgullo insultante hacia las gentes de color, sin 
guardarse de que la naturaleza reserva a veces sorpresas crueles. Un día, na-
ció en el seno de la imperial familia un niño positivamente mulato. El suceso 
produjo enorme ruido. La familia bajó la cabeza y su imperio social y político 
en el país se derrumbó de un golpe para siempre”. 

Por supuesto, que me place enormemente no haber encontrado información 
de otra clase sobre este país. No sé si las habrá, pero entre los autores estudiados 
no he hallado más que esto. Congraciémonos. Aunque poco nos ha durado la 
tranquilidad, porque de VENEZUELA tenemos algo que decir por boca de Je-
sús Contreras en la obra tantas veces citada quien, hablando de la región selvá-
tica de la cuenca del Orinoco, dice que está prácticamente deshabitada, a excep-
ción de unas cuantas tribus de indios. Y añade: 

“Parece ser que estos huéspedes de la región les molestaban a las compa-
ñías norteamericanas, y se decidió exterminarlos. Para tal fin, se utilizaba un 
helicóptero que descendía sobre los pequeños poblados indios radicados en 
los raros claros que dejaba la selva, y cuando sus pobladores salían a ver el 
aparato eran fríamente ametrallados. 

La responsabilidad de estos sucesos era de las compañías petrolíferas nor-
teamericanas, pero indirectamente también lo era el gobierno venezolano de 
entonces que lo permitió, e incluso impidió que los hechos fueran conocidos 
por la opinión pública internacional. Varios eclesiásticos que mandaron una 
protesta a los organismos internacionales fueron expulsados del país por or-
den gubernativa”. 
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Para nosotros, Iberoamérica es también BRASIL. Y si bien muchos españo-
les hace unas décadas, también soñamos “Volando hacia Río Janeiro”-según el 
título de aquella película- es penoso pensar en esta otra cara de la realidad a la 
que muchos no nos hubiera gustado llegar. De Brasil hay sinnúmero de testimo-
nios sobre el maltrato y las matanzas de los primitivos propietarios de tan in-
menso país (algunos no se dan cuenta de que cabe casi toda Europa dentro de 
sus límites kilométricos). Empezamos con Jesús Contreras, quien nos dice que,  

“Con respecto a Brasil, se ha calculado que hace algo más de un siglo 
había unos dos millones de indios. Hoy no quedan más que alrededor de dos-
cientos mil, repartidos principalmente en pequeños grupos que viven en las 
selvas de la Amazonía. Esta reducción de la población indígena se ha debido 
a un constante exterminio de las tribus allí radicadas. Ya a comienzos del 
presente siglo, cuando el aumento de habitantes del Brasil hizo pensar en im-
pulsar los asentamientos hacia las favorables zonas del actual estado de Para-
ná, se llevó a cabo una campaña anti-indio, al estilo de las desarrolladas en 
Estados Unidos contra los “pieles rojas”, en México contra los Yakis, en Ar-
gentina contra las tribus pampinas o en Chile contra los mapuches, que acabó 
prácticamente con los aborígenes de esa región. 

En la Amazonía, el genocidio ha sido aún más cruel y sistemático, pro-
longándose hasta nuestros propios días. Los buscadores de oro, recolectores 
de caucho, “facendeiros”, cazadores, etc., han ido acabando con los indios 
que se les ponían por delante, cuando no los reducían a la esclavitud en pleno 
siglo XX”. 

Y Adolfo Colombres aclara aún más lo que leíamos en Contreras: 

“En esas áreas, misioneros protestantes norteamericanos esterilizaban mu-
jeres indígenas, para que no se multiplicaran justo al lado de tantos yacimien-
tos desconocidos de minerales radiactivos, oro y diamantes”. 

Colombres señala, asimismo, que algunas epidemias como la viruela, les 
causó innumerables bajas, pero 

“Por su fácil contagio, este virus fue usado para el genocidio. En la déca-
da del 30, los brasileños juntaban la ropa de los que morían de esta enferme-
dad y la dejaban, como macabro regalo, en los senderos transitados por los 
indios. 

Más recientemente, se llegó a aniquilar un grupo Pataxó mediante la ino-
culación de virus activos en una supuesta campaña de vacunación”. 

Sigamos con Colombres: 
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“Dice Goffman que la estigmación es un medio de quitar a las minorías 
étnicas (o religiosas) de los caminos de la competencia, de la lucha por la vi-
da. O de utilizarla para promover el desarrollo ajeno, agregaría. Esta actitud 
racista reconoce tres instancias: a) Descubrir y poner en evidencia las disimi-
litudes entre colonizador y colonizado; b) Valorizar dichas disimilitudes en 
beneficio propio y en detrimento del otro; c) Trasladar las diferencias al cam-
po de lo absoluto, afirmando que las mismas son definitivas y actuando de 
modo que parezca cierto, deteniendo en lo posible ka historia del colonizado. 

El hecho de que esta estigmación exista aún en alto grado en América es 
la mejor prueba del propósito deliberado u oculto de destruir a los pueblos 
indígenas, de privarlos de su identidad étnica, de eliminarlos como culturas 
autónomas, como contingentes humanos dignos de igual remuneración. Her-
mann Ihering, un naturalista alemán, siendo director del Museo Paulista, es-
cribió en 1908 en una revista especializada que era conveniente y hasta nece-
sario exterminar a los Kaigáns, por estorbar todo intento de colonización y 
haber atacado a los que tendían los rieles de la “Estrada de Ferro Noreste do 
Brasil”. 

También Bruce Johansen, viene a hablarnos del indio brasileño (“Wasi’chu, 
el genocidio de los primeros norteamericanos”). 

“Las compañías multinacionales también estaban penetrando en uno de 
los últimos refugios de los indios libres de América: el valle del Amazonas. 
Ayudadas por un régimen militar dictatorial que moldea su política india 
igual que lo hacían los Estados Unidos hace un siglo, los wasi’chus estaban 
extendiendo su alcance global. Estaban perfeccionando su tecnología para 
poder llegar hasta las últimas reservas inexplotadas de riqueza mineral de la 
tierra. Durante la década de 1960 las compañías petroleras (como la Gulf, la 
Texaco y la Mobil) comenzaron a buscar yacimientos en la cuenca del Ama-
zonas. 

Se unieron a ellas unas compañías mineras, como la United States Steel, 
la Alcan Aluminum, y la Río Tinto Zinc. Toda la operación llevaba consigo 
el eco cruel de los auges de tierras del Oeste norteamericano hace un siglo, 
después de que el descubrimiento de los minerales y la tecnología de la agri-
cultura de zonas áridas hizo valiosa a los ojos de los wasi’chus una tierra 
considerada anteriormente como desprovista de valor. 

El tono de las reseñas de la prensa no ha cambiado: “Los Angeles Times” 
sacó encabezados como “Indios brasileños asesinan a otro hombre blanco”; el 
“New York Times” proclama: “Indios del Amazona matan a tres personas en 
una incursión”. El salvaje del mito es sacado nuevamente a la luz para justifi-
car la incautación, que se describe como un costo necesario de la civilización: 
“Los cien mil indios de Brasil se están extinguiendo en el torbellino del pro-
greso y la modernización que invade este país sudamericano” (para decirlo en 
palabras de la Associated Press). 
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Escondida dentro de estos informes noticioso, está la dimensión cabal de 
lucha de la gente por sobrevivir en contra de la embestida furiosa de los mili-
tares; en 1960 vivían 1,2 millones de nativos en la cuenca del Amazonas; pa-
ra 1976 sólo quedaban cien mil”. 

Y Eduardo Galeano nos dice: 

“Se sabe que los indígenas han sido ametrallados desde helicópteros y 
avionetas, que se les ha inoculado el virus de la viruela, que se ha arrojado 
dinamita sobre sus aldeas y se les ha obsequiado azúcar mezclada con estrici-
na y sal con arsénico. El propio director de Servicio de Protección de los In-
dios, designado por la dictadura de Castelo Branco para sanear la administra-
ción, fue acusado, con pruebas, de cometer cuarenta y dos tipos diferentes de 
crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968”. 

Johansen “ut supra” nos dice: 

“En 1971 la prensa de Brasil daba informes de una “sublevación india” 
que había tenido lugar en el parque Aripuana, la tierra natal de los cintas-
largas. Lo que omitió decir es que el Ministro del Interior de Brasil había au-
torizado la búsqueda de yacimientos minerales y la colonización el parque, y 
que más de 1.500 no indios se habían precipitado al interior del parque para 
poder denunciar sus minas. En marzo de 1972, Apoena Meirelles, director del 
parque, escribió una carta oficial a la fundación Nacional India Brasileña 
describiendo cómo los colonizadores habían provocado riñas con los nativos 
y habían diseminado entre ellos enfermedades mortales. Meirelles le dijo a la 
fundación: “Preferiría morir luchando al lado de los indios en defensa de sus 
tierras y de su derecho a la vida, que verlos mañana reducidos a la calidad de 
mendigos en su propia tierra”. 

El parque Aripuana contiene uno de los depósitos conocidos de estaño 
más grandes y ricos del mundo. La incautación ilegal de la tierra de los cin-
tas-largas era una repetición de lo que habían hecho los habitantes de Georgia 
(EE.UU.) en la reservación Cheroquíen la década de 1830, o la invasión de 
las Black Hills en la década de 1870”. 

En esta obra grandiosa de Evans-Pritchard, “Pueblos de la tierra” escrita 
por aquellos años, también nos dice lo que pasaba en Brasil: 

“Las matanzas a sangre fría de indios indefensos han acompañado siem-
pre a la explotación de la jungla. En los años sesenta tenían lugar, sin duda 
alguna, grandes exterminios en los estados brasileños de Amazonas y Mato 
Grosso, y también en el territorio de Rondonia. Hay pocos motivos que pue-
dan hacer suponer que estas matanzas han terminado. 
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Lucien Bodard, por ejemplo, en su libro titulado “Le Massacre des Indi-
ens”, describe un exterminio, de los que se daban frecuentes casos, en la re-
gión amazónica, pero que todavía hoy pueden ocurrir. En los años sesenta, 
una pandilla de forajidos, dirigida por Chico Luis, exterminó con ametralla-
doras a la tribu de los Cintas Largas, que vivía junto al río Aripuana en el es-
tado brasileño de Amazonas”. (Tomo 1, pág. 88). 

Ahora, cuando se estrena en Brasil una nueva Constitución, se acuerdan 
de que hay unos ciudadanos (de quinta o sexta, pero ciudadanos al fin) que 
hay que proteger, al menos de palabra. El cinco de octubre de 1988 entró en 
vigor una nueva Constitución en la que por primera vez los derechos de los 
indios merecieron un capítulo especial (el VIII, del Título VIII) aparte de 
otros nueve artículos dispersos por el texto –es la octava Constitución brasi-
leña14. 

Yo no sé si esto les servirá de mucho o de poco a esos indígenas. Lo cier-
to es que quien esto escribe dirigió al diario “ABC”, de Madrid, una carta a 
propósito de este asunto, que fue publicada el 11 de diciembre de 1988. La 
Embajada de la República Federativa de Brasil no protestó. He aquí el texto 
de la carta que, cosa rara, fue publicada íntegramente bajo el título “Indios 
Brasileños”: 

“Muy Sr. Mío: 
Cuando el término “genocidio” parece referirse sólo al período de gue-

rras, hoy nos encontramos con un genocidio real en Brasil: El pasado agosto, 
en Colombia, quince obispos y algunos misioneros de la zona amazónica de-
nunciaron las persecuciones que sufren tribus indígenas brasileñas, cuyo Go-
bierno ha prohibido la actividad pastoral entre estas poblaciones y ha expul-
sado a algunos misioneros para acallar la voz de la Iglesia Católica, única que 
se pone en defensa del aborigen americano. Denunciaron también las ocupa-
ciones de tierras de los indígenas por parte de empresas que alegan que los 
indios desconocen el concepto de propiedad y son minoría. Según el comuni-
cado oficial, esta política llevada a sus últimas consecuencias, puede conducir 
al genocidio de muchas minorías étnicas. El número de indígenas en Brasil se 
calcula entre 65.000 y 100.000, según el sociólogo brasileño Darcy Ribeiro. 

Ya en 1972 una revista española informaba de que la matanza de indíge-
nas era un hecho cotidiano, siendo ametrallados desde helicópteros, arroján-
doles dinamita y comestibles envenenados sobre las aldeas. Según documen-
to de de los obispos (Nov. 1976), los indios estaban a punto de perder todo su 
territorio y el “Estatuto del Indio” se había convertido en letra muerta. Sólo 
en 1977 fue talado el 5% de la selva amazónica, y un año más tarde el perio-
dista Patrick Knight denunció la destrucción de la selva que podía desapare-
cer los próximos veinte años. Su corresponsal en Río de Janeiro, E. Miranda, 
informó el 8-12-84 de esta destrucción emprendida por compañías nacionales 
y multinacionales, siendo ya en 1980 el área devastada de 7,5 millones de 

                                                 
14 “Brasil: Os Direitos Indígenas e a Nova Constituiçao” –Anuario Indigenista, Vol. XLIII- 

México, diciembre 1988 (págs. 109 y sigs). 
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hectáreas. Se culpa al Gobierno, ansioso de convertir al Brasil en el mayor 
exportador de maderas tropicales, por haber permitido la cesión de 50 millo-
nes de hectáreas para estos propósitos. 

Cuando se realizan las conmemoraciones del V Centenario, los defenso-
res del “indigenismo”, del que tanto hablan ciertos líderes iberoamericanos, 
que critican el exterminio de poblaciones y culturas indígenas por parte de los 
españoles, realizan una política de cuasi exterminio, al no permitir a estos 
grupos su desarrollo dentro de su hábitat natural” 

En el mes de mayo de 1990, una noticia de Prensa dice que el Gobierno bra-
sileño adopta medidas para evitar el genocidio de una tribu del Amazonas. La 
noticia, muy extensa, dice así: 

“Río de Janeiro. Edgar Hernández. 
El Gobierno brasileño ha comenzado esta semana a dinamitar setenta pis-

tas clandestinas construidas por mineros en la reserva de los indios Yanoma-
mi, en el Estado amazónico de Roraima, al norte del país. Con ello, el pre-
siente Fernando Collor de Mello da una primera respuesta al lamento de unos 
indígenas que se han ido extinguiendo ante la indeferencia de las autoridades 
y los ojos escandalizados de la comunidad internacional. 

Desde 1987, con la entrada masiva de los garimpeiros (buscadores de oro) 
en la reserva Yanomami, hasta fines de 1989, la Comisión Indígena Misione-
ra (CIMI) contabilizó la muerte de por lo menos 1.500 de los 7.500 indios 
Yanomami que habitan en Roraima. Muchos perecieron en un intento deses-
perado por defender su territorio, pero la mayoría fallecieron a consecuencia 
de las enfermedades que proliferaron con la llegada de los hombres civiliza-
dos y por el desequilibrio que al medio ambiente ocasionaron las exploracio-
nes rudimentarias del metal. 

Con la destrucción de las pistas, Collor de Mello pretende presionar la sa-
lida de los 50.000 garimpeiros que continúan allí, y que necesitan de ellas pa-
ra su aprovisionamiento diario de combustible, alimentos y repuestos y sin 
las cuales tampoco podrán sacar las 400 toneladas de oro que cada mes extra-
en de la región y que en su mayor parte venden en la ciudad de Boa Vista, en 
la frontera con Venezuela. El presidente del CIMI, el obispo Erwin Krautler, 
afirmó a ABC que los garimpeiros ingresaron en la reserva Yanomami con es 
expreso incentivo del anterior Gobierno, al que no importa la suerte de los 
indios, alegando una nueva estrategia de ocupación de la selva amazónica. La 
entrada de los garimpeiros a comienzos de 1987 coincidió con la creación del 
proyecto “Calha Norte” de ocupación militar, por medio del cual el Gobierno 
del presidente José Sarney autorizó la instalación de bases del ejército, la ma-
rina y la fuerza aérea para incrementar la vigilancia de las fronteras y para 
fomentar el desarrollo organizado de nuevas comunidades. 

En agosto del mismo año el Gobierno expulsó a los misioneros y a los 
equipos médicos de la comisión por la creación del parque Yanomami y en 
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septiembre de 1988 redujo el territorio Yanomami en más del setenta y cinco 
por ciento. 

Esta medida obligó a los yanomami, nómadas –recorren hasta cincuenta 
kilómetros diarios- a establecerse en pequeños círculos y en compañía de los 
garimpeiros. 

Los mineros instalaron sus ruidosas máquinas y derramaron toneladas de 
mercurio que utilizan para la purificación del oro y contaminan los ríos. Así, 
redujeron la caza y pesca, principales actividades para la supervivencia de los 
indios. Por ello, los indios comenzaron a depender de miserables limosnas 
que los buscadores de oro ofrecían a cambio de trabajo en las minas. En po-
cos meses los yanomami se alimentaban de enlatados y vestían como sus in-
vasores, mientras sus mujeres se prostituían a cambio de dinero o de artículos 
de consumo. La malaria, aunque endémica en varias regiones, pasó a ser una 
epidemia. Los hombres, debilitados, también se contagiaron de tuberculosis, 
infecciones respiratorias y gastroenteritis, entre otras enfermedades. Un equi-
po médico que visitó hace algunas semanas la reserva constató que por lo 
menos el quince por ciento de la población yanomami en Roraima había des-
aparecido en los últimos años. 

Los indios yanomami ocupan territorio brasileño y venezolano, donde vi-
ven desde hace por lo menos seiscientos años. Entre sus más curiosas cos-
tumbres está la de casarse con miembros de otras aldeas de la misma familia, 
para mantener la unidad de sus pueblos. En 1985, su territorio era de casi 
nueve millones y medio de hectáreas, que se redujeron en los últimos dos 
años a diecinueve pequeñas “islas”, equivalentes al veinticuatro por ciento de 
esa extensión”. (Diario “ABC”, Madrid 5 de mayo de 1990). 

El 15 de agosto de ese mismo año otra noticia de Prensa decía que en esta 
misma tribu, en los dos últimos años habían muerto por acción de los garimpei-
ros mil quinientos de los diez mil yanomamis que existían en el Amazonas (“El 
Correo Gallego”, La Coruña). “Amnistía Internacional” publicó en 1988 un 
informe “Brasil: Asesinatos impunes”, sobre las violaciones de derechos 
humanos durante las disputas por la posesión de tierras en este País, algunas de 
ellas propiedad de los indios aborígenes, al que hace referencia otro en 1990 
(“Brasil: Por encima de la ley”), publicado por E.D.A.I. 

La revista “América 92” (de junio-septiembre de 1990) informa que el Par-
lamento Europeo demandó que fuesen retirados los garimpeiros. 

Lo cierto es que en cuatro siglos no parece que haya mejorado la forma de 
tratar a los que denominamos “salvajes”, aunque éstos no utilicen bombas ató-
micas, campos de concentración y el napalm, que tanto han conocido las pobla-
ciones civiles de los últimos años de guerras. 

Pero ¿quién puede ahora acusar de “genocidio” a los Conquistadores espa-
ñoles del siglo XVI?. 
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Este inmenso país, más grande que el continente australiano, tiene un pro-
blema sin resolver que es el indígena de la Amazonía, problema que se sitúa 
entre el progreso económico del país y el exterminio del indígena, como se ha 
expuesto anteriormente. Antes eran los colonizadores quienes asesinaban a los 
indígenas, ahora se ha demostrado que durante la dictadura militar (1964-1985) 
habían sido exterminados dos mil indios de la etnia Waimiri-Atroari, considera-
dos un obstáculo para la construcción de la carretera BR-174. El informe relati-
vo a este caso, en manos de la Comisión Nacional d la Verdad (CNV) de no-
viembre de 2012 muestra como los militares atacaron a los indios usando avio-
nes, helicópteros, bombas y ametralladoras. Triste destino el de estos pueblos 
autóctonos después de 500 años de su Descubrimiento. 

NOTA FINAL: 
Asociar a los indígenas americanos, casi en su totalidad, no ha sido tarea fácil. 
Últimamente algunos gobiernos americanos han dado facilidades a estas asocia-
ciones para sus reuniones, que se producen cada varios años (Normalmente se 
especifican en el congreso anterior). 

Los congresos de estas asociaciones nos dan la pauta para conocer la reali-
dad presente a tenor de lo expresado en sus resoluciones o acuerdos finales. 
Aunque, ciertamente, no hemos podido seguir los pasos de las acciones benévo-
las de los gobiernos de América hacia el pueblo indígena residente en cada una 
de las Naciones del hemisferio occidental, vamos a dar unas referencias que nos 
aclaren algo la presente situación. Así, el Acta Final del IX Congreso Indigenis-
ta Interamericano (Datos recogidos del “Anuario Indigenista” Vol. XLV, de 
diciembre de 1985. Instituto Indigenista Interamericano. México) –del 28 de 
octubre al 1 de noviembre de 1984- celebrado en la ciudad de Santa Fe, Nuevo 
Méjico (E.U.A.) en su Resolución nº 15, dice: 

“Resuelve: 1.- Hacer un llamado a la Asamblea General de la O.E.A. a fin 
de que solicite a la Comisión que informe anualmente a la Asamblea General 
O.E.A. acerca de la situación de los pueblos indígenas del Continente Ameri-
cano en lo relativo a los derechos humanos” 

Es evidente que si los gobiernos de América respetasen los derechos humanos 
de los indígenas que forman parte de su población, esta resolución sería absurda e 
inconveniente. Pero veamos ahora lo que dice la siguiente Resolución nº 16: 

“Considerando: Que han ocurrido graves y continuas violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas del Continente Americano; que 
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esas violaciones han consistido, en particular, en violaciones del derecho a la 
vida, desapariciones, reubicaciones y desposesión de tierras tradiciona-
les;…que a menudo carecen de medios de protección judicial y de otro géne-
ro con los que cuentan los integrantes de los sectores dominantes de los paí-
ses donde viven”. 

Estimamos que la citada 16ª Resolución es suficientemente clara para decir-
nos abiertamente lo que sucede en muchos de los países americanos que tienen 
un elemento indígena partícipe de sus propias sociedades. La fecha del Congre-
so, decimos, fue el año 1984; y ya en el congreso anterior de 1980, celebrado en 
Mérida, Yucatán (Méjico), debió hacerse una recomendación parecida, por 
cuanto la Resolución nº 18 del Congreso que estamos comentando decía, en su 
primer Considerando: 

“Que la situación de los pueblos indígenas del Continente en materia de 
derechos humanos sigue siendo motivo de constante preocupación por parte 
de los delegados al Congreso”. 

En resumen: Si las informaciones que hemos presentado en este número so-
bre la situación del indio americano en diverso países no llega continuamente 
hasta nuestros días, sabemos, al menos, que hasta hace pocos años –menos de 
diez antes de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento— no era 
plenamente satisfactoria. Esperemos que en el futuro esos grupos indígenas que 
rondan en total los cuarenta millones de seres en América no vean menoscaba-
dos sus derechos esenciales del ser humano y que, como tales, sean tratados, 
aunque no se integren plenamente en las sociedades en que viven. 

  
 
 
 
… 
 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS:  
LOS PASAJES DONDE SE MENCIONAN MONEDAS 

Por Mª Jesús Aguilera Romojaro 
Doctora Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCIÓN 
n este segundo artículo sobre los evangelios como fuente histórica, se van 
a estudiar los diferentes aspectos religiosos, sociales y económicos a los 
que aluden los pasajes evangélicos que se trataron en mi primer artículo 

del nº 30 de esta revista1: la función del dinero en Palestina, los impuestos a los 
que estaban sometidos los judíos de Palestina, tanto civiles como religiosos, los 
salarios y el coste de la vida, la forma de llevar el dinero, el ahorro, la inversión y 
la banca, los préstamos y las deudas, la caridad, y las finanzas del Templo. 

Antes de nada, conviene dar una visión de la situación económico-social de 
Palestina en el s. I. La economía estaba basada en la producción agrícola de 
alimentos a un nivel de subsistencia, de la que se encargaba el campesinado, 
que a su vez sostenía, por medio de impuestos y rentas una estructura socio-
económica en la que una reducida elite concentraba la mayor parte de la rique-
za. El campesinado, que constituía cerca del 90 % de la población, incluía pe-
queños propietarios, arrendatarios y jornaleros que trabajaban las tierras de los 
grandes o medianos propietarios. Las elites, que a menudo residían en las ciu-
dades, estaban formadas, sobre todo, por la familia real, aristócratas y autorida-
des religiosas, que se beneficiaban de las rentas que producían sus propiedades. 
A estos dos grupos hay que añadir artesanos y comerciantes que realizaban su 
labor, fundamentalmente, en las ciudades2. 

                                                 
1 M.J. Aguilera Romojaro, “Fuente histórica de los evangelios: sus monedas”, CIH 30 (2013) 

218-259. 
2 P.A. Harland, “The Economy of First-Century Palestine: State of the Scholarly Discussion”, 

en A.J. Blasi/J. Duhaime/ P. A. Turcotte (ed.), Handbook of Early Christianity, Altamira Press, 
Walnut Creek 2002, p. 515. 

E 
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FUNCIÓN DEL DINERO EN LA PALESTINA DEL S. I 
Los pasajes evangélicos en los que se mencionan monedas permiten establecer 
las diferentes funciones que tenía el dinero en la Palestina del s. I: atesoramien-
to, medida de valor, medio de pago oficial, depósito de valor y valor de uso3. 

Atesoramiento o acumulación. En la Antigüedad no era extraño guardar mo-
nedas, sobre todo de oro o plata, como una forma de ahorrar o de acumular ri-
queza, ya que estas monedas tenían un valor intrínseco por el metal del que 
estaban hechas. Esta práctica se daba, fundamentalmente, en personas de cierta 
posición económica, ya que la mayor parte de la población vivía a un nivel sub-
sistencia. En época de inestabilidad o de guerra, era común esconder estos teso-
ros, pequeños o grandes, dentro de cajas, vasijas u otros contenedores, en luga-
res seguros, con la idea de recuperarlos cuando las cosas se calmaran, sin em-
bargo, muchos de ellos no fueron recuperados y han sido encontrados, poste-
riormente, en excavaciones arqueológicas o por pura casualidad. En Palestina se 
han hallado algunos de estos llamados tesorillos, escondidos, fundamentalmen-
te, antes o durante las guerras judías del 70 y del 1354. 

Podría aludir a esta práctica la parábola de Lc 15,8-9, en la que una mujer 
contaría los dracmas que tenía guardados, perdiendo uno durante la operación. 
Lo mismo se podría decir de la parábola de las minas (Lc 19,13-25) o de los 
talentos (Mt 14-28), en la que un hombre al que ha sido confiado una mina o un 
talento lo esconde bajo tierra para evitar perderlo. 

Medida de valor. Con las monedas se cuantificaba el valor de las cosas, como 
en el caso de los 200 denarios que Mc 6,37 y Jn 6,7 calculan debían valer los 
bollos de pan necesarios para alimentar a la gente congregada para escuchar a 
Jesús, o el de los 300 denarios que en Mc 14,5 y Jn 12,5 se estimaba valía el 
perfume que una mujer derramó sobre los pies o la cabeza de Jesús.  

Medio de pago oficial. Normalmente los tributos religiosos y civiles se calcu-
laban o se pagaban en monedas determinadas impuestas por las autoridades 
correspondientes. Este puede ser el caso de Mt 22,17-21, Mc 12,14-17 y Lc 

                                                 
3 Sobre estas funciones cfr. K.C. Hanson/D.E. Oakman, Palestine in the Time of Jesus, For-

tress, N. York 1998, pp. 113-117. D.E. Oakman, “Money in the Moral Universe of the New Tes-
tament”, en W. Stegemann/B.J. Malina/G.Theissen (ed.), The Social Setting of Jesus and the 
Gospels, Fortress, Mineapolis 2002, pp. 335-342. 

4 Y. Meshorer, “The Coins of Masada”, en Masada I. The Yigael Yadin Excavations 1963-
1965. Final Reports, Israel Exploration Society, Jerusalén 1989, pp. 73-76. M. Warner/Z. Safrai, 
“A Catalogue of Coin Hoards and the Shelf Life of Coins in Palestine Hoards During the Roman-
Byzantine Period”, LA 51 (2001) 305-336. 
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20,21-25, donde parece aludirse al denario como la moneda en la que había que 
pagar el tributo al Imperio Romano, y el de Mt 17,24-27 donde se menciona el 
didracma, probablemente, como el tributo anual del Templo de Jerusalén. Tam-
bién se calculaban en determinadas monedas las deudas, en Lc 7,41 se hace en 
denarios, y en Mt 18,23-28 en talentos y denarios. Dentro de esta función esta-
rían los pagos hechos por las autoridades políticas y religiosas, como en Mc 
14,11, Mt 26,15 y Lc 22,5 donde se menciona el acuerdo de las autoridades 
religiosas judías de pagar a Judas 30 monedas de plata, o en Mt 28,12-15 donde 
se habla también de monedas de plata dadas a los soldados. También podría 
entrar en esta categoría Mt 20,2-13 donde se mide en denarios el sueldo de una 
jornada de trabajo. 

Depósito de valor. Es la función que tiene el dinero de mantener un valor de-
terminado e incluso incrementarlo por medio de intereses. En Lc 19,23, y Mt 
25,27 aparece un ejemplo de esta función, cuando en la parábola se narra cómo 
alguien a quien se ha confiado un dinero lo usa con el objetivo de incrementar 
su valor consiguiendo un interés. 

Medio de cambio. Esta función, que permite cambiar monedas por productos, 
aparece en varios pasajes. Mt 10,29 y Lc 12,6 menciona que unos pájaros se 
podían comprar por 1 o 2 ases, Mc 6,37 y Jn 6,7 que una determinada cantidad 
de pan valía unos 200 denarios, Mc 14,5 y Jn 12,5 que un perfume se podría 
vender por 300 denarios, y Mt 27,6-7 que un campo se podía comprar por 30 
monedas de plata. El intercambio podía ser también por determinados servicios, 
como en Lc 10,35, donde el samaritano paga por anticipado al posadero por 
cuidar al hombre herido. 

Aunque las cinco funciones están atestiguadas en los evangelios, no todas ellas 
tenían la misma entidad, estaban más desarrolladas en la ciudad que en el cam-
po, y algunas sólo se daban en los sectores de la población que vivían por enci-
ma del nivel de subsistencia, y sobre todo en las elites económicas, que maneja-
ban grandes cantidades de dinero. Este sería el caso del depósito de valor, el 
medio de pago oficial e incluso el atesoramiento. Las funciones más generaliza-
das eran la de medida de valor y medio de cambio. La primera se verificaba, 
probablemente con cierta frecuencia, en todos los estratos sociales, para expre-
sar los valores de las cosas, aunque en los estratos más humildes se podrían 
seguir estimando por comparación entre los diferentes objetos. La función de 
medio de cambio, por su parte, parece estar desarrollándose en este periodo, en 
el que la imposición de impuestos o deudas pagables en determinada moneda, 
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obligaba a los campesinos a cambiar sus productos por dinero en lugar de tro-
carlos, como era la costumbre. Así, las monedas obtenidas les permitían pagar 
los impuestos y devolver los préstamos, normalmente estimados en monedas de 
plata, aunque la mayor parte de la población sólo tuviera acceso a monedas de 
bronce.  

LOS IMPUESTOS (mt 22,17-21 y 17,24-27, mc 12,14-17, lc 20,21-25) 
Los judíos de Palestina de la época de Jesús estaban sometidos a diversos tribu-
tos de carácter civil y religioso. Los primeros debían ser pagados, en el caso de 
Judea, a la administración romana, o en el caso de las tetrarquías de Antipas y 
Filipo, a los dinastas herodianos, que a su vez debían entregarlos a la adminis-
tración romana. Los tributos religiosos debían pagarse al Templo de Jerusalén o 
a los que allí oficiaban. 

Impuestos a Roma (Mt 22,17-21, Mc 12,14-17, Lc 20,21-25). Cuando Roma 
conquistó Palestina en el 63 a.C. sometió la región a impuestos5. Los gobernantes 
locales, entonces los asmoneos y posteriormente los herodianos, recaudaban sus 
propios impuestos y de ellos pagaban una cantidad establecida a los romanos 
(Josefo Antigüedades 14,11,2 (14,271)6). En los territorios administrados direc-
tamente por Roma, como la provincia de Judea desde la destitución de Arquelao 
como etnarca en el 6 d.C., eran los procuradores romanos7, a través de sus subal-
ternos, quienes se encargaban de la recaudación asignada a dicho territorio. 

En el s. I d.C. existían dos tipos de impuestos directos: el tributum soli y el 
tributum capitis. El primero era un tributo por las tierras que se poseían, en fun-
ción de su valor y sus rendimientos, que al parecer se pagaba en especie o en 
dinero8. El tributum capitis era una cantidad a pagar por cada individuo, que en 
Siria debían satisfacer los hombres entre los 14 y 65 años, incluidos los escla-
vos, y las mujeres entre los 12 y 65 años9, aunque en el caso de las mujeres y los 
esclavos era el cabeza de familia o dueño quien lo satisfacía10. Según los dife-
                                                 

5 Apiano Guerra de Siria 50. Josefo Antigüedades 14,4,4 (14,74); Guerra 1,7,6 (1,154). 
6 Las obras de Flavio Josefo y de otros autores de la Antigüedad se pueden citar de dos formas 

doy las dos. 
7 Era una provincia de tercer orden que debía de ser gobernada por un prefecto del ordo ecues-

tre, aunque generalmente, se le llama procurador. Cfr. E.M. Smallwood, The Jews under Roman 
Rule, Brill, Leiden 1981, pp. 144-146. 

8 Daniel-Rops, La vida cotidiana en Palestina en tiempos de Jesús, Hachette, B. Aires 1961, 
p. 183. P. Schäfer, The History of the Jews in the Greco-Roman world, Routledge, Londres 2003, 
p. 106. 

9 Ulpiano De Censibus, libro II, en Digesto 50,15,3. 
10 Cfr. E. Schürer, Historia de pueblo judío en tiempos de Jesus, vol. I, Cristiandad, Madrid 

1985, pp. 520-521. M. Sartre, El oriente romano: provincias y sociedades provinciales del Medi-
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rentes autores este tributo podía ser uniforme para todas las personas, estar ba-
sado en las posesiones, o incluso existe la posibilidad de que existieran dos tri-
butos personales, uno basado en la propiedad de cada individuo, el tributum 
capitis, y otro uniforme en el que todas las personas pagaban una cantidad fija, 
la laographia11. 

Entre los impuestos indirectos o vectigalia estaban los derechos de aduana 
que se cobraban en pasos, puentes, entradas a las ciudades (Mt 9,9), etc, los 
impuestos de mercado, y probablemente impuestos por la sal. Estos eran cobra-
dos por los publicanos (Lc 3,13; 19,2), habitantes locales que actuaban como 
intermediarios entre la población y Roma, arrendando el cobro de impuestos y 
comprometiéndose a pagar a la administración romana una cantidad determina-
da anual en dicho concepto, todo lo que consiguieran recaudar por encima de la 
suma comprometida eran sus ganancias. También existían tributos que se paga-
ban en determinadas ocasiones, como el impuesto de corona u oro coronario, 
que se satisfacía cuando un nuevo emperador era coronado, o en momentos 
especiales en que el emperador consideraba oportuno recaudarlo12. 

En los territorios administrados directamente por Roma, la recaudación de 
los impuestos directos exigía conocer los bienes que poseía cada habitante, para 
lo que se hacían, regularmente, censos13 en los que los varones detallaban todos 
sus datos personales, los de su familia y sus pertenencias. Cuando el 6 d.C. Ar-
quelao fue depuesto como etnarca de Judea, Samaría e Idumea, y el territorio 
pasó a convertirse en la provincia de Judea dependiente de Siria, gobernada por 
procuradores romanos, se hizo necesario realizar un censo para conocer los 
bienes de sus habitantes, porque ahora la recaudación de impuestos, que antes 
había sido responsabilidad del dinasta local (Josefo Antigüedades 17,11,2 
(17,308)), pasaba a manos de los romanos. El año 6 d.C., Quirino, como gober-
nador de Siria14, emprendió la tarea de realizar el censo de los bienes en Judea 
                                                 
terráneo oriental, de Augusto a los Severos (31 a. de C.-235 d. de C.), Akal, Madrid 1994, pp. 83-
84. 

11 Uniforme: Smallwood, The Jews under Roman Rule, p. 151. A.H.M. Jones, The Roman 
Economy, Rowman and Littlefield, Oxford 1974, pp. 164-165. Posesiones: M. Stern, Greek and 
Latin Authors on Jews and Judaism, vol. II, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 
Jerusalén 1984, pp. 180-181. M. Hengel, The Zealots, T & T Clarck, Edinburgh 1989, p. 135. J. 
Pastor, Land and Economy in Ancient Palestine, Routledge, Londres 1997, p. 139. Estos se basan 
en Apiano Guerra de Siria 50. P.A. Brunt, “The revenues of Rome”, JRS 71 (1981) p. 168. Dos 
tributos: Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, p. 519.  

12 Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, pp. 482-484. Pastor, Land and Economy..., p. 
139. Sartre, El oriente romano, p. 84. 

13 Sobre los censos cfr. Brunt, “The revenues of Rome”, pp. 161-172. 
14 Sobre historicidad del censo de Quirino que Lc 2,1 dice se realizó en tiempos del nacimien-

to de Jesús, cfr. Schürer, Historia de pueblo judío..., vol. I, pp. 515-550; H.R. Moehring, “The 
Census in Luke as an Apologetic Device”, en D.E. Aune (ed.), Studies in New Testament and 
early Christian Literature, Brill, Leiden 1972, pp. 144-160. 
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(Antigüedades 18,1,1 (18,1)), lo que ocasionó la repulsa de los judíos del terri-
torio, probablemente porque ahora debían pagar los impuestos directamente a 
Roma, lo que era considerado como un signo de esclavitud a un poder extranje-
ro o de idolatría15. A causa de la estrecha relación que tenía el censo con la tri-
butación, el término griego kensos (κῆνσος) debió pasar en Judea a designar el 
impuesto personal, como parece deducirse de Mt 17,25; 22,17,19 y Mc 12,14, 
donde el término se utiliza en este sentido16.  

Los especialistas calculan que estos impuestos suponían una cantidad entre 
12-50 %17 de los ingresos de las familias, aunque se inclinan más hacia al 12 %, 
e incluso proponen una cantidad media de 3,3 dracmas/denarios por cabeza y 
año18. Esta era una suma importante teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los habitantes de Palestina tenía escasos ingresos, con lo que la carga impositiva 
debía de suponer un agobio. En Tácito Anales 2,42 se cuenta que en tiempos de 
Tiberio los judíos de Judea pidieron la reducción de los impuestos porque supo-
nían una dura carga. 

Mt 22,17-21, Mc 12,14-17 y Lc 20,21-25 mencionan, en una pregunta diri-
gida a Jesús por sus oponentes, el tributo que había que pagar a los romanos: 

¿Es lícito pagar tributo al César o no. (Mt 22,17; Mc 12,1419; Lc 20,22) 

Teniendo en cuenta que el episodio se sitúa, en los tres evangelios, en Jerusa-
lén, debía de referirse a uno de los tributos que se pagaban directamente a Roma 
en la provincia de Judea, el tributum soli o el tributum capitis, pero por al carácter 
general de la pregunta, es más probable que se refiera al segundo, que era el que 
debían de satisfacer todos los habitantes de Judea, ya que al tributum soli sólo 

                                                 
15 Cfr. Hengel, The Zealots, pp. 127-140. Sobre las distintas causas de esta repulsa cfr. J.B. 

Gibson, Temptations of Jesus in Early Christianity, T & T Clark, N. York 2004, pp. 305-309. 
16 Sartre, El oriente romano, p. 86, not. 169. Smallwood, The Jews Under Roman Rule, p. 

151, not. 35. Lo niegan M. Hadas-Lebel, “La fiscalité romaine dans la littérature rabbinique 
jusq’à la fin du III siècle”, RSJ 143 (1984) 3-29. Brunt, “The revenues of Rome”, p. 164. 

17 E.W. Stegemann/W. Stegeman, Historia social del cristianismo primitivo, Verbo Divino, 
Estella 2001, p. 169. S. Applebaum, “Judaea as a Roman Province; the Countryside as a Political 
and Economic Factor”, Walter de Gruyter, Berlín 1977, p. 376, calcula 13,4 %. Pastor, Land and 
Economy..., pp. 95, 106, 221, propone 12,5 % de la cosecha como tributum soli en época de Hir-
cano II y Herodes el Grande. A. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins: Their 
Reciprocal Relations in the Mishna and Talmud from Herod the Great to Trajan and Adrian”, PEQ 
103 (1971) p. 118, calcula el mismo porcentaje para los impuestos desde Herodes el Grande hasta 
la época de Adriano. R. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy, Canbridge 
University Press, Cambridge 1990, p. 189, deduce de Josefo Antigüedades 14,10,6 (14,202-3), 
10,7 % de tributum soli y 8,3 % de tributum capitis como el impuesto requerido por César a 
Judea. Más información en Harland, “The Economy of First-Century Palestine”, pp. 521-522. 

18 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, p. 376. 
19 En algunas versiones de Marcos en lugar de κῆνσος se utiliza el término ἐπικεφάλαιον 

equivalente a tributum capitis. 
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estaban sujetos los propietarios de tierras. En estos pasajes no se menciona ningu-
na cantidad concreta, pero como en Mt 22,19 Jesús pide que le muestren la mo-
neda del tributo y le responden dándole un denario, y en Mc 12,15 y Lc 20,24 es 
el mismo Jesús quien pide esa moneda concreta, algunos autores han llegado a la 
conclusión de que la cantidad del tributo en cuestión era de 1 denario por persona 
y año20. Sin embargo, el término denario podía referirse, simplemente, al tipo de 
monedas con las que era obligatorio pagar el impuesto21. 

Impuesto del Templo (Mt 17,24-27). Además de los impuestos civiles, los 
judíos de Palestina del s. I tenían ciertas obligaciones religiosas, que suponían 
una carga económica adicional: las ofrendas de las cosechas22 y el tributo del 
Templo. En cuanto a lo primero, cada año había que apartar cerca del uno por 
cincuenta del producto de la cosecha, como ofrenda para los sacerdotes (terumá 
gedolá); de lo que quedaba de la cosecha había que apartar otra décima parte, el 
primer diezmo (maaser rishón) como ofrenda para los levitas, y del resto se 
apartaba otro diezmo (maaser shení)23, que había que consumir en Jerusalén, o 
que se podía sustituir por dinero que debía gastarse en la misma ciudad, y los 
años tercero y sexto debía darse a los pobres. Probablemente estos son los 
diezmos mencionados en Mt 23,23 y Lc 11,42; 18,11-12. 

Además de los diezmos, todo varón judío mayor de 20 años tenía que pagar, 
anualmente, una tasa al Templo de Jerusalén que ascendía a 1/2 shéquel (siclo), 
y que estaba destinada a costear parte de los enormes gastos del santuario24. Esta 
prescripción se basaba en Ex 30,13-5: 

                                                 
20 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, pp. 373-4. Smallwood, The Jews Under Ro-

man Rule, p. 151. Stegemann/Stegeman, Historia social del cristianismo primitivo, p. 167. 
21 F.F. Bruce, “Render to Caesar”, en E. Bammel/C.F.D. Moule (ed.), Jesus and the Politics 

of His Day, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 258. Hart, “The coin of ‘Render 
unto Caesar….’”, en Bammel/Moule, Jesus and the Politics of His Day p. 241, not. 2. En contra 
Kennard, Render to God, p. 51, citado por el mismo Hart en la p. 245, not. 51; F.E. Udoh, To 
Caesar what is Caesar’s: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 
(63 B.C.E.-70 C.E.), Brown University, Providence 2005, pp. 230-236. 

22 Sobre estas ofrendas que se detallan a continuación, hay cierta confusión entre los especia-
lista. No queda claro si las ofrendas para los sacerdotes y levitas son la misma, o la frecuencia con 
la que se pagaba el segundo diezmo. 

23 Terumá gedolá: esta ofrenda se basa en Lv 22,10-14 y Nm 18; en Mishná Terumot se es-
pecifican el modo en que se apartaban las ofrendas. cfr. C. del Valle, La Misná, Sígueme, Sala-
manca 1997, p. 129. Maaser rishón: se basa en Lv 27,30, Nm 18,21; en Mishná Maaserot se 
especifican el modo en que se apartaba. Maaser shení: se basa en Dt 14,22-26; en Mishná Maa-
ser Shení se especifica la forma en que se procedía para apartar los productos que a él pertenecían 
y su posible sustitución por dinero que había que gastar en Jerusalén. J. Jeremias, Jerusalén en 
tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 2000, p. 188, duda que este diezmo fuera aceptado por 
todos. 

24 Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312). Guerra 7, (218). Filón Leyes Especiales 1,14 (77). 
Mishná Sheqalim 1,3-6, 4,1-5. 
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Lo que dará cada uno de los que han de componer el censo será medio siclo 
según el peso del siclo del santuario, que es de 20 gerá: medio siclo será el don 
a Yavé. Todo hombre comprendido en el censo de veinte años para arriba hará 
ese don a Yavé; ni el rico dará más ni el pobre dará menos del medio siclo para 
pagar el don a Yavé como rescate de vuestras vidas. Tú recibirás de los hijos de 
Israel este rescate y lo aplicarás al servicio del Tabernáculo de la reunión. 

Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en la interpretación de 
este pasaje. Según algunos, el texto parece referirse a una tasa que se pagaba 
una vez en la vida, o podría ser una adición tardía al libro del Éxodo que pre-
tendía justificar el pago del 1/2 shéquel anual, que se habría empezado a cobrar 
tras la vuelta del exilio en Babilonia25. El mismo sentido justificador tendría 2 
Cro 24,4-10 al calificar, en época de Joás de Judá, como anual el impuesto pres-
crito por Moisés. 

Ne 10,33-44 menciona que en época persa se estableció el pago de un im-
puesto anual para el servicio del Templo que ascendía a 1/3 de Shéquel: 

Impusimos además por ley la carga de contribuir cada año con un tercio de 
siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición, 
para la ofrenda perpetua y para el holocausto continuo, el de los sábados, el de 
los novilunios y el de las solemnidades, para las santificaciones y sacrificios 
expiatorios por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. 

La existencia de este impuesto a partir de la época persa está, por lo general, 
aceptada, aunque algunos autores dudan de que existiera antes de la época as-
monea26, y otros de que estuviera del todo aceptado en el s. I d.C.27 

                                                 
25 J.D. Michaelis, Commentaries on the Law of Moses, vol. III, Londres 1814, p. 7. Schürer, 

Historia del pueblo Judío, vol. II, pp. 360-362, not. 51 y 52. J. Liver, “The Half-Shekel Offering 
in Biblical and Post-Biblical Literature”, HTR 56, 3 (1963) pp. 174-198. E.P. Sanders, Judaism: 
Practice and Belief 63 BCE-66 CE, SCM Press, Londres 1992, p. 156. Schäfer, The History of the 
Jews..., p. 79, not. 16. Así parecen haberlo entendido la comunidad de Qumrán si atendemos al 
texto de AQ159, cfr. el texto en F. García Martínez (ed.), Textos de Qumrán, Trotta, Madrid 
1993, pp. 136-137. W. Horbury, “The Temple Tax”, en Bammel/Moule, Jesus and the Politics of 
His Day, p. 279. 

26 A. Edersheim, The Temple its Ministry and Services as they were at the time of Christ, 
Eerdmans, Michigan 1992, pp. 72-73. E. Bickerman, “Héliodore au temple de Jérusalem”, AIP-
HOS 7 (1939-44) 14ss, citado por Schürer, Historia del pueblo judío, vol. II, p. 361, not. 51. 
Liver, “The Half-Shekel Offering...”, p. 190. S. Freyne, Galilee from Alexander the Great to 
Hadrian: 323 BCE to 135 CE, Glazier, Wilmington 1980, p. 279. M.A. Chancey, Greco-Roman 
Culture and the Galilee of Jesus, Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 173. A.I. 
Baumgarten, “Invented Traditions of the Maccabean Era”, en H. Cancik/H. Lichetenberger/P. 
Schäfer (ed.), Geschichte, Tradition, Reflexion: Feitchrift für Martin Hengel zum 70, vol. I, 
Mohr-Siebeck, Tubinga 1996, pp. 197-210. Stegeman/Stegeman, Historia social del cristianismo 
primitivo, pp. 170-171. 

27 Horbury, “The Temple Tax”, pp. 277-286. S. Mandell, “Who paid the Temple Tax when 
the Jews were under Roman Rule”, HTR 77,2 (1984) 223-231 cree que esta tasa sólo era aceptada 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

181

Entre la época de Nehemías y el s. I d.C., el impuesto pasó a ser de 1/2 shé-
quel. Este cambio pudo tener lugar ya en la época persa, en la segunda mitad del 
s. IV a.C., lo que estaría atestiguado por la existencia de monedas Yehud, que 
parecen equivaler a 1/2 shéquel, y habrían podido ser empleadas para pagar este 
impuesto28. También pudo suceder con los asmoneos, dentro del establecimien-
to de la administración de esta dinastía29.  

¿En qué moneda se pagaba el impuesto del 1/2 shéquel? Josefo Antigüedades 
3,8,2 (3,194-5) especificaba que el shéquel equivalía a 4 dracmas atenienses: 

 Reunida la multitud de nuevo, ordenó (Moisés) que ofrecieran medio si-
clo cada uno como oblación a Dios. El siclo es una moneda de los hebreos y 
equivale a cuatro dracmas atenienses. 

Esta explicación se refiere, claramente, a la moneda en la que se pagaba el 
impuesto del Templo mucho tiempo después de lo que relata el texto, ya que en 
época de Moisés no existía la moneda. Según Mishná Sheqalim 2,4, el impuesto 
se satisfizo a lo largo de la historia en diferentes monedas: 

Cuando los israelitas tornaron del exilio, pagaron su siclo en dáricos, lue-
go volvieron a pagar su siclo en selas, luego en tebas y, finalmente, demanda-
ron pagar el siclo en denarios. 

Según el texto, a la vuelta del exilio en Babilonia se usaron las monedas del 
Imperio Persa. Tras la conquista griega se utilizaron las selas, probablemente las 
monedas de plata ptolemaicas y los tetradracmas seléucidas, y con la decadencia 
de los seléucidas se comenzaron a utilizar los tebas que debía ser el nombre 
fenicio del shéquel de Tiro30. Estas últimas monedas de plata, que podían ser del 
valor de 1 shéquel o 1/2 shéquel y equivalían a un tetradracma o didracma res-
pectivamente, se emplearon para este pago entre el 126 a.C.- 66 d.C. Así lo 
atestiguan las fuentes rabínicas: 

Plata, en cualquier sitio que se mencione en el Pentateuco es plata tiria 
¿Qué es una plata (moneda) tiria? es una jerosolimitana. (Tosefta Ketubbot 
12,14) 

                                                 
por los fariseos. Freyne, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, pp. 277-281, ve la posibi-
lidad de que los galileos pusieran objeciones a este pago. 

28 B.W. Root, “Coinage, War, and Peace in Fourth Century Yehud”, NEA 68, 3 (2005) p. 133. 
29 Schäfer, The History of the Jews..., p. 67. A. Schalit, Koenig Herods der Mann und sein Werk, 

Walter de Gruyter, Berlín 1969, p. 269. R. Berrol, “Hellenistic Influences on Hasmonean Attitudes 
towards Graven Images and Silver Shekels of Tyre”, Celator 18 (2004) 24-30. Y. Meshorer, A Treas-
ury of Jewish Coins, Yad Ben-Zvi-Amphora, Jerusalén 2001, p. 74. 

30 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 74, not. 42. 
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Las cinco selas del primogénito deben ser pagadas en moneda de Tiro. 
Las treinta del esclavo, las cincuenta del violador y del seductor, las cien del 
calumniador, han de ser pagadas según el valor de los siclos del Templo, en 
moneda de Tiro. (Mishná Bejorot 8,7) 

La razón fundamental de esta preferencia parece haber sido el alto contenido 
en plata del shéquel de Tiro, 92 % o más31, en comparación con otras monedas 
de este metal que circulaban por la zona. Sin embargo, en la moneda de Tiro 
estaban representadas imágenes de seres vivientes: el semidios Melkart y un 
águila, lo que era una transgresión de la prohibición bíblica de Ex 20,3-4 y Dt 
4,16-18; 5,8. Esta contradicción ha llevado a los especialistas a preguntarse 
cómo los sabios judíos de los primeros siglos de nuestra era, tan celosos de sus 
tradiciones religiosas, declararon estas monedas como las únicas aceptables 
para los pagos del Templo. Se han propuesto algunas razones32. En primer lu-
gar, los judíos habrían querido dejar de depender monetariamente de los seléu-
cidas, a los que tanto tiempo habían estado sometidos y a los que odiaban por su 
intento de helenizar al pueblo judío, así, la moneda de Tiro, que recientemente 
había conseguido la autonomía, resultaba mucho más adecuada. En segundo 
lugar estarían las posibles buenas relaciones entre Tiro y Jerusalén, y el hecho 
de que los tirios no intentaran importar sus ideas religiosas, sino sólo expandir 
su comercio. En tercer lugar estaría la tradición recogida por Josefo Antigüeda-
des 1,15,1 (1,238-41), donde se pretendía que Melkart se habría casado con una 
de las nietas de Abraham, lo que suponía cierta relación entre este semidios y el 
pueblo judío. Pero la razón principal pudo ser simplemente económica, la intro-
ducción del shéquel de Tiro para el pago al Templo, en época asmonea, podría 
haber sido paralela al incremento de la tasa del Templo de 1/3 de shéquel persa 
a 1/2 shéquel tirio, esto suponía una gran subida en el impuesto, y por lo tanto 
un enorme incremento de la riqueza del santuario, controlado por los sumos 
sacerdotes, que eran a la vez los gobernantes asmoneos, y con ello de los fondos 
para financiar su estado. 

Josefo Antigüedades 14,7,2 (14,112-113) atestigua la recolección de este 
impuesto en la diáspora en el s. I a.C., al menos, desde el 88 a.C., y Cicerón Pro 
Flaco 28,66-69 lo menciona en su defensa de la actuación de Valerio Flaco 
como proconsul de Asia en el 62 a.C.33 En el s. I d.C. tenemos ya bien atesti-
guado el impuesto del 1/2 shéquel: 

                                                 
31 Y. Meshorer, “One Hundred Ninety Years of Tyrian Shekels”, en Studies in Honor of Leo 

Mildenberg. Numismatics, Art, History, Archaeology, NR, Wetteren 1984, p. 171.   
32 Berrol, “Hellenistic Influences...”. 
33 Smallwood, The Jews under Roman Rule, pp. 126-127. 
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Por eso los judíos, confiando en la naturaleza del lugar, depositaron allí 
los dracmas dobles que, de acuerdo con la costumbre nacional, consagraban a 
Dios. Se servían de estas poblaciones como de un tesoro. De allí, a su debido 
tiempo, enviaban el dinero a Jerusalén. (Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312)) 

Por otra parte, impuso (Vespasiano) a los judíos, en cualquier sitio donde 
estuvieran, un impuesto de dos dracmas cada uno que ordenó entregar todos 
los años en el Capitolio, como antes lo habían hecho en el Templo de Jerusa-
lén. (Josefo Guerra 7, 218 (7,6,6)) 

La Mishná dedica el tratado Sheqalim a este impuesto. En los cuatro prime-
ros capítulos se describen los detalles de su cobro y utilización. El 1/2 shéquel 
debía ser pagado por todos los varones adultos libres, aunque existía la contro-
versia de si los sacerdotes estaban o no obligados a pagarlo (1,3-5). Las muje-
res, los esclavos y los niños lo podían pagar voluntariamente. La recaudación se 
hacía en el mes de Adar (febrero/marzo), para que al siguiente mes, Nisán, que 
marcaba el principio del año litúrgico, los sacrificios que debían hacerse en el 
Templo se pagaran ya con la colecta de ese año. El primer día de Adar se pre-
gonaba el impuesto (1,1), el día 15 del mismo mes los cambistas colocaban sus 
mesas a lo largo de todo el país, con el objeto de cambiar las monedas en circu-
lación por shéqueles de Tiro y recolectar el impuesto, que antes del comienzo 
de Nisán se llevaba al Templo de Jerusalén. El 25 de Adar los cambistas se tras-
ladaban al Templo de Jerusalén34 para recolectar los impuestos de los que vivían 
en dicha ciudad y embargar a aquellos que no hubieran pagado (1,3). Los judíos 
de fuera de Palestina también pagaban el 1/2 shéquel, los de las ciudades veci-
nas debían llevarlo al Templo medio mes antes de la fiesta de las Semanas 
(aproximadamente en junio), y los de los países lejanos medio mes antes de la 
fiesta de los Tabernáculos (aproximadamente en octubre) (3,1; 4). Estos im-
puestos se depositaban en tres cajas especiales para este uso situadas en la cá-
mara del Templo (3,2)35. 

Según Tosefta Sheqalim 1,8 (1,4) el impuesto se podía pagar por dos perso-
nas con una moneda de shéquel, y por una persona con una moneda de shéquel 
o de 1/2 shéquel. Según la Mishná, en los dos primeros casos había que pagar 
un recargo, el qalbon o kollybus: 

Si paga (con una moneda de shéquel) por él mismo y por su compañero, 
queda sujeto a una sobretasa. R. Meír dice: dos sobretasas. Si uno da una sela 
(shéquel de Tiro) y recibe un siclo (1/2 shéquel de Tiro), está sujeto a dos so-
bretasas (Mishná Sheqalim 1,6). 

                                                 
34 Cfr. Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Jn 2,13-16. 
35 Cfr. la introducción al tratado Shekalim que hace C. del Valle, La Misná, pp. 315-317. 
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Mishná Sheqalim 1,7 y Tosefta Sheqalim 1,8 (1,4-5) señalan que este qalbon 
era, según la opinión de diferentes rabinos, de 1/2 o de 1 ma‘ah: 

¿Cuál es la sobretasa? Una ma‘ah de plata. Esta es la opinión de R. Meír. 
Los sabios dicen: media (Mishná Sheqalim 1,7). 

Lo que suponía, según el valor que tuviera el ma‘ah, un incremento de entre 
un 1/2436 o un 1/10, del impuesto. Según Tosefta Sheqalim 1,8 (1,5) el qalbon 
era el sueldo de los cambistas, aunque también podía ser una compensación que 
se llevaban los recaudadores por si en los cambios de monedas habían tenido 
alguna pérdida, e incluso puede que lo único que pretendiera fuera evitar posi-
bles pérdidas al Templo37. 

La cantidad de 1/2 shéquel, dos dracmas o dos denarios anuales suponía el 
sueldo de cuatro días de trabajo38, lo que unido al resto de obligaciones religio-
sas mencionadas al principio de este apartado, podía ascender a cerca de un 20 
% de la economía familiar39, convirtiéndose así en una considerable carga eco-
nómica. 

Sobre este tributo en Mt 17,24,27 se lee:  

24 Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban 
el didracma y le dijeron: ¿No paga vuestro Maestro el didracma?... 27 Sin em-
bargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y 
el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tó-
malo y dáselo por mí y por ti. 

Este pasaje se sitúa en Galilea, en Cafarnaún, y hemos de suponer que tuvo 
lugar entre el 15 y el 24 del mes de Adar, cuando se realizaba la recaudación del 
impuesto fuera de Jerusalén, y que fueron los que se encargaban de recaudarlo, 
los cambistas, quienes se lo requirieron a Pedro. El término didracma (v. 24) es 
el mismo que utilizan para referirse al impuesto del 1/2 shéquel Ex 30,10 en la 
Biblia de los LXX y Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312), por lo que la identifi-
cación es bastante segura40. El didracma, que equivalía a 1/2 shéquel de Tiro, 

                                                 
36 E. Lambert, “Les changeurs et la monnaie en Palestine du Ier. Au IIIº siècle de l’ère vul-

gaire d’après les textes talmudiques”, REJ 52 (1906) p. 26. 
37 Hendin, “Surcharge of Money Changers”. I. Epstein, The Babilonian Talmud. Seder Mo‘ed, 

vol. IV, Soncino, Londres 1939, p. 4, not. 1. D. Sperber, “Numismatics and Halacha”, INJ 2 
(1964) p. 17. 

38 Cfr. lo que se dice más adelante sobre los salarios. 
39 Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 118. 
40 Entienden este impuesto como un impuesto debido a Roma W.D. Davies/D.C. Allison, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Gospel of Matthew, vol. II, T & T Clark, Edimburgo 
1997, pp. 738-740, hacen un resumen de las distintas posturas a favor de esta propuesta. Horbury, 
“The Temple Tax”, p. 265, not. 2. W. Carter, Matthew and Empire: Initial Explorations, Trinity 
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era la cantidad requerida por cada individuo, en este caso por Jesús, pero en el 
v. 27 se dice que el impuesto fue pagado con una estatera, que era equivalente a 
un tetradracma y al shéquel de Tiro, la cantidad necesaria para el pago por dos 
personas, en este caso Jesús y Pedro, dando a entender que la moneda era sufi-
ciente para el pago de los dos, sin que se aquí se haga ningún referencia al qal-
bon. Quizás este pasaje refleja cierta posible reticencia de los galileos a la hora 
de pagar el 1/2 shéquel41, lo que habría motivado la pregunta de los recaudado-
res, quienes querrían averiguar si Jesús estaba entre los reticentes. 

En cuanto al modo en el que se encuentra la moneda, en la boca de un pez, 
puede hacer referencia al principal modo de vida de las gentes de Cafarnaum, y 
en concreto de los discípulos de Jesús que provenían del entorno del lago de 
Genesaret, la pesca, de donde salían, mayoritariamente, los impuestos que se 
pagaban al Templo de Jerusalén. 

La existencia en Palestina de los dos tipos de tributos que se acaban de estu-
diar, civiles y religiosos, hace pensar en un doble sistema de taxación de tal 
dureza que hacía la vida de los judíos de Palestina muy difícil, lo que pudo ace-
lerar la desintegración social favoreciendo la emigración, el aumento de perso-
nas desposeídas de sus tierras y la aparición de un estrato social de ladrones y 
mendigos42. Además, se ha propuesto un paralelismo entre los impuestos roma-
nos y los religiosos, con una doble imposición en cada uno de ellos: tributum 
soli/ofrendas y diezmos, tributum capitis/tasa del 1/2 shéquel, lo que suponía 
una doble servidumbre de los judíos, por un lado a los romanos y por otro a las 
autoridades religiosas judías43. 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS SALARIOS (Mt 20,2-14) 
Las condiciones de trabajo en la antigua Palestina debían de ser similares a las 
del resto del Mediterráneo. Las fuentes rabínicas, en concreto, describen una 
situación social precaria, en la que el patrón pagaba al trabajador de la misma 
forma que pagaba por cualquier objeto. Las condiciones de trabajo variaban 
según la costumbre de cada zona, donde el respeto a las mismas parece haber 
sido la tónica general, y solían estar sujetas a un acuerdo entre el trabajador y el 

                                                 
Press International, Harrisburg 2001, p. 135. R.J. Cassidy, Four times Peter: Portrayals of Peter 
in the Four Gospels and at Philippi, Liturgical Press, Collegeville 2007, p. 79. 

41 Freyne, Galilee from Alexander the Great to Hadrian, pp. 277-281. 
42 F.C. Grant, The Economic Backgronund of the Gospels, Oxford 1926, citado por Pastor, 

Land and Economy..., p. 139. M-J. Borg, Conflict, holiness, and politics in the teachings of Jesus, 
Trinity Press, Harrisburg 1998, p. 49. 

43 W.R. Herzog, Jesus, justice, and the reign of God: a ministry of liberation, Westminster 
John Knox Press, Louisville 1999, pp. 219-224. 
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que contrataba, donde se estipulaba el salario, que podía incluir la comida44. 
Uno de los problemas más importantes en la Palestina de la época era el del 
desempleo, del que nos informan los textos rabínicos al hablar del po’el batel, 
término que generalmente se interpreta como referido a un obrero desocupado. 
Estos trabajadores, ante la imposibilidad de encontrar un trabajo en condiciones 
normales, probablemente aceptaban trabajar por la mitad del salario45. 

Tenemos muy pocos datos sobre los salarios en el mundo antiguo, y menos 
aún sobre los de los trabajadores no cualificados, entre los que solían estar los 
del campo. En Tácito Anales 1,17, se menciona que en tiempos de la muerte de 
Augusto (14 d.C.) los soldados ganaban 10 ases por día y reivindicaban que se 
incrementase su salario a 16 ases, es decir, a 1 denario. Un minero de Dacia 
podía recibir un sueldo entre 1,5 y 2,3 sestercios, y como el denario equivalía a 
4 sestercios, esto suponía entre 1/3 y algo más de 1/2 denario al día. Los traba-
jadores manuales de las regiones occidentales del Imperio parecen no haber 
percibido más de 4 sestercios46, 1 denario. En la ciudad de Pompeya algunos 
trabajadores recibían también 1 denario al día, pero otros 5 ases, algo menos de 
1/3 del denario. En Egipto, parece que un trabajador del campo del s. I recibía 
una media de 3,5 óbolos, y teniendo en cuanta que el dracma egipcio equivalía a 
6 óbolos y que un tetradracma egipcio equivalía a 1 denario, el salario sería de 
cerca de 1/7 de denario47. Por otro lado, un trabajador de Roma recibiría 3 o 4 
sestercios al día, es decir, de algo menos de 1 denario a 1 denario, y un jornalero 
del campo recibiría menos, probablemente la mitad, lo que suponía cerca de 1/3 
de denario 48. Mrozek49, por su parte, establece un salario máximo para la ciu-
dad de Roma de un denario, incluida la comida. Estos datos hacen pensar que, 
durante el s. I, en el territorio del Imperio Romano el salario diario de un traba-
jador del campo, entendido como un trabajador no cualificado, podía oscilar 
entre 1/7-1/2 denario, y seguramente no sobrepasaba el denario, que era el sala-
rio aproximado de un trabajador urbano. 

                                                 
44 Mishná Babá Mesiá 6,1-2; 7,1-7; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 87a. 
45 F. Manns, “L’arriere-plan socio-economique de la parabole des ouvriers de la onzieme heu-

re et ses limites”, Antonianum 55, 1-2 (1980) pp. 262-263. 
46 J.F. Rodríguez Neila, El trabajo en la Hispania romana, Silex, Madrid 1999, p. 28. 
47 M. Corbier, “Salaires es salariat sous le Haut-Empire”, en Les “Dévaluations” à Rome. 

Epoque républicane et Impériale. Actes du Colloque de Gdansk (19-21 octobre 1978), vol. 2, 
École francaise de Rome, Roma 1980, p. 72. A. Balil, “Notas sobre precios y costes en época 
romana”, CHEC 13 (1975) p. 65. 

48 R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire: Quantitative Studies, Cambridge 
University Press, Cambridge 1982, p. 54, cita a Cicerón (segunda mitad del s. I a.C.) que en Pro 
Q. Rosc. com. 10 (28) da un salario para un trabajador manual de 12 sestercios, sin especificar el 
tiempo de trabajo, que probablemente era una semana. P. Temin, “The Economy of the Early 
Empire”, JEP 20,1 (2006) p. 138 

49 M. Corbier, “Dévaluations et évolution des prix (Ier-IIIe siècles)”, RN 27 (1985) p. 91. 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

187

En cuanto a lo que cobraban los judíos de Palestina, en Talmud de Babilonia 
Yomá 35b se dice que el salario diario del joven Hillel, quien vivió en la segun-
da mitad del s. I a.C., era de 1 tropaiko, la moneda griega que equivalía a 1/2 
denario, es decir, unas 96 prutás de su tiempo50, y lo que este mismo sabio debía 
pagar para frecuentar la escuela de otros sabios era la mitad de su sueldo51. Más 
adelante, en el s. I d.C., Mt 20,2-14 y Talmud de Babilonia Abodá Zará 62a, 
mencionan que el salario diario de un trabajador judío podía ser de 1 denario, 
mientras que Avot de Rabí Natán menciona 1-2 denarios y Mishná Shebiit 8,4, 
1 issar (as)52. Estas diferencias pueden deberse al tipo de trabajador al que se 
refieren las fuentes, ya que no cobraría lo mismo uno cualificado que uno sin 
cualificar, aunque también hay que considerar la posibilidad de que las fuentes 
estén exagerando las cantidades, que en realidad se refieren a los salarios que se 
cobraban cuando éstas fueron escritas, bastante tiempo después de las noticias 
que recogen, y no a los salarios del s. I. Esto vendría avalado por los datos que 
se han barajado en el párrafo anterior para los trabajadores del campo del Impe-
rio Romano, que no superan el denario, ya que sería muy extraño que los jorna-
leros de Palestina, una región del Imperio poco favorecida económicamente, 
recibieran como salario lo mismo o el doble que los de otras zonas mucho más 
ricas, como Egipto, e incluso la misma Roma. Habría que pensar, por lo tanto, 
que la cantidad más acertada se acercaría al 1/2 denario, lo que traducido a pru-
tás, la moneda de bronce que usaban los judíos de Palestina, supondría unas 96 
prutás tras la reforma de Arquelao o de los procuradores53, lo que a la semana, 
sin contar el sábado, en que no se podía trabajar, se elevaría a 3 denarios (288 
prutás), y al mes, que constaba de 25 o 26 días hábiles si era un mes sin fiestas, 
a unos 12,5 denarios (1.200 prutás), por lo que al cabo del año judío de 354 
días, quitando los días de fiesta en los que también estaba prohibido trabajar, y 
suponiendo que el trabajador hubiera encontrado trabajo para todos los días 
hábiles, resultaba una cantidad máxima de unos 150 denarios, (14.200 prutás), 
con la que un judío medio debía proveer a sus necesidades y a las de su familia. 
Para el sabio Hillel parece haber sido una cantidad más que suficiente para su 

                                                 
50 Se toman aquí las equivalencias que se calculan desde las fuentes judías para esta época: 

denario = 24 issares = 96 cuadrantes = 192 prutás. Cfr. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze 
and Copper Coins”, p. 115. 

51 Talmud de Babilonia Yomá 35b. Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, p. 224. D. Sperber, Ro-
man Palestine 200-400 Money & Prices, Bar-Ilan University, Jerusalén 1991 p. 101. 

52 En este caso no se dice que la suma fuera el salario de un día, sino el pago por un trabajo 
concreto. 

53 Según Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 80, Arquelao (4 a.C.-6 d.C.) podría haber 
hecho una reforma que dobló el peso de las prutás equiparándolas a los cuadrantes. Para D. Hen-
din, “Numismatic Expressions of Hasmonean Sovereignty”, INJ 16 (2008) p. 87, not. 44, este cam-
bio se dio con los procuradores romanos de Judea. 



Mª JESÚS AGUILERA ROMOJARO 

 

188 

sustento y el de su familia, ya que se podía permitir gastar la mitad en pagar al 
portero de la casa del sabio que frecuentaba. 

Debía de existir una diferencia sustancial entre el salario que recibía un tra-
bajador cualificado, como un artesano o un trabajador urbano, y el que se paga-
ba a uno que no lo era, que debía ser menor, pero en caso de necesidad incluso 
los trabajadores cualificados podían acudir al campo en busca de un jornal. Los 
jornaleros trabajaban las tierras de otros y debían realizar su actividad, funda-
mentalmente, durante los periodos de más trabajo agrícola, las cosechas54 y las 
siembras, por lo que se trasladarían de un lugar a otro en busca de faena: hacia 
las tierras de cereales, en primavera por la cosecha de la cebada, y en verano 
para la del trigo; a las zonas vitícolas en septiembre y a los olivares en septiem-
bre y diciembre55. Es posible que en los momentos de mayor trabajo los encar-
gados de contratar trabajadores, o los mismos dueños de las tierras, fueran a 
buscar a los jornaleros a lugares concretos donde se concentraban56, como las 
plazas de las aldeas. Carter57 supone que estos trabajadores constituían una re-
serva de mano de obra barata, compuesta, por lo general, de hombres libres que 
habían perdido sus tierras por deudas, o que para poder mantener a sus familias, 
ofrecían sus servicios, usualmente como jornaleros, por retribuciones mínimas, 
por lo que su existencia era precaria, amenazada por el paro, la desnutrición, el 
hambre, las enfermedades, la pérdida de la vivienda y la mendicidad. En la pla-
za se debían acordar las condiciones del trabajo, donde probablemente se incluía 
la cuantía del salario, que se pagaba diariamente, como estaba estipulado por la 
ley judía. Dentro de estas condiciones podía estar el permiso para comer del 
producto de la cosecha o algún tipo de alimento provisto por el empleador, que 
podía constituir parte del sueldo58. También era posible que el empleador, si 
estaba satisfecho del trabajo realizado, añadiera un suplemento al salario59. 

En cuanto a la duración de la jornada de trabajo en el mundo antiguo, debía 
abarcar desde el amanecer hasta el anochecer. Las fuentes judías establecían que 
comenzaba con las primeras luces del día y terminaba con la puesta de sol60 o 
con la aparición de las primeras estrellas, aunque la hora de finalización del 
trabajo variaba según la costumbre de cada sitio. Esto suponía una jornada que 

                                                 
54 Varrón De re rustica 1,17,2. 
55 Cfr. Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, Routledge, londres 1994, p. 104. 
56 Mishná Babá Mesiá 7,1; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 111a. 
57 W. Carter, Mateo y los Márgenes, Verbo divino, Estella 2007, pp. 571-572. 
58 Lv 19,13; Dt 24,15; Dt 23,24-25; Mishná Babá Masiá 7,1-8; 8,11-12 Me’ilá 3,6; Talmud de 

Babilonia Babá Masiá 86a-88a, 89a-b, 91b-93a 110b-111a; Me’ilá 13a; Sanedrín 57a. Para G. 
Hamel, Poverty and Charity in Roman Palestine, First Three Centuries, University of California 
Press, California 1984, p. 153, la mayor parte de los salarios del campo se pagaban en especie. 

59 Manns, “L’arriere-plan socio-economique...”, p. 263. 
60 Talmud de Babilonia Yomá 28b, Babá Mesía 83b; Mishná Yomá 7,1. 
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oscilaba entre un mínimo de 10 horas en invierno y un máximo de 14 horas en 
verano, a lo que había que restar el tiempo de la comida y probablemente de la 
oración61. 

En Mt 20,1-14 se recoge una parábola que recrea una jornada de trabajo en 
un viñedo: 

1 ... el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que salió a prime-
ra hora de la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Habiéndose ajustado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 3 Salió luego hacia 
la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, 4 les dijo: Id 
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. 5 Y ellos fueron. Vol-
vió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. 6 Todavía salió a eso 
de la hora undécima y, al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día parados? 7 Dícenle: Es que nadie nos ha contratado. 
Díceles: Id también vosotros a la viña. 8 Al atardecer, dice el dueño de la viña 
a su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por 
los últimos hasta los primeros. 9 Vinieron, pues, los de la hora undécima y 
cobraron un denario cada uno. 10 Al venir los primeros pensaron que cobrarí-
an más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. 11 Y al cobrarlo, 
murmuraban contra el propietario, 12 diciendo: Estos últimos no han trabajado 
más que una hora, y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso 
del día y el calor. 13 Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago nin-
guna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? 14 Pues toma lo tuyo 
y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. 

Se ha propuesto que el pasaje podría situarse, idealmente, en la época de la 
vendimia, cuando los dueños de los viñedos buscaban trabajadores extra para 
recoger la cosecha. En este caso el dueño de la viña parece ir en su busca a un 
lugar determinado, al que acude repetidas veces durante la jornada, lo que 
podía reflejar una práctica habitual, ya que era probable que los empleadores 
calcularan sus necesidades de jornaleros a la baja, y con el correr del día, al 
ver que no se acababa el trabajo, fueran a buscar más trabajadores. Explicando 
esta práctica, Derret62 propuso que el comportamiento del dueño de la viña 
podía describir lo que sucedía un viernes de vendimia, cuando al pasar las 
horas, a la vista de que, con los jornaleros de que disponía, el trabajo no se 
terminaría ese día, y por miedo a que al no poder trabajar el sábado las uvas se 
estropearan o se pasaran en las cepas, el propietario se viera obligado a ir 
constantemente a buscar trabajadores, incluso a última hora, para asegurarse el 
término de la faena a tiempo. 

                                                 
61 F. Gryglewicz, “The Gospel of the Overworked Workers”, CBQ 19,2 (1957) 191-192, 195. 
62 J.D.M. Derret, “Workers in the Vineyard: A Parable of Jesus”, JJS 25,1 (1974) pp. 71-72. 
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En el v. 2 se menciona el acuerdo entre jornalero y empleador por un sueldo 
concreto, lo que era la costumbre de la época, mientras que en v. 4 se dice que 
con los jornaleros que contrata en un segundo momento acuerda darles lo justo, 
lo que probablemente se esperaba fuera lo proporcional al tiempo que trabajaran 
en comparación con el salario acordado con los contratados primero. Este sala-
rio, 1 denario, parece exagerado con respecto a lo que se ha mencionado ante-
riormente podía cobrar un obrero del campo en Palestina durante el s. I, al me-
nos durante la primera mitad, que no ascendería a más de 1/2 denario. Entonces 
¿a qué podría deberse este desfase?, en mi opinión, a que la cantidad que recoge 
Mateo es la que cobraba un jornalero en el tiempo en que fue escrito el pasaje63. 
Hay que tener en cuenta que Nerón, el año 64, hizo una reforma monetaria dis-
minuyendo el peso de las monedas de oro y el peso y la cantidad de plata de los 
denarios, por lo que un denario pasaba a tener un 18,5 % menos del valor que 
tenía anteriormente64, lo que pudo influir en el aumento de la estimación de los 
salarios, cuando ésta se hacía en denarios65. También es posible que el evange-
lista esté refiriéndose en este pasaje al salario que cobraba un jornalero en la 
época en que se escribió el evangelio, tras el 70, en Siria, quizás en la ciudad de 
Antioquía, la capital de la provincia, en la que parece haber escrito Mateo66, 
adaptando así la parábola de Jesús a la comunidad a la que dirigía su evangelio. 
Se podría establecer cierto paralelismo entre esta posibilidad y la adaptación 
que desde antiguo se ha hecho en las traducciones de los evangelios, donde para 
referirse a monedas determinadas se ha utilizado, a menudo, el término griego 
traducido a la lengua de la traducción o bien el nombre de la moneda equivalen-
te en ese momento a la que menciona el evangelio, para así permitir que los 
lectores u oyentes pudieran comprender bien el sentido de los pasajes. Este sería 
el caso de los vocablos zuz en siríaco, de dirham en árabe o penny y shilling en 
inglés que se utilizaron para traducir denario, o bien de pas en árabe, y shemuna 
y menim en siríaco para traducir cuadrante y lepta67. 

                                                 
63 Applebaum, “Judaea as a Roman Province”, p. 374. 
64  E. Cascio, “La riforma monetaria di Nerone: L’evidenza dei ripostigli”, Mélanges de 

l’Ecole francaise de Rome. Antiquité 92 (1980) p. 447.  
65 J.M. Roldán Hervás, Historia de Roma, Universidad de Salamanca, Salamanca 1995, p. 

302. 
66 J.P. Meier, “The Antiochene Church of the Second Christian Generation (A.D. 70-100-

Matthew)”, en R.E.Brown/J.P. Meier, Antioch and Rome, Paulist Press, 1983, p. 45. A.J. Sal-
darini, Matthew’s Christian Community, University of Chicago, Chicago 1994, p. 26. R. Aguirre 
Monasterio, “Evangelio según San Mateo”, en Idem/Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y 
Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, Pamplona 2001, p. 262. Carter, Matthew and Empire, pp. 
35-37. C.S. Keener, A commentary in the Gospel of Matthew, Eerdmans, Grand Rapids 2005, pp. 
41-44. Se han propuesto otros lugares de origen para este evangelio como Alejandría, una ciudad 
de la Decápolis, Galilea o Edesa. 

67 Zuz, shemuna y menim en la Peshita; dirham en el Diatesarión; Penny en la versión inglesa 
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En el v. 6 se cuenta que el dueño fue por última vez a buscar trabajadores a 
la hora undécima, hacia las cinco de la tarde, y encontró algunos que estaban sin 
hacer nada, parados (ἀργοί), porque nadie les había contratado. Este término ha 
sido entendido por algunos especialistas como referido a lo que las fuentes rabí-
nicas conocen como po’el batel68, hombres que al no encontrar trabajo en su 
oficio eran contratados por un salario mínimo, que quizás estaba establecido o 
era negociable. 

En el v. 8 se dice que al caer la tarde el dueño de la viña llama a su capataz 
para que pague a los jornaleros, lo que indica una propiedad de cierta entidad, 
que necesitaba de un capataz para controlar y dirigir el trabajo. El pago se reali-
za, como estaba establecido por la Torá, antes de acabar el día. También se se-
ñala en el texto que se paga a todos el salario acordado con los primeros, 1 de-
nario. Esto hace imaginar un pago con monedas de plata del valor de 1 denario, 
sin embargo, probablemente los jornales no se pagaban en monedas de tanto 
valor, aunque la cantidad concreta se estableciera en denarios, entendida aquí 
como una moneda de cuenta, sino en monedas de bronce equivalentes a dicho 
valor69: ases, sémises o prutás, que eran las que normalmente usaban los estratos 
más desfavorecidos y que les servían para adquirir los bienes de primera nece-
sidad a los que éstos podían acceder. De los vv. 11-12 en que los jornaleros 
protestan porque esperaban recibir más salario, se podría deducir la posibilidad 
de que los trabajadores de aquellos tiempos pudieran apelar al dueño de la tierra 
si se creían engañados con el salario, sobre todo si existía la sospecha de que el 
capataz no les había pagado lo acordado, guardándose él parte del jornal. 

EL COSTE DE LA VIDA (Mt 10,29, Mc 6,37; 14,5, Lc 10,35; 12,6, Jn 
6,7; 12,5) 
El coste de la vida en la Palestina del s. I estaba estrechamente relacionado con 
el poder adquisitivo de sus habitantes, en su mayoría campesinos que vivían al 
nivel de subsistencia, trabajando sus propias tierras, las de otros que tenían 
arrendadas, o empleándose como jornaleros. Los pequeños comerciantes, arte-
sanos y trabajadores cualificados de las ciudades tenían, probablemente, una 
                                                 
King James de 1611. R.S. Yeoman, Moneys of the Bible, Sandford J. Durst, N. York 1982, pp. 19-
20. Shilling en la American Standard Versión. 

68 Mishná Babá Mesiá 5,4; Bejorot 4,6; Talmud de Babilonia Babá Mesiá 68a-b, 76a-b; Bejo-
rot 29a-b. Sobre esto cfr. Derret, “Workers in the Vineyard”, pp. 73-77, ve en este tipo de trabaja-
dores la clave para entender la parábola. H. Heinemann, “The Status of the labourer in Jewish 
Law an d Society in the Talmudic Period”, HUCA 25 (1954) pp. 263-325; Idem, “Payment of a 
Po’el Batel”, JJS 1 (1949) 178-81. S.T. Lach, A Rabbinic Commentary on the New Testament: 
The Gosples of Matthew, Mark and Luke, KTAV, USA 1987, p. 334. 

69 Talmud de Babilonia Babá Mesiá 46a. Cfr. p. . 
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situación más desahogada. La escasa elite económica podía permitirse cualquier 
tipo de lujo. 

 Las fuentes rabínicas nos dan datos sobre el coste de algunos artículos en la 
Palestina de los ss. I-II70. Con 1 prutá se podía comprar una granada o un cítrico 
pequeños, pero si las frutas eran grandes costaban 2 prutás, aunque en algunos 
casos una manzana podía llegar a costar hasta 1 as (4 prutás). También se podí-
an adquirir por 1 as cinco o diez higos, una sandía, o un racimo de uvas71. Un 
vaso de vino o una cantidad aproximada de 0,65-1,3 litros de la misma bebida 
se vendía por 1 prutá72. 1/2 litro de aceite de oliva costaba 1 pondio73 (2 ases u 8 
prutás), y lo mismo, aproximadamente, un bollo de pan de trigo, que se conside-
raba el mínimo alimento de una persona al día. Pero si el bollo era de cebada su 
precio era la mitad74 (4 prutás). 1 se‘ah de trigo, equivalente a unos 13,3 kg o 
13,125 litros, podía costar entre 1 y 1,5 denarios (96-144 prutás), y de ella se 
podían sacar 22 bollos de pan o más75. La misma cantidad de harina costaba 1 
denario76 (96 prutás). Si tenemos en cuenta que anteriormente se ha dicho que 
un bollo de trigo de 1 pondio era la ración mínima para un día, se podría deducir 
que la cantidad de harina necesaria para hacer este bollo costaría aproximada-
mente lo mismo, 1 pondio, y como 1 denario equivalía a 12 pondios, la cantidad 
de harina que entraría en 1 pondio y que era necesaria para hacer el bollo sería 
1/12 de la que costaba 1 denario, es decir, 1/12 de la se‘ah, aproximadamente 1 
kilo o litro de harina, que también sería la cantidad mínima de harina necesaria 
por persona para un día77.  

                                                 
70 Para el coste de la vida en Palestina en los siglos I-II d.C. cfr. Sperber, Roman Palestine..., 

pp. 101-127. 
71 Mishná Me�ilá 6,4; Maaserot 2,5,6. Midrash Rabbá Cantar de los cantares 2,11. Tosefta 

Maaser Rishon 2,11-2. 
72 Para dar estos datos Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 122, 

combina diversos textos de Tosefta Menajot 9,10; Talmud de Jerusalén Shabat 8,1 (11a); Talmud 
de Babilonia Shabbat 76b; Nidá 21a; Pesajím 109a-b; también usa los precios que da Zucker-
mann en su obra de 1867, deducidos de Mishná Terumot 10,8, y Talmud de Jerusalén Babá Batrá 
8,10 (16c). 

73 Así interpreta Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 122. Mishná 
Babá Batrá 5,9. 

74 Mishná Shebiit 8,4; Pea 8,7; Erub 8,2; Kelim 17,11. En Midrash Rabbá Levítico 34,2 se da 
el precio de 10 prutás para un bollo, más cercano a la cifra de 8 prutás que costaría el bollo tras la 
reforma de Arquelao. El precio de la cebada era la mitad del precio del trigo cfr. Mishná Peá 8,5; 
Ketubot 5,8. 

75 A. Even-Shoshan, Ha-milon ha-‘ibri ha-merucaz (Diccionario condensado de hebreo), Kir-
yat-Sefer, Jerusalén 1992, p. 476. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 172, not. 21 Mishná 
Babá Mesiá 5,1; Peá 8,7. D. Sperber, “Cost of Living in Roman Palestine”, JESHO 8,3 (1965) pp. 
260-261. 

76 Mishná Sheqalim 4,9, cfr. la explicación de este pasaje que da del Valle, La Misná, p. 326, 
not. 65. 

77 Heródoto Historia 7,138,2 dice que la ración de trigo diaria de un soldado era 1 χοῖνιξ, cer-
ca de 1 litro de trigo. 
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En cuanto a la carne, una tórtola se pagaba a 1/4 de denario y a 1 denario (24 
y 96 prutás), un buey costaba entre 100 y 200 denarios78 (9.600 y 19.200 pru-
tás), y un ternero unos 20 o 25 denarios79 (1.920 o 2.400 prutás). Por un carnero 
se pagaban entre 4 y 8 denarios (384 y 768 prutás), por un cordero 4 denarios 
(384 prutás), y por una oveja entre 4 y 12 denarios80 (384 y 1.152 prutás). 

Si un hombre quería alquilar una casa, la renta podía ser de 1 a 4 denarios al 
mes (96 a 384 prutás), lo que al año ascendía a 12 o 48 denarios (1152 o 4.608 
prutás), pero si lo que alquilaba era un patio éste le podía costar 1 sela, equiva-
lente a 4 denarios (384 prutás) por mes si pagaba mensualmente, o 10 selas 
(3.840 prutás) al año si el pago era inmediato. Si compraba un campo le podía 
salir por 1000 suz81 (96.000 prutás). Si este mismo hombre quería casarse, podía 
adquirir una esposa pagando, según la escuela de Shamai, 1 denario, y según la 
escuela de Hillel, 1 prutá. Otra forma de adquirir esposa era por medio de una 
ketubá o contrato de matrimonio, en el que se estipulaba la cantidad que el futu-
ro marido debía a pagar a su futura mujer en caso de querer divorciarse de ella. 
Si la mujer era una joven virgen la cantidad era de 200 denarios o zuz (19.200 
prutás), pero si era viuda se reducía a 1 mina, lo que equivalía a 100 denarios 
(9.500 prutás). Estas cantidades, que eran fijas, sin importar que el hombre fue-
ra rico o pobre, estaban dirigidas a proteger a la mujer ante el marido, evitando 
que fuera divorciada con facilidad82. 

En cuanto a artículos de lujo. Una mujer rica podía gastar 500 aúreos al día 
en cosméticos83. La vestimenta del sumo sacerdote podía costar en Jerusalén 
entre 10.000 y 2.000.000 denarios, y la de un esclavo, aunque de buena calidad, 
30 denarios84. Un talit o manto ritual costaba entre 25 y 50 denarios, según el 
tamaño y la calidad, y un haluk, o vestido interior, entre 8 y 24 denarios85. 
                                                 

78 Mishná Keritot 1,7; Menajot 13,8; Babá Qammá 3,9, aquí se lee que un buey podía tener un 
valor de 1 mina, lo que equivale a 100 zuz o denarios, o bien podía valer 200 zuz. 

79 Mishná Menajot 13,8, habla de un precio de 5 selas, lo que equivale a 20 denarios, 4 dena-
rios por sela. Tosefta Babá Mesiá 5,1, dice que 100 terneros costaban 100 aúreos, y cada aúreo 
equivalía a 25 denarios (Sperber, Roman Palestine..., p. 30), con lo que cada ternero debía costar 
25 denarios. 

80 Mishná Keritot 5,2; 6,6, habla del sacrificio por la culpa, que era un carnero, y dice que ha 
de tener el valor de 2 selas. Menajot 13,8. Como cada sela vale 4 denarios, el coste del carnero es 
de 8 denarios. Sheqalim 2,4, da entre 1 y 3 selas como el precio del sacrificio por el pecado, que 
debía hacerse con una oveja. 

81 Tosefta Babá Mesiá 4,4. Mishná Babá Mesiá 5,2. Talmud de Babilonia Babá Mesiá 65a. 
82 Mishná Quiddushin 1,1; Babá Mesiá 4,7; Ketubbot 1,2-4. Cfr. del Valle, La Misná, p. 491. 
83 Tosefta Ketubot 5,8, el texto dice denarios de oro. 
84 Sacerdote: Talmud de Babilonia Yomá 35b, el texto dice 100 minas y 20.000 minas; Tosef-

ta Yomá 1,17, dice 100 minas y 2 miriadas. Esclavo: Mishná Arajín 6,5. 
85 Talit: Tosefta Arajín 4,2; Bejorot 6,4, dice 5 selas; Me’ilá 1,11, el texto dice 50 zuz; 2,4, 

dice 1/3 de denario de oro, que equivale a 8 denarios de plata; Babá Mesiá 3,7, dice 1 denario de 
oro; Sheqalim 2,9, dice 50 zuz. Haluk: Tosefta Me’ilá 2,14 dice 1/3 de denario de oro, que equi-
vale a 8 denarios de plata; Babá Mesiá 3,9, dice 5 o 6 selas. 
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Teniendo en cuenta estos precios y lo que se ha dicho anteriormente sobre el 
salario de un jornalero, que podía ser de 3 denarios (288 prutás) a la semana, de 
unos 12,5 denarios (1.200 prutás) al mes, y de unos 150 denarios (14.200 pru-
tás) al año, y si nos atenemos a lo que las fuentes dicen sobre Hillel, a fines del 
s. I a.C. una familia podía subsistir con 1/4 de denario al día. Hay que pensar, 
por lo tanto, que la población judía de Palestina, principalmente dedicada a la 
agricultura y ganadería menor, vivía con bastantes estrecheces. El mismo hecho 
de que allí circulase una moneda de tan poco valor como la 1/2 prutá, que valía 
la mitad que la moneda romana menos valiosa, el cuadrante, y que estuviera 
hecha de bronce, en lugar de cobre, con el que se hacían los cuadrantes en Ro-
ma, que era un metal de mayor valor que el bronce, podía ser un claro testimo-
nio de la pobreza del país, cuyos habitantes, en años de malas cosechas llegarían 
a pasar hambre86. 

Los evangelios también registran algunos precios. Mateo y Lucas nos hablan 
del de unos gorriones que seguramente debían de servir de alimento: 

... ¿No se venden dos pajarillos por un as? (Mt 10,29) 

... ¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? (Lc 12,6) 

Cada evangelio nos da una cantidad distinta aunque cercana: Mateo dos pá-
jaros por 1 as (4 prutás), y Lucas cinco pájaros por 2 ases (8 prutás), por lo 
que un ejemplar costaría entre 2 y 1,6 prutás. Cabe preguntarse, como en el 
caso del salario que se ha estudiado anteriormente, si estas cantidades corres-
pondían al precio que se pagaba por estos pajarillos en Palestina en la época 
de Jesús o al que se pagaba en los lugares donde se escribieron los evangelios: 
el de Mateo probablemente en Siria, y el de Lucas en alguna zona griega fuera 
de Palestina87, ambos en las últimas décadas del s. I, con lo que la diferencia 
de precio que se da en ellos por el mismo artículo cobraría sentido. Hay que 
decir que no hay datos que permitan contrastar los precios que dan los evange-
lios con los contemporáneos de Palestina, Siria o Grecia, lo más cercano es lo 
que dice la Mishná que costaba una tórtola, 24 o 96 prutás, muy por encima 
del precio de los gorriones de los evangelios, pero hay que tener en cuenta que 
el tamaño de este ave era mayor y que su destino, en el pasaje de la Mishná, 
era un sacrificio, no la alimentación. En cualquier caso, el interrogante queda 
abierto.  

En otro pasaje de Marcos y Lucas se da el precio de cierta cantidad de pan: 

                                                 
86 Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, pp. 117, 120-121. 
87 Aguirre Monasterio/Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, 

pp. 354-356. 
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... 37 El les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos le dicen: ¿Vamos 
nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? ... 43 Y 
recogieron las sobras, doce canastos llenos y también lo de los peces. 44 Los 
que comieron los panes fueron 5.000 hombres. (Mc 6,37,43-44) 

...7 Felipe le contestó: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada 
uno tome un poco. ... 10 Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en 
el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 
5.000. (Jn 6,7,10) 

Aquí se hace una estimación de lo que podría costar pan para alimentar a 
unas 5.000 personas. En ambos casos se da la cantidad de 200 denarios, lo que 
hace pensar que ambos evangelistas tomaron la información de la misma tradi-
ción, que reflejaría el coste del pan en Galilea, donde se ambientan las narracio-
nes. Si se toma en cuenta el precio, apuntado más arriba, que da la Mishná para 
un bollo de pan de cebada de 1 as (4 prutás) y para uno de trigo 2 ases (8 pru-
tás), y el del Midrash Rabbá de 10 prutás (2,5 ases) por bollo, probablemente de 
trigo, y teniendo en cuanta la cantidad de personas a las que había que dar de 
comer, 5.000, y el precio estimado de 200 denarios para adquirir un mínimo de 
pan para todos ellos, se puede hacer el siguiente cálculo: 

1 denario = 24 ases, de donde se deduce que 200 denarios = 4.800 ases 
Si 1 as = valor de 1 bollo de cebada, entonces 4.800 ases = valor de 4.800 

bollos 
Si 2 ases = valor 1 bollo de trigo, tenemos que 4.800 ases = valor de 

2.400 bollos 
Si 2,5 ases = valor de 1 bollo, entonces 4.800 ases = valor de 1.920 bollos 

No se sabe el tamaño de los bollos que mencionan la Mishná y el Midrash, 
aunque ya se ha dicho que era la ración mínima de una persona al día. Además, 
tampoco se sabe a qué tipo de pan se refiere la estimación de precio de los 
evangelios, si a pan de cebada, que es lo que se dice comió la multitud en Jn 
6,9,13, o a pan de trigo, que costaba el doble. En cualquier caso, si se aceptan 
los datos que dan la Mishná y el Midrash, 200 denarios hubieran sido suficien-
tes para comprar 4.800 bollos de pan de cebada, o de 2.400 a 1.920 de pan de 
trigo. En el primer caso, y suponiendo que el cálculo de 200 denarios del precio 
del pan se hubiera hecho pensando en bollos de cebada para 5.000 personas, 
habrían tocado a casi un bollo cada uno, y en el caso de que el cálculo se hubie-
ra hecho sobre bollos de trigo, cada uno hubiera podido comer entre la mitad y 
una tercera parte del bollo88. ¿Sería el cálculo de 200 denarios de pan suficiente 
                                                 

88 R. Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, POMERIVM 1 (1994) p. 
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para alimentar a 5.000 personas una jornada? depende de si atendemos a la cali-
dad o a la cantidad del pan, si sólo nos fijamos en la cantidad un bollo de ceba-
da hubiera sido suficiente, de modo que si cada uno tocaba a uno de estos bollos 
habría que responder afirmativamente, por otro lado, 1/2 o 1/3 de un bollo de 
trigo hubiera sido la mitad de lo necesario. Estos cálculos sólo tendrían sentido 
si se acepta la posibilidad de que las cifras que proporcionan estos dos evange-
lios puedan ser reales, y no meras exageraciones. 

Otros pasajes de Marcos y Juan recogen el precio de un perfume: 

3... vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de 
nardo, de mucho precio; quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. 4 Había 
algunos que se decían entre sí indignados: ¿Para qué este despilfarro de perfu-
me? 5 Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y 
habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. (Mc 14,3-5) 

3 Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, 
ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor 
del perfume. 4 Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de 
entregar: 5 ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y 
se ha dado a los pobres? (Jn 12,3-5) 

Los pasajes nos hablan de una mujer que derrama sobre Jesús perfume, qui-
zás proveniente de un frasco que llevaba colgado del cuello, y que era de las 
pocas cosas que según Mishná Shabat 6,3 se permitía llevar encima a las muje-
res judías en sábado89. En Mc 14,3 se menciona un frasco o ampolla con una 
cantidad de perfume o ungüento de nardo, que según Jn 12,3 era de 1 litra o 
libra (0,327 gr90). El perfume, que era muy caro, podía costar 300 dinares o 
más, un precio que parece desorbitado, ya que habría supuesto el doble del 
sueldo de un jornalero durante un año. Los dos evangelistas, que escribieron en 
contextos y momentos distintos, recogen el mismo precio, por lo que hay que 
suponer que lo tomaron de una misma tradición, que ambientaba el pasaje en 
Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Pankiewicz91 ve la posibilidad de verifi-
car los datos de estos pasajes comparándolos con los que dan Plinio el Viejo y 
Juvenal. Plinio Historia Natural 12,26 recoge que el nardo de la India tenía el 
puesto principal entre los ungüentos, pero otra variante de esta planta, también 
muy estimada, era la de Siria, y por detrás de ella estaban las que crecían en 
                                                 
91, hace un cálculo según el precio de la harina, lo que le lleva a pensar que cada persona tocaría 
a 0,7 libras de pan. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 172, llega a la conclusión de que 
tocarían a 1/25 de denario por cabeza, lo que considera, basándose en Ateneo y Cicerón, como el 
precio de la mitad de la ración diaria que necesitaba una persona. 

89 L. Morris, Luke: An Introduction an Commentary, Eerdmans, Grand Rapids 2002, p. 161, 
90 Diccionario Bíblico Conciso Holman, Broadman & Holman, Nasville 2001, p. 526. 
91 Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, p. 92. 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

197

Galia y Creta. 1 libra de nardo indio preparado costaba 100 denarios por libra, 
pero si se compraban las hojas al peso costaban, dependiendo de si eran gran-
des, medianas o pequeñas, 40, 60 y 75 denarios la libra, ya que las más aprecia-
das eran las hojas más pequeñas. Esto testimonia que en la segunda mitad del s. 
I la libra de nardo podía costar unos 100 denarios, y el perfume elaborado costa-
ría aún más, aunque parece excesivo que la elaboración elevara el precio a 300 
denarios, como estiman Marcos y Juan. Para solucionar este desfase Pankiewicz 
propone que habría que añadir al precio del perfume el del frasco que lo conte-
nía, que según él podía ascender a otros 100 denarios, lo que deduce de Juvenal 
Sátiras 11,19. Mc 14,3 llama a este frasco alabastron (άλάβαστρον), el nombre 
que se daba a los frascos de perfume de forma cónica sin pie y con la base re-
dondeada, que probablemente tenían un cuello largo y estrecho que podía rom-
perse para sacar el perfume. El nombre del frasco derivaba del material con que 
originalmente se habían fabricado, alabastro egipcio92, aunque también se hací-
an de otros materiales como cerámica o vidrio93. El texto evangélico no permite 
saber de qué tipo era el alabastron que mencionan Marcos y Juan, aunque 
cuando se dice que el perfume era muy costoso se puede suponer que el reci-
piente estaría en consonancia, e incluso podía ser de importación94. 

En cualquier caso, aun admitiendo que el perfume y el frasco pudieran costar 
200 denarios, quedarían otros 100 denarios sin justificar. El precio de 300 dena-
rios por un frasco de perfume parece exagerado, pero, en caso de ser real, se refe-
riría a un artículo de lujo que sólo los más ricos podían permitirse, lo que situaría 
a María y sus hermanos, Marta y Lázaro, o a la mujer que entra en casa de Simón 
el leproso y unge a Jesús, dentro de este grupo de población privilegiada. 

Un texto de Mateo indica el precio que podía costar un campo: 

3 Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, ... 5 El tiró las monedas en el Santuario; 

                                                 
92 Este nombre podía derivar del de la ciudad egipcia Alabastron (Plinio el Viejo Historia Na-

tural 37,54), en cuyas inmediaciones se encontraba un yacimiento de piedra con el que se hacían 
este tipo de recipientes, que terminó dando nombre al material con que estaban hechos, alabastro, 
y a los recipientes que tenían la misma forma aunque no fueran de dicha piedra. Cfr. M.G. Easton, 
Illustrated Bible Dictionary, Cosimo, N. York 2005, p. 30. 

93 Cfr. D. Georges, The Cities and Cemeteires of Etruria, vol. 1, LLC 2009, p. cxxv. S. Birch, 
History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan and Roman, vol. II, John Murray, Londres 1858, p. 
86. S.J. Fleming, Roman Glass. Refection of Cultural Change, University of Pennsylvania Mu-
seum of Archaeology, Filadelfia 1999, p. 12 

94 En Magdala se han encontrado algunos recipientes de ungüentos que se están estudiando en 
una universidad italiana. Cfr. G. Caffulli, “Magdala- Il profumo della Buona Notizia”, TS (Gen-
nai/Febbraio 2009) 46-50. Sobre otros frascos de perfume Cfr. M. Hershkovitz, “Miniature Oint-
ment Vases from the Second Temple Period”, IEJ 36 (1986) 45-51. J.L. Reed, Archaeology and 
the Galilean Jesus, Trinity Press, Harrisburg 2002, p. 95. 
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después se retiró y fue y se ahorcó. 6 Los sumos sacerdotes recogieron las 
monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque 
son precio de sangre. 7 Y después de deliberar, compraron con ellas el Campo 
del Alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. 8 Por esta razón ese 
campo se llamó Campo de Sangre, hasta hoy. 9 Entonces se cumplió el orácu-
lo del profeta Jeremías: Y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en 
que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, 10 y 
las dieron por el Campo del Alfarero, según lo que me ordenó el Señor. (Mt 
27,3-10) 

En el texto se dice que los sacerdotes destinaron las 30 monedas de plata que 
devolvió Judas, para comprar un campo95 en el que se enterraría a los extranjeros. 

Si se considera que la cantidad de dinero dada a Judas no es simbólica sino 
que representaba una cantidad real96, el precio de este campo habría sido de 30 
monedas de plata, sin que el texto especifique el valor de las monedas, que po-
dían ser denarios, didracmas o tetradracmas, o incluso estar mezcladas monedas 
de estos valores. Así, el precio podía ser de un mínimo de 30 denarios o de cua-
tro veces más si todas las monedas eran tetradracmas. Tenemos pocos datos con 
los que comparar esta cantidad. Se conoce el dato de Avroman, en el kurdistán, 
donde en el 43-45 d.C. una viña podía costar 55 dracmas, unos 55 denarios97. 
Sin embargo, en Palestina, el dato más temprano es el que se da en Eusebio 
Historia Eclesiástica 3,20,2, donde 39 plethra, equivalentes a 6 o 12 acres de 
tierra valían en época de Domiciano 9.000 denarios98. Mishná Arajín 8-9 tam-
bién proporciona algunos precios del s. II, en el contexto del rescate de propie-
dades vendidas. En 8,2 se ofrecen por un campo 10, 20, 30, 40 y 50 selas (40, 
80, 120 y 160 denarios), y en 9,2 se ofrecen 1 y 2 minas (100 y 200 denarios). 
Finalmente, están los datos del s. III. En Midrash Rabbá Deuteronomio 4,8 me-
dio campo, sin especificar el tamaño, costaba 5 aúreos (125 denarios), y en el 
Talmud de Jerusalén Ketubot 8,3 un campo costaba 2 y 3 aúreos (50 o 75 dena-
rios), dependiendo de si estaba sembrado o no99. Esta escasez de datos y el 
hecho de que los que tenemos son muy posteriores a la época de Jesús, no per-
mite llegar a ninguna precisión sobre el tamaño del campo mencionado por 
Mateo, aunque debido al uso que se le iba a dar, como cementerio, la calidad de 

                                                 
95 Hc 1,18-19 dice que fue el propio Judas quien compró el campo. 
96 Así lo entiende Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, pp. 192-4. P. Benoit, “La mort de 

Judas”, Exégèse et Théologie, vol. I, Cerf, París 1961, pp. 340-59 
97 Balil, “Notas sobre precios y costes en época romana”, p. 50. El texto está publicado en 

Ellis H. Minns, “Parchments of the Parthian Period from Avroman in Kurdistan”, JHS 35 (1915) 
p.  32. 

98 D.E. Oakman, ”Models and Archaeology in the Social Interpretation of Jesus”, en J. Pilch 
(ed.), Social Scientific Models for Interpreting the Bible, Brill, Boston 2001, p. 123. 

99 Sobre estos dos últimos datos cfr. Sperber, Roman Palestine..., p. 106. 
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la tierra no debía de ser muy buena, ni necesitaba ser muy extenso. Lo único 
que se puede decir es que el precio sería de entre 30 y 120 denarios, similar a 
los que se dan en los textos rabínicos. 

Un último texto de Lucas, la parábola del buen samaritano, se refiere a lo que 
podía costar el cuidado de una persona herida o enferma durante algunos días: 

...Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 
Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. (Lc 10,35) 

El texto no especifica el tipo de cuidados que requería el herido o el tiempo 
que debía de emplearse en ellos, pero si 1/2 denario era el sueldo diario de un 
jornalero, 2 denarios equivalía al sueldo de cuatro días, con lo que probable-
mente esta cantidad bastaba para pagar el cuidado del herido y su estancia en la 
posada durante varios días. 

FORMA DE GUARDAR EL DINERO (Mt 10,9, Mc 6,8, Jn 12,6 y Mt 
25,18,25, Lc 19,20; 15,8-9) 
Las monedas de la antigüedad eran de pequeño tamaño y se solían guardar, si se 
llevaban a la calle, dentro de un monedero o bolsa que se ataba al cinturón o se 
colgaba del cuello con un cordón100, aunque en ocasiones se llevaban en la bo-
ca101, o incluso, en el caso de las monedas de oro, es posible que se cosieran al 
vestido por la parte de dentro, para evitar que fueran encontradas por posibles 
ladrones102. 
Cuando se había ahorrado algunas monedas que no se iban a gastar inmediata-
mente, se podían guardar en lugares secretos, dentro de algún recipiente o en-
vueltas en una tela, lo que era corriente, sobre todo, en momentos de inseguri-
dad por causa del bandidaje o las guerras. 

Dos pasajes paralelos de Mateo y Marcos recogen la costumbre de llevar di-
nero en el cinto: 

No os procuréis oro, ni plata, ni bronce en vuestras fajas (cintos). (Mt 
10,9) 

Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, 
ni alforja, ni bronce en la faja (cinto). (Mc 6,8) 

                                                 
100 Plutarco Galba 16 menciona una bolsa en la que Nerón tenía su dinero. Aristófanes Eccle-

siazusae 820. L. Casson, Travel in the Ancient World, George Allen and Unwin, Londres 1974, p. 
176. 

101 Aristófanes Ecclesiazusae 819. También J. Diggle, Theoprastus Characters, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004, p. 264. 

102 J. Murphy-O’Connor, Paul, A Critical Life, Oxford University Press, Oxford 1997, p. 346. 
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En ellos, Jesús prohibe a sus discípulos llevar dinero en el cinto, probable-
mente refiriéndose a la bolsa con las monedas que a él se ataba. 

En otros dos pasajes de Juan se menciona que Judas era quien llevaba la bol-
sa del grupo: 

... Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era 
ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. (Jn 12,6) 

Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: 
Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. (Jn 
13,29) 

Lo que significa que el grupo de Jesús tenía una bolsa en común para llevar 
el dinero, que había sido encomendada a Judas, quien, si atendemos a los pasa-
jes anteriores, probablemente la llevaba en el cinto. 

En dos textos de Mateo y Lucas se hace alusión a cómo se guardaba una 
cierta cantidad dinero, para protegerla de posibles robos o pérdidas: 

... 18 En cambio el que había recibido uno (talento) se fue, cavó un hoyo 
en tierra y escondió el dinero de su señor... 25 Por eso me dio miedo, y fui y 
escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. (Mt 25,18,25) 

...Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada 
en un lienzo. (Lc 19,20) 

 En el primer pasaje la cantidad es bastante grande, 1 talento, una moneda de 
cuenta que equivalía a 6.000 denarios o 1.500 tetradracmas, y en el segundo una 
cantidad bastante más modesta, 1 mina, otra moneda de cuenta equivalente a 
100 denarios o 25 tetradracmas. En cada uno de los casos el dinero se guarda de 
forma diferente, el talento de Mateo en un hoyo en la tierra y la mina de Lucas 
envuelto en un pañuelo o trozo de tela. Sería fácil para los oyentes de Jesús 
imaginar al siervo de Mateo enterrando las 6.000 o 1.500 monedas en una vasija 
o pequeño cofre en la tierra, mientras que las 100 o 25 monedas podían perfec-
tamente guardarse envueltas en un trozo de tela. La actitud de los siervos de 
Mateo y Lucas debía reflejar la costumbre del hombre temeroso de la Antigüe-
dad, que prefería tener el dinero escondido a utilizarlo. En este sentido, el Tal-
mud de Babilonia Babá Mesiá 42a considera que el sitio adecuado y seguro 
para guardar el dinero era bajo tierra, algo parecido a lo que menciona Horacio 
Sátiras 1,1,41-42, donde un hombre esconde el oro enterrándolo. Gracias a esta 
costumbre, en el territorio de la antigua Palestina se han encontrado numerosos 
tesorillos de monedas que sus dueños debieron enterrar, en momento de peligro, 
con la idea de recuperarlos más adelante, algo que no pudieron hacer.  
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Un último texto de Lucas puede hacer alusión a la costumbre de atesorar 
monedas:  

8... ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una 
lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? 9 Y 
cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: Alegraos con-
migo, porque he hallado la dracma que había perdido. (Lc 15,8-9) 

En este pasaje la mujer parece estar atesorando dracmas de plata, habiendo 
alcanzado la cifra de 10 monedas, que tendría guardadas en algún lugar de la 
casa, y que quizás contara de vez en cuando, momento en el que habría podido 
caerse una ellas y perderse, lo que habría motivado que la mujer encendiera una 
lámpara de aceite, ya que las casas de esta época apenas tenían ventanas, y ba-
rriera todos los rincones de la casa hasta encontrarla. El dracma equivalía al 
denario, por lo que la moneda perdida podía ser el sueldo de dos días de un 
jornalero, lo que para una economía modesta significaba bastante. LaHurd103 
sugiere que este texto podría testimoniar que algunas mujeres de la Palestina del 
s. I estaban encargadas de guardar el dinero de sus casas, de ahí el cuidado que 
ponían en no perder ninguna de las monedas, y la alegría al encontrar la perdida 
y ver su tarea completada. También podría aludir este pasaje a la costumbre de 
la Antigüedad de atesorar, a modo de ahorro, monedas de oro y plata, que se 
guardaban en recipientes y se colocaban en lugares seguros de la casa. De esto 
tenemos testimonios en algunas excavaciones arqueológicas de Palestina. 

Bailey104 ha sugerido que los 10 dracmas de este pasaje podían referirse a 
monedas engarzadas, a modo de collar o de tocado, que habría recibido la mujer 
de su marido como regalo de boda, una de las cuales se habría caído. Debido a 
la importancia del regalo la moneda debía ser inmediatamente recuperada. Aun-
que la costumbre de regalar a la novia collares o tocados de monedas de oro o 
plata pervive en la actualidad en las sociedades árabes y beduinas, esta interpre-
tación del pasaje parece un tanto rebuscada y no se justifica desde el texto.  

                                                 
103 C.S. LaHurd, “Re-viewing Luke 15 with Arab Christian Women”, en A.-J. Levine (ed.), A 

Feminist Companion to Luke, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, p. 252. L. Maloney, 
“‘Swept Under the Rug’: Feminist Homiletical Reflections on the Parable of the Lost Coin (LK. 
15, 8-9)”, en M.A. Beavis (ed.), The Lost : Parables of Women, Work and Wisdom, Sheffield 
Academic Press, Londres 2002, p. 36. Otro ejemplo de este cometido de las mujeres, aunque en el 
mundo griego de los ss. IV-III a.C., podría ser el texto de Teofrasto Caracteres 10,6, donde un 
hombre busca una moneda de bronce perdida por su mujer. 

104 Cfr. K.E. Bailey, Poet and Peasant and Through Peasant Eyes, Eerdmans, Grand Rapids 
1983, p. 157. Idem, Finding the Lost: Cultural Key to Luke 15, Concordia, St. Louis 1992, pp. 
102-107. 
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LA BANCA Y EL BENEFICIO (Mt 25,14-29, Lc 19,12-25) 
En la Palestina de la época de Jesús se daban algunas actividades económicas 
que podríamos denominar como bancarias, en las que se confiaba cierto dinero 
a un profesional para sacar un beneficio. Estas actividades, que sólo estaban al 
alcance de los más ricos, las realizaban los cambistas, que además de dedicarse 
al cambio de moneda y a la recolección del tributo del Templo, realizaban acti-
vidades bancarias y llevaban a cabo empresas comerciales. Estos profesionales 
eran llamados en las fuentes rabínicas šulḥanim, ṭrapesiṭim y petura‘h105, y en 
el Nuevo Testamento trapezites (τραπεζίτης), kermatistes (κερματιστής), y ko-
llybistes (κολλυβυστής)106. Todos estos términos, menos el último, derivaban de 
la palabra mesa en hebreo, arameo y griego, lo que hacía referencia a las mesas 
detrás de las que se sentaban los cambistas para realizar su tarea. Kollybistes, 
sin embargo, deriva del verbo griego hacer más pequeño o cambiar107. La mesa 
o šulḥan era el principal mobiliario del establecimiento de los cambistas, razón 
por la que éste se denominaba šulḥanut. Sobre la mesa, o cerca de ella, solía 
haber un clavo que debía servir para suspender la balanza de pesar o para lim-
piar las monedas sucias108. La balanza, con sus pesos, era uno de los instrumen-
tos fundamentales del cambista, con ella podía establecer el peso de las mone-
das y responder a las consultas que sobre las mismas les hacían sus clientes109. 
Otro instrumento importante era unas tablillas de madera, cubiertas de cera, 
sobre las que el cajero apuntaba con un punzón las operaciones del día110. 

Según las fuentes rabínicas, cuando los cambistas estaban fuera de sus nego-
cios eran fácilmente reconocibles, porque llevaban un denario de plata colgando 
de la oreja, de esta forma aquellos que necesitaban de sus servicios podían en-
contrarlos cuando no estaban en sus establecimientos, lo que podía ocurrir en la 
víspera de shabat o en los días de mercado111, que era cuando los que no habita-
ban en las grandes ciudades, en las que los cambistas tenían sus establecimien-

                                                 
105 Šulḥanim: derivada de la palabra hebrea šulḥan, mesa, en Talmud de Babilonia Babá Me-

siá 26b, 43a, 52b, 111a, 112a; Shabbat 11b; Yebamot 102a; Shebuot 45a; Sanhedrin 68a. Midrash 
Rabbá Números 20,7; 21,12, etc. Trapesiṭim: Transcripción del griego trapezites (ταπεζίτης) al 
hebreo y arameo, en Midrash Rabbá Génesis 64,10; Números 4,8. Petura‘h: Traducción del 
arameo de la palabra hebrea šulḥani que se emplea en el Talmud de Bailonia Julín 54b. Midrash 
Rabbá Números 20,7,18. 

106 Mt 25,27; Jn 2,14; Mt 21,12. 
107 Según J.M. Jones, A Dictionary of Ancient Greek Coins, Seaby, Londres 1986, pp. 56, la 

palabra kollybus podría ser de origen semítico, y se usaba, normalmente, para denominar las 
monedas de poco valor, es decir, el cambio pequeño, de donde vendría kollybistes. 

108 Mishná Eduyot 3,8; Kelim 12,5. Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, p. 219. Del Valle, La 
Misná, p. 1144, not. 151. 

109 Cfr. Sifré Deuteronomio 1,13. 
110 Mishná Kelim 24,7; 13,2, cfr. del Valle, La Misná, p. 1146, not. 162.  
111 Talmud de Babilonia Shabbat 11b. Mishná Babá Mesiá 4,6. 
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tos, se encaminaban a ellas para consultar o tratar sobre asuntos monetales. Las 
ganancias del cambista provenían de tres fuentes distintas, por una parte, proba-
blemente del recargo que se cobraba por cada moneda de shéquel y 1/2 shéquel 
del impuesto del Templo112. Por otra, de ciertos intereses que los cambistas 
cobraban a judíos y no judíos, por las operaciones bancarias, aunque estaba 
prohibida la usura con los judíos. Y por último, de los beneficios económicos 
que resultaban de sus empresas comerciales satisfactorias113. Las actividades 
bancarias parecen haberse limitado a contratos de depósito, de los que existían 
dos tipos, los que se entregaban en una bolsa cerrada, que el cambista no podía 
tocar y se limitaba a custodiar, y los que se entregaban en una bolsa abierta, que 
el cambista podía utilizar, pero con una garantía, para el cambio y para especu-
laciones comerciales. El dueño del dinero podía disponer del depósito para sus 
necesidades, incluso podía servirse del banquero para hacer determinados pa-
gos114. Las operaciones bancarias se desarrollaron especialmente durante los ss. 
II y III115. Según lo que cuenta Josefo Vida 9,38, en tiempos de Agripa II debía 
de existir una Banca Real en Palestina, que tenía su sede en Séforis. 

En los evangelios existen dos pasajes paralelos de Mateo y Lucas en los que 
se menciona el empleo de dinero en lo que podría ser una actividad bancaria 
para obtener beneficios: 

14 Es también como un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y 
les encomendó su hacienda: 15 a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro 
uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. 16 Enseguida, el que había 
recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. 17 
Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. 18 En cambio el que 
había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su 
señor. 19 Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y 
ajusta cuentas con ellos. 20 Llegándose el que había recibido cinco talentos, 
presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tie-
nes otros cinco que he ganado. 21 Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; 
en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. 22 Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos 
me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. 23 Su señor le dijo: ¡Bien, 
siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. 24 Llegándose también el que había recibido un 
talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sem-
braste y recoges donde no esparciste. 25 Por eso me dio miedo, y fui y escondí 

                                                 
112 En el apartado sobre el impuesto del Templo de Jerusalén se ha hablado de este recargo. 
113 Cfr. Lambert, “Les changeurs...”, pp. 34-42. 
114 Mishná Babá Mesiá 3,11-12. Sobre esto cfr. B. Geva, Bank Collections and Payment 

Transations, Oxford University Press, Oxford 2001, pp. 67-71. 
115 Lambert, “Les changeurs...”, pp. 37-41. 
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en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. 26 Mas su señor le res-
pondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y 
recojo donde no esparcí; 27 debías, pues, haber entregado mi dinero a los ban-
queros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. 28 Quitad-
le, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. 29 Porque a 
todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene 
se le quitará. (Mt 25,14-29) 

12 Dijo pues: Un hombre noble marchó a un país lejano, para recibir la in-
vestidura real y volverse. 13 Habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio 
diez minas y les dijo: Negociad hasta que vuelva. 14 Pero sus ciudadanos le 
odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: No queremos que 
ése reine sobre nosotros. 15 Y sucedió que, cuando regresó, después de recibir 
la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había 
dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. 16 Se presentó el 
primero y dijo: Señor, tu mina ha producido diez minas. 17 Le respondió: 
¡Muy bien, siervo bueno!; ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobier-
no de diez ciudades. 18 Vino el segundo y dijo: Tu mina, Señor, ha producido 
cinco minas. 19 Dijo a éste: Ponte tú también al mando de cinco ciudades. 20 
Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un 
lienzo; 21 pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo; que tomas lo 
que no pusiste, y cosechas lo que no sembraste. 22 Dícele: Por tu propia boca 
te juzgo, siervo malo; sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que 
no puse y cosecho lo que no sembré; 23 pues ¿por qué no colocaste mi dinero 
en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. 24 Y dijo 
a los presentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas. 25 Di-
jéronle: Señor, tiene ya diez minas. (Lc 19,12-25) 

En ambas parábolas se habla de un hombre que antes de partir de su país 
confía a varios sirvientes ciertas cantidades de dinero, según Lucas, para que lo 
empleen. Todos los sirvientes emplean el dinero de su amo haciéndolo aumen-
tar, menos uno que lo guarda en un lugar seguro. Al volver el amo llama a los 
sirvientes y éstos le devuelven su dinero duplicado, menos el que lo había guar-
dado que devuelve la misma cantidad que le encomendó. El señor alaba a los 
que han sabido emplear el dinero y castiga al que lo ha guardado. 

Los textos reflejan la costumbre de nobles y señores de confiar, en su ausen-
cia, los asuntos de la casa, entre ellos los monetarios, a algunos de sus siervos o 
sirvientes de confianza, que podían llevar a cabo negocios en favor de su 
amo116. Este tipo de siervos (δοῦλος), que podían ser esclavos, algo similar al 

                                                 
116 Sobre los esclavos judíos y la interpretación de esta parábola cfr. C. Hezser, Jewish Slave-

ry in Antiquity, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 26, 358. D. McBride, Les Paraboles de 
Jésus, Éditions de l’Atelier, París 2001, pp. 75-80, 85. J.A. Glancy, “Slaves and slavery in the 
Matthean parables”, JBL 119,1 (2000)  67-90. 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

205

peculium romano117, aparecen en otros pasajes evangélicos como Mt 24,45-51, 
Lc 12,42-7 y Mc 13,34. 

En las dos parábolas, para referirse al dinero se emplean los nombres de mo-
nedas de cuenta: mina en Lucas y talento en Mateo, lo que hace pensar, inme-
diatamente, en una gran cantidad de dinero, ya que, como se ha dicho anterior-
mente, la mina equivalía a 100 denarios y el talento a 6.000. Mt 25,16-22 y Lc 
19,16-18 no detallan el tipo de actividad que realizaron los siervos para duplicar 
el dinero encomendado (Mt 25,20,22) o multiplicarlo por 10 y por 5 (Lc 
19,16,18), sólo se dice que negociaron con él y consiguieron intereses, lo que 
estaba permitido por la Ley, al contrario que la usura118. Los pasajes parecen 
referirse a una inversión, probablemente del tipo que se hacía en los estableci-
mientos de los cambistas con bolsas abiertas, en las que el cambista estaba auto-
rizado a emplear el dinero para obtener un beneficio, garantizando el depósito 
en algún grado. No parece que, de haber sido este el caso, la inversión conlleva-
ra gran riesgo, como sugeriría la actitud del tercer siervo que guarda el dinero 
en lugar seguro, bajo tierra (Mt 25,18,25) o en un pañuelo (Lc 19,20), y a quien 
el señor recrimina no haber confiado el dinero a los cambistas-banqueros 
(τραπεζίτης) (Mt 25,27), o al banco (τράπεζα) (Lc 19,23). La actitud de este 
siervo parece responder a la costumbre de un hombre temeroso que prefiere 
tener el dinero escondido. 

PRESTAMO Y DEUDAS (Mt 5,25-6; 18,23-30; Lc 7,41; 12,58-9) 
En la Palestina de los tiempos de Jesús era común que los campesinos pasaran 
por dificultades económicas, causadas por las malas cosechas y la presión fis-
cal119. Los años malos los pequeños propietarios apenas conseguían excedentes 
que vender para pagar los impuestos, y en ocasiones debían consumir, para su 
subsistencia, las semillas guardadas para la siembra, lo que les llevaba a pedir 
préstamos para salir adelante, poder adquirir nuevas semillas o pagar los tribu-
tos. La imposibilidad de reembolsar el préstamo podía llevarles a convertirse en 
arrendatarios de sus propias tierras, a la pérdida de sus propiedades, o a acabar 
en la cárcel e incluso a ser reducidos a la esclavitud. En el caso de los arrendata-
rios de grandes propiedades, una mala cosecha podía significar la imposibilidad 
de entregar al terrateniente las cantidades que se habían acordado, y con ello la 
pérdida del arrendamiento convirtiéndose en jornaleros. En estas circunstancias 

                                                 
117 Cfr. W.W. Buckland, The Roman Law of Slavery,Cambridge University Press, Cambridge 

2010 (1908), pp. 187-206. 
118 Mishná Babá Mesiá 5,1. 
119 Cfr. Hamel, Poverty and Charity..., pp. 156-160 
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era frecuente que los pequeños propietarios y arrendatarios perdieran sus me-
dios de subsistencia pasando a formar parte de la masa de desposeídos que habi-
taba la Palestina Romana, parte de los cuales terminaban dedicándose a la men-
dicidad o al bandidaje120. También podían incurrir en deudas los artesanos que 
necesitaban de préstamos para comprar las materias con las que elaboraban sus 
productos, los comerciantes que invertían sus bienes en mercancías, y los que 
arrendaban la recaudación de los impuestos si no conseguían recuperar de la 
población lo que, previamente, habían pagado a la administración romana. 

Aunque los judíos tenían prohibida la usura con otros judíos, los grandes 
propietarios y personas adineradas en general practicaban el préstamo con inte-
rés. Según Dt 15,1-18, las deudas debían de ser remitidas a los judíos el año 
séptimo o sabático, así como el año 50 o jubilar, lo que probablemente causaba 
que cuando se acercaba ese año los prestamistas fueran reticentes a conceder 
préstamos que podían no ser devueltos a tiempo y por lo tanto se perdían. Esta 
pudo ser la razón por la que, según Mishná Shebiit 10,3-4, el sabio Hillel, posi-
blemente en época de Herodes, introdujo el prosbol, una condición que se esta-
blecía en los contratos de deuda por la que los acreedores podían exigir el pago 
de sus deudas incluso en el año sabático. Esta medida debió de establecerse con 
la intención de agilizar la concesión de créditos durante esos años, pero terminó 
perjudicando a los menos favorecidos, ya que sus deudas no se remitían hasta el 
pago completo de las mismas121.  

En la época de dominación romana en Palestina los contratos por deudas se 
expresaban en denarios122, aunque no está claro si también debían de ser satisfe-
chos en dicha moneda. 

El impago de las deudas podía llevar, como ya se ha mencionado, a la pérdi-
da de las propiedades del deudor, que pasaban a manos de los acreedores, pero 
también podía darse el caso de que el acreedor condonara la deuda, la redujera o 
ampliara el tiempo para el pago. Los acreedores podían presionar a los deudores 
mediante la detención, el secuestro o castigos físicos123, e incluso podían llegar 
a reducirle a él y a su familia a esclavitud hasta que la deuda quedara saldada124, 

                                                 
120 Cfr. D.E. Oakman, “The Lord’s Prayer in Social Perspective”, en B. Chilton/C.A. Evans 

(eds.), Authenticating the Words of Jesus, Brill, Leiden 1999, p. 164. 
121 Ibid. pp. 165-166. Oakman recoge dos contratos fechados el 55 y del 132 d.C. en los que 

se establece un prozbul; en p. 17 cita a Neusner, quien cree que el prosbol era una práctica bien 
establecida antes del s. II, que en época rabínica se atribuyó a Hillel. Applebaum, “Judaea as a 
Roman Province”, p. 370. Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, pp. 
159-160.  

122 Hanson/Oakman, Palestine in the Time of Jesus, pp. 115-116, se basan en un contrato del 
124 d.C. hallado en Ein Gedi. 

123 En Mishná Baba Batrá 10,8 se menciona el maltrato al que sometía el acreedor al deudor. 
124 Esto supone un trato a los deudores similar al que Herodes, según Josefo Antigüedades 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

207

sobre todo si los acreedores eran gentiles, o hasta que, como establecían Ex 21,2 
y Dt 15,12, se cumplían seis años. Mishná Sanedrín nos informa de que la de-
tención se llevaba a cabo tras acusar al deudor ante el tribunal local, en el que 
tres jueces juzgaban los casos de deudas (1,1; 3,1) interrogando a testigos y 
decidiendo en consecuencia (3,6-4,1). Los deudores, por su parte, podían solici-
tar la intervención de alguien importante para que les fuera condonada la deuda 
o aplazado su pago, lo que era más fácil si el deudor era alguien de alto ran-
go125. En cualquier caso, el problema de las deudas era tan importante en la 
Palestina del s. I que, según nos cuenta Josefo Guerra 2,427 (2,17,6), una de las 
primeras acciones de los rebeldes judíos de la guerra del 70 fue prender fuego al 
archivo de las deudas. 

En varios pasajes de Mateo y Lucas se recogen algunos detalles sobre los 
préstamos en la Palestina del s. I. Empecemos por dos de ellos: 

25 Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el 
camino; no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te 
metan en la cárcel. 26 Yo te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pa-
gado el último cuadrante. (Mt 5,25-26) 

58 Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino 
arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al 
alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. 59 Te digo que no saldrás de allí 
hasta que no hayas pagado el último lepton. (Lc 12,58-59) 

En estos dos primeros textos paralelos de Mateo y Lucas, se menciona la po-
sible consecuencia legal de una deuda impagada, la cárcel para el deudor, de 
dónde no se salía hasta haber satisfecho la deuda completa. También mencionan 
la posibilidad de un acuerdo entre acreedor y deudor para evitar esta medida 
extrema, lo que podía contemplar la prórroga del tiempo establecido de pago o 
una garantía del mismo. Este acuerdo debía ser previo a la intervención del juez, 
ya que cuando el acreedor llevaba a juicio126 al deudor, el juez podía emitir la 
condena de cárcel y entregarle al alguacil, quien ejecutaba la pena y mantenía al 

                                                 
16,1,1 (16,1), había decretado con los ladrones que no podían devolver lo que habían robado, lo 
que suponía un cambio con respecto a lo decretado en Ex 21,2 y 22,2. Sin embargo, ya en el 
Antiguo Testamento aparecen algunos casos de esclavitud por deudas entre los israelitas. En 2 Re 
4,1 se menciona a una mujer que en los tiempos del profeta Eliseo se quejaba de que sus hijos 
habían sido reducidos a esclavitud por las deudas de su padre. Is 50,1 también parece referirse a la 
costumbre de vender al deudor. Por último, en Ne 5,1-13 Nehemías hace una dura crítica contra la 
práctica de los judíos adinerados que en época persa habían vuelto a Jerusalén desde Babilonia y 
sometían a otros judíos al préstamo con usura y a la esclavitud por deudas. La ley judía no con-
templaba la reducción de la esposa a esclavitud por las deudas del marido. 

125 Cfr. Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, pp. 191-192. 
126 Oakman, “The Lord’s Prayer”, p. 168, supone que el texto de Lucas se refiere a los tribu-

nales dentro de la jurisdicción de Herodes Antipas. 
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deudor en prisión hasta que sus familiares o amigos saldaran la deuda. Así su-
cedía en el mundo romano127 y parece que empezó a suceder en Palestina a par-
tir de las dominaciones griega y romana. Esta pudo ser la razón de que entre los 
documentos de Qumrán se encuentre un fragmento (4Q416 2 III 5-6) con el 
consejo de no tomar prestado dinero de un extraño, probablemente referido a un 
no judío128. En cuanto al tipo de prisión en la que se encerraba al deudor, según 
Frey debía ser una prisión pública129. Stegemann130 propone que en Mt 5,25 
parece aludirse a un caso de secuestro por deudas, en el que quizás el acreedor 
estaría presionando al deudor antes de llevarle ante el juez.  

La parábola de Mt 18,23-34 está centrada en la cuestión de las deudas: 

23 Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar 
cuentas con sus siervos. 24 Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que 
le debía 10.000 talentos. 25 Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que 
fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. 
26 Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: Ten paciencia 
conmigo, que todo te lo pagaré. 27 Movido a compasión el señor de aquel 
siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. 28 Al salir de allí aquel sier-
vo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía cien denarios; le 
agarró y, ahogándole, le decía: Paga lo que debes. 29 Su compañero, cayendo 
a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. 30 Pero él 
no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. 31 
Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar 
a su señor todo lo sucedido. 32 Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: 
“Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo supli-
caste. 33 ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo 
modo que yo me compadecí de ti?” 34 Y encolerizado su señor, le entregó a 
los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 

En este texto se repite la amenaza de la venta de las propiedades en favor del 
acreedor, la esclavitud por deudas, tanto del deudor como de su familia, aña-
diendo la práctica de torturar al deudor (34), probablemente para acelerar el 
pago de la deuda por parte de sus familiares o allegados. Sin embargo, aquí se 
presenta un caso distinto al anterior, mientras que los dos primeros textos de 

                                                 
127 B.J. Malina/R.L. Rohrbaugh, Social Science Commentary on the Synoptic Gospels, Fortress, 

Van Gorcum 1992, p. 55. 
128 G. Frey, “The Character and Background of Mtt 5:25-26: On the Value of Qumran Litera-

ture in New Testament Interpretation”, en H.J. Becker/S. Ruzer (ed.), The Sermon of the Mount 
and its Jewish Setting, Gabalda, París 2005, pp. 28, 35. Sobre la prisión por deudas en la Palestina 
de los evangelios cfr. R. Sugranyes de Franch, Études sur le droit palestinien à l’époque évan-
gelique: La contrainte par corps, Librairie de l’Université, Friburgo 1946, pp. 114-115. 

129 Frey, “The Character and Background of Mtt 5:25-26”, p. 36. 
130 Stegemann/Stegemann, Historia social del cristianismo primitivo, p. 192, not. 65. 
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Mateo y Lucas parecen referirse a deudas modestas, en Mt 18,24 se habla de 
una cantidad desorbitada, 10.000 talentos, lo que, de no tratarse de una exagera-
ción de Mateo131, equivalía a 60.000.000 de denarios o dracmas, aproximada-
mente la misma cantidad que según Josefo Antigüedades 14,4,5 (14,78) había 
exigido Pompeyo como tributo de Judea tras la conquista de Jerusalén hacia el 
60 a.C., por lo tanto una cantidad demasiado elevada para ser la deuda de una 
persona normal de la época, ni siquiera de un hombre adinerado132. Por el con-
texto de la parábola de Mateo, se puede deducir que aunque los dos deudores 
son llamados siervos (δούλων), se refiere a personajes al servicio del rey, no a 
simples esclavos133. Se puede pensar que el personaje del primer deudor repre-
senta a un administrador de un monarca: a un gobernador de provincia, a uno de 
los que estaban encargados del cobro de impuestos, o bien a uno que había con-
tratado el cobro de tributos de una provincia y no podía entregar al rey la canti-
dad acordada 134 . Apoyaría esta posibilidad Josefo Antigüedades 12,175-76 
(12,4,4) que menciona a José, un recaudador de impuestos judío que ofrece al 
rey egipcio, Ptolomeo V Epífanes (205-180 a.C.), recaudar 16.000 talentos de 
Siria, Fenicia, Judea y Samaría. En su contra estaría que en el v. 27 se utiliza la 
palabra préstamo (δάνειον), lo que supondría que el siervo debía un dinero que 
le había prestado el rey, no una cantidad procedente de la administración de un 

                                                 
131 Algunos autores han propuesto que Mateo habría inflado la cantidad de la historia original. 

M.C. De Boer, “Ten Thousand Talents? Matthew’s Interpretation and Redaction of the Parable of 
the Unforgiving Servant (Matt 18:23-35)”, CBQ 50 (1988) 227-229, propuso que originalmente la 
historia decía 10.000 denarios, lo que sería una cantidad más lógica; Mateo habría elevado la 
cantidad a talentos. T.W. Manson, The Sayings of Jesus, SCM Press, 1975, p. 213, sugiere que la 
cantidad original pudo ser de 10 talentos, y la diferencia se debería a una confusión de los signos 
numéricos de las cantidades. W.R. Herzog, Parables as Subversive Speech: Jesus as Pedagogue 
of the Oppressed, John Knox Press, Louisville 1994, p. 144, prefiere 100 talentos. B.T.D. Smith, 
The Parables of the Synoptic Gospels, Cambridge University Press, Cambridge 1937, p. 218, y 
Davies/Allison, A Critical and Exegetical Commentary..., vol. II, pp. 795-798, creen que origi-
nalmente la cantidad debía de ser menor de 10.000 talentos, no especifican más. S. Lamerson, 
“Forgiveness in the Gospel of Matthew”, QJ 1,5 (1999) versión online en http://www.quodlibet. 
net/articles/lamerson-forgive.shtml, mayo 2011, propone que la suma de Mateo es una exagera-
ción con la que Jesús esperaba se rieran sus oyentes, sobre todo cuando el hombre pedía más 
tiempo para pagar. 

132 Sobre grandes cantidades de dinero mencionadas en las fuentes antiguas cfr. C. Spicq, 
Dios y el hombre en el Nuevo Testamento, Secretariado Trinitario, Salamanca 1979, pp. 62-63, 
not. 36. También K.R. Snodgrass, Stories with intent: A Comprehensive Guide to the Parables of 
Jesus, Eerdmans, Grand Rapids 2008, p. 604, not. 26. 

133 W.O.E. Oesterley, The Gospel Parables in the Light of their Jewish Background, Society 
for Promoting Christian Knowledge, 1936, p. 95. J.A. Glancey, “Slaves and Slavery in the Matt-
hean Parables”, JBL 119,1 (2000), p. 86, cree que se trataba de un siervo de alto rango, al estilo de 
los siervos del emperador. 

134 Cfr. A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Matthew, E. 
Stock, 1910, p. 256. J. Jeremias, Las parábolas de Jesús, Verbo Divino, Estella 1974, p. 255. 
Oesterley, The Gospel Parables..., p. 95. Herzog, Parables as Subversive Speech, pp. 136-138. 
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territorio135. Para explicar la utilización de este término, Derret136 proponía que 
tras el perdón por parte del rey de las consecuencias de la deuda, ésta habría 
sido considerada como un préstamo. Esta explicación no sería necesaria si te-
nemos en cuenta que en Josefo Antigüedades 3,282 (2,12,3) y en 4 Mac 2,8 se 
utiliza este término para referirse a deudas perdonadas, algo similar a lo que se 
da en Mt 18,27137. 

En cualquiera de los casos, la suma es tan desorbitada que resulta difícil pen-
sar que el siervo pudiera devolverla. Es muy superior a las cantidades que según 
Josefo Antigüedades 17,11,4 (17,317-320) rentaban anualmente los territorios 
de los hijos de Herodes el Grande: 600 talentos la etnarquía de Arquelao, 200 la 
tetrarquía de Antipas y 100 la de Filipo, en total unos 900 talentos; y a la que 
según Josefo Antigüedades 19,8,2 (19,352) rentaban anualmente los territorios 
de Agripa I. Por ello, la medida de cárcel y la tortura que se infligen a este sier-
vo, parecen indicar, más que formas de presionar para la devolución de la deu-
da, un escarmiento público para que otros siervos no incurrieran en la misma 
falta138.  

En cuanto al segundo deudor, la cantidad adeudada era de 100 denarios, una 
suma que podía equivaler al sueldo de 200 días de trabajo de un jornalero139, y 
por lo tanto representa una deuda mucho más plausible que la primera, en la que 
podían incurrir, con cierta facilidad, los habitantes de Galilea, y que tenía más 
posibilidades de ser devuelta. 

En los vv. 26 y 29 también aparece la posibilidad de negociar el aplazamien-
to del pago de la deuda, y en el v. 27, como en el caso del primer siervo, la de 
obtener su condonación, aunque quizás reducido a los casos en los que la devo-
lución de la deuda no dependía de la voluntad del deudor, que habría incurrido 
en ella fortuitamente, no por deshonestidad140. 

Finalmente, en Lc 7,41-42 se menciona el perdón de las deudas: 

41 Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro 
cincuenta. 42 Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos 
le amará más? 

                                                 
135 Spicq, Dios y el hombre en el Nuevo Testamento, p. 65, not. 41. 
136 Citado por W.G. Thompson, Matthew’s Advice to a Divided Community: Mt 17,22-18,35, 

Biblical Institute, Roma 1970, p. 216, not. 66. 
137 Snodgrass, Stories with intent, p. 68. Davies/Allison, A Critical and Exegetical Commen-

tary..., vol. II, p. 800, proponen que se utilizó δάνιον porque la historia original tenía que ver con 
un préstamo hecho por un Señor a su siervo. 

138 Cfr. I. Goma Civit, El Evangelio según San Mateo, vol. II, Marova, Madrid 1976, p. 225, 
not. 301. McBride, Les Paraboles de Jésus, p. 118, citando a Derret. 

139 Cfr. lo dicho arriba sobre el sueldo de un jornalero. 
140 Esta es la interpretación de J.D.M. Derrett, “Law in the New Testament”, RIDA 12 (1965) p. 

11, citado por Thompson, Matthew’s Advice to a Divided Community, p. 216, not. 66. 
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En este texto se menciona a un prestamista, lo que parece indicar a alguien 
cuya ocupación principal era prestar dinero, probablemente un cambista. Se 
habla de dos préstamos cuyas cantidades ascienden a 500 y 50 denarios, sumas 
que significaban, respectivamente, el sueldo de tres años y de medio año de 
trabajo de un jornalero. El problema de la insolvencia de los deudores se solu-
ciona en el v. 42 con la condonación de la deuda, lo que no era algo que los 
prestamistas hicieran normalmente, ya que buena parte de sus ganancias eran 
los intereses que generaban las deudas, de ahí el contraste con la acción que 
Jesús realizará en los versículos siguientes perdonando a la pecadora pública. 

CARIDAD Y DONACIONES (Mc 14,3-5, Jn 12,3-5) 
En la Palestina del s. I, los judíos consideraban la caridad como una exigencia 
religiosa141 recogida en Dt 15,7-11, lo que les llevaba a practicar la ayuda al 
necesitado de diversas maneras, entendiendo como necesitados o pobres a aque-
llos que no disponían de medios para la subsistencia, lo que solía coincidir con 
las personas que carecían de un apoyo familiar cercano, como viudas, huérfanos 
y extranjeros, o personas con deficiencias físicas o enfermedades que producían 
impureza, lo que les excluía de la vida normal de la sociedad. Las familias solí-
an ayudar a sus miembros necesitados, y al resto de los pobres debía permitírse-
les, en tiempo de cosecha, recoger una pequeña parte de la misma, para lo que 
se reservaba una esquina de cada campo. También se les permitía el rebusco, es 
decir, ir detrás de los segadores y tomar aquello que a estos se les iba cayendo. 
A quien iba mendigando por los campos o las casas había que proporcionarle el 
alimento mínimo para la jornada y un lugar para pernoctar142. Cada año tercero 
y sexto del ciclo sabático de siete años, el segundo diezmo de la cosecha se 
convertía en el diezmo de los pobres143. Existían organizaciones caritativas, 
probablemente relacionadas con las sinagogas144, que atendían a los más necesi-
tados de cada comunidad, o al menos así parece desprenderse de la mención que 
hace Mishná Peá 8,6 del tamhui, la escudilla, y de la qupá, la caja para los po-
bres; de la primera se distribuían alimentos diariamente y la segunda proporcio-
naba dinero y vestido cada semana145. También menciona Mishná Sheqalim 5,6 

                                                 
141 F.M. Loewenberg, From Charity to Social Justice, Transaction, New Yersey 2001, pp. 

115-116. 
142 Lv 19,9; 23,22, Dt 24,19-21; todo el tratado de la Mishná Peá está dedicado a este particular. 
143 Dt 14,22-28; 26,12. Mishná Peá 5,4-5; 8,2.3.8; Demai 4,3-4: Terumot 9,3; Maaser Shení 

5,6,10. 
144 Hamel, Poverty and Charity...,, p. 218, Schürer, Historia del pueblo judío, vol. II, pp. 

566-567. 
145 D. Seccombe, “Was There Organized Charity in Jerusalem before the Christians?”, JTS 29 
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que en el Templo de Jerusalén había una cámara, llamada de los secretos, en la 
que los temerosos del pecado depositaban sus ofrendas, que se dedicaban a 
atender a las necesidades de los pobres de buena familia. Esto hace pensar que 
en el Templo también podía haber organizaciones caritativas146. 

Jerusalén era una ciudad en la que se congregaban numerosos pobres, quizás 
debido a que allí dar limosna estaba considerado como algo meritorio. Durante 
las festividades religiosas los pobres recibían parte de las ofrendas que allí se 
hacían, lo que también estimulaba la picaresca de aquellos que vivían de la 
mendicidad, y que sin serlo se hacían pasar por tullidos o ciegos147. 

En Marcos y Juan encontramos tres textos en los que se menciona la caridad 
con los pobres: 

Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y 
habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. (Mc 14,5) 

¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha 
dado a los pobres? (Jn 12,5) 

Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: 
Compra lo que nos hace falta para la fiesta; o que diera algo a los pobres. (Jn 
13,29) 

El contexto de los dos primeros pasajes es la unción de Jesús por una mujer 
en casa de un tal Simón. Según Mc 14,4 algunos que estaban en la casa, y según 
Jn 12,4 Judas, se quejan del enorme gasto que supone el perfume que la mujer 
ha derramado sobre Jesús, y del hecho de que no se haya vendido para destinar 
el dinero a los pobres. En el tercer pasaje, ambientado en la última cena, Jesús, 
tras anunciar que uno de los doce le va a traicionar pide a Judas que se apresure 
a hacer lo que tiene que hacer, lo que el resto de los comensales entienden como 
una indicación a comprar algo o a hacer un donativo a los pobres. 

Estos textos hacen pensar que en la comunidad de Jesús también se practica-
ba la caridad con las personas más necesitadas, lo que probablemente salía de la 
bolsa común, que según Jn 13,29 estaba al cuidado de Judas. Los textos no 
permiten saber de qué modo se asistía a los pobres, pero como se usa en los tres 
el verbo dar (δίδωμι), es probable que se refieran, simplemente, a la distribución 
directa del dinero, o bien, a ponerlo a disposición de alguna de las organizacio-
nes que atendían a los pobres. 

                                                 
(1978) p. 143. Hamel, Poverty and Charity...,, p. 218, cree que estas instituciones son posteriores 
al año 70. Para Loewenberg, From Charity to Social Justice, p. 121, aparecieron entre el s. I a.C. 
y el s. II d.C., desarrollándose durante este periodo hasta llegar a ser como las describe la Mishná; 
en las pp. 120-122 detalla las dos instituciones. 

146 Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús,  p. 185. 
147 Ibid., p. 164. Mishná Pea 8,9. 
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FINANZAS DEL TEMPLO (Mt 17,24,27, Mc 12,41-44, Lc 21,1-4) 
El Templo de Jerusalén era una institución religiosa que generaba enormes 
gastos, la mayor parte de los cuales eran sufragados por los judíos de Palestina 
y la diáspora. Por un lado estaba el impuesto del 1/2 shéquel, del que ya se ha 
hablado anteriormente, y que estaba destinado a financiar los costes del culto, 
por otro los impuestos que servían para pagar a los sacerdotes (primicias, 
diezmos, etc.), y por último las ofrendas particulares. Mishná Sheqalim 4,7-8 
habla de la posibilidad de consagrar al Templo los bienes de una persona, que 
de ser aptos, eran utilizados para el culto, y de lo contrario, vendidos, mientras 
que el dinero se depositaba en el tesoro. En 5,6 se menciona una cámara de los 
utensilios, en la que se podían llevar a aquellas cosas que se quisieran ofrecer 
al Templo, que al igual que en el caso anterior eran utilizadas o vendidas. En 
6,5 se detalla que el dinero para las ofrendas podía ser depositado en los 13 
cepillos que, para ese efecto, se encontraban en una de las dependencias del 
Templo. A los cepillos se les da el nombre de shofarot, como los cuernos que 
se usaban a modo de trompetas, por lo que se ha interpretado que debían de 
tener una boca en forma de trompeta o embudo. En cada una de las cajas esta-
ba escrito el destino del dinero que en ellas se echaba: shéqueles nuevos (los 
de ese año), shéqueles viejos (de quien no ha pagado el año anterior), sacrifi-
cios de aves, pichones para el holocausto, leña, incienso, oro para el propicia-
torio, y seis cajas para los sacrificios voluntarios. Estas cajas estaban en la 
cámara del Tesoro, que según Josefo Guerra 5,200 (5,5,2) se encontraba si-
tuada en el atrio de las mujeres. 

En el Templo, por lo tanto, se acumulaba una gran riqueza, proveniente de 
los impuestos religiosos148, pero también de particulares que depositaban allí sus 
pertenencias o riquezas para mantenerlas seguras149, ya que el edificio tenía la 
solidez de una fortaleza, era respetado por todos los judíos y se consideraba 
protegido por Dios. Esto hace pensar que el Templo de Jerusalén, como otros 
templos de la Antigüedad, funcionaba como un banco de depósito, y que los 
sumos sacerdotes retenían los beneficios que como tal producía o, al menos, 

                                                 
148 Cicerón Pro Flaco 28,67-69 menciona el dinero que se recogía en la diáspora para enviarlo 

al Templo de Jerusalén, lo que hizo que el gobernador de Asia, Lucio Valerio Flaco prohibiera, el 
59 a.C., exportar oro desde Asia. 

149 2 Mac 3,6-12 alude a las riquezas que albergaba el Templo, entre las que estaban las depo-
sitadas por viudas y huérfanos, y la de un noble judío de una importante familia. Josefo Guerra 
2,175 (2,9,4) cuenta que Pilatos gastó parte del tesoro del Templo para construir un acueducto que 
llevara agua hasta Jerusalén; en 6,282 (6,5,2) se dice que allí habían llevado los ricos sus fortunas 
en la guerra del 70. Antigüedades 14,110-113 (14,7,1-2) recuerda cómo Craso se llevó del Tem-
plo una gran cantidad de oro, parte del cual provenía de las ofrendas de los judíos de todo el 
mundo. 
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eran los depositarios y responsables de lo que allí se dejaba150. La incesante 
actividad del Templo contribuía a convertirlo en el centro económico de Jerusa-
lén, ya que en torno a él se concentraban numerosas operaciones comerciales y 
productivas: venta de animales y productos agrícolas para los sacrificios, pro-
ducción de incienso y de pan para la ofrenda semanal, personal de manteni-
miento, herreros, tejedores, sastres, escribas, médicos, cambistas, etc. 

Los evangelios recogen algunos pasajes en los que se habla de las finanzas 
del Templo. Ya se ha tratado en el apartado dedicado a los impuestos Mt 
17,24,27, donde se hace alusión al tributo del 1/2 shéquel que los judíos mayo-
res de edad debían de pagar anualmente al Templo. Marcos y Juan recogen en 
dos textos paralelos una escena que tuvo lugar en el Tesoro del Templo: 

41Jesús se sentó frente al arca del Tesoro y miraba cómo echaba la gente 
monedas en el arca del Tesoro: muchos ricos echaban mucho. 42 Llegó tam-
bién una viuda pobre y echó dos lepta, que hacen un cuadrante. 43 Entonces, 
llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre 
ha echado más que todos los que echan en el arca del Tesoro. 44 Pues todos 
han echado de los que les sobraba, ésta, en cambio, ha echado de lo que nece-
sitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. (Mc 12,41-44) 

1Alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca 
del Tesoro; 2 vio también a una viuda pobre que echaba allí dos lepta, 3 y dijo: 
De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. 4 Porque 
todos éstos han echado como donativo de lo que les sobraba, ésta en cambio 
ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. (Lc 21,1-4) 

La escena se sitúa en el Tesoro (γαζοφυλάκιον) del Templo, en el atrio de las 
mujeres, el lugar donde se encontraban los trece cepillos para las ofrendas151, y 
donde también se ambienta la conversación de Jesús con los fariseos de Jn 8,2-
20. Debía de ser un lugar abierto al exterior o en el que se mantenían las puertas 
abiertas, lo que permitía, si se estaba sentado frente a la entrada, contemplar lo 
que pasaba dentro con detalle. Como el tesoro estaba situado en el atrio de las 
mujeres, éstas podían entrar a realizar sus ofrendas al igual que los hombres. Se 

                                                 
150 S. Safrai, “The Temple”, en S. Safrai/M. Stern (ed.), The Jewish People in the First Cen-

tury, vol. II, Fortress, Van Gorcum 1976, p. 683. T. Wardle, The Jerusalem Temple and Early 
Christian Identity, Mohr Siebeck, Tubinga 2010, p. 27. Según Mishna Sheqalim 5,2, en el Templo 
debía de haber, al menos, tres tesoreros y no menos de siete supervisores, y las cuestiones de 
dinero debían de ser realizadas por, al menos, dos personas, Todos ellos debían ser sacerdotes. 

151 Hay quien lo identifica con uno de los seis cepillos en los que se depositaban las ofrendas 
voluntarias, ya que la palabra está en singular, en lugar del plural que aparece en Ne 12,44: B. 
Witherington, The Gospel of Mark, Eerdmans, Grand Rapids 2001, pp. 335-336. W.L. Lane, The 
Gospel of Mark, Eerdmans, Grand Rapids 1974, p. 442, not. 83. J. Painter, Mark’s Gospel, 
Routledge, Londres 2005, p. 169. M.D. Hooker, Gospel According to St. Mark, Continuum, Lon-
dres 2006, p. 296. 
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ha interpretado que las personas arrojaban el dinero a las aperturas con forma de 
trompeta de las cajas, que debían ser de metal, lo que hacía que las monedas 
sonasen mientras caían, y por el sonido se pudiese imaginar la cantidad y valor 
de las monedas con las que había contribuido cada persona152. La viuda arrojó 
dos 2 lepta, las monedas de menos valor en Judea, lo que según Mc 12,42 equi-
valía a 1 cuadrante, que a su vez era la moneda romana de menos valor. Se pue-
de decir que la mujer estaba echando al cepillo calderilla, la mitad de lo que 
costaba un bollo de pan de cebada, y la cuarta parte del precio de un bollo de 
trigo, teniendo en cuenta que, como se ha mencionado más arriba, un bollo era 
lo que se consideraba como la cantidad de comida mínima de un día. Esto esta-
ría en consonancia con el comentario que hace Jesús de que la mujer había 
echado todo lo que tenía para el sustento del día. 

Estos textos podrían tomarse como un testimonio de la importancia que los 
judíos de la época de Jesús daban al Templo de Jerusalén y de lo que signifi-
caba para ellos la participación en el mantenimiento material del edificio y el 
culto, llegando, en algunos casos, como en el de la viuda que aquí se mencio-
na, a poner las ofrendas para el Templo por delante de sus propias necesida-
des. Es posible que esta práctica fuera fomentada por algunos escribas, lo que 
habría dado pie a la crítica de Jesús en Mc 12,38-40, que los acusa de devorar 
las casas de las viudas simulando oraciones153. El tema del valor de la ofrenda 
de la mujer pobre aparece también en la literatura rabínica, en Midrash Rabbá 
Levítico 3,107 (3,5) un sacerdote rechaza la ofrenda de un puñado de harina 
de una pobre mujer, por considerarla insignificante, y esa noche es amonesta-
do en un sueño, recibiendo el mensaje de no despreciar la ofrenda porque en 
ella la mujer ofrece toda su vida. Se podría pensar que tanto los pasajes evan-
gélicos como el del Midrash Rabbá intentaban combatir la valoración que la 
sociedad judía contemporánea hacía de las ofrendas a Dios, atendiendo, fun-
damentalmente, a la cantidad de la ofrenda, y no a la intención con que se 
hacía. 

Otro pasaje que probablemente habla del dinero del Templo es Mt 27,3-7: 

                                                 
152 J.R. Donahue/D.J. Harrington, The Gospel of Mark, Liturgical Press, Collegeville 2002, 

pp. 363-364. R.H. Gundry, Mark: A Commentary on His Apology for the Cross, Chapters 9-16, 
Eerdmans, Grand Rapids 1993, p. 732. Lane, The Gospel of Mark, p. 442, not. 83, dice que Bi-
llerbeck proponía que Jesús conocía la contribución de la viuda porque los oferentes decían al 
sacerdote que estaba junto a los cepillos lo que iban a ofrecer, y Jesús lo habría oído. 

153 A. Menzies, The Earliest Gospel: A Historical Study of the Gospel According to Mark, 
Mamillan, Nueva York 1901, p. 229. Donahue/Harrington, The Gospel of Mark, p. 364. G. Mar-
tin, The Gospel According to Mark, Loyola Press, Chicago 2005, pp. 336-337. T.R. Carmody, The 
Gospel of Mark, Paulist Press, Mahwah 2010, pp. 41-42. A.G. Wright, “The Widow’s Mites: 
Praise or Lament?- A Matter of Context”, CBQ 44 (1982) 256-265. 
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3Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Pequé entregando sangre ino-
cente. Ellos dijeron: A nosotros, ¿qué? Tú verás. 5 El tiró las monedas en el 
Santuario; después se retiró y fue y se ahorcó. 6 Los sumos sacerdotes reco-
gieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofren-
das, porque son precio de sangre. 7 Y después de deliberar, compraron con 
ellas el Campo del Alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. 

En este texto, que ya se ha tratado en el apartado dedicado al coste de la vi-
da, se menciona que Judas, tras arrepentirse de haber traicionado a Jesús por 
dinero, intentó devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes judíos, tirán-
dolas en el recinto del Templo, pero éstos no las devolvieron al tesoro del san-
tuario (εἰς τὸν κορβανᾶν154), de donde posiblemente las habían tomado, por no 
estar permitido, al ser un dinero que se había empleado para condenar a un 
hombre y ser por ello precio de sangre (τιμὴ αἵματός). Los sacerdotes debían 
emplearlas para algo diferente, en este caso para comprar un campo que se des-
tinaría a ser cementerio de extranjeros. 

Este texto plantea la posibilidad de que hubiera ciertas restricciones con res-
pecto al dinero que se podía ofrecer al Templo ¿era lícito aceptar para el tesoro 
del Templo cualquier dinero? Mt 27,6 sugiere que podía haber dinero que estu-
viera contaminado de impureza por alguna transacción para la que se hubiera 
empleado. Algunos textos bíblicos y rabínicos parecen apoyar esta posibilidad. 
Dt 23,18 prescribía que para cumplir un voto no se podía llevar a la casa de Yavé 
la donación de una prostituta ni el precio de un perro, ya que eran cosas abomina-
bles para Yavé. Mishná Kelim 12,7 afirma que las monedas de plata podían con-
taminarse de impureza, refiriéndose a denarios que ya no se usaban como moneda 
y servían como colgantes de las niñas, y a selas o tetradracmas que se utilizaban 
como peso. Aunque no se menciona qué hacía impuros a los denarios, se puede 
intuir que, como en el caso de los tetradracmas, se trataba de la disminución del 
peso en plata, lo que las hacía susceptibles de fraude155. Aquí tenemos, por lo 
tanto, un caso en el que las monedas se hacían inservibles, habían perdido parte 
de su peso y por ello parte de su valor. Finalmente, Talmud de Babilonia Besá 
29a recuerda que aquello que se había encontrado o robado y no se sabía a 
quién pertenecía, debía utilizarse para el bien público, pero no era aceptado por 
el Tesoro del Templo, lo mismo pasaría con el dinero devuelto por Judas, que se 

                                                 
154 Josefo Guerra 2,175 usa el mismo nombre para indicar el Tesoro del Templo del que Pila-

tos tomó dinero. 
155 Del Valle, La Misná, p. 1145, not. 156. 
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utilizó para un bien público, como era la compra de un campo que se usaría 
como cementerio. 

CORRUPCIÓN (Mt 26,14-16; 27,3-5; 28,11-15, Mc 14,10-11, y Lc 
22,5) 
En la Palestina del s. I existía, como en todos los tiempos, corrupción. Josefo 
nos cuenta cómo los ricos y poderosos sobornaban a las autoridades romanas de 
Judea para conseguir beneficios, aunque esto fuera contra las leyes romana156 y 
judía. Los prefectos o procuradores romanos que gobernaron Judea entre el 6 y 
el 70 d.C., fueron acusados frecuentemente de oprimir a la población local y de 
corrupción. Estos procuradores, que pertenecían al rango ecuestre (Josefo Gue-
rra 2,117 (2,8,1)), no tenían un salario elevado157, de forma que si querían enri-
quecerse, como se suponía que hacían los gobernadores de provincia, debían 
sacar las riquezas de sus gobernados158. La corrupción debió de llegar a tal ex-
tremo que algunos de los procuradores romanos fueron destituidos de su cargo. 
Sin embargo, la corrupción no era patrimonio de los procuradores, sino que los 
mismos sumos sacerdotes y judíos influyentes también la practicaban. Josefo 
nos cuenta en Guerra 2,285-288 (2,14,4) que los judíos de Cesarea pagaron al 
procurador Floro 8 talentos de plata para que se impidiera la construcción de un 
edificio que dificultaba la entrada a la sinagoga; el procurador tomó la plata 
pero no hizo nada al respecto. En Antigüedades 18,6,3 (18,153-155) relata que 
Agripa I, antes de conseguir ser nombrado rey por Calígula, residió algún tiem-
po en Siria, donde aceptó dinero de los habitantes de Damasco para ponerse de 
su lado en una contienda que tenían contra los sidonios. En Vita 39 (195-196) 
Josefo cuenta que en plena guerra del 70, Simón consiguió que Anás, el sumo 
sacerdote, y sus amigos se pusieron en contra del mismo Josefo ofreciéndoles 

                                                 
156 Tácito Anales 11,6-7 una ley contra la corrupción. Contra la corrupción de los gobernado-

res de provincia estaba la Lex Iulia de repetundis por la que se juzgaban las acusaciones de extor-
sión de fondos bajo la forma de regalos o requisas abusivas, que si se consideraban verdaderas 
podían terminar con la ejecución del acusado. Las sesiones de estos juicios se seguían en el sena-
do con la participación del Emperador, cfr. Sartre, El oriente romano, p. 58. Sobre la corrupción 
de los gobernadores y funcionarios romanos cfr. P.A. Brunt, “Charges of Provincial Maladminis-
tration Under the Early Principate”, en idem, Roman Imperial Themes, Oxford University Press, 
Oxford 1990, pp. 53-95. 

157 Pastor, Land and Economy..., p. 141. 
158 La corrupción y opresión de los gobernadores romanos en Judea viene relatada por Dión 

Casio HistRom 53,14,3, Tácito Anales 1,2, Filón Flaco 104-107 y Josefo Guerra 2,272-311 
(2,14,1-15,1); Antigüedades 20,119-127, 162 (20,6,1-2, 8,5). El comportamiento de los goberna-
dores llegó a tales extremos que fue la causa de algunas insurrecciones y protestas: en las Galias 
el año 12 a.C: y el 21 d.C. (Tácito Anales 3,40), Dalmacia el 6 d.C. (Dión Casio HistRom 
54,36,2), Frisia (Tácito Anales 4,72-73) Jerusalén 66 d.C. (Josefo Guerra 2,271-283 (2,14,1-3)). 
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dinero, y en 44 (224-225) que Josefo pagó 20 dracmas a un soldado que le habí-
an enviado sus enemigos y consiguió emborracharle hasta que el soldado le 
descubrió las intenciones de los primeros. Estos testimonios hacen pensar que 
en la Palestina del s. I los sobornos eran algo común para procurarse la protec-
ción de las autoridades judías y romanas, para alcanzar determinados beneficios 
o puestos, para conseguir información, etc. 

En tres textos paralelos de Mateo, Marcos y Lucas se habla del soborno 
ofrecido por los sumos sacerdotes a Judas:  

14 Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los su-
mos sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos 
le asignaron treinta monedas de plata. 16 Y desde ese momento andaba bus-
cando una oportunidad para entregarle. (Mt 26,14-16) 

10 Entonces, Judas Iscariote, uno de los Doce, se fue donde los sumos sa-
cerdotes para entregárselo. 11 Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle 
dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en el momento oportuno. 
(Mc 14,10-11) 

2 Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, 
pues temían al pueblo. 3 Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, 
que era del número de los Doce; 4 y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y 
los jefes de la guardia del modo de entregárselo. 5 Ellos se alegraron y queda-
ron con él en darle dinero. 6 El aceptó y andaba buscando una oportunidad 
para entregarle sin que la gente lo advirtiera. (Lc 22,2-6) 

En estos pasajes aparece Judas, uno de los doce apóstoles, acudiendo a las 
autoridades religiosas judías para entregarles a Jesús a cambio de dinero. Lc 
22,2 especifica que las autoridades buscaban la forma de quitar a Jesús de en 
medio, y según Mc 14,11 y Lc 22,5 se alegraron de encontrar alguien que les 
facilitara la forma de detenerle sin despertar la alarma de sus partidarios. Mc 
14,11 y Lc 22,5 relatan que los sumos sacerdotes acordaron dar a Judas cierta 
cantidad de monedas de plata159 como pago a su servicio, sin especificar más, 
pero Mt 26,15 concreta que la cantidad que acordaron o pesaron160 ascendió a 
30 monedas161 (τριάκοντα ἀργύρια), sin desvelar el valor de las mismas, lo que 

                                                 
159 El Evangelio de Judas dice que Judas recibió algún dinero de los sumos sacerdotes y les 

entregó a Jesús. Cfr. R. Kasser/M.Meyer/G. Wurst/F. Gaudard (trad.), El Evangelio de Judas, 
National Geographic, Barcelona 2006, p. 47,  

160 El verbo ἵστημ puede significar tanto acordar, pagar como pesar, de forma que en las dis-
tintas traducciones se emplea uno u otro verbo. En el tercer caso estaría aludiendo a la costumbre 
de la época de pesar las monedas para ver si su peso correspondía con el que se suponía debían 
tener y no habían perdido plata por mordeduras o ralladuras. 

161 Aunque aquí se van a tratar las 30 moneda de plata como si fueran una cantidad real, cabe 
la posibilidad de que se trate de una cantidad simbólica que alude al texto de Zacarías que cita a 
continuación Mt 27,9-10, Son de esta opinión F. Kermode, The genesis of secrecy, Harvard Uni-
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podía suponer un mínimo de 30 denarios y un máximo de 30 tetradracma, es 
decir 120 denarios, cuatro veces la primera cantidad. En el primer caso la suma 
ascendería al salario de unos dos meses de trabajo de un jornalero, y en el se-
gundo al salario de ocho meses. Algunos autores apuntan a que la cantidad 
máxima sería el equivalente al precio de un esclavo162, de hecho, de Talmud de 
Babilonia Kidushim 20a y Arajín 30b se desprende que el precio por la libertad 
de los esclavos judíos de Palestina de fines del s. II se cifraba entre los 100 y 
200 denarios163. Marcial Epigramas 6,66 da un precio similar para una joven 
romana de fines del s. I, de no demasiado buena reputación, 600 sestercios, lo 
que equivalía a 150 denarios, la misma cantidad por la que una esclava fue en-
tregada como garantía de pago en Herculano164. En cuanto a la cantidad míni-
ma, 30 shéqueles de plata, que equivalía a 120 denarios, es mencionada en Ex 
21,32 como el precio que debía pagar uno que había matado al esclavo de otro. 
En cualquier caso, cualquiera que fuera la cantidad entregada a Judas, debía de 
ser una cantidad apreciable para una persona del pueblo, con la que según Mt 
27,7 se podía adquirir un campo. 

En otro texto de Mateo, que ya se ha estudiado anteriormente, se vuelve a 
hablar de las treinta monedas de plata dadas a Judas: 

3 Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 
acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: Pequé entregando sangre ino-
cente. Ellos dijeron: A nosotros, ¿qué? Tú verás. 5 El tiró las monedas en el 
Santuario; después se retiró y fue y se ahorcó. (Mt 27,3-5) 

Judas, viendo el cariz que iban tomando los acontecimientos, que culminarí-
an con la muerte de Jesús, se arrepintió de haberlo entregado y devolvió el so-
borno a los sumos sacerdotes y miembros del sanedrín, acusándose de haber 
entregado sangre inocente y arrojando las monedas en el recinto del Templo. 
Jeremias165 ha visto esta acción como un intento por parte de Judas de deshacer 
lo hecho. Se basa en la costumbre que recoge Mishná Arajín 9,4 por la que en 
ciertos casos en que se había comprado una casa, el vendedor podía anular la 

                                                 
versity Press, 1979, p. 86. A. Cane, The place of Judas Iscariot in Christology, Ashgate, Hamp-
shire 2005, p. 30. A. Piñero/E. Gómez Segura, La verdadera historia de la Pasión, Edaf, Madrid 
2007, pp. 149-150. 

162 Pankiewicz, “Les Prix et l’Argent dans le Nouveau Testament”, pp. 92-93, lo considera 
como el precio más bajo que se pagaba por un esclavo. 

163 Filón Leyes Especiales 2,8 (2,33) comentando Lv 27,3-4, recoge que el precio por haber 
hecho un voto por una persona era de 200 dracmas para un hombre adulto y de 120 para una 
mujer. 

164 Balil, “Notas sobre precios y costes en época romana”, p. 34. 
165 Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, pp. 192-193. 
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compra en los siguientes 12 meses devolviendo el dinero, pero si el comprador 
lo rechazaba, según Hillel, el vendedor podía llevar el dinero recibido al Tem-
plo y arrojarlo al tesoro, donde el comprador podía acudir a recogerlo, así se 
anulaba la compra. Para Jeremias esta es la costumbre que subyace al texto de 
Mateo, donde al negarse los sumos sacerdotes y ancianos a tomar de vuelta el 
dinero por la entrega-venta de Jesús, Judas lo arroja en el tesoro del Templo. 

Un último texto de Mateo recoge un soborno a soldados: 

11 Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a 
los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. 12 Estos, reunidos con los an-
cianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, 
13 advirtiéndoles: Decid: Sus discípulos vinieron de noche y le robaron mien-
tras nosotros dormíamos. 14 Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros 
le convenceremos y os evitaremos complicaciones. 15 Ellos tomaron el dinero 
y procedieron según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre 
los judíos, hasta el día de hoy. (Mt 28,11-15) 

El pasaje relata cómo, tras la resurrección de Jesús, los soldados romanos166 
que habían sido puestos junto a la tumba para evitar que los discípulos se lleva-
ran el cadáver de su maestro, asustados de lo que habían visto acudieron a los 
sumos sacerdotes. Estos, reunidos en consejo con los ancianos decidieron so-
bornar a los soldados con bastante dinero para que mintieran sobre lo que había 
ocurrido, diciendo que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras 
ellos dormían167. El soborno incluía la intercesión ante el procurador romano en 
caso de que se enterara de los hechos. 

No se detalla cuánto dinero se dio a los soldados168, aunque se especifica que 
era suficiente o bastante plata (ἀργύρια ἱκανὰ), y debía de ser lo suficiente como 
para que los soldados se atrevieran a mentir diciendo que se habían dormido 
durante el servicio, lo cual estaba muy castigado en el ejército romano169, pero 

                                                 
166 Se duda si los soldados eran romanos o parte de la guardia del Templo, aunque Mateo pa-

rece indicar que eran soldados de Pilatos, cfr. R.T. France, The Gospel of Matthew, Eerdmans, 
Grand Rapids 2007, p. 410. El Evangelio de Pedro 8,29-31, que puede datar de mitad del s. II, 
recoge también la tradición de que los soldados eran romanos. 

167 Esto está también recogido en las Actas de Pilatos 13,1-3 
168 Las leyendas medievales recogidas por Godofredo de Viterbo identifican el soborno de los 

soldados con 15 de las monedas (denarios) devueltas por Judas a los sumos sacerdotes. Cfr. G.F. 
Hill, The Medallic Portraits of Christ. The False Shekels. The Thirty Pieces of Silver, Clarendon 
Press, Oxford 1920, pp. 91-92. 

169 Tácito Historias 5,22 cuenta que la flotilla romana de Cireal en Germania fue asaltada por 
los germanos aprovechando que los centinelas se habían dormido. Si un soldado se dormía duran-
te la guardia nocturna era golpeado o apedreado por el resto de los soldados del campamento, se 
le prohibía volver a su tierra y nadie de su familia le recibía. Sobre esto cfr. F. Dupont, Daily Life 
in Ancient Rome, Wiley-Blackwell, Oxford 1994, p. 126. Petronio Satiricon 112 relata que un 
soldado encomendado de cuidar los cuerpos de varios crucificados en sus cruces, para prevenir 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS… 

 

221

probablemente esta excusa era más creíble que la aparición de ángeles o aconte-
cimientos extraordinarios, o el haberse dejado robar el cuerpo sin hacer nada. El 
dinero del soborno debió tomarse del tesoro del Templo.  

 

                                                 
que fueran sepultados, al darse cuenta de que habían robado uno de los cuerpos, confesó a su 
mujer que prefería suicidarse a enfrentar un juicio militar. 
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n 1929 el historiador y filólogo Eloy Díaz-Jimenez y Molleda, publicaba 
en el diario ABC con fecha de 14 de abril, un artículo dedicado a los re-
tratos de tres hombres y de una mujer, atribuidos al pintor valenciano 

Vicente López Portaña1. El retrato de la mujer era el de la hermana del pintor, 
mientras que los de los tres varones correspondían al del canónigo valenciano 
Don Mariano Liñan y Morello (en la actualidad en el Museo Lázaro Galdiano, Nº 
Inventario 3597), al de un clérigo (según el profesor de Dibujo del Instituto de 
Valencia, D. Arevalo y Carbó, confesor de Fernando VII), y por último, al del 
joven caballero D. Pascual Alonso y Pelegero Pisana y Aliaga (ver Lámina 1).  

El autor del mencionado artículo, D. Eloy Díaz-Jiménez, describía al prota-
gonista de este último retrato del siguiente modo: “Este retrato, terminado 
hacia 1824, de caballero joven, con cabello negro, crespo y tan abundante que 
cubre casi por completo su frente, uniéndose a las pobladísimas cejas que som-
brean unos ojos castaños, grandes, tristones, luciendo sobre un chaleco rojo 
una casaca con solapas del mismo color, galoneadas de oro, sobre las cuales 
caen los encajes de la corbata, es el de D. Pascual Alonso y Pelegero Pisana y 
Aliaga, natural de Ayora, perteneciente a una nobilísima familia, emparentada 
con la de los condes de Albalat, regidor de la ciudad de Játiva y condecorado 
en 1825, con la Orden de Carlos III”2. 

                                                 
1 Eloy DÍAZ-JIMENEZ Y MOLLEDA, “Cuatro retratos definitivos: tres de hombre y uno de 

mujer, pintados por D. Vicente López”, Diario ABC (Madrid) – 14/04/1929, págs. 6 y 7. 
2 Ibidem.  

E 
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 Nuestro objetivo en este trabajo es acercarnos a la trayectoria profesional y 
a los antecedentes históricos y familiares de este singular personaje, de quien 
poseemos numerosa documentación depositada en nuestro archivo familiar. El 
cuadro, conservado en la actualidad en la colección privada del castillo de Pere-
lada, fue terminado según Eloy Díaz-Jimenez por Vicente López hacia 1824, 
cuando el retratado tendría por lo tanto 49 o 50 años. 

Don Pascual María Alonso Pelegero Pisana Aliaga, nació en Ayora (Valen-
cia) en 1775 y murió en Játiva el 1 de febrero de 1857 a los 82 años de edad, 
habiendo hecho testamento el 29 de enero de dicho año. Era hijo de José Alonso 
Pisana, natural de Ayora, y de Bárbara Pelegero Aliaga, natural de San Felipe 
(Xátiva), quienes habían contraído matrimonio el 10 de abril de 1774. El enlace 
se celebró, según la costumbre de la época, en casa de la novia en San Felipe, 
siendo oficiado por su tío materno, D. Luis de Aliaga y Blesa, Prebendado de la 
colegial de San Felipe3, el mismo que bautizaría a D. Pascual María Alonso. 

Del matrimonio formado por José Alonso Pisana y Bárbara Pelegero Aliaga, 
nacieron en Ayora sus cuatro hijos. El primogénito, Pascual María, nació el 4 de 
febrero de 1775, siendo bautizado por D. Luis de Aliaga y Blesa el día 7 del 
mismo mes; el segundo, Domingo María, nació el 4 de agosto de 1776, reci-
biendo el bautismo cuatro días después; la tercera, María de las Nieves, nació el 
13 de enero de 1779 y fue bautizada el 21 del mismo mes; y el menor, José Ra-
món, nació el 30 de agosto de 1781, siendo bautizado el 25 de septiembre. Si-
guiendo la costumbre de la época, Pascual María, como primogénito, fue quien 
heredó el grueso del patrimonio familiar, mientras que sus hermanos varones, 
Domingo María y José Ramón, como segundones, se dedicaron a la iglesia y al 
ejército respectivamente4. 

Situada a tan sólo 20 kilómetros de Almansa, aunque perteneciente al Reino 
de Valencia, la Villa de Ayora había padecido duramente los efectos de la Gue-
rra de Sucesión (1700-1713) entre Felipe V y el archiduque Carlos de Habsbur-
go5, aunque en el último cuarto del siglo, cuando nació nuestro personaje, se 
había recuperado en parte, gracias al desarrollo alcanzado por la agricultura con 
el cultivo del trigo y del olivo. La evolución demográfica fue otro indicador de 
dicho progreso. Durante los años inmediatos a esta Guerra la villa contaba con 
unos 1.800 vecinos; un par de decenios después, en 1730 llegaban a unos 2.600; 
                                                 

3 Días más tarde, el 17 de abril, se celebró la misa nupcial en la Iglesia Parroquial de Ayora en 
honor de los contrayentes.  

4 Domingo María Alonso Pelegero fue párroco en Ayora hasta su fallecimiento en el año 
1855; en cuanto a su otro hermano, José Ramón Alonso Pelegero, desarrolló una amplia carrera 
militar desde el año 1801 hasta principios de los años cuarenta.  

5 Sobre los efectos de la Guerra de Sucesión en Ayora, véase: Vicente SEGUÍ ROMÁ, La 
Guerra de Sucesión en Ayora, Alicante, 1991. 
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en 1768 había subido hasta los 3.602; y en tiempos de D. Pascual María Alonso, 
en el año 1783, la población alcanzaba ya los 4.000 vecinos6.  

Cuando Carlos IV subió al trono de España en 1788, Pascual María sólo te-
nía 13 años. El primer cargo que recibió fue de tipo militar, siéndole concedido 
a los 20 años. Por una carta conservada en nuestro archivo y firmada de puño y 
letra por Godoy, sabemos que en 1795 el monarca le confirió la Sexta Compa-
ñía del tercer Batallón de Infantería de la Gobernación de San Felipe (es decir, 
de Xátiva)7, con el grado de Capitán (ver Lámina 2). El nombramiento se efec-
tuó al final de la denominada Guerra de la Convención, Guerra de los Pirineos o 
Guerra del Rosellón, un conflicto que enfrentó a la monarquía de Carlos IV y a 
la primera República Francesa entre 1793 y 1795, durante la existencia de la 
Convención Nacional Francesa8. 

Aunque los acontecimientos de esta guerra se produjeron fundamentalmente 
en Cataluña, Vascongadas y Navarra, su desarrollo se dejó sentir también en el 
reino de Valencia9. En 1794 y ante la negativa evolución de la guerra contra los 
franceses, el por aquel entonces Gobernador y Capitán General del Reino de 
Valencia, Vicente María de Vera de Aragón y Ladrón de Guevara, duque de la 
Roca, propuso al rey la creación de un ejército de voluntarios en Valencia. El 
ejército, denominado finalmente “Ejército del Estado de Voluntarios Honrados 
del Reino de Valencia”, fue creado mediante Real Orden de 27 de Mayo del 
mismo año, poniéndose bajo la dirección del propio duque de Roca y del Obis-
po de Orihuela, Arzobispo electo de Valencia. Su finalidad era la de tener con-
centrada una masa de tropa que constituyera una reserva suficientemente fuerte 
en caso de que empeorase la situación en las provincias catalanas. 

Como se especificaba en su correspondiente Reglamento publicado el 16 de 

                                                 
6 José Vicente POVEDA MORA, Historia de Ayora, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de 

Cofrentes y Zarra. Las crisis del siglo XVII, la expansión del XVIII y la Edad Moderna en el 
Valle de Ayora-Cofrentes, Valencia, 2003, pág. 131 

7 Durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) que enfrentó al futuro Felipe V con el 
archiduque Carlos de Habsburgo, Játiva había tomado partido por este último, sufriendo duros 
asedios por parte de las tropas borbónicas comandadas por D'Asfeld. Parte de la ciudad fue sa-
queada y una buena parte de su población fue expulsada también temporalmente. Sin embargo, la 
mayor afrenta para la ciudad tras el final de la guerra consistió en la desmembración de la antigua 
gobernación, en la merma de funciones civiles y también en la negación de su condición de ciu-
dad histórica, que se reflejó en el cambio de su antiguo nombre de Xátiva por el de Colonia Nue-
va de San Phelipe o simplemente San Felipe, en honor al nuevo rey Felipe V. 

 8 Tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 en la guillotina, Manuel Godoy 
firmó con Gran Bretaña su adhesión a la Primera coalición contra Francia. El 7 de marzo del 
mismo año la República Francesa declaró la guerra a España, y a finales del mismo mes una 
brigada francesa se apoderó del valle de Arán, comenzando así la denominada Guerra de la Con-
vención, Guerra de los Pirineos o Guerra del Rosellón, la cual finalizaría en 1795. 

 9 Desde comienzos de esta guerra, tanto en la ciudad de Valencia como en Gandia, Al-
gemesí, Alzira o Xátiva, se vivieron numerosos episodios y revueltas populares antifrancesas. 
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Junio10 de 1794 también, el nuevo ejército se componía de 26 batallones de in-
fantería de línea, 2 de tropas ligeras, 23 compañías sueltas de caballería y de un 
cuerpo de artilleros de 2.600 plazas, incluidas en la fuerza de los batallones. 
Cada batallón se componía a su vez de diez compañías, y cada compañía tenía 
dos Sargentos primeros y dos segundos, cuatro Cabos primeros y ocho segun-
dos, dos Tambores y 82 Voluntarios, es decir, cien hombres de Tropa. En cuan-
to a los Oficiales, en cada batallón existía un Capitán, un Teniente primero, un 
Alférez, un Sargento primero y otro segundo, tres Cabos primeros y seis segun-
dos de cada una de estas clases, con nombramiento del capitán General de este 
Ejército de entre los Propietarios de las compañías de los Batallones. A D. Pas-
cual María Alonso se le confirió concretamente el 1 de febrero de 1795 la 6ª 
Compañía del tercer Batallón de Infantería de la gobernación de San Felipe11, 
con la graduación de Capitán.  

A pesar de la formación de este ejército y aunque se eligieron los oficiales 
oportunos, los Voluntarios Honrados del Reino de Valencia jamás llegaron a 
marchar al frente. La Guerra de la Convención terminó el 22 de julio de 1795 
con la firma del Tratado de Basilea12, casi un año después de la creación del 
ejército valenciano. Por otra parte parece ser que una parte de los voluntarios 
que se alistaron, y que al principio estuvieron imbuidos de patriotismo, altruis-
mo y moralidad, se convirtieron al final en fuente de inquietudes y desavenen-
cias. Por todo ello en el año 1798 el rey reemplazó el ineficaz cuerpo de los 
Voluntarios Honrados por uno mixto (el de las Milicias Provinciales), en el que 
las plazas no cubiertas serian reclutadas además por el sistema de levas13. 
                                                 

10 Biblioteca Central Militar. (I.H.C.M.). SM-1794-7 (información recogida y ampliada en: 
http:// losejercitosdelrey.es/carlos4/ 1794_ejercito_de_estado/1794_ejercito_de_estado.html. Consul-
tado el 21 de enero de 2014). 

11 Hay que recordar que en tiempos del ministro Floridablanca, en el año 1.789, el reino de 
Valencia se había dividido a nivel administrativo en 13 gobernaciones encabezadas por un Corre-
gidor con competencias judiciales y militares, con sus capitales respectivas en: Morella, Peñísco-
la, Castellón, Valencia, Cofrentes, Alzira, Montesa, San Felipe (Xátiva), Alcoy, Denia, Jijona, 
Alicante y Orihuela (Federico MARTINEZ RODA, Valencia y las Valencias: su historia contem-
poránea (1800-1975), Valencia, 1998, pág.22). 

12 La Guerra de la Convención resultó un desastre para España. Las provincias vascongadas y 
el norte de Cataluña, acabaron ocupadas por las tropas francesas y la Hacienda Real resultó enor-
memente afectada como consecuencia de los gastos de la guerra. Todos estos factores obligaron 
finalmente a Manuel Godoy a iniciar las negociaciones de paz, las cuales llegaron a su fin el 22 de 
julio de 1795, tras la firma del Tratado de Basilea entre la República Francesa y Carlos IV, po-
niéndose fin así a dicha Guerra. 

13 En octubre de 1798 el rey emitió un Edicto por todos los pueblos del Reino de Valencia con 
el fin de atraer voluntarios para las recién creadas Milicias Provinciales. En el Edicto se explica-
ban algunas de las causas que habían llevado a la desaparición del Cuerpo de los Voluntarios 
Honrados: “Pero como el Duque de la Roca no tuvo el tiempo necesario para constituir esta 
masa, ya por los infinitos cuidados que rodeaban su animo en aquellos tiempos criticos; ya fuese 
porque su marcha á Madrid lo haya impedido, quedó informe su establecimiento, sin leyes que lo 
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Algo después de un año de su nombramiento militar, el 17 de Junio de 1796, 
D. Pascual María recibió el título de Grado de Bachiller en Leyes en la Univer-
sidad Literaria de Valencia, lo que le abriría las puertas de su futura profesión: 
la de abogado. A los futuros letrados se les exigía, como en el resto de la penín-
sula, poseer el Grado de Bachiller en leyes, y para poder obtener éste se necesi-
taba, como se indicaba en las Constituciones de dicha Universidad del año 
173314, haber cursado previamente cuatro años de estudios y realizar posterior-
mente un examen. 

2. Otrosi, para que dichos Estudiantes puedan valerse de los cursos para 
obtener Grado, ordenamos, que los que estudiaren Jurisprudencia Civil ayan 
de cursar precissamente quatro cursos cabales, asistiendo en todos ellos à oir 
la explicacion de un Cathedratico de Instituta, y lo mismo los que quisieren 
graduarse en Jurispridencia Canonica;…” Otrosi ordenamos, que contándole 
al Señor Rector tener el Estudiante que quiere graduarse los años de estudio 
establecidos en estas Constituciones, se le señalará dia, y hora en que deva 
ser examinado…[…]15.  

Como señalaba Jose Luis Peset16, el Grado de Bachiller era sumamente im-
portante, porque tanto para médicos como para abogados era la prueba universi-
taria que -tras examen por el Protomedicato o las Audiencias- permitía el ejerci-
cio de la medicina o la abogacía. Consistía, en líneas generales, en una lección 
latina de defensa de puntos, seguida de argumentos por los examinadores, y en 
preguntas sobre los estudios realizados.  

De su estancia en Valencia donde había cursado sus estudios en leyes y poco 
antes de su graduación, poseemos dos cartas del joven D. Pascual María dirigidas 

                                                 
gobernasen, y por consiguiente destituido de todo el órden, y armonia militar que se requiere. 
Este mismo defecto produxo otros de la mayor consideracion, con grave daño de la causa publi-
ca, y con subersion entera de las Jurisdiciones, que continuamente se hallaban complicadas en 
lances indefinibles, y causas dudosas. El Rey que mira al Pueblo Valenciano con la ternura de 
verdadero Padre, queriendo dar fin á la gravedad de estos males, y substituir en su lugar los 
mayores bienes; ha resuelto que desde hoy quede suprimido el Cuerpo de Voluntarios honrados, 
y se dé principio á la formacion de Milicias Provinciales, condescendiendo á las suplicas que 
todas las Ciudades Cabezas de partido de este Reyno dirigieron al Trono…” (la totalidad del 
contenido de dicho edicto puede verse en: http://www.aulamilitar.com/pagiht25.htm). 

14 En 1878 el rector de la Universidad, Vicente Blasco García, redactaría el nuevo Plan de Es-
tudios en la Universidad Literaria de Valencia, sin grandes cambios para los estudios de Derecho 
(Sobre esta cuestión, véase: Mariano PESET, “Los estudios de Derecho”, en Plan de estudios 
aprobado por S. M. y mandado observar en la Universidad de Valencia, Edición a cargo de An-
tonio Ten, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1984, pp. 77-90). 

15 Constituciones de la Insigne Universidad Literaria de la ciudad de Valencia, hechas por el 
Claustro Mayor de aquella en el año de 1733, En la Imprenta de Bordazàr de Artázu, Valencia, 
1733, capítulos IX y X, fols., 76 y 78. 

16 Jose Luis PESET, “La Universidad española en la época del Dr. Simarro”, Investigaciones 
Psicológicas, 4 (1987), págs. 54-65, pág. 58. 
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a sus padres y escritas el 20 de marzo y el 10 de junio de 1796, en las que entre 
otras cosas se quejaba de los elevados gastos que en aquel momento reportaba el 
obtener el título de graduación: “El Grado cuesta en el día 30 pesos y 13 sueldos 
con todos gastos; quando se graduaron los Ruizes no era menester certificaciones 
de Matrículas, conclusiones y demás que son ahora indispensables, y el escribano 
solo se lleva un montón de dineros […]”17. Tras realizar el examen y habiendo 
cumplido con los exercicios de lección de puntos, argumentos y demás prescrito 
en Constituciones, Reales Ordenes y nuevo Plan de Estudios, Pascual María con-
siguió el 17 de junio de 1796 el título de Grado de Bachiller por unanimidad, con 
la calificación de “valde condigno et nemine discrepante” (ver Lámina 3). 

En el mismo año en el que obtuvo el grado de Bachiller, D. Pascual María 
realizó la solicitud para el puesto de regidor en el Ayuntamiento de San Felipe 
(Xátiva), como heredero de su abuelo materno, el también regidor de la ciudad, 
Jaime Joseph Pelegero Burguera. Jaime Joseph pertenecía a una de las tres lí-
neas de la importante familia de los Pelegero, quienes desde el siglo XVII vení-
an formando parte de la oligarquía urbana de la ciudad18. 

El regidor era originariamente uno de los diversos cargos de los municipios 
de la Corona de Castilla, a cuyo cuidado y celo estaba encomendado el gobier-
no político y económico en las ciudades. A principios del siglo XVIII, con los 
Decretos de Nueva Planta de Felipe V, el cargo se había extendido a los muni-
cipios de la abolida Corona de Aragón. Así en el año 1707 en Valencia fueron 
designados ya por el monarca 32 regidores para el gobierno de la ciudad, 24 de 
ellos pertenecientes al estamento de los caballeros y 8 al de los ciudadanos hon-
rados. Los regidores constituían una pieza clave para el gobierno del municipio, 
puesto que ellos eran quienes controlaban la cúspide de la toma de decisiones 
dada su presencia mayoritaria en el pleno19. Mientras que los corregidores y los 
alcaldes mayores poseían sobre todo funciones judiciales, las de los regidores 
eran preferentemente de gobierno. Ellos eran los encargados de dirigir, vigilar y 
fomentar todas las actividades que se ejecutaban en el municipio, como las sani-
tarias o las educativas, pero sobre todo las económicas y fiscales, como la inter-
vención en todo lo referente a la política de abastos de la ciudad, en los fondos 
públicos, y en los pósitos. Tenían además facultad para nombrar teniente de 
regidor, a cambio de la consiguiente percepción dineraria que debía abonar al 

                                                 
17 Archivo familiar de la autora.  
18 Dicha familia, poseedora de varias regidurías en Xátiva, fue estudiada magistralmente por 

Isaïes BLESA DUET, Un nuevo municipio para una nueva monarquía. Oligarquías y poder 
local. Xátiva, 1707-1808, Universidad de Valencia, 2005, pág. 271. 

19 Sobre este tema: Mª del Carmen IRLES VICENTE, El Régimen municipal valenciano en el 
siglo XVIII. Estudio institucional, Alicante, 1995, pág. 131 y siguientes. 
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teniente. De ahí que, como se ha señalado en más de una ocasión, resultase tan 
importante para la monarquía controlar la forma de acceso, así como conocer 
las cualidades de los aspirantes a regentarlos. Incluso regidor decano (el más 
veterano de todos), podía llevar las riendas de la gobernabilidad del ayunta-
miento ante la ausencia del corregidor o del alcalde mayor, o de ambos. 

En 1755 el abuelo materno de D. Pascual María Alonso, D. Jaime Joseph Pe-
legero Burguera, abogado de profesión también, había comprado una de las 
regidurías de la nobleza titulada de San Felipe, que era la de D. Patricio Laules, 
quien detentaba el título de regidor perpetuo desde 1714.  

El 19 de marzo de 1739 este último falleció, dejando el cargo a sus suceso-
res, a quienes por testamento se les permitió enajenar, vender o disponer de la 
regiduría según su criterio. Hay que recordar que los regidores perpetuos o por 
juro de heredad ejercían una disponibilidad plena e ilimitada, con posibilidad de 
transmitir su cargo libremente “intervivos” o “mortis causa”, quedando la mo-
narquía obligada a despachar el correspondiente título a favor del nuevo adqui-
riente o heredero. El poseedor de un regimiento a perpetuidad lo podía ceder, 
renunciar, traspasar y disponer de él en vida o en muerte por testamento o en 
cualquier otra forma como bienes y derechos propios.  

Las últimas poseedoras de la regiduría de D. Patricio Laules, sus hermanas 
Dª Margarita y Dª Leticia Laules, fueron quienes el 14 de agosto de 1755 ven-
dieron el cargo al abogado D. Jaime Joseph Pelegero Burguera, abuelo materno 
de D. Pascual María Alonso, por 1.000 libras, recibiendo el nombramiento fi-
nalmente el 5 de febrero de 175620. Como destacó Isaïes Blesa21, el nombra-
miento suscitó las protestas de otros regidores de San Felipe, al considerar que 
aquél no era el candidato idóneo para poseerlo. Argumentaban, entre otras co-
sas, que Pelegero era abogado y que ello conllevaba cierto demérito en el con-
cepto del honor que entendían los otros regidores, dato curioso si tenemos en 
cuenta que el ejercicio de la abogacía fue algo no sólo habitual entre los regido-
res de la San Felipe, sino en todo el Reino de Valencia y en general en toda la 
Península. De hecho, como señalaba Mª Carmen Irles Vicente en su estudio 
dedicado al cuerpo de los regidores valencianos en el siglo XVIII22, la gama de 
profesiones de aquellos era más bien limitada, reduciéndose a militares, aboga-
dos, hacendados y, en menor medida, fabricantes y comerciantes. Apuntaba 
además el hecho de que en todos los ayuntamientos valencianos aparece siem-

                                                 
20 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit., pág. 271. 
21 Ibidem, págs. 271-272. 
22 Mª del Carmen IRLES VICENTE, “Los Regidores valencianos. Perfil sociológico de una 

élite de poder”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, Nº 10 (1991), 
págs. 189-208, pág. 200. 
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pre algún abogado como regidor; en unos de forma más numerosa y en otros 
con una presencia meramente testimonial. 

Sin embargo poco disfrutó Jaime Joseph Pelegero de su nuevo cargo, puesto 
que en 1757, a los dos años de comprarlo falleció, dejando el oficio en herencia 
a su mujer y a sus cinco hijas. La regiduría de D. Jaime permaneció vacante 
durante varias décadas al no sucederle nadie en la familia, hasta que en 1796 la 
viuda de D. Jaime, Ana María Aliaga, cedió sus derechos en favor de su nieto 
D. Pascual María Alonso quien a continuación efectuó su solicitud23. 

 

 

 

La solicitud del empleo de regidor conllevaba un largo proceso de trámites, 
que en el mejor de los casos (cuando se trataba por ejemplo de cubrir una plaza 
vacante por muerte de su titular), podía extenderse durante todo un año. Encarna 
García Monerris, en su trabajo dedicado a las vías de acceso al poder local en la 
Valencia del siglo XVIII24, describía de este modo el complicado camino que los 
memoriales de los solicitantes debían recorrer antes de ser aprobada su solicitud:  

1. Los interesados remitían sus memoriales al monarca. 
2. El rey los tramitaba a la Cámara de Castilla. 
3. La Cámara, a su vez, los pasaba a la Audiencia para que evacuase los in-

formes requeridos. 
4. La Audiencia emitía una información detallada de cada uno de los candi-

datos a ocupar la vacante, valorando la veracidad de los méritos que alegaban y 

                                                 
23 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, págs. 272-273. 
24 Encarna GARCIA MONERRIS, “Las vías de acceso al poder local en la Valencia del siglo 

XVIII. Continuidad y cambio de un proceso de ennoblecimiento de los oficios municipales”, 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, Nº 6-7, (1986-1987), págs. 
39-65. 
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estableciendo una especie de baremo implícito, en el que unos eran desestima-
dos y otros recomendados como más idóneos para el cargo. 

5. La Cámara de Castilla, en concreto la Secretaría de Gracia y Justicia, reci-
bía toda la documentación elaborada, haciendo propio habitualmente el informe 
de la Audiencia. 

6. La Secretaría de Gracia y Justicia los remitía, a su vez, a la Cámara, que 
realizaba la denominada «consulta», y elaboraba la terna que transmitía al mo-
narca para la elección definitiva25. 

Junto a todo ello a partir de la década de los sesenta y más concretamente 
desde 1765, parece ser que en la documentación que acompañaba la provisión 
de cada una de las regidurías, debía figurar también un dictamen elaborado por 
el propio Ayuntamiento a petición de la Audiencia26.  

En el informe que D. Pascual María envió a la Cámara y la Audiencia, expo-
nía que era mayor de 21 años, que estaba empadronado en la villa de Ayora en 
la clase de nobles, y que sus padres, como sucesor en el vínculo familiar, le 
habían hecho donación de 3.000 reales de vellón anuales, contando además con 
una hacienda fructífera. Como primogénito había heredado además los mayo-
razgos familiares y los vínculos fundados por D. Marcos Alonso Borja y por D. 
Marcos Alonso Galiano. No hay que olvidar que la suficiencia económica era 
uno de los numerosos requisitos que debían cumplir los pretendientes para po-
der acceder al cargo de regidor. La mayoría de los regimientos eran ocupados 
por los individuos más acomodados de cada villa o ciudad, por lo que no fue 
extraño encontrar durante el siglo XVIII a numerosos propietarios de amplios 
mayorazgos al frente de sus ayuntamientos. En concreto se les exigía: a) Ser 
descendiente de familia de ciudadanos de inmemorial o insaculados, o bien 
gozar del privilegio de hidalguía en el caso de aspirar a una regiduría de la clase 
de nobles; b) Poseer una renta anual superior a las 1.000 libras (desde 1789) 27 
sin incluir en dicha renta los bienes dotales; c) Ser natural del propio municipio, 
o al menos estar avecindados en él; y d) no tener lazos de parentesco, hasta el 
cuarto grado, con otros miembros del Ayuntamiento (requisito que en la prácti-
ca no siempre se cumplió).  

Respecto a la edad a la que podían acceder al cargo los regidores valencia-
nos, Mª del Carmen Irles señala que en el reino de Valencia existía un tope por 
abajo, que era de 25 años, momento en que se conseguía la mayoría de edad, 

                                                 
25 Ibidem, págs. 47 y 48. 
26 Ibidem, pág. 48. 
27 En Castilla la renta mínima anual que se les exigía a los candidatos al oficio de regidor era 

desde 1789 de 12.000 reales. 
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aunque no por arriba28. Sin embargo, como podemos comprobar, en la práctica 
no siempre se cumplió este requisito, puesto que D. Pascual sólo tenía 21 años 
cuando se le concedió. Como señaló Isaïes Blesa29, aunque el informe de la 
Audiencia fue favorable a D. Pascual María Alonso consiguiendo este título sin 
dificultad, el dictamen dado por el Ayuntamiento de San Felipe en respuesta a 
su solicitud, resultó al principio desfavorable, argumentando algunos miembros 
entre otras cosas, que para darle posesión de la regiduría que pedía en la clase 
de nobles, debía establecerse en la ciudad30.  

Como contestación a la respuesta del Ayuntamiento, D. Pascual María no sólo 
se avecindó en San Felipe, sino que presentó los certificados acreditativos de su 
nobleza, en los que se atestiguaba que figuraban relacionados en los padrones de 
nobleza de la villa de Ayora, detrás del señor de la villa, el duque del Infantado. 
Finalmente el Real Acuerdo zanjó la cuestión ordenando que se le diese la pose-
sión del cargo tal como exponía la Real Cédula, por lo que éste tomó posesión en 
diciembre de 1796. A pesar de no haber alcanzado aún la mayoría de edad, D. 
Pascual María consiguió salvar dicho inconveniente e incorporarse al fin al con-
sistorio, gracias sobre todo a la fortuna material de la que era poseedor como 
heredero del vínculo fundado por su padre y a los demás elementos que la presti-
giaban, como la hidalgía o el patronato eclesiástico31 Su nombramiento fue por 
tanto de regidor perpetuo por juro de heredad en la clase de nobles. El 23 de di-
ciembre de 1798 el rey le concedió también la Licencia absoluta como Capitán 
del Cuerpo de Voluntarios honrados del partido de San Felipe32. 

Tres años después de recibir el cargo de regidor perpetuo, D. Pascual María 
recibió el 3 de diciembre de 1799 el nombramiento como Caballero de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda (ver Lámina 4), una de las diversas corpo-
raciones nobiliarias hispanas, nacida durante el reinado de Felipe II y que en 
esta época vivía su momento de esplendor33. El número de sus miembros se 

                                                 
28 Mª del Carmen IRLES VICENTE, “Los Regidores valencianos…”, Op. Cit, pág. 199. 
29 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, págs. 273. (El autor recoge este dato del AHN, Consejos, 

LG 18.348, Regidor Perpetuo Pasqual Maria Alonso y Pelegero, vecino de la Villa de Ayora. San 
Felipe, 1796). 

30 El contenido del expediente dado por el Ayuntamiento fue analizado también por Isaïes 
Blesa (Archivo Municipal de Xátiva, LG-182, Expedientes de nobleza y limpieza de Sangre: 
expediente sobre la Regiduría de D. Pascual María Alonso y Pelegero que se empezó en 6 di-
ciembre de 1796), (Documento citado por el autor: Isaïes BLESA, Op. Cit., págs. 273 y 275).. 

31 Isaïes BLESA DUET, Op. Cit, pág. 333. 
32 Archivo familiar de la autora.  
33 Las Reales Maestranzas de Caballería fueron corporaciones nobiliarias creadas en época 

Moderna por caballeros particulares, con la intención de que la nobleza se ejercitase en el manejo 
de la equitación y las armas, prácticas cada vez más en desuso por el proceso imparable de crea-
ción de una aristocracia cortesana. La de Ronda fue la más antigua, siendo fundada en el año 
1573. A partir de 1730 recibió la denominación de Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
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había ido incrementando especialmente durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, pese a que para poder formar parte de ella a los candidatos se les exigía 
entre otras cosas: ser español, profesar la fe católica, probar la nobleza de sus 
dos primeros apellidos, contar con medios económicos suficientes para hacer 
frente a los gastos que comportaba pertenecer a dicha corporación, acreditar una 
excelente conducta moral, no tener deudas, prestar juramento y comprometerse 
a acudir cuando fuera llamado. Como contrapartida, los Maestrantes disfrutaban 
de una serie de privilegios, tales como no estar sujetos a la justicia ordinaria 
sino bajo la jurisdicción especial de un juez conservador, asistir a los Ayunta-
mientos y actos públicos vistiendo el uniforme distintivo del Cuerpo, o poder 
llevar pistolas de arzón en los ejercicios ecuestres, pese a las pragmáticas que 
prohibían su uso desde 1775. 

A comienzos del siglo XIX, un poco antes de la invasión francesa, D. Pas-
cual María Alonso se encontraba desempeñando ya su cargo de regidor en San 
Felipe. Durante la Guerra de la Independencia la ciudad sufriría prolongadas 
extorsiones del ejército invasor durante los 18 meses los que éste ocupó su terri-
torio34 y que abandonó definitivamente en julio de 1813. Sin embargo fue en 
esta época cuando aquella recuperó su topónimo originario de Xátiva, mediante 
el Decreto de 28 de septiembre de 1811, emitido en Cádiz por el Consejo de 
Regencia35. Tras el regreso de Fernando VII a la Península, y en la época del 
Trienio Liberal, Xátiva se convertiría además, entre 1822 y 1823, en la capital 
de la efímera cuarta provincia del Reino de Valencia, englobando los partidos 
judiciales de Gandía, Denia, Ontinent, Albaida y Ayora36. Pero la división ad-
ministrativa duró poco más de un año.  

                                                 
34 Xátiva fue ocupada por los franceses el 10 de enero de 1812. 
35 El Decreto de promulgación del topónimo original de la ciudad, decía lo siguiente: “Don 

Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias, y en su ausencia y cautividad 
el Consejo de Regencia autorizado interinamente, á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que en las Cortes generales y estraordinarias, congregadas en la ciuda de 
Cádiz, se resolvió y decretó lo siguiente: Las Cortes generales y estraordinarias atendiendo á los 
méritos y servicios de la ciudad de Xátiva en el reino de Valencia, que fue despojada de este 
nombre por el Sr. Rey D. Felipe V, y considerada colonia y población nueva de resultas de la 
guerra de Sucesión; y queriendo ademas dar un testimonio de benevolecia á sus leales 
habitantes, decretan: Que se restituya á la misma ciudad su antiguo nombre de Xátiva, y no se 
repute en adelante por colonia ò población nueva. Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, 
para que disponga su cumplimiento y lo haga imprimir y publicar.- Bernardo, obispo de 
Mallorca, presidente.- Antonio Oliveros, diputado-secretario.- Juan de Valle.- diputado-
secretario.- Dado en Cádiz á 28 de Setiembre 1811.- Al Consejo de Regencia”. (publicado en: 
Vicente BOIX, Xátiva: memorias, recuerdos y tradiciones de esta antigua ciudad, Xátiva, 1857, 
págs. 377 y 378).  

36 Mediante el Decreto de 22 de enero de 1822, España fue dividida en 52 provincias de las 
que cuatro: Castellón, Valencia, Xátiva y Alicante, abarcaban parcialmente las tierras del Reino 
de Valencia, excepto Orihuela y Ademuz. 
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De este primer periodo de su actividad como regidor, protagonizado por el 
desarrollo de la Guerra de la Independencia y posteriormente por el regreso de 
Fernando VII a la Península en 1814 y la primera etapa de su reinado, poseemos 
algunos documentos. Con fecha de 30 de Abril de 1808, conservamos por 
ejemplo, una carta de D. Luis Antonio Meliana, Secretario del Ayuntamiento de 
San Felipe dirigida a D. Pascual María, y en la que se menciona al Contador del 
Consistorio Francisco Dufaur, dando cuenta de los gastos derivados de las di-
versas contribuciones efectuadas por la ciudad37.  

Respecto a sus labores realizadas en el Ayuntamiento durante el transcurso 
de la Guerra de la Independencia, conocemos asimismo gracias a los magníficos 
trabajos de Germán Ramírez Aledón 38 y de Mariano González Baldovi39, nume-
rosos hechos protagonizados por D. Pascual María Alonso. El 30 de mayo de 
1808 y un mes después de que en Valencia se celebrara la proclamación de Fer-
nando VII como rey legítimo de España, Xátiva decidió unirse al mismo home-
naje, convocándose a la nobleza, al clero, a inválidos militares, y al pueblo en 
general en la casa de la ciudad. Posteriormente, en las sesiones de 4 y de 17 de 
agosto del mismo año, el cabildo setabense decidió encargar también un retrato 
del rey, siguiendo una tradición que se remontaba a comienzos del siglo XVIII, 
y eligiéndose para ello al pintor de cámara valenciano Vicente López, quien en 
ese momento se encontraba en Valencia. Pues bien, quien se ocupó precisamen-
te de las gestiones para encargar el retrato del monarca, fue el regidor D. Pas-
cual María Alonso40. 

Su primer contacto con el pintor valenciano Vicente López se produjo entre 
agosto y octubre de 1808, tiempo en el que se trasladó a Valencia para poder 
llevar a cabo el encargo del cabildo setabense. Gracias a este primer encuentro, 
D. Pascual María le encargaría pocos años después, su propio retrato.  

                                                 
37 Archivo familiar de la autora.  
38 Germán RAMÍREZ ALEDÓN, Restituida a su antiguo esplendor. Xátiva, del Antiguo Ré-

gimen a la ocupación napoleónica (1759-1814), Xátiva, 2013. 
39 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, “Noticia sobre cuatro retratos de Vicente López”, Ar-

chivo de Arte Valenciano, Año LXI (1980), págs. 65-74.  
40 “El pintor valenciano llegó a realizar tres retratos, uno para el Ayuntamiento de Valencia, 

otro para la Audiencia, y el tercero para el Ayuntamiento de Xátiva. Los retratos para ambos 
cabildos municipales fueron acabados a finales de 1808 y sólo se diferenciaban en el escudo de la 
ciudad que aparece bordado en el paño carmesí sobre el que reposa la corona real en el lado iz-
quierdo del lienzo. La destrucción del que pintó para Valencia y los trasiegos de la guerra, hicie-
ron que el Ayuntamiento de la capital pidiera a Xátiva su retrato del monarca para realizar una 
copia fiel. Esta copia se llevó a cabo en 1813 y Xátiva tuvo que reclamar el retorno de la magnífi-
ca pintura de Vicente López, lo que consiguió a principios de 1814, con algún daño mal reparado 
después, y que estuvo visible cuando a principios de mayo visitó el rey la ciudad, de regreso a 
Madrid” (Germán RAMIREZ ALEDÓN, Op. Cit., págs. 82-84).  
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A pesar de esta corta estancia en la capital, y como observó Ramirez Aledón, 
D. Pascual María Alonso continuó al frente de la regiduría y estuvo presente en 
casi todas las juntas que se formaron en la ciudad de San Felipe durante la Gue-
rra de la Independencia, antes, y durante la ocupación del ejército imperial. 
Aunque no fue su caso el único, pues como observó el mismo investigador, 
“todos los miembros del Cabildo de San Felipe fueron los mismos que estaban 
antes de 1808 y siguieron en sus puestos durante toda la guerra con las varia-
ciones debidas a fallecimientos, levas militares, o renovación de cargos” 41.  

Según González Baldovi42, en diciembre de 1814 y tras el regreso de Fer-
nando VII a la Península, D. Pascual María Alonso se había trasladado Madrid 
con su pariente José Aliaga Alonso y otro regidor de Xátiva por motivos perso-
nales, viaje que se prolongaría hasta diciembre de 1815. Aprovechando su es-
tancia en la capital, el regidor fue comisionado al parecer por el Ayuntamiento 
de San Felipe, para felicitar a Fernando VII en nombre de la ciudad con motivo 
de su ascensión al trono, cometido que D. Pascual María cumplió el 22 de junio 
de dicho año. Como destacó el mismo autor43, es muy probable que éste coinci-
diera de nuevo con el pintor, ahora en Palacio, siendo sin duda en este momento 
cuando debió encargarle su propio retrato y cuando Vicente López debió pintar-
lo. El regidor tenía en ese momento 40 años, edad que parece encajar perfecta-
mente con el rostro que aparece reflejado en el cuadro. Ahora bien, dado que D. 
Pascual María no era todavía Caballero de la Orden de Carlos III (título que 
recibiría en el año 1825), y puesto que en el retrato aparece prendida en la sola-
pa de su uniforme la Cruz de dicha Orden, es muy probable que 10 años des-
pués encargase de nuevo a Vicente López que le añadiera dicha condecoración. 

El siguiente documento de D. Pascual María Alonso que poseemos en nues-
tro archivo familiar pertenece ya a la época del Trienio Liberal. Se trata de una 
carta fechada el 9 de junio de 1820 en la que el Secretario de la Real Caballería 
de Ronda, D. Alonso Holgado Motezuma, le solicitaba como Maestrante de 
Ronda que era, una contribución de 60 reales de vellón para la Junta Protectora 
de Soldados inutilizados en el Servicio Militar, institución que había sido esta-
blecida en el año 181444: 

                                                 
41 Ibidem, págs. 88 y 90.  
42 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70.  
43 Ibidem, pág. 70.  
44 En 1814 las Cortes generales habían creado, mediante Decreto de 13 de Marzo, el denomi-

nado Depósito de inutilizados en el servicio militar, con la intención de asegurar la subsistencia 
de aquellos “ciudadanos que había quedado inutilizados en el servicio de mar y tierra por heridas 
noblemente recibidas en campaña, o por seguir las duras fatigas de la guerra”. En cada cabeza de 
provincia se estableció una Junta protectora de los Soldados inutilizados en el servicio militar, 
encargada entre otras cosas, de que los soldados recibieran los fondos destinados a su socorro, 
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 “[…] La Junta protectora de los soldados inutilizados en el servicio mili-
tar establecida en esta Ciudad, deseosa de llenar cual corresponde los dignos 
objetos de su instituto, ha acordado entre otras cosas, en sesión de hoy, remitir 
a V. copia de la Real orden de 12 de Abril último, por la que S. M. se ha servi-
do mandar se lleve inmediatamente a efecto el Soberano decreto de las Cortes, 
espedido en 13 de Marzo de 1814, que igualmente acompaña, y la proclama o 
manifiesto que dirije à todos los ciudadanos y corporaciones de la Provincia, 
para que haciéndolo publicar, según costumbre, llegue á noticia de todos, y 
puedan tomar una parte activa en tan honrosa empresa […]. Y habiéndose 
presentado dichos oficios, copias de la Real orden, decreto y proclama deposi-
tados en junta general que celebro nuestro Real Cuerpo en 3 del corriente, se 
acordó se impusiese una contribución de sesenta reales de vellón por cada uno 
de los individuos de la Peninsula, y ciento veinte por los de Ultramar, para cu-
yo efecto se imprimiese una circular, la que se dirigiese a los Caballeros Co-
misionados de los Departamentos, para que con la mayor eficacia la hiciesen 
entender á los individuos comprehendidos en la Comision. 

Y para que tenga cumplido efecto lo acordado por el espresado Nuestro 
Real Cuerpo, de su òrden y como su Secretario despacho a V. S. el presente 
para que se sirva á la mas posible brevedad poner en poder del Caballero 
Comisionado de ese Departamento el Sr. D. Joaquin Climent de Valencia 
(por quien le será á V. S. remitido) la espresada cantidad de 60 reales de ve-
llón para los honrosos y piadosos fines de su inversión. Lo que espera execu-
tará V. S. con su acostumbrada eficacia, sin dar lugar á reiteraciones. 

 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ronda 9 de Junio de 1820. 
El Secretario Alonso Holgado Motezuma 
Sr. D. Pasqual María Alonso     

   S. Felipe” 45. 

 A comienzos de la Década ominosa del reinado de Fernando VII, inaugu-
rada el 1 de octubre de 1823, D. Pascual María Alonso continuaba al frente de 
la Regiduría de San Felipe como Regidor decano ahora. Numerosas ciudades y 
villas de España celebraron con júbilo el regreso del absolutismo del rey, y 
Xátiva no fue ajena a ello. Por ello el día 10 de octubre de ese mismo año, el 
Ayuntamiento de la ciudad eligió de nuevo a D. Pascual María Alonso, para que 
junto con D. Bernardo Peris de Martí, Gobernador y Corregidor Presidente, 
formase parte de la Comisión que se encargaría de recibir y felicitar al monarca 
por haber recobrado la libertad tras la época del Trienio Liberal. 

                                                 
recibidos en parte de donativos efectuados por particulares (Colección de los decretos y órdenes 
que han expedido las Cortes ordinarias desde el 25 de septiembre de 1813 día de su instalación, 
hasta el 11 de mayo de 1814 en que fueron disueltas, Tomo V, Madrid, 1829, pág. 110). 

45 Archivo familiar de la autora.  
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 “[…] Don Mariano Ortoneda Abogado de los Reales Consejos y Secre-
tario Mayor del presente Ayuntamiento de esta ciudad de San Felipe […] 
Teniendo presente la ciudad lo acordado en Cabildo extraordinario de seis 
de este mes referente al nombramiento de Comisionados de su seno que feli-
citen personalmente á S.M. (Dios le guarde) por haver recobrado su libertad 
luego de haverse restituido á su Corte y á nombre de la misma. Convencida 
mas y mas la ciudad que este paso era de su naturaleza necesario y útil ma-
yormente por manifestar al Rey Nuestro Señor la satisfacción que la cabe de 
la importancia de este acontecimiento primero en el orden de las cosas, pues 
en el se funda el exterminio de la revolución y el comienzo y duración de la 
felicidad para toda España. Acordó el Ayuntamiento se lleve á efecto esta 
comisión y que la compusieren los Señores Don Bernardo Peris de Marti, 
Coronel de Milicias Provinciales, Gobernador y Corregidor Presidente y D. 
Pascual Maria Alonso, Maestrante de la Real de Ronda y su Regidor Deca-
no, por rehunir ambos Señores las qualidades indispensables para el buen 
éxito de esta comisión […]46“ 

Al año siguiente D. Pascual María Alonso recibió la propuesta del rey para 
ser nombrado Caballero Supernumerario de la Real Orden Española de Carlos 
III, mediante Real Decreto de 16 de enero de 1824. Días después, el 21 del 
mismo mes el Gran Canciller de la Orden, D. Tomás Lobo, le escribió para 
comunicarle la feliz noticia y para indicarle las acciones y pruebas que debía 
llevar a cabo y reunir (ver Lámina 5): 

 “El Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, se ha servido dirigirme el De-
creto siguiente. 

“En atención á las circunstancias que concurren en Don Pasqual Maria 
Alonso, Regidor Decano de la ciudad de San Felipe, he venido en concederle 
la Cruz Supernumeraria de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos 
3º. Tendreislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento = Se-
ñalado de la Real mano de S. M. en Palacio á 16 de Enero de 1824. 

S. D. Tomas Lobo. 
Le comunico a V. S. con mucho gusto mio para su noticia y satisfacción, y 

le acompaño un exemplar de la Instrucción mandada observar por S. M. pa-
ra el arreglo del proceso de Pruebas, que debe formar y pasar á mis manos, 
y de lo demás que ha de practicar V. S. para la realización de esta gracia: 
haciéndole presente al mismo tiempo, que S. M. ha resuelto que todo Caba-
llero Supernumerario entregue en la Tesoreria de los Reales Hospitales ge-
nerales de esta Corte la cantidad de tres mil reales de vellón é igualmente en 
la del Credito Publico mil y quinientos reales de vellón sin cuyos requisitos 
no se pueda proceder á expedirle el correspondiente titulo. 

                                                 
46 Archivo familiar de la autora.  
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Concurriré gustoso en quanto esté de mi parte á completar esta satisfac-
ción de V. S. y ruego á Dios guarde su vida. Madrid 21 de enero de 1824 

Tomas Lobo 
Señor Dn. Pasqual Maria Alonso47“. 

La Orden de Carlos III había sido fundada en 1771 por este monarca con la fi-
nalidad de honrar y premiar los altos servicios prestados tanto al rey como a la 
patria, mediante las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la 
Corona 48. Aunque inicialmente estuvo compuesta por caballeros de dos clases: los 
Grandes Cruces y los Pensionados, en 1783 el mismo Carlos III añadió un tercer 
tipo, que fue el de los Caballeros Supernumerarios, al que pertenecería precisa-
mente D. Pascual María Alonso. Desde el principio la Orden estuvo reservada a la 
nobleza, por lo que cada caballero debía presentar un extenso expediente de prue-
bas, donde debía figurar su limpieza de sangre hasta sus bisabuelos y su nobleza 
de sangre -ya que no era admisible la de privilegio- al menos en su línea paterna. 
También debía figurar en él una larga relación de pruebas de su buena vida y 
arregladas costumbres, ratificadas por el testimonio de un gran número de testi-
gos. El Artículo XXXVI de las Constituciones de la Orden aludía precisamente a 
todas estas pruebas que los caballeros debían presentar: 

 “Las pruebas de los Caballeros de las tres clases Grandes Cruces, Pen-
sionistas y Supernumerarios consistirán en hacer constar la vida arreglada y 
buenas costumbres del interesado, su legitimidad, cristiandad y limpieza de 
sangre y oficios; y de sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y maternos; 
y la nobleza de sangre, y no de privilegio, del pretendiente; su padre y abue-
lo paterno, y del abuelo materno, á uso y fuero de España: todo según y co-
mo se expresa en la Instrucción49. 

La preparación de los extensos expedientes era enormemente laboriosa, de-
biendo ofrecer una presentación sumamente organizada, puesto que éstos debí-
an ser examinados para poder ser finalmente aprobados. El estudio y la com-
probación de los expedientes de los interesados recaían, en última instancia, en 

                                                 
47 Archivo familiar de la autora.  
48 La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue fundada mediante Real Cédula de 

San Lorenzo de El Escorial, el 19 de septiembre de 1771, para celebrar el nacimiento del primer 
hijo varón del por aquel entonces Príncipe de Asturias (futuro Carlos IV). El príncipe había con-
traído matrimonio en 1765 con su prima hermana María Luisa de Borbón-Parma y todavía no 
había conseguido tener ningún hijo varón. El primer infante, Carlos Clemente Antonio de Padua, 
nació por fin en 1771, siendo bautizado el mismo día de la fundación de la nueva Orden de Caba-
llería de Carlos III. Desgraciadamente el infante falleció antes de cumplir los tres años de edad. 

49 Constituciones de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, instituida por 
el Augusto Padre del Rey Nuestro Señor a 19 de setiembre de 1771, en celebridad del Felicísimo 
nacimiento del Infante, Madrid, 1804, pág. 39. 
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el Secretario y el Fiscal de la institución, tal y como se estipulaba en el artículo 
XXX de sus Constituciones50. 

El 29 de octubre de 1825 el expediente presentado por D. Pascual María Alon-
so para su ingreso en la Orden, recibió su aprobación en la Asamblea de la misma 
(ver Lámina 6)51 y el 4 de noviembre del mismo año el Canciller de la Orden, D. 
Tomás Lobo, le envió el Real Título junto con el Despacho de Comisión, para 
poder ser recibido en la ceremonia de recepción de los nuevos Caballeros: 

“[…] En la Suprema Asamblea de la Real y Distinguida Orden Españo-
la de Carlos 3º, ha sido prolijamente examinado el proceso de prueba que 
v.s. ha presentado con arreglo a la Instrucción mandada observar por S.M. 
y ha merecido su aprobación en todas sus partes, lo que aviso a v.s. para 
su noticia y satisfacción. En su consecuencia acompaño a v.s. el Real Titu-
lo que se le ha expedido de Caballero Supernumerario de la Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos 3º, y el Despacho de Comisión del Exce-
lentísimo Sr. Gran Canciller para que haga su recepción en los términos 
que previene el adjunto Ceremonial mandado observar por S.M. para el 
acto de las condecoraciones, esperando que verificado que sea la de v.s. 
me dirigirá la Certificación o Testimonio que lo acredite para que conste 
en su expediente. Asimismo incluyo a v.s. un ejemplo de los Estatutos, Bula 
y Breves, en que su Santidad concede varias gracias espirituales a los ca-
balleros de esta Real Orden, y otro que prescribe de sombrero, gola y za-
patos que deberán usar los caballeros conforme a la clase a que corres-
pondan cuando se formen en Capítulo general. Dios guarde a v.s. Madrid, 
4 de Noviembre de 1825.     

Tomás Lobo 
Sr. D. Pacual María Alonso” 52. 

Un documento de nuestro archivo familiar nos revela también, que en el 
mismo año 1825, D. Pascual María Alonso poseía, además de los cargos y 
honores vistos hasta el momento, el Hábito de Santiago, la Llave Dorada y la 
distinción de Cubierto ante el rey53. 

                                                 
50 Ibidem, pág. 33. 
51 Su nombramiento está recogido en el Índice de pruebas de los Caballeros de la Real y 

distinguida Orden Española de Carlos III desde su institución hasta el año de 1847, publicado 
por el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1904 (expediente Nº 1.884), pág 14; en Vicente CA-
DENAS Y VICENT, Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos 3º (1771-1847), Tomo I 
– Letra A, Madrid, 1979, pág.5; así como en: Pere MOLAS RIBALLA, “Caballeros Valencianos 
en la Orden de Carlos III”, Revista de Historia Moderna, Nº 25, (1999), págs. 231-244, pág. 234). 

52 Archivo familiar de la autora. 
53 El privilegio de permanecer “cubierto” ante el rey era una prerrogativa inherente a la cuali-

dad de Grande de España, que excepcionalmente podía ser otorgada por el rey a otros nobles que 
a su juicio lo merecieran.  
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Su nombramiento como Caballero Supernumerario lo recibió por tanto a los 
50 años, momento en el que, como hemos señalado antes, debió añadirle Vicen-
te López al retrato pintado por él diez años antes, dicha condecoración. Sobre su 
pecho lleva el regidor la cruz de la Orden de Carlos III, representada tal y como 
se describía en el Artículo VI de las Constituciones: “La Cruz que los Caballe-
ros de la Orden deberán llevar colgada en el costado izquierdo de la casaca, 
será una Cruz de ocho puntas con quatro lises entre sus brazos, bordada de 
hilo y lentejuelas de plata: en su centro un óvalo de la misma materia con la 
imagen de la Concepción bordada de sedas, y à los pies de esta la cifra de Car-
los Tercero, con el lema Virtuti et Merito” 54.  

El 20 de junio de 1826 D. Pascual María solicitó el uso de la espada y bastón 
en los actos públicos, un privilegio que tenían los Caballeros de las diferentes 
Órdenes militares así como los de la de Carlos III, tras la Orden circular de 13 de 
noviembre de 1806, emitida por Carlos IV55, y que le fue concedido el 18 de julio 
del mismo año56 (ver Lámina 7). Al año siguiente, en 1827, según se desprende de 
otro documento de nuestro archivo familiar, D. Pascual María Alonso, además del 
puesto de Regidor, poseía el rango de Comandante en la primera Compañía del 
Escuadrón de los Voluntarios Realistas. En el citado documento, fechado el 10 de 
Julio de dicho año, cuatro vecinos de la ciudad de S. Felipe, de oficio labradores y 
Voluntarios realistas de dicha Compañía, apelaban al regidor y comandante, para 
que éste consiguiera que se les devolviera el importe de unos caballos que en 
mayo de 1823 les habían requisado las tropas constitucionales.  

El Cuerpo de los Voluntarios Realistas era una milicia que había sido creada 
a finales del Trienio Liberal, mediante provisión de 10 de junio de 1823 dada 
por la Junta realista de Burgos, y que iba dirigida a aquellos vecinos que acredi-
taran buena conducta y honradez y que “mostraran su amor al Soberano y ad-
hesión a la justa causa de restablecer en su trono, y abolir el llamado sistema 
constitucional que tantos males ha causado a toda la nación y a sus individuos”. 
El 26 de febrero de 1824, al inicio de la Década ominosa, inaugurada mediante 
el Decreto de 1 de octubre de 1823, Fernando VII creó un nuevo reglamente 
para el Cuerpo de los Voluntarios Realistas por el que éste pasó a ser un cuerpo 
militar fijo. Su objetivo primordial fue entonces evitar el restablecimiento del 
gobierno constitucional y luchar contra los elementos liberales. Los Voluntarios 
Realistas dependían de los ayuntamientos y estaban bajo la autoridad del Capi-

                                                 
54 Constituciones de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero… Op. Cit. págs. 

11-13. 
55 Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid, 1829, vol. 6, Libro VII, Tít. II, Ley 

III, págs. 627-628. 
56 Archivo familiar de la autora. 
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tán General. Desde el principio se organizaron en batallones de cuatro a ocho 
compañías y tercios, existiendo unidades de Infantería, Caballería y Artillería. 
En 1826 estaba integrado por 200.000 voluntarios, aunque al parecer sólo la 
mitad llegó a estar uniformado y armado y distribuido en 486 batallones de 
infantería, 20 compañías de artillería, 52 escuadrones de caballería y algunas 
compañías de zapadores57. Los caballos eran propiedad de los voluntarios, lo 
que les facilitaba el ingreso en dicho cuerpo. El Cuerpo de los Voluntarios Re-
alistas se disolvió en 1833, uniéndose desde entonces una parte de sus integran-
tes a las fuerzas del infante Carlos María Isidro durante la Primera Guerra Car-
lista. 

Después de la muerte y del reinado de Fernando VII es muy escasa la docu-
mentación que poseemos de D. Pascual María Alonso, sobre todo la de carácter 
oficial, lo que se justifica por un hecho que comentaremos más adelante. El 7 de 
junio de 1833 y unos meses antes del fallecimiento del rey58, el regidor del 
ayuntamiento de Valencia D. Joaquín Climent García, le escribió en nombre del 
Real Cuerpo de la Maestranza de Ronda, solicitándole una aportación de 640 
reales de vellón para solemnizar la jura de la princesa Mª Isabel Luisa (futura 
Isabel II), que se celebraría el día 20 de dicho mes: 

“Hallandome comisionado por nuestro Real Cuerpo de Maestranza, Ca-
balleria de Ronda para recaudar los seiscientos cuarenta reales de vellón 
que se han distribuido á cada uno de sus individuos, con motivo de los creci-
dos gastos que son indispensables en la Corte para solemnizar la jura de la 
Serenisima Sra. Princesa Dª Mª Isabel Luisa, en cuyos festejos ha de contri-
buir nuestro Real Cuerpo; espero que V. S. como otro de sus individuos in-
cluidos en mi cometido, dispondra que a la mayor posible brevedad se me 
entreguen los referidos 640 reales de vellón y poder dar aviso al Señor Te-
niente de nuestro Real Cuerpo de haberlo V. S. verificado. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Valencia 7 de junio de 1833 
Joaquín Climent y García 

Dr. D. Pasqual Mª. Alonso”. 

El 4 de abril de 1833 el rey había emitido un Decreto ordenando a los distin-
tos reinos que el 20 de junio jurasen solemnemente a su hija, la infanta María 
Isabel Luisa, como heredera de la Corona59. El juramento se celebró en la fecha 

                                                 
57 Información extraída de: http://gcivil.tripod.com/voluntarios.html (Consultado el 12 de fe-

brero de 2014). 
58 El rey falleció el 29 de septiembre de 1833. 
59 Sobre este tema véase: Manuel Amador GONZÁLEZ FUERTES, “Igual, pero diferente: 

perspectiva institucional de la jura de la Infanta María Isabel Luisa (1833)”, Cuadernos de Histo-
ria Moderna, Nº 24, 11-31 (2000), págs. 55-83. 
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acordada en el Monasterio de San Jerónimo en Madrid, pero durante los días 
siguientes a la Jura en todas las capitales y en gran número de pueblos y ciuda-
des se celebraron fiestas públicas y funciones religiosas, por lo que los costes de 
todos los actos debieron ser muy elevados. 

Según Gonzalez Baldovi60 en el año 1837, durante la Regencia de Mª Cristi-
na, D. Pascual María Alonso perdió su calidad de Regidor al abolirse los privi-
legios nobiliarios en la Constitución promulgada en dicho año, lo que explicaría 
el por qué existe un vacío total de documentación oficial desde ese momento en 
nuestro archivo familiar. Fue entonces cuando regresó a su pueblo natal, Ayora, 
donde tenía numerosas propiedades e intereses. 

De los años cincuenta poseemos alguna correspondencia privada de D. Pas-
cual María Alonso con diversos personajes, sobre todo con su primo hermano 
por línea paterna, D. Lorenzo Alonso Ucher. A través de ésta sabemos que en 
los últimos años de su vida, pese a residir en Ayora, solía ir con frecuencia a 
Játiva, donde debía tener todavía su vivienda y probablemente otros muchos 
asuntos que tratar. En el verano del año 1856, según se desprende de varias 
cartas dirigidas a su primo desde Ayora y fechadas el 4, 19 y 22 de julio, se 
encontraba aquejado de una grave enfermedad. A pesar de ello, el 18 de octubre 
se trasladó de nuevo a Játiva desde donde volvió a escribir a D. Lorenzo. En 
esta ocasión le manifestaba su intención de ir a Torrente a tratar unos asuntos de 
negocios en cuanto mejorara su salud. 

Desconocemos si en los meses de noviembre y diciembre de 1856 regresó a 
Ayora o permaneció en Játiva. Lo cierto es que el 29 de enero de 1857, sintien-
do sin duda que su salud empeoraba cada vez más, hizo su último testamento en 
la ciudad de Játiva ante el escribano D. Salvador Grau. Tan sólo dos días des-
pués, el 1 de febrero de 1857, D. Pascual María Alonso fallecía a los 82 años de 
edad, siendo enterrado en el cementerio de dicha ciudad61. 

Dado que no se había casado y que sus hermanos habían fallecido ya, la mi-
tad de los vínculos fundados por D. Marcos Alonso Borja y D. Marcos Alonso 
Galiano y de los bienes raíces, que había heredado como primogénito, pasaron a 
su primo hermano D. Lorenzo Alonso Ucher. La otra mitad fueron destinados a 
establecimientos públicos y de beneficencia, facultando para su venta y distri-
bución a los albaceas nombrados en su testamento. 

 

                                                 
60 Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70.  
61 Archivo de la Seo de Xátiva, Q. L., Tomo II, 1855-1875, R. Núm. 18, folios 114 114 vto. 

(Dato extraído de: Mariano GONZÁLEZ BALDOVÍ, Op. Cit., pág. 70 (Nota 13).  
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JARDINES PARA EL OCIO,  
HUERTAS PARA LA FATIGA. 

BURGOS A MEDIADOS DEL SETECIENTOS 

Por Francisco J. Sanz de la Higuera 
I.E.S “Torreblanca” (Sevilla)1 

1. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA. 
el contraste, e interpolación dialéctica, entre la documentación de los 
protocolos notariales2 y del Catastro elaborado a instancias del mar-
qués de la Ensenada3 se obtiene una perspectiva bastante pormenori-

zada y enriquecedora de la intensa oposición existente entre quienes disfrutaban 
de jardines domésticos, anexos a sus viviendas, como espacios de placer y ocio, 
y aquellos hogares que desarrollaban algunos de sus quehaceres profesionales a 
pie de huerta o de huerto, imprescindible terreno del que obtener, en la senda 
del negocio cotidiano, parte, o la totalidad, de sus utilidades anuales, ingresos 
imprescindibles para la manutención de los componentes. 

En el Catastro de Ensenada, confeccionado en Burgos en 1751, se rastrea, en 
efecto, la disponibilidad de jardines inclusos en la descripción del hábitat urba-
no, con la puntualización de sus dimensiones y de algunos de los parámetros 

                                                 
 1 Le dedico estas páginas a las alumnas y los alumnos que a lo largo de los años han compar-

tido conmigo las aulas del I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla). Les agradezco, con todo mi cariño, su 
sincero afecto y su hermosa solidaridad. El trabajo, el estudio, el esfuerzo y la exigencia, la profe-
sionalidad en suma, no están reñidos, en absoluto, con la amistad y un trato humano correcto y 
agradable. 

 2 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN 
–. Los múltiples Legajos que conforman la base documental de este trabajo será citados, en la 
medida de lo posible, oportunamente a lo largo de estas páginas. En algunos inventarios post-
mortem se detalla la existencia de un jardín junto con las restantes estancias domésticas. 

 3 Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Catastro de Ensenada. Respuestas Particu-
lares. Burgos – en adelante citado como ADPB. CME . RP–. Libros de seglares y de eclesiásticos. 
Libros 344 a 349. 
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más característicos, en especial, el tipo y número de árboles en ellos localiza-
dos. Aunque la mayoría de ellos – el 91.8 % – eran jardines de “Recreo”4, tam-
bién queda constancia de la existencia de jardines usufructuados por sus arren-
dadores para la obtención de ingresos productivos – es el 8.2 % de los hogares 
con jardín –. A través de las descripciones que los notarios efectuaban de las 
estancias domésticas en algunos inventarios post-mortem obtenemos la confir-
mación de que, en efecto, algunas viviendas estaban dotadas en un “jardín”, 
complemento ideal al espacio interior de dichas viviendas. Del Catastro procede 
igualmente el conocimiento de en dónde estaban ubicadas, quiénes eran los 
propietarios, cuál era su tamaño y a qué se dedicaban las huertas y huertos que, 
aquí y allí, se hacían sentir en el término municipal de la ciudad de Burgos a 
mediados del Setecientos5. 

Estas páginas no versan sobre grandes jardines públicos ni privados ni en él 
se van a dar cita jardines conventuales ni palaciegos. Se trata, desde la humildad 
de una ciudad pre-industrial muy venida a menos con la crisis del siglo XVII6, 
de jardines y huertas de no excesivas dimensiones ni diseños espectaculares, 
ubicados en el intrincado caserío de Burgos, a los pies de las viviendas de un 
selecto grupo de vecinos de la mayoría de las categorías socio-profesionales de 
la ciudad castellana. 

Para la confección de estas páginas se ha usufructuado no sólo la documen-
tación anteriormente indicada sino también un imprescindible complemento 
bibliográfico. Desde la perspectiva de los jardines descuellan, sin un ánimo 
exhaustivo, y, en primera instancia, en la óptica española, las propuestas de 
Rabanal Yus7, Capel8, Luengo Añón9, Martín López10, Soto Caba11, Navascués 

                                                 
 4 Esta expresión aparece habitualmente en los memoriales o Respuestas Particulares de los 

vecinos y habitantes de la ciudad de Burgos que disponían, en propiedad o en alquiler, de un 
jardín a las puertas de sus viviendas. Véase, por ejemplo, ADPB. CME. RP. Don Antonio Santa-
maría Castillo. Libro 345, folios 208-223. 

 5 Véase C. CAMARERO BULLÓN, Burgos y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1989 y F. 
SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII. Entre 
cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones Históricas, 22, 
Valladolid, 2002, p. 165-211. 

 6 Véase como magistral compendio historiográfico, metodológico y bibliográfico la espléndi-
da obra de G. PARKER, El siglo maldito. Clima, guerra y catástrofe en el siglo XVII, Barcelona, 
2013. 

 7 A. RABANAL YUS, “El paisaje transformado. Jardines españoles de los siglos XVII y 
XVIII”, en N. ORTEGA CANTERO (Ed.), Estudios sobre historia del paisaje español, Madrid, 
2001, p. 89-113, “Barroco, clasicismo y paisajismo en los jardines españoles del siglo XVIII”, 
Reales Sitios, 120, Madrid, 1994, p. 2-16 y “Los jardines del Renacimiento y el Barroco en Espa-
ña”, en W. HANSMANN, Jardines del Renacimiento y el Barroco, Madrid, 1989, p. 360-362. 

 8 H. CAPEL, “Jardines y parques en la ciudad. Ciencia y estética”, Ciencias, 68, México, 
2002, p. 5-16. 
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Palacio12, Ariza Muñoz13, Añón Feliú14, Díaz Rodríguez15, Anibarro Rodríguez16, 
Martín Curty17, Winthuysen18, Buttlar19, Crespo Delgado20, Ramos Prendo21, 
Orozco22, marquesa de Casa Valdés23, conde de Polentinos24, Hansmann25 y Ur-
ía26. En el terreno internacional, descuellan, entre otras, para Francia, los exce-
lentes trabajos de Bériac27, Feral28, Faucher29, Mukerji30, Quellier31, Charles32, 

                                                 
 9 M. LUENGO AÑÓN, “El jardín barroco o la terza natura. Jardines barrocos privados en 

España”, en A. EGIDO y J. E. LAPLANA (Eds.), Mecenazgo y Humanidades en tiempos de 
Lastanosa, Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza, 2008, p. 89-112. 

 10 D. MARTÍN LÓPEZ, “Jardín, Ilustración y periferia: canarias y la estética de lo foráneo”, 
en O. REY CASTELAO y R. LÓPEZ (Eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, 
Santiago de Compostela, 2009, tomo II, p. 301-316. 

 11 V. SOTO CABA, “El jardín romántico en la España ilustrada: Una visión en la literatura”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Hª del Arte, 6, Madrid, 1993, p. 407-432 

 12 P. NAVASCUÉS PALACIO, “Casas y jardines de Madrid”, en Jardines Clásicos Madri-
leños, Madrid, 1981, p. 118-127 y “La Alameda de Osuna: una villa suburbana”, Pro-Arte, 2, 
Barcelona, 1975, p. 6-26. 

 13 M. C. ARIZA MUÑÓZ, “Los jardines madrileños en el siglo XVIII”, en Madrid y los 
Borbones en el siglo XVIII, Madrid, 1984, p. 147-150. 

 14 C. AÑÓN FELIÚ, “Armonía y ornato de la naturaleza en el Madrid de Carlos III”, en Car-
los III Alcalde de Madrid, Madrid, 1988, p. 140-141, El lenguaje oculto del jardín: jardín y metá-
fora, Madrid, 1996, “El arte del jardín en la España del siglo XVIII”, en A. BONET CORREA 
(Dir.), El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo XVIII, Madrid, 1987, p. 255-270 y 
C. AÑÓN FELIÚ y M. LUENGO, Jardines de España, Barcelona y Madrid, 2003. 

 15 A. DÍAZ RODRÍGUEZ, El clero catedralicio en la España Moderna. Los miembros del 
cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, 2012, p. 389-394 y “Las casas del deán 
don Juan de Córdoba: Lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento”, Hispania Sacra, 
123, Madrid, 2009, p. 77-104. 

 16 M. A. ANIBARRO RODRÍGUEZ, La otra arquitectura. La composición del jardín clási-
co, Madrid, 1987. 

 17 J. A. MARTÍN CURTY, Los jardines cerrados: trazados de jardinería pacega en la co-
marca de Vigo, siglos XVIII, XIX y XX, Santiago de Compostela, 1987. 

 18 X. de WINTHUYSEN, Jardines clásicos en España: Castilla, Madrid, 1990. 
 19 A. Von BUTTLAR, Jardines del Clasicismo y el Romanticismo: el jardín paisajista, Ma-

drid, 1993. 
 20 D. CRESPO DELGADO, Árboles para una capital. Árboles en el Madrid de la Ilustra-

ción, Madrid, 2012. 
 21 E. M. RAMOS PRENDO, “Aproximación a las villas de recreo de la familia Heredia en 

Málaga”, Baetica, 28, Málaga, 2006, p. 91-108. 
 22 E. OROZCO, “Ruinas y jardines. Su significación y valor en la temática del Barroco”, en 

Temas del Barroco de poesía y pintura, Granada, 1989, pp. []. 
 23 Marquesa de CASA VALDÉS, Jardines de España, Madrid, 1973. 
 24 Conde POLENTINOS, “Antiguas huertas y jardines madrileños”, Investigaciones Madri-

leñas, Madrid, 1948, p. 161-176. 
 25 W. HANSMANN, Jardines del Renacimiento y el Barroco, Madrid, 1989. 
 26 Aunque versa sobre el siglo XIX, es muy interesante y provechosa la lectura de J. URÍA, 

“Lugares comunes para los ciudadanos. Breves apuntes sobre el jardín español del siglo XIX”, 
Pandora, Revue d’études hispaniques, 1, 2001, p. 245-266 – en especial las páginas 247-249, 250, 
252 y 263 –. 

 27 J. P. BÉRIAC, “Les jardins des bordelais au XVIIIe siècle”, en Jardins et vergers en Eu-
rope occidentales (VIIIe-XVIIIe siècles), Auch, 1987, p. 175-204. En última instancia, todo el 
volumen citado – Flaran, 9 – contiene espléndidos trabajos sobre jardines en la Edad Media y el 
Renacimiento –. 
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Duhart33, Meuvret34, Fortier35, de Harlez de Deulin36, Verin37, Giraud38, Garri-
ges39, Rabreau y Pascalis40, Velut41, Dauchez42, Goger43 y Adams44. Para Gran 
Bretaña, descuellan los trabajos salidos de la mano de Greig45, Conlin46, Over-
ton47, Thick48, Scott-James y Lancaster49, Emery50, Flavell51, Barre52, Throssell53, 

                                                 
 28 P.-L. FERAL, “Jardins et parcs de Gascogne, terrains d’essais et d’expériences (1750-

1810)”, en Jardins et vergers…, p. 261-267. 
 29 D. FAUCHER, “Les jardins familiaux et la Technique agricole”, Annales ESC, 14, París, 

1959, p. 297-307. 
 30 Ch. MUKERJI, “Reading and writing with nature: a materialist approach to French formal 

gardens”, en J. BREWER y R. PORTER (Eds.), Consumption and the World of Goods, Nueva 
York, 2005, p. 439-461. 

 31 F. QUELLIER, “Le jardin fruitier-potager, lieu d’élection de la sécurité alimentaire à 
l’époque moderne”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 51/3, París, 2004, p. 66-78, Des 
fruits et des hommes. L’arboriculture fruitière en Île-de-France (vers 1600 – vers 1800), Rennes, 
2003, “Le bourgeois arboriste (XVIIe-XVIIIe siècles). Les élites urbaines et l’essor des cultures 
fruitières en Île-de-France”, Histoire Urbaine, 6, París, 2002, p. 23-42 y “Les espèces et variétés 
fruitières réellement cultivées dans le vallée de Montmorency aux XVIIe et XVIIIe siècles”, en 
Jardinages en région parisienne, XVIIe – XXe siècles, París, 2003, p. 31-38. 

 32 O. CHARLES, “Chanoines, jardinage et agriculture dans la Bretagne du XVIIIe siècle”, en 
F. QUELLIER y G. PROVOST (Dirs.), Du Ciel à la terre. Clergé et agriculture, XVIe-XIXe 
siécles, Rennes, 2008, p. 55-70. 

 33 F. DUHART, Habiter et consommer à Bayonne au XVIIIe siècle, Le Mesnil–sur-l’Estrée, 
2001, p. 33. 

 34  J. MEUVRET, “Agronomie et jardinage aux XVIe et XVIIe siècles”, en Éventail de 
l’histoire vivante: hommage à Lucien Febvre, París, 1953, tomo II, p. 353-362. 

 35 M. J. FORTIER, “Influences métropolitaines sur les jardins en Nouvelle-France”, Bulletin, 
27, 2008, [En línea] www.cfqlm.org/bulletin-memoires-vives/bulletius-anterieurs/24-bulletin-
nd27-decembre –2008/229-influences-metropolitaines-sur-les-jardins-en-Nouvelle-France.  

 36 N. De HARLEZ de DEULIN, “Les jardins des résidences du prince-evêque François Char-
les de Velbrück à travers son inventaire après décès dressé en 1784 et d’autres documents 
d’archives”, Polia, Revue de l’Association pour l’histoire de l’art des jardins, 19, 2008, p. [ ]. 

 37 H. VERIN, “La technologie et le parc, ingénieurs et jardiniers en France au XVIIIe siècle”, 
en Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, París, 1991, p. 131-143. 

 38 Y. GIRAUD, “La poésia des jardins au XVIIIe siècle. Les goûts et les modes”, en La lette-
rature e i gardini, Florencia, 1987, p. 289-311. 

 39 D. GARRIGUES, Jardins et jardiniers de Versailles au Grand Siècle, Seyssel, 2001. 
 40 D. RABREAU y S. PASCALIS (Coords.), La nature citadine au Siècle des Lumières. 

Promenades urbaines et villégiature, Nancy, 2005. 
 41 Ch. VELUT, La rose et l’orquidée. Les usages et symboliques des fleurs à París au XVIIIe 

siècle, París, 2993. 
 42  Ch. DAUCHEZ, “Jardins en Périgord”, Le Festin, 27-28, 1998, [En línea] 

http://www.lefestin.net/ archive/article/jardins-en-perigord. 
 43 J.-M. GOGER, “Équipement routier et querelle du luxe en France, 1776-1815”, Forschun-

gen zur westeuropäichen Geschichte, 34/2, 2007, p. 233-246. 
 44 W. H. ADAMS, Les jardines en France. Le rêve et le pouvoir, 1500-1800, París, 1980. 
 45 H. GREIG, ““All Together and All Distinct”: Public Sociability and Social Exclusivity in 

London’s Pleasure Gardens, ca. 1740-1800”, Journal of British Studies, 51, Nueva York, 2012, p. 
50-75. 

 46 J. CONLIN, “Vauxhall on the Boulevard: Pleasure Gardens in Paris and London, 1764-
1784”, Urban History, 35, Londres, 2008, p. 24-47. 

 47 M. OVERTON, “The Diffusion of Agricultural Innovations in Early Modern England: 
Turnips and Clover in Norfolk and Suffolk, 1580-1740”, Transactions of the Institute of British 
Geographers, 10/2, Londres, 1985, p. 205-221,  
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Phibbs54, Beck55 y Calder56. Véanse igualmente las aportaciones de Liu57, Bush-
nell58, Elliot59, Dixon Hunt y Willis60 y Shvidlovsky61. En Italia, Fariello62, Ros-
so63, Mosser y Teyssot64. En Portugal, de Araújo65 y Teixeira66. En Austria, 
Schorske67. En ámbitos extra-europeos, Nieto Caldeiro68, Zawisza69 y Romero de 
Terreros70. En última instancia, desde una perspectiva propedéutica, Ruiz Gó-
mez71, Juvanon du Vachat y Santini72, Brunon73 y Chomarat-Ruiz74. 

                                                 
 48 M. THICK, “Garden seeds in England before the late eighteenth century: I. Seed growing”, 

The Agrarian History of England and Wales, 38/1, Londres, 1990, p. 58-71 e Ibidem, “II. The 
Trade in Seeds to 1760”, The Agrarian History…, 38/2, Londres, 1990, p. 105-116. 

 49 A. SCOTT-JAMES y O. LANCASTER, The Pleasure Garden. An Illustrated History of 
British Gardening, Londres, 2004. 

 50 F. EMERY, “The mechanics of innovations: clover cultivation in Wales before 1750”, 
Journal of Historical Geography, 2/1, Oxford, 1976, p. 35-48. 

 51 N. FLAVELL, “Urban allotment gardens in the eighteenth century: the case of Sheffield”, 
The Agrarian History…, 51/1, p. 95-106. 

 52 D. BARRE, “Sir Samuel Hellier (1736-1784) and his garden building: Part of the Midland 
“Garden circuit” in the 1760-1770”, Garden History, 36/2, Londres, 2008, p. 310-327. 

 53 E. THROSSELL, “Hartwell House: The late sixteenth- and early seventeenth- century gar-
dens and parterres of the Lee family”, Garden History, 34/1, Londres, 2006, p. 92-111. 

 54 J. PHIBBS, “The persistence of older traditions in eighteenth-century gardening”, Garden 
History, 37/2, Londres, 2009, p. 174-188. 

 55 Th. BECK, “Gardens as a thrid nature: the ancient roots of a renaissance idea”, en Studies 
in the History of Gardens and Designed Landscapes, 22/4, 2002, p. 327-334. 

 56 M. CALDER (Ed.), Experiencing the Garden in the Eighteenth Century, Berna, 2006. 
 57 Y. LIU, “Le séjour de Matteo Ripa à Londres (1724). La transplantation en Angleterre 

d’un autre style de jardin paysager”, Diogéne, 218, París, 2007, p. 97-115. 
 58 R. BUSHNELL, Green Desire: Imagining Early Modern English Gardens, Ithaca, 2003. 
 59 B. ELLIOT, Victorian Gardens, Londres, 1986. 
 60 J. DIXON HUNT y P. WILLIS, The Genius of the Place: the English Landscape Garden, 

1620-1820, Londres, 1975. 
 61 D. SHVIDKOVSKY, The empress & the architect: British architecture and gardens at the 

court of Catherine the Great, New Haven, 1996. 
 62 F. FARIELLO, La arquitectura de los jardines. De la Antigüedad al siglo XX, Madrid, 

2000. 
 63 C. ROSSO, “Per una tipología del giardino”, en La letterature e i giardini, Florencia, 1987, 

p. 17. 
 64 M. MOSSER y G. TEYSSOT, L’Architettura dei giardini d’Occidente, Milán, 1990. 
 65 I. de ARAÚJO, “Jardins, parques e quintas de recreio no aro do Porto”, en Coloquio “O 

Porto na época Moderna”, Oporto, 1979, p. 375-387. 
 66 M. C. TEXEIRA, “A história urbana em Portugal. Desenvolvimientos recentes”, Analise 

Social, 121, Lisboa, 1993, p. 371-390. 
 67 C. E. SCHORSKE, “The Transformation of the Garden: Ideal and Society in Austrian Lit-

erature”, The American Historical Review, 72/4, 1967, p. 1283-1320. 
 68 S. NIETO CALDEIRO, El jardín barroco español y su expansión a Nueva España, Sevi-

lla, [], [En línea] http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/actas/3cibi/documentos/103f.pdf.  
 69 L. ZAWISZA, Breve historia de los jardines en Venezuela, Caracas, 1990. 
 70 M. ROMERO de TERREROS, Los jardines de Nueva España, México, 1945. 
 71 E. M. RUIZ GÓMEZ, “El jardín como elemento integrador del hombre en la metrópoli”, 

Arte, Individuo y Sociedad, 24/1, Madrid, 2012, p. 147-157. 
 72 A. JUVANON du VACHAT y Ch. SANTINI, “Le project de paysage au service de la va-

lorisation d’un jardin historique”, Projet de Paysage, 2011, [En línea] www.projetsdepaysage.fr.  



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA 

 

256 

 En segundo término, al análisis sobre las huertas y los huertos en el Antiguo 
Régimen, y más en concreto para lo tocante, en especial, al siglo XVIII, se ha 
accedido a través de los escritos y las reflexiones generados por Irles Vicente75, 
Marcos Martín76, Quintana Andrés77, Garrido Arce78 o Duruz79. Las zonas verdes 
en las ciudades, pre-industriales o industriales, como segmentos de confort y de 
hermoseamiento, en Gómez Lopera80 y en González de Molina y Guzmán81. 

 Documentación y acervo bibliográfico se complementan de manera dialécti-
ca para permitir, en la medida de lo posible, efectuar una proyección de abajo 
hacia arriba del suceder histórico, que vaya más allá de lo meramente localista y 
positivista y posibilite enhebrar unos planteamientos globalizantes y estructura-
listas.  

 Una de las hipótesis de partida – ¿existían jardines de recreo adjuntos a las 
viviendas de algunos hogares burgaleses del Setecientos que daban una nota de 
color y fragancia a la vida cotidiana y la cultura material de quienes los disfru-
taban y huertas para la explotación económica que sumergían a sus arrendado-
res en las tribulaciones de un trabajo preñado de fatiga y sinsabores? – nos per-
mite comprobar, zambullidos de lleno en las peculiaridades de la documenta-
ción catastral y notarial, que los niveles de renta y de fortuna y los parámetros 
esenciales de las existencias de algunos privilegiados eran los propios de hoga-
res dotados de un espacio de ocio, un pequeño “paraíso” terrenal a las puertas 
de sus estancias, mientras que otros hogares sufrían el cotidiano y opresivo ga-
narás el pan con el sudor de tu frente a pie de huerta, luchando a brazo partido 
contra las inclemencias del tiempo, los parásitos y el acceso al agua, al impres-
cindible regadío. Una segunda hipótesis transita por un planteamiento más por-

                                                 
 73 H. BRUNON, “Pour una archéologie de la critique de paysage”, Project de Paysage, 2008, 

[En línea] www.projectdepaysage.fr.  
 74 C. CHOMARAT-RUIZ, “La critique de paysage peut-être scientifique”, Project de Paysa-

ge, 2008, [En línea] www.projectsdepaysage.fr. 
 75 M. C. IRLES VICENTE, El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII. El caso de 

Elche, 1715-1730, Alicante, 1991, p. 57-75. 
 76 A. MARCOS MARTÍN, “Propiedad y propietarios en Palencia durante la Época Moder-

na”, Investigaciones Históricas, 3, Valladolid, 1982, p. 137-139. 
 77 P. C. QUINTANA ANDRÉS, “Tenencia y explotación de las huertas y cercados urbanos 

en Gran Canarias entre 1600-1700”, Anuario de Estudios Atlánticos, 44, 1998, p. 267-367. 
 78 E. GARRIDO ARCE, “Casa y compañía: la familia en la Huerta de Valencia, siglo XVIII. 

Algunas reflexiones teóricas y metodológicas”, Boletín de la ADEH, 10/3, Barcelona, 1992, p. 
63-82. 

 79 W. P. DURUZ, “Notes on the Early History of horticulture in Oregon with special refer-
ence to fruit-tree nurseries”, Agricultural History, 15/2, 1941, p. 84-97. 

 80 F. GÓMEZ LOPERA, “Las zonas verdes como factor de calidad de vida en las ciudades”, 
Ciudad y Territorio, Estudios territoriales, 144, 2005, p. 417-436. 

 81 M. GONZÁLEZ de MOLINA y G. GUZMÁN CASADO, Tras los pasos de la insustenta-
bilidad. Agricultura y medio ambiente en perspectiva histórica (siglos XVIII-XIX), Barcelona, 
2006. 
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menorizado y la respuesta a inquietantes interrogantes: ¿todos los usufructuarios 
de jardines disponían de similares condiciones ambientales o existían marcados 
contrastes entre unos hogares y otros? ¿Existían jardines para el ocio y jardines 
para el negocio? 

2. JARDINES PARA EL DISFRUTE, HUERTAS PARA EL TRABAJO. 
En el Burgos de mediados del siglo XVIII, 98 hogares disfrutaban del usufructo 
de un jardín, de recreo o de trabajo, a las puertas de sus alojamientos, lo cual 
supone únicamente un 4.4 % de las unidades de habitación residentes82. Visto 
desde la perspectiva del cultivo de las huertas, los 69 hogares que perpetraban 
cotidianamente su explotación eran incluso un volumen porcentual menor, es 
decir, un 3.1 % de las entidades familiares. La inmensa mayoría de dichos hoga-
res o tenían un jardín, y únicamente un jardín, o sufrían la tenencia, en régimen 
de alquiler, de una o varias huertas o huertos. En muy pocas ocasiones nos to-
pamos hogares en que se dispone de ambos espacios – serán analizados con 
detenimiento en breve –. El usufructo de las huertas o huertos viene marcado 
por la connotación socioprofesional de ser espacios agrícolas, productivos a la 
postre, en los que se obtenían alimentos vegetales con que resolver la manuten-
ción familiar más cercana pero, sobre todo, la alimentación herbívora de la po-
blación en su conjunto. No era, por tanto, el cultivo de huertos y huertas un 
privilegio elitista sino, más bien, una sufrida y fatigosa obligación con la que 
obtener la totalidad o gran parte de los ingresos que se generaban en el ámbito 
doméstico por parte de sus cultivadores. En el extremo contrario, los jardines de 
“Recreo” constituían segmentos espaciales urbanos de notable privilegio, vórti-
ces tangenciales, cercanos, a las estancias domésticas, usufructuados, en la me-
dida de lo posible, “para diversión de la familia”83 o en las que “poner flores y 
árboles de fruta”84 y “plantar la Hortaliza de casa”85. También se documentan 
jardines en que materializar un trabajo productivo, lejano del ocio de los otros 

                                                 
 82 Este análisis pormenoriza los jardines y huertas o huertos usufructuados directamente por 

los hogares de la vecindad burgalesa, sin traer a colación tales segmentos productivos en entida-
des colectivas como conventos, monasterios, hospitales, … 

 83 Esta expresión la hallamos en el memorial de Antonio Barriocanal, un hornero y panadero 
de San Pedro de la Fuente que tenía alquilado un jardín propiedad de la familia Barba. Véase 
ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 180 y ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 744-747. 

 84 Simón Manuel, tabernero en San Pedro de la Fuente. ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 
316-317. 

 85 Véase el memorial del marqués de Aguilafuente y conde de Aguilar en que se anotó la casa 
y jardín que usufructuaba, en la Plaza Mayor, Don Alonso Calderón de la Barca, deán del Cabildo 
Catedral de Burgos. ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 656. Lamentablemente, el memorial del 
deán ha desaparecido. 
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jardines citados. Descuellan las parcelas urbanas dedicadas por el maestro fon-
tanero Juan Martínez a la obtención de hortalizas y de “alguna Verdura” para 
“consumo de la familia”86 e igualmente para su venta en los mercados de la 
ciudad, o los quehaceres de Margarita Miguel, “Para flores, con 26 árboles de 
escaso fruto por la aridez y la salitre de la tierra”. El cultivo de ese jardín gene-
raba 24 “ramilletes de flores semanales durante los seis meses del verano”87. 
Más modesto era el rendimiento que se gestaba en un jardín “de buena tierra” 
por Agustín Sáez, panadero y hornero (San Pedro de la Fuente). En su memorial 
catastral afirmaba que “el jardín deja de producto 40 reales año”, para lo cual 
“se ocupa de su trabajo 10 días al año”88. El hortelano Andrés Lastra, por su 
parte, compaginaba quehaceres hortícolas a través de la explotación, por una 
parte, de una huerta de regadío de 10 ½ fanegas como, por otra, a través del 
trabajo en un jardín de 3 fanegas de sembradura en el que se fabricaba la “ensa-
lada del Colegio de San Nicolás”89. 

Una visión caleidoscópica de la problemática a que nos enfrentamos en el 
análisis de la temática propuesta se perfila, en primera instancia, a través del 
CUADRO I. El contraste entre jardines y huertas es, a la postre, una contraposi-
ción entre hogares dados al disfrute de un espacio para el ocio, para el “Recreo”, 
muy en sintonía con la cultura de las apariencias del Antiguo Régimen, y hoga-
res enfrentados a la supervivencia cotidiana desde la precariedad económica, el 
exceso de trabajo, generalmente agotador, y el usufructo de mayúsculos terre-
nos productivos. Aquellos hogares que disfrutaban, en propiedad o en alquiler, 
de un jardín para el ocio a las puertas de sus estancias domésticas tenían el res-
paldo, desde una perspectiva global – después veremos que existían poderosas 
diferencias entre ellos –, de unos niveles de renta y de fortuna y de unas dimen-
siones para la convivencia propias de quienes tenían mucho de casi todo, inclui-
da una parcela adjunta a la residencia para el disfrute, frente a los hogares dota-
dos, siempre en régimen de alquiler, de jardines y huertas para el negocio, vec-
tores productivos característicos de quienes tenían poco de casi nada90, con nive-
les de renta y fortuna mediocres, escasos o incluso raquíticos, estrechez econó-
mica que se extendía a las dimensiones de sus espacios domésticos, si bien di-
chos jardines estaban repletos de fanegas de tierra en las que se plantaban los 

                                                 
 86 Francisco Simón, labrador del arrabal de Vega, ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 939. 
 87 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 499-500. 
 88 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 181. 
 89 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 269. 
 90 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social en El Penedés a 

fines del siglo XVII. Una propuesta metodológica a partir de inventarios sin valoraciones moneta-
rias”, en E. LLOPIS, J. TORRAS y B. YUN (Eds.), El consumo en la España pre-industrail, 
Revista de Historia Económica, nº extraordinario, Madrid, 1983, p. 230-232. 
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productos horto-frutícolas. La cercanía en los parámetros vitales que tenían los 
hogares con huertos y huertas – aún a pesar de la tremenda disparidad en lo 
tocante al volumen de tierra disponible – se transforma en auténtica disparidad 
cuando contemplamos las señas de identidad de los hogares dotados, por un 
lado, de jardín de recreo y la de aquellos que hallaban en sus jardines la herra-
mienta imprescindible para el trabajo, a la postre los peor dotados económica y 
habitacionalmente en el panorama que contemplamos. 

 Ya fueran para el “Recreo” doméstico o para la inyección de sus productos 
en el mercado urbano, los aludidos jardines no se repartían, en el Burgos de 
mediados del Setecientos, de una forma homogénea entre las distintas categorí-
as socioprofesionales – véase CUADRO II –. El 40.8 % de esos jardines estaba 
adosado a las viviendas de algunos clérigos, que suponen el 21.1 % de los ecle-
siásticos residentes en la ciudad – véase GRÁFICO I –. En segundo término 
descuella, aunque únicamente controlaban el 5.1 % de los jardines – casi todos 
de su propiedad –, la nobleza rentista, terrateniente y dirigente de la Ciudad, 
quienes gozaban de tal opción en el 17.8 % de los hogares. Los burócratas91 se 
perfilan como la tercera categoría socioprofesional en el acceso a tales jardines. 
Usufructuaban el 19.4 % de ellos, si bien sólo disfrutaban de tal coyuntura el 
12.4 % de tales hogares. En todo caso, esas tres categorías socioprofesionales 
monopolizaban el 65.3 % de los jardines. Los restantes hogares aparecen como 
un mero apunte anecdótico en el entramado urbano, si bien es posible efectuar 
una triple matización. En primer término, que ningún militar, fuera oficial o 
fuera miembro de la tropa, incorporaba a sus estancias92 jardín alguno. En se-
gundo lugar, se constata que un mejor panorama, aún en la escasez, tenían los 
artesanos (10.2 %), los labradores (9.2 %), los profesionales de los servicios 
públicos93 (6.1 %) y las viudas e hilanderas (5.1 %), con entre un 10 y un 5 % de 
los jardines – sus grados de disfrute eran, empero, raquíticos si tenemos en 
cuenta el volumen total de los componentes de cada categoría socioprofesional, 
siempre por debajo del 5 % –. En último término, los jornaleros (3.1 %) y los 
comerciantes (1.1 %) – con índices de disfrute similares a los anteriormente 
señalados, es decir, muy reducidos –.  

                                                 
 91 Se contempla bajo tal epígrafe el conjunto de empleados en las administraciones públicas 

(Hacienda), las administraciones eclesiásticas y los profesionales de la fe pública (escribanos y 
procuradores del número) y del derecho (abogados). 

 92 F. SANZ de la HIGUERA, “Alojamiento de tropas en Burgos a mediados del siglo XVIII. 
Cuarteles, alquileres y hospitales para el Regimiento de Inválidos de Cataluña (1748-1753)”, en 
Milicia y sociedad ilustrada en España y América (1750-1800), Actas de las XI Jornadas Nacio-
nales de Historia Militar, Sevilla, 2002, tomo I, p. 335-360. 

 93 Gentes de la sanidad, el abastecimiento urbano, la “hostelería” – mesones, posadas y pupi-
laje –, el transporte y el alquiler de mulas, … 
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 Además de las circunstancias infra-estructurales esenciales del acceso a in-
muebles que dispusieran de jardín, y por tanto de las presumibles estrategias 
familiares y estamentales para el alquiler de unas u otras viviendas – siempre 
que fuera posible, dado el escaso volumen de oferta asumible –, lo que aquí 
destila, en esencia, es la constatación de una dialéctica fundamental, la de la 
disponibilidad de tiempo para disfrutar de tales jardines de “Recreo” desde la 
óptica personal, en particular, y del hogar, en su conjunto. Las categorías socio-
profesionales más afortunadas desde el punto de vista patrimonial y desde la 
perspectiva de las relaciones laborales y del entramado estamental no sólo dis-
ponían de una cultura material preñada de menajes de todo tipo, en calidad y en 
cantidad sino que, además, eran propietarias de gran parte del discurrir horario 
de sus existencias. Quienes tenían mucho de casi todo disponían de segmentos 
urbanos de placer, ocio y “Recreo”, los jardines, ubicados inmediatamente al 
lado de sus viviendas, ya de por sí inmensas, o en las casas de campo de sus 
propiedades rurales. La horizontalidad del privilegio choca diametralmente con 
el suplicio diario de los peor dotados. En efecto, quienes tenían poco de casi 
nada no sólo vivían en la estrechez de sus moradas sino que, además, estaban 
atados a interminables jornadas de trabajo, desde el amanecer hasta el anoche-
cer, uncidos a los relojes de las instituciones eclesiásticas, a la verticalidad del 
absolutismo horario de los campanarios94. 

 Con las ataduras dimanadas de la recopilación de inventarios de bienes, y de 
la presencia, cuando se hallan, de relojes entre sus enseres, el CUADRO III nos 
ofrece una aproximación, lamentablemente defectuosa, del aserto dialéctico 
existente entre el acceso a un jardín y la posesión de relojes, de faltriquera o 
domésticos. Los burócratas, en especial los empleados de alto rango en la Ad-
ministración de las Rentas Reales, se perfilan como una categoría socioprofe-
sional dotada, simultáneamente, de jardines de recreo y de relojes sobre sus 
cuerpos o en las estancias de sus viviendas. Para los 7 inventarios post-mortem 
recopilados para dichos burócratas con jardín, los porcentajes son, a mi enten-
der, elocuentes. El 85.7 % de ellos disfrutaban, al mismo tiempo, de jardín y de 
reloj. Las viudas e hilanderas, los jornaleros, los labradores y hortelanos y los 
artesanos ni tenían relojes ni apenas disfrutaban de jardines. Por lo que toca a la 
nobleza rentista y terrateniente y a los clérigos, las circunstancias documentales 
nos alejan de un aserto similar al descrito para los burócratas, si bien me atrevo 
a aventurar la hipótesis de que muchos de ellos disponían de jardines y de relo-
jes, y de tiempo y de ocio en abundancia. 
                                                 

 94 F. SANZ de la HIGUERA, “La medida del tiempo en Burgos: Relojes a mediados del siglo 
XVIII”, Historia Social, 67, Valencia, 2010, p. 23-49 y “Relojes, espacios y tiempo. Burgos en el 
Setecientos”, Historia Social, 77, Valencia, 2013, p. 23-47. 
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 El reparto, entre las distintas categorías socioprofesionales, de las huer-
tas y huertos, usufructuados meramente por razones profesionales, para ga-
narse el pan con el sudor de la frente – y de otras muchas partes del cuerpo, 
obviamente –, es mucho más sencillo – véase CUADRO IV –. Una mayoría 
sólida de dichos huertos y huertas, el 69.7 %, se hallaban en manos de horte-
lanos y labradores – siempre en régimen de alquiler –, 48 hogares que supo-
nen el 22.1 % de su categoría socioprofesional a mediados del Setecientos. 
Los demás implicados en el cultivo de tales vectores productivos lo estaban 
de una manera escasa y casi anecdótica. Sus porcentajes de usufructo y su 
peso relativo en sus correspondientes encuadramientos socioprofesionales 
no eran irrelevantes pero sí de poca entidad – serán analizados en el aparta-
do 4 con detenimiento –. 

 Jardines y huertas se rastrean, en especial en las ciudades medianas y pe-
queñas, por toda Europa. El campo invadía en cierto modo la vida urbana con 
sus ritmos, sus exigencias, sus colores y sus olores, y la ciudad proyectaba sobre 
el campo de alrededor sus requerimientos, sus capitales y sus poderes95. Los 
jardines, además de por su potencialidad para la sociabilidad, eran rincones de 
intimidad, recintos idóneos, y saneados, para el paseo y el recreo, en especial en 
aquellas épocas del año en que se hacían preferibles a las calurosas y escasa-
mente ventiladas habitaciones interiores96. 

3. EL PLACER DE LOS JARDINES DOMÉSTICOS: FLORES Y ÁRBOLES 
FRUTALES PARA EL “RECREO” FAMILIAR. 
En el análisis de las circunstancias que acompañaba el disfrute de jardines 
domésticos, fueran para el “Recreo” o usufructuados para labores producti-
vas, hemos de dar respuesta a varios interrogantes. Descuellan, entre otras, 
¿Cuál era el régimen de propiedad y de tenencia de dichos jardines y los 
parámetros vitales de quienes los disfrutaban o sufrían? ¿Qué dimensiones 
tenían? ¿Qué características y peculiaridades presentaban? o ¿Cuál era su 
ubicación en el entramado urbano? Los jardines, sea en el XIX o en el 
XVIII, e incluso antes, se concebían “como una expresión tanto de la singu-
laridad y de las apetencias individuales de su dueño, cuanto como un espacio 
abierto a la exhibición de los miembros de su misma clase social, y con un 
estatus muy similar al de los salones o comedores de su palacio que de modo 

                                                 
 95 R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona, 

2002, p. 147. 
 96 G. FRANCO RUBIO, La vida cotidiana en tiempos de Carlos III, Madrid, 2001, p. 103-

107. 



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA 

 

262 

tan eficaz servían a su intensa sociabilidad de clase”97. Nos topamos, por 
tanto, con vectores preñados de “Verdores y sombras del siglo XVIII”, jar-
dines de la aristocracia urbana y de otras categorías socio-profesionales, 
dispuestos de manera cotangente a la propia, o alquilada, vivienda, en las 
que se emula los grandes y exóticos ajardinamientos palaciegos. Sea en Es-
paña o en Francia, o en cualquier otro territorio, “Les jardins se disposent à 
l’arrière de la maison, ou latéralement”. “Ces jardins urbains, peu nom-
breaux, sont le fait de la haute aristocratie, ou de très riches négociants et 
armateurs”, o de viudas hilanderas, labradores, artesanos, clérigos o burócra-
tas98. En Burgos no hallamos jardines impresionantes sino que “Les jardins 
familiaux qui s’établissent à la campagne près de la maison paraissent, au 
contrarie, d’une singulière modestie”99. Burgos era una ciudad triste, rodeada 
de murallas, con calles estrechas, desiguales y tortuosas, de estancias poco 
grata, con un clima frío y húmedo100, en el que los jardines y las huertas po-
nían, a pesar de los pesares, una nota de color – como señala Laborde, “hay 
muchos jardines con fuentes”, regados por varios riachuelos101 –. 

3.1 Propiedad y tenencia de los jardines domésticos: 

En el acceso a los jardines urbanos existieron tres opciones posibles. En primera 
instancia, su propiedad eminente, que sucedía en el 10.2 % de las ocurrencias – 
véase CUADRO V –. Tal circunstancia contrasta, de manera notoria, con el 
índice de los hogares, el 72.5 %, que usufructuaban un jardín en régimen de 
alquiler, junto con el resto de su vivienda. El 17.3 % restante se circunscribe a 
la disponibilidad de un jardín merced a una cesión gratuita por parte de las insti-
tuciones en las que ejercían sus quehaceres profesionales.  

¿Quiénes eran los propietarios? Por lo tocante a los jardines en propiedad – 
véase CUADRO VI, el 60 % de ellos pertenecían a la aristocracia burgalesa – 

                                                 
 97 J. URÍA, “Lugares comunes para los ciudadanos. Breves apuntes sobre el jardín español 

del siglo XIX”, Pandora, Revue d’ètudes hispaniques, 1, 2001, p. 263. 
 98 J. P. BÉRIAC, “Les jardins des bordelais…”, en Jardins et vergers en Europe occiden-

tale…, Auch, 1989, p. 191. 
 99 D. FAUCHER, “Les jardins familiaux et la Technique …”, Annales ESC, 14. París, 1959, 

p, 298. 
 100 Sobre la climatología de Burgos, y sus efectos en la producción agro-hortícola, véase A. 

NOUGE, “La ciudad de Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX”, Boletín de la 
Institución Fernán González (BIFG), 198, Burgos, 1982, p. 133-160, H. CASADO ALONSO, 
Señores, mercaderes y campesinos, Madrid, 1987, p. 30-32 y A. IBÁÑEZ PÉREZ, Burgos y los 
burgaleses en el siglo XVI, Burgos, 1990, p. 69-71. 

 101 A. NOUGE, “La ciudad de Burgos vista por los viajeros franceses en el siglo XIX”, 
BIFG, 198, Burgos, 1982, p. 134-135. 
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nos topamos con don Fernando de Salamanca102, el conde de Villariezo, don 
Ángel de Riano y Gamboa103, don Antonio de Santamaría Castillo y Barco104 y 
don Gerónimo Gutiérrez Salamanca105 –. Doña Alfonsa Medinilla era una pau-
pérrima hilandera de extracción noble, propietaria de un “jardín de Recreo”106 y, 
por último, un burócrata, notario mayor de la Audiencia Eclesiástica, don José 
Orruño Salazar107. Un 20 % de los jardines en propiedad eran patrimonio de dos 
clérigos de modestos recursos, don Agustín Fernández Valdivielso, racionero de 
la Catedral108 y don Dionisio Ambelez, beneficiado en San Lesmes109. En última 
instancia, eran dueños de sus jardines domésticos dos pecheros, un artesano, el 
maestro escultor Manuel Romero de Puelles110 y un burócrata, ministro a caballo 
de la Rentas Provinciales y mesonero, Julián Barba111. Se trata, en general, de 
jardines de dimensiones modestas, cercados con tapias de piedra, poblados con 
varios árboles de fruto y plantíos de flores y boj. Desconocemos, lamentable-
mente, las peculiaridades de muchos de ellos. Empero, Romero de Puelles indi-
có en su memorial catastral que el jardín era de secano y que sobre él era “im-
posible sembrar hortaliza porque el suelo es de yeso de demolición de casas”. 
Suministro de agua existía dado que sobre el jardín se ubicaban 10 árboles de 
fruto llevar, nuevos y una parra nueva112.  

Aunque no se han de obviar las notorias diferencias socioeconómicas exis-
tentes entre ellos, los promedios brutos – véase CUADRO VII – nos acercan a 
unos hogares dotados de poderosos niveles de renta y de fortuna, dilatadas di-
mensiones para la convivencia y significativos tamaños. Visto desde una pers-
pectiva más pormenorizada, la realidad es fulminante. La hilandera era paupé-
rrima, el artesano era modesto, los burócratas discretos y, sin embargo, en el 
otro extremo del arco socioeconómico, los nobles rentistas y dirigentes del 
Concejo eran notoriamente acaudalados y disfrutaban de hogares de grandes 
dimensiones en tamaño y espacio. No resulta sorprendente, en absoluto, que 
entre ellos no aparezcan jornaleros ni labradores ni comerciantes ni militares ni 
profesionales de los servicios públicos, o muy paupérrimos o muy ocupados en 
sus negocios como para atender a quehaceres de ocio. 

                                                 
 102 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 996-1013. Jardín de 277.8 m2. 
 103 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 3-9. Jardín de 1.417 m2. 
 104 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 208-223. Jardín de 888.7 m 222 ...    
 105 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 16-21. Jardín de 98 m2. 
 106 ADPB. CME. RP. Libro 347, folio 572. Jardín de 569.5 m2. 
 107 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 357-360. Jardín de 798.5 m2. 
 108 ADPB. CME. RP. Libro 348, folios 12-16. Jardín de 115.5 m2. 
 109 ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 35. Jardín de 277.8 m2. 
 110 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 144-145. Jardín de 91.7 m2. 
 111 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 744-747. Jardín de 1.111.2 m2. 
 112 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 144. 
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Desde una óptica más global, y no sólo desde el disfrute eminente, los jardi-
nes existentes en Burgos para uso y disfrute, o para su empleo productivo, se 
encontraban – véase CUADRO VIII – en manos de múltiples propietarios, ya 
fueran eclesiásticos – 64.3 % – o seglares – 35.7 % –. Entre los propietarios 
eclesiásticos descuellan, en primera instancia, los conventos y monasterios de la 
ciudad, que reunían en sus patrimonios el 25.5 % de los jardines y, en segundo 
términos, el Cabildo Catedral, con un 14.3 %. Las otras entidades de la Iglesia 
apenas representan entre el 5 y el 6 % de los citados jardines, respectivamente. 
La propiedad de los jardines se materializa en la práctica cotidiana en el alquiler 
de los mismos a los diferentes hogares urbanos, a cuya circunstancia nos aso-
mamos a través de los memoriales del Catastro. Es en ellos donde se percibe, 
con toda nitidez, que existía “El deseo de acotar espacios ajardinados de uso 
exclusivo para la buena sociedad”113, una manifestación más, a la postre, de la 
cultura de las apariencias, aún en lo provinciano, en lo minúsculo, en lo cerca-
no, de los jardines domésticos de una ciudad de reducidas proporciones 

Los hogares con jardín arrendado, el 72.5 % de las ocurrencias señaladas, 
aparecen en todas las categorías socioprofesionales, con un promedio global 
indicativo de niveles de renta y de fortuna ni dramáticamente raquíticos, salvo 
excepciones, ni excepcionalmente superlativos. En el CUADRO IX constata-
mos sus singularidades de forma más pormenorizada, con una gradual progre-
sión socioeconómica a medida de desplazamos la vista desde las viudas e hilan-
deras y los jornaleros hasta don Juan Manuel Carrillo Acuña, un noble de san-
gre, usufructuario de un jardín, de 10.002 m2, propiedad del marqués de Castro-
fuerte, jardín de regadío, con el arroyo que transitaba entre Cardeña y Río Jime-
no, poblado con 30 árboles de fruto114. No menos notorio es el hogar de don 
Ildefonso de Corrés Marañón, radicado en la Plaza Mayor, emprendedor empre-
sario, dotado de un pequeño jardín – 180 m2 –, sobre el que vegetaban 6 perales 
muy viejos, jardín propiedad del Cabildo de San Gil115. Descuellan, además, por 
los comentarios que efectuaron en sus memoriales catastrales, el jardín de don 
Domingo Mújica Melgar, 367.2 m2, provisto de 5 árboles frutales, 3 parras y 
varios plantones florales, merced al auxilio de “un pozo para regar flores”116, el 
de doña María Núñez Guzmán, “de corto divertimento, con flores y rosales” y 
varios árboles117 o el de Manuel Arroyo, de regadío “con agua del arroyo” lla-
mado de los Vadillos, 134.6 m2 preñados de árboles de fruta, flores y un “juego 

                                                 
 113 J. URÍA, “Lugares comunes para los ciudadanos…”, Pandora, 1, 2001, p. 257. 
 114 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 353-354. 
 115 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 142-143. 
 116 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 681-682. 
 117 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 551-552. 
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de bolos”118. El procurador del número Diego Díaz de la Peña disponía de un 
jardín con numerosos arboles frutales, desperdigados por 1.241 m2, propiedad 
del duque de Hijar y conde de Salinas, del que afirmaba que “… de residencia 
no ha recojido fruto alguno” si bien “si se quiere se puede poner hortaliza, 
aunque no tiene regadío”119.  

Entre los clérigos, mencionar a don José Cacho, canónigo de la Catedral, que 
usufructuaba un jardín, propiedad del Cabildo, institución en la que desempeña-
ba sus quehaceres profesionales. En sus 550.6 m2 se ubicaban varios árboles 
frutales y una habitación de 4 varas cuadradas – 10.9 m2 –120. Citar también al 
deán Calderón de la Barca, provisto de un jardín de 1.112 m2, propiedad del 
marqués de Aguilafuerte – quien le cedía gratuitamente, “a vita”, vivienda y 
jardín en su calidad de administrador de sus intereses en la ciudad de Burgos –. 
Dicho clérigo utilizaba sus celemines para “plantar la hortaliza de casa”121. 

3.2. La cotidianeidad de los jardines urbanos: 

De los diferentes comentarios vertidos en los memoriales se extrae, en resumen, 
que nos hallamos ante jardines de recreo, rodeados con tapias de mampostería, 
de cantería o de piedra. En esos terrenos, los hogares que los usufructuaban 
tenían dispuestos “diferentes géneros de flores” – lo habitual era “Plantar flores 
y box”122 –, múltiples árboles de fruto – que serán analizados en breve – y algu-
nas parras. El regadío se efectuaba o merced al recurso a “un pozo para regar 
flores”123 o con agua de los arroyos que por ellos transitaban. El escultor Rome-
ro de Puelles alerta – sabía leer y escribir – sobre algunas de las dificultades 
esenciales con que se encontraban sus propietarios – él lo era – o sus arrendata-
rios. En muchos jardines era “imposible sembrar hortaliza porque el suelo es de 
yeso de demolición de casas y es de secano”124. 

                                                 
 118 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 281. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Ocio privado 

y juegos públicos en el Burgos del Setecientos: una aproximación socio-económica”, en F. NÚ-
ÑEZ ROLDÁN (Coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, p. 
683-696. 

 119 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 694-696.  
 120 ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 411.  
 121 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 656.  
 122 Cfr. Don Antonio Santamaría y Castillo. ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 208-223. 

Véase J. URÍA, “Lugares comunes…”, Pandora, 1, 2001, p. 251-252. “Nada de extraño tiene la 
costumbre de mezclar frutales con flores de olor o de color, setos o agua, como podía observarse 
en tantos jardines de tradición morisca”. 

 123 Domingo Mújica Melgar. ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 681-682.  
 124 ADPB. CME. RP. Libro 346, folio 144. 
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Las declaraciones del fontanero Juan Martínez, residente en la calle La Cale-
ra, a través de su memorial catastral, nos alertan sobre las circunstancias del 
usufructo de un “jardín con alguna Verdura”, utilizada para el consumo de la 
familia. Se trata de un pequeño jardín, de 94.3 m2, dotado de un “cercado de 
piedra” de 6 ½ varas de alto (5.4 metros), propiedad del aristócrata burgalés 
don Cayetano de Arriaga, provisto de 7 árboles. Sus rendimientos eran, según 
sus propias palabras, “muy ínfimos a causa de los hielos y la multitud de anima-
les, que llama el Vulgo “orugas”, las que se apoderan de todos ellos [se refería 
a los árboles] sin poder hallar remedio para su repulsión”125. 

La existencia de jardín anexo a las viviendas queda constataba a través de la 
consulta de varios inventarios post-mortem recopilados en Protocolos Notaria-
les. No ocurre, lamentablemente, en demasiadas ocasiones pero cuando ello 
sucede, en especial si disponemos, de manera simultánea, del memorial catastral 
del correspondiente hogar burgalés, nos topamos con un jardín considerado, a la 
postre, como una estancia más de sus viviendas. Los escribanos que redactaban 
tales inventarios, con la consideración pormenorizada de sus estancias, enfati-
zaban la presencia de dichos jardines – con la expresión “Quartto al Jardín” –. 
Ello sucedió en los post-mortem de los escribanos del número Juan Francisco 
García de la Penilla126, Manuel Estefanía127, Domingo Ibáñez Varona128 y Diego 
Fernández Cormenzana129 el mayordomo del Cabildo Catedral Manuel Haedo130, 
el administrador general de las Rentas Provinciales José Castilla y Portugal131 o 
el oficial de la administración de la Renta de salinas, y anteriormente mercader 
de paños y sedas y empresario textil, Ildefonso de Corres Marañón132. Para los 
nobles rentistas disponemos de las descripciones de los inventarios post-mortem 
del conde de Villariezo133, Julián Manuel de Arriaga134, Francisco de la Mone-
da135 y José Lazcano136. Pedro Antonio Fernández, teniente de cura de San Les-
mes137 y Domingo Jiménez Luna, beneficiado en dicha parroquia138, representan 

                                                 
 125 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 281-282. 
 126 AHPB. PN. Legajo 6942/2 (23 de febrero de 1737), folios 68-79. 
 127 AHPB. PN. Legajo 7238 (17 de mayo de 1788), folios 37-48. 
 128 AHPB. PN. Legajo 7086 (22 de abril de 1747), folios 230-244. 
 129 AHPB. PN. Legajo 7208 (19 de enero de 1768), folios 253-299. 
 130 AHPB. PN. Legajo 7086 (24 de marzo de 1747), folios 105-145. 
 131 AHPB. PN. Legajo 7132 (30 de octubre de 1786), folios 525-569. 
 132 AHPB. PN. Legajo 7131 (11 de abril de 1774), folios 404-461. 
 133 AHPB. PN. Legajo 7093 (16 de enero de 1758), sin foliar. 
 134 AHPB. PN. Legajo 6861 (23 de agosto de 1701), folios 559-585. 
 135 AHPB. PN. Legajo 7051 (1 de junio de 1737), folios 31-49. 
 136 AHPB. PN. Legajo 7096/2 (16 de enero de 1765), folios 70-84. 
 137 ARCHIVO Municipal de Burgos. Histórica. Legajo HI-4967 (3 de enero de 1750), sin fo-

liar. 
 138 AHPB. PN. Legajo 6848 (16 de febrero de 1719), folios 87-102. 
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a los muchos clérigos dotados de jardín anexo a las dependencias de sus vivien-
das. Los carruajes eran estancias que se movían entre las calles y las casas139 y 
los jardines eran estancias cotangentes a sus residencias habituales, espacios a 
cielo abierto en los que desplegar, en la medida de lo posible, quehaceres de 
“recreo” o de trabajo, de ocio o de negocio, al lado mismo de sus dependencias 
para la vida cotidiana. Frente al “fetor” y la necesidad de “purgar los establos 
de augias”140, los jardines representan vectores de urbanismo y de preocupación 
higienista en la senda del hermoseamiento de la ciudad141. 

En únicamente 4 ocasiones se disponía, de manera simultánea, del usufructo 
de un jardín y de una o varias huertas. Se trata del labrador y hortelano Andrés 
Lastra, que tenía arrendada una huerta de 35.007 m2, propiedad del Colegio 
(Seminario) de San Nicolás, donde se encontraban dispuestos 67 árboles fruta-
les, y un jardín de trabajo, de regadío, de 10.002 m2, provisto de 21 árboles de 
fruto, del que se obtenía la “ensalada del Colegio de San Nicolás”142. Del tam-
bién hortelano Andrés de Rioseras, igualmente en Santa Dorotea, que se ocupa-
ba habitualmente de un jardín de recreo (618.9 m2), propiedad del aristócrata 
burgalés don Rafael Gil Delgado, y de una huerta, propiedad del Hospital de 
Nuestra Señora de La Concepción, dotada con 50 árboles futales, de los que 
salían las 3 arrobas de fruta que pagaba de renta anual (8.335 m2)143. En San 
Pedro de la Fuente y Lavaderos vivían el medidor de granos Francisco Hermosa 
y Francisco Martínez. El primero trabajaba un jardín, de recreo (138.9 m2), y 
una huerta (8.335 m2), propiedad, ambas, de la Fábrica de San Pedro de la Fuen-
te,144 y el segundo, labrador de profesión, dedicado a sus tierras de labor y al 
cultivo de un pequeño jardín (99.6 m2), pegante a su casa, propiedad del Hospi-
tal de Barrantes, y de dos enormes huertas (de 26.672 y 53.344 m2, respectiva-
mente), propiedad del convento de Nuestra Señora de la Victoria145. En última 
instancia, un clérigo, beneficiado parroquial, usufructuaba un jardín de recreo 
                                                 

 139 F. SANZ de la HIGUERA, “Una estancia doméstica que se mueve. Entre las calles y las 
casas de Burgos a mediados del siglo XVIII”, Cuadernos de Investigación Histórica, 21, Madrid, 
2004, p. 469-506. 

 140 E. GIMÉNEZ LÓPEZ, ““Purgar los establos de augias”. Urbanismo y preocupaciones 
higienistas en la España de fines del siglo XVIII”, en M. RODRÍGUEZ CANCHO (Coord.), 
Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez 
Sánchez, Badajoz, 2002, p. 195-199. 

 141 L. S. IGLESIAS ROUCO, Arquitectura y urbanismo de Burgos bajo el reformismo ilus-
trado (1747-1813), Burgos, 1978. 

 142 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 269. 
 143 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 112-113. 
 144 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 891-892. 
 145 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 853-854. La primera huerta disponía de 24 perales, 59 

manzanos y 113 ciruelos. En la segunda huerta no se significan, lamentablemente, el número de 
árboles pero sí se advierte que tenía “… la obligación de dar a la Comunidad [conventual] la 
Verdura necesaria para todo el año y doce árboles de fruta, haya o no”. 
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(141.4 m2), de su propiedad, “mal terreno”, sin regadío, conformado por “tierra 
de demoliciones”, dotado con 5 árboles de fruto, y de un breve huertecillo (40.3 
m2), que en su pequeñez albergaba un solitario árbol frutal146 . 

Fueran en propiedad o en arrendamiento, ¿las dimensiones de los jardines 
tenían relación con los niveles de renta y fortuna de sus usufructuarios? A tenor 
de lo computado en el CUADRO X y el CUADRO XI se puede advertir que no 
existía una absoluta relación entre dichos parámetros, si bien se aprecian algu-
nas concomitancias y también ciertas peculiaridades en función de la considera-
ción de si se trataba de jardines de recreo o jardines habilitados para el trabajo 
productivo. Desde una óptica global, la de los jardines en su conjunto, el irregu-
lar sesgo del útil anual, con promedios mayores en los extremos de las dimen-
siones de los jardines – que es donde aparece un número menor de hogares –, se 
compagina con un decrecimiento gradual y sostenido de los niveles de fortuna – 
mayores en los jardines más pequeños, controlados por clérigos y artesanos 
(con un 23.8 %, respectivamente) y burócratas (19 %) en el umbral de 0.1 a 100 
m2 y de un rotundo 60 % para los clérigos más un 20 % para nobles rentistas y 
labradores –. Trayectorias similares se descubren al traer a colación las dimen-
siones de los hogares, tanto en el volumen de metros cuadrados disponibles (el 
continente físico) como en el número de personas albergadas (el contenido 
humano). Los jardines de recreo repiten, con más o menos cercanía, tales consi-
deraciones. Los jardines para el trabajo productivo muestran menores niveles de 
contraste en niveles de renta y fortuna, si bien las dimensiones de los jardines 
son rotundamente diferentes y quienes controlan tales segmentos productivos 
son, en esencia, labradores (50 %) y artesanos (27.5 %) con alcances anuales y 
patrimonios no excesivamente voluminosos – más bien, al contrario, en compa-
ración con los usufructarios de los jardines de recreo, auténticamente raquíticos, 
propios de una sociedad de Antiguo Régimen marcada por el boato y la opulen-
cia de quienes no estaban obligados a la fatiga y al sudor, por una parte, y quie-
nes vivían con muy poco pero estaban obligados a trabajar de sol a sol para 
obtener ridículas rentas con las que alimentar sus insalubres, estrechos y paupé-
rrimos hogares. 

Aunque es una problemática en la que la bondad y la veracidad de las fuen-
tes documentales, los memoriales de las Respuestas Particulares elaborados por 
los vecinos en 1751, puede tener, presuntamente, un cierto grado de incidencia, 
nos topamos con árboles de fruto llevar en el 54.1 % de los jardines, con un 
notable contraste entre que tales jardines fueran de recreo, en los que sin árboles 
aparecen el 48.9 % – el 51.1 % con ellos – y los jardines cultivados con un ses-

                                                 
 146 ADPB. CME. RP. Libro 348, folios 18-19. 
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go profesional, que disponían de árboles de fruto llevar en el 87.5 % de los ca-
sos – véase CUADRO XI –. El número promedio de árboles, 20, también hace 
discrepar, aunque mucho más ligeramente, los 19 árboles de promedio de los 
jardines de ocio de los 28 de los jardines de trabajo. Visto desde la perspectiva 
de los umbrales de árboles por jardín, un volumen muy significativo, en el en-
torno del 73 %, se daba en los jardines con 1 a 20 árboles – en los jardines de 
corte más productivo se reducía al 57.1 % –, otro 19 % se postula en los jardi-
nes con 21 a 60 árboles – con una ligera diferencia entre los dados al recreo y 
los usufructuados por razones productivas, 19.6 y 14.3 %, respectivamente, y, 
en última instancia, una presencia global del 7.5 % de más de 60 árboles – con 
una discrepancia muy notable entre los jardines para el ocio, con un reducido 
4.3 % de los hallados y un 28.6 % para los jardines de trabajo. Las dimensiones 
medias de los jardines se hallaban en sintonía con la capacidad de soportar un 
número sostenible de árboles de fruto llevar, con unas tendencias similares en 
los tres niveles de análisis. Un promedio de 525 m2 en los jardines con 1 a 20 
árboles, entre 1.300 y 2.500 m2 en los jardines con entre 20 y 60 árboles y, a la 
postre, entre 4.000 y 5.000 m2 en los segmentos ajardinados con más de 60 ár-
boles de fruto llevar. Árboles sin fruto llevar aparecen únicamente en dos oca-
siones – el 2 % de la muestra –, y además de manera un tanto dislocada, con 6 y 
61 árboles, respectivamente. Se trata de dos jardines usufructuados por clérigos, 
un canónigo catedralicio y un beneficiado parroquial. El primero únicamente 
disponía de árboles sin fruto – sobre 833 m2 de jardín –147 y el segundo com-
plementaba los citados 61 árboles sin fruto con otros 27 de fruto llevar sobre 
4.167 m2 de suelo cotangente a su vivienda habitual148. 

En resumen, el 50 % de los jardines disponía de árboles de fruto llevar en 
exclusiva, en el 47.8 % de ningún árbol y en un 1.1 % sólo de árboles sin fruto o 
de una mezcla de árboles de fruto llevar y árboles sin fruto, respectivamente. 
Santiago Pérez tenía 5 árboles frutales149, doña María Núñez Guzmán de 8 árbo-
les frutales “con corto divertimento”150. En el jardín de Margarita Miguel, impli-
cada en el cultivo de flores – por tanto en un jardín de trabajo, que no de ocio – 
apuntaba la presencia de 26 “árboles con escaso fruto por la aridez y la salitre 
de la tierra”151. Julián Arnaiz, en los compases de Las Huelgas, advertía del 
usufructo de un jardín sin árboles, en el que disponía de algunos rosales y “yer-

                                                 
 147 Don Juan Manuel de Velasco, canónigo de la Catedral. ADPB. CME. RP. Libro 349, folio 

413. 
 148 Don Juan Simón de Rada y Almansa, beneficiado parroquial. ADPB. CME. RP. Libro 

349, folios 372-373.  
 149 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 357-358. 
 150 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 551-552. 
 151 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 499-500. 
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bas”, así como de su utilidad para la obtención de verdura para el consumo de 
casa, en especial de su trabajo en “Cebollas y Berzas”152. 

De los jardines para los que disponemos de una información puntual y por-
menorizada, es decir, el 51.1 %, se extrae – véase CUADRO XII – que era el 
ciruelo el árbol frutal más habitual (50.2 y 60.9 %, respectivamente), con el 
peral en según término (alrededor del 25 al 27 %), los manzanos en tercera ins-
tancia, (16.3 al 9.4 %, según el tipo de jardín) y el guindo (en el entorno del 2.5 
%), como los árboles de fruto con mayor presencia153. En el CUADRO XII se 
indica en cuántos jardines se disponía de árboles y con qué promedio. Parras 
aparecen mencionadas en el 5.5 % de los jardines de recreo y el 12.5 % de los 
jardines productivos. De las flores queda constancia en el 10 % y el 25 %, res-
pectivamente. 

¿Cuál era la ubicación, en el entramado urbano de Burgos de dichos jardi-
nes? A través del CUADRO XIII y del PLANO 1, queda constancia – un tanto 
positivista pero significativa – de tal circunstancia. Los compases del Real Mo-
nasterio de Las Huelgas, extramuros, con un 23.4 % de dichos “jardins de plai-
sir” ocupaban el primer espacio privilegiado para su disfrute – se trata, sobre 
todo, de los capellanes de esa institución, que representan el 66.6 % de los usu-
fructuarios de tal tipología de jardín –, seguidos, a corta distancia, por la colla-
ción de San Juan y San Lesmes, intramuros, con un 22.3 %, en segundo térmi-
no, y, en tercer lugar, el espacio urbano adscrito a las calles y plazas de Vega – 
collación de Santamaría –, extramuros, con el 15.6 %. En las demás collaciones 
se ubicaban jardines de ocio con índices por debajo del 10 %. Por lo tocante a 
los jardines de carácter productivo, tres collaciones acumulaban el 75 % del 
total, con un 25 % respectivamente – Vega, calle Tenebregosa o Alta y compa-
ses del real Monasterio de Las Huelgas. El contraste entre los alcances anuales, 
los niveles de fortuna, las dimensiones de los jardines y el tamaño de las vivien-
das y de los hogares está manifiestamente basculado, como hemos indicado 
anteriormente, hacia la preponderancia socioeconómica de aquellos que disfru-
taban, de jardines para el recreo, el placer o el ocio de sus hogares. 

                                                 
 152 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 603-604. 
 153 Aparecen habitualmente señalados el camueso, el avellano, el membrillo, la higuera, el 

nogal, … Véase R. CUBILLO de la PUENTE, Comer en León. Un siglo de historia: 1700-1800, 
León, 2000, p. 158-160 y 167-186 – esta cita sirve igualmente para lo tocante a las huertas y 
huertos – y M. A. PÉREZ SAMPER, Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII, Gijón, 2011, 
p. 101-102. 
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4. LA EXPLOTACIÓN DE LAS HUERTAS: HORTALIZAS Y ÁRBOLES 
PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR. 
De la misma manera que en el apartado anterior, se plantea aquí la propiedad y 
regímenes de tenencia de las huertas y huertos, sus dimensiones, sus caracterís-
ticas e idiosincrasia y sus ubicaciones en el tejido urbano de Burgos. Las huer-
tas y huertos desparramadas por la ciudad y su entorno tenían un marcado sesgo 
productivo, para el surtimiento de legumbres, hortalizas y fruta para la ciudad, 
en especial de sus instituciones religiosas y los hogares particulares. 

4.1 Propiedad y régimen de tenencia de las huertas y huertos: 

La propiedad de dichos espacios productivos – véase CUADRO XV – quedaba 
delimitada, casi con los mismos guarismos en el caso de los jardines, con un 
predominio notable de las instituciones eclesiásticas, propietarias del 62.7 % de 
las huertas y huertos – recuérdese que en el caso de los jardines era el 64.3 % –, 
lo que dejaba en mano de los seglares un no menos significativo 37.7 %. La 
mayor parte de ellas se encontraban dadas en alquiler, el 88.4 %, con un 7.3 % 
usufructuadas directamente por sus propietarios154. Dadas en usufructo gratuita 
el 4.3 %. En Burgos, el Cabildo Catedral y los cabildos parroquiales – que acu-
mulaban la propiedad del 20.3 % de las huertas y huertos – tenían bastante me-
nos notoriedad que en, por ejemplo, Palencia, donde disfrutaban del 39.5 % de 
tales vectores productivos en propiedad. No menos significativa era la presencia 
de los capellanes del número y de los hospitales, en especial San Antolín – con 
el 13.2 %, respectivamente, lejos de la minucia que mostraban en Burgos, con 
un 1.4 y un 5.8 % en cada tipo de institución reseñada – véase CUADRO XVI –
155. El contraste entre Burgos y Elche nos ofrece otra perspectiva de análisis muy 
sugerente – véase igualmente el CUADRO XVI –. Con un guarismo para los 
plebeyos similar – en la órbita del 4 % –, la propiedad de las huertas en ambas 
localidades se decantaba, de forma discrepante, entre la preponderancia, en 
tierras alicantinas, hacia la pequeña nobleza (71.4 %) y la nobleza titulada (3.3 
%), con lo eclesiástico en índices bastante reducidos (20.9 %), mientras que, en 
el Burgos de mediados del Setecientos, el fiel de la balanza se inclinaba mani-

                                                 
 154 Se trata del labrador Jerónimo Sedano, de Villatoro. ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 

107-113 y de los clérigos, don Gabriel Brizuela, beneficiado parroquial, ADPB. CME. RP. Libro 
349, folios 198-201 y don Antonio de la Peña, ADPB. CME, RP. Libro 348, 18-19. 

 155 A. MARCOS MARTÍN, “Propiedad y propietarios en Palencia durante la Época Moder-
na”, Investigaciones Histórica, 3, Valladolid, 1982, p. 138 (79-141). Véase igualmente W. P. 
DURUZ, “Notes on the early history of horticulture in Oregon with special reference to fruit-tree 
nurseries”, Agricultural History, 15/2, 1941, p. 84-97. 
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fiestamente hacia la propiedad clerical (62.3 %), con propiedades hortícolas en 
manos de la nobleza, caracterizadas por su reducida significación – el 26.2 % en 
manos de la pequeña nobleza urbana y el 7.2 % en el haber de la nobleza titula-
da –156. 

El régimen de tenencia habitual de dichas huertas y huertos se aprecia a través 
del CUADRO XVII. El contraste evidente entre disfrutarlas en propiedad, usu-
fructuarlas de manera gratuita o trabajarlas en alquiler, nos pone en la senda, de 
nuevo, del contemplar cómo quienes las beneficiaban en propiedad o cedidas sin 
renta disfrutaban de mejores niveles de renta y fortuna y más amplios espacios 
domésticos que aquellos hogares que se dedicaban a trabajarlas como exclusiva 
manera de obtener sus ingresos anuales. La inmensa mayoría de los implicados 
eran hortelanos (69.7 %), con grandes porciones de tierra en cultivo – de prome-
dio 18.600 m2 – y escasos niveles de renta y fortuna. Un 4.3 % eran aprovechadas 
por clérigos, que simultaneaban sus quehaceres pastorales con el usufructo de las 
huertas – 11.190 m2 de terreno –. Algunos artesanos – el 5.8 % de las huertas 
recopiladas – se equipaban a los citados clérigos en los niveles de renta y fortuna 
disponibles y en el tamaño promedio de las huertas – con 18.250 m2 –, mientras 
que las viudas e hilanderas (5.8 %) y los jornaleros (7.2 %) presentaban unos 
parámetros paupérrimos en todos los aspectos mencionados. Se aprecian, como es 
lógico, algunas diferencias entre los implicados en el trabajo de los huertos, por 
una parte, y en las huertas, por otra. En los huertos aparecían involucrados menos 
hortelanos y labradores y más profesionales de los servicios públicos – en espe-
cial boticarios del Hospitales – y en las huertas los hortelanos y labradores copa-
ban la inmensa mayoría de las ocurrencias (82.7 %), dejando a las demás catego-
rías socio-profesionales en un anecdótico papel. 

4.2. La cotidianeidad de las huertas y su idiosincrasia 
productiva: 

Las aportaciones de agua a las huertas y huertos habidos en el Burgos de me-
diados del Setecientos devenían tanto del “Riego de la lluvia”157, en invierno 
casi exclusivamente158, como de la toma de líquido de los cauces cercanos, que 

                                                 
 156 M. C. IRLES VICENTE, El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII. El caso de 

Elche, 1715-1730, Alicante, 1991, p. 48-68. 
 157 Esa es la expresión aparecida en el memorial de Pedro Fresno, un hortelano de El Morco. 

ADPB. CME. RP. Libro 347, FOLIO 163. 
 158 Empero, el hortelano José López, de Santa Dorotea, indicó en su memorial catastral, que 

la huerta que tenía alquilada era “muy fría [y] sin producto en invierno”. ADPB. CME. RP. Libro 
345, folio 609. 



JARDINES PARA EL OCIO, HUERTAS PARA LA FATIGA.… 

 

273

se cifraba, para algunos, en una vez a la semana, durante una hora159. Este “re-
gadío a pie”160 alimentaba la producción de hortalizas y legumbres, “verdura 
para el consumo de casa” – Ángela Núñez declaró que su trabajo intensivo en 
la huerta “no deja más ganancia que el consumo de casa”161 – en algunos hoga-
res o para su inyección en las despensas de algunas instituciones eclesiásticas, 
por una parte. o los circuitos de comercialización urbana, por otra. En este sen-
tido, Francisco Rodríguez, un hortelano de Santa Clara, señaló que “en año 
bueno” obtenía 400 reales de utilidad por los árboles frutales, sin bien “del sue-
lo no le queda nada porque lo que cría es para la Comunidad”162 – de similar 
contenido es el talante de Francisco Martínez, en Lavaderos, que con resigna-
ción argumenta que tenía la “obligación de dar a la Comunidad [el convento de 
la Victoria] la Verdura necesaria para todo el año, y doce árboles de fruta, 
haya o no”163. Mateo Páramo, un hortelano de San Pedro de la Fuente enfatizó, 
por otra parte, que “El regadío es muy costoso y algunos años se seca por no 
dejar pasar el agua”. También desgranaba la “tortura” de ceder gran parte del 
fruto de su trabajo. Señala que de una huertecilla que lleva en arrendamiento “se 
aprovechan dhas monjas del fruto por ser trato hecho”164. Lo habitual era que 
las huertas estuvieran cercadas de tapias de piedra, de cantería. 

 En el CUADRO XVIII se definen las circunstancias socioeconómicas de las 
diferentes categorías socio-profesionales de la ciudad, con la presencia predo-
minante de los hortelanos y labradores (69.8 %) en el usufructo de los huertos y 
las huertas. 

 Las dimensiones de los huertos y las huertas y las idiosincrasias de aquellos 
hogares que asumían su arrendamiento nos aproximan, de manera diagnóstica, a 
los promedios de sus niveles de renta y fortuna y a las dimensiones de sus vi-
viendas y sus entramados familiares – véase CUADRO XIX –. Ya sea desde la 
perspectiva global como con la consideración particular de los huertos y las 
huertas por separado, la tónica general es que dichos hogares, fuera cual fuese el 
tamaño del espacio alquilado, contaban con unos parámetros económicos y de 
espacio doméstico más o menos similares, caracterizados por la escasez y la 
estrechez en rentas y fortuna. Los huertos y huertas estaban predominantemente 
asociados a los hortelanos y labradores, en el entorno del 68.1 % - con el matiz 

                                                 
 159 Dicha puntualización la hallamos también en el memorial del susodicho Pedro Fresno. 
 160 Esa consideración aparece en el memorial de Manuel Fuente, molinero y hortelano en El 

Morco. ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 553-554 o Francisco Rioseras, hortelano en El Mor-
co. ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 856,. 

 161 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 165.  
 162 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 824. 
 163 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios 853-854. 
 164 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 128-131. 
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de reducirse hasta el 27.8 % para los huertos y alcanzar el 82.7 % para las huer-
tas –. Las demás categorías socio-profesionales con acceso al cultivo de tales 
segmentos productivos tenían un peso más homogéneo en el caso de los huertos 
y manifiestamente anecdótico en lo tocante a las huertas. En el CUADRO XX 
nos aproximamos a las dimensiones de los huertos y huertas desde una perspec-
tiva pormenorizada de las categorías socio-profesionales. 

 Por lo que respecta al arbolado, el 62.3 % de las huertas disponía de árboles 
frutales como único patrimonio, el 13.1 % presentaba una mezcla de árboles de 
fruto y árboles sin fruto, en el 2.9 % el arbolado se circunscribía a esta última 
opción, mientras que en el 21.7 % de los memoriales no se declaró absoluta-
mente ningún árbol. Visto desde la óptica de la aparición de árboles con fruto – 
véase CUADRO XXI –, en los huertos el 52.9 % sí disponía de ellos, aunque 
con un número reducido – el 100 % tenía entre 1 y 20 árboles, con un promedio 
de 7 u 8 –, mientras que en las huertas el 82.7 % estaba poblado de árboles fru-
tales, con un promedio de 50 unidades/huerta. Sus umbrales son muy significa-
tivos: el 44.2 % se otea en huertas con 21 a 60 árboles – de promedio 40 –, un 
31.2 % se identifica en huertas con 1 a 20 unidades – de promedio 11 – y, a la 
postre, con más de 60 árboles se delimitan el 25.6 % de las huertas – con 115 
árboles, de promedio –. Los árboles sin fruto los encontramos exclusivamente 
en las huertas. La documentación los constata en el 21.1 % de los casos, reparti-
dos de forma muy significativa. El 45.4 % se localizaban en huertas con más de 
60 árboles – 234 unidades de promedio –, seguidos del 36.4 % de unidades de 
explotación con 1 a 20 árboles – 12 de promedio – y, en última instancia, un 
modesto 18.2 % con 21 a 60 árboles – 37 de promedio –. 

Pedro Rábago, un hortelano y labrador de Villimar, dispuso de una huerta, 
de regadío, en la que se encontraban emplazados 30 perales, 2 guindos, 10 man-
zanos y 50 ciruelos, viejos, más 20 olmos, algunos de plantón nuevo y otros 
muchos “muy deteriorados”165. Martín Gutíerrez, labrador, hortelano y produc-
tor de leche166, residía en el cercano barrio periférico de Villagonzalo de Arenas. 
Cultivaba dos huertas – una para hortaliza y otra para alcacel167, sobre las que se 
disponían 100 ciruelos, 6 perales, 6 manzanos, 4 avellanos y 14 pies de parra, 
arrimada a la casa, árboles “casi secos [que] apenas producen por ser de seca-
no, aunque tiene cauce, pero seco, y por haber entrado en la huerta una epide-
mia de oruga, que no se ha podido quitar ni con remedios ni conjuros”. Efectuó 

                                                 
 165 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 239-240. 
 166 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la producción, venta y consumo de lácteos 

en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 27, Madrid, 2010, p. 421-464. 
 167 Alcacel para la producción de cebada en verde y hierba. 
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en su memorial catastral una sencilla lección de contabilidad doméstica y, en 
resumen, concluía que “…y esto supuesto, fuera imposible mantenerme con la 
sola labranza si no fuera por la industria de las yeguas y las ovejas, y valerme 
sólo de mi familia, pues me excuso de pagar soldadas”168. 

José García, en El Morco, controlaba en una enorme huerta de alquiler, 15 
árboles de fruto y 310 chopos y sauces169. En las inmediaciones, otro hortelano, 
Ventura García, producía hortalizas en abundancia, gracias al arroyo que discu-
rría por medio de la huerta que usufructuaba en arrendamiento, superficie sobre 
la que aparecían 6 árboles de fruto y 172 sauces y chopos, “que se podan casa 
cinco o seis años”170. Francisco Nicolás de Arcos, en el arrabal de Vega, culti-
vaba una huerta, de alquiler, con 58 árboles – manzanos, perales, ciruelos, … – 
“de poco fruto”171. La esterilidad arbórea era usual, ya fuera por la carencia de 
agua o por las “heladas”172. De similar manera se expresó José López, un horte-
lano de Santa Dorotea, quien señalaba que la huerta era “muy fría, sin producto 
en invierno”173.Una de las huertas mejor dotadas de árboles la controlaba Fran-
cisco Abajo, en San Lucas, con 136 ciruelos, 25 manzanos, 13 perales, 5 mem-
brillares y 11 chopos174.  

De una manera similar a lo planteado para los jardines, en los huertos y huer-
tas175 – véase CUADRO XXII – era el ciruelo, en primera instancia, el árbol más 
abundante – alrededor del 63 o 64 % –, con, de nuevo, el peral, en segundo tér-
mino – 23.3 % en los huertos y 17.3 % en las huertas –, seguido por el manzano 
y el guindo. En citado CUADRO XX se especifica en cuántos huertos o huertas 
aparecen unos u otros árboles y el promedio de dicha presencia176. 

 Los huertos y huertas tenían su principal ubicación – véase CUADRO XXI 
– en el barrio extramuros denominado San Pedro de la Fuente (30.4 %), con la 
collación de San Juan y San Lesmes en segundo término (18.8 %) – en especial 
en sus segmentos extramuros de El Morco y Las Calzadas – y, en tercer lugar, 
el arrabal de Vega – en la zona extramuros de la collación de Santamaría – (15.9 
%). El resto de las huertas y huertas se diseminaba por el tejido urbano, con 
                                                 

 168 ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 719-726. 
 169 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 534-535. 
 170 ADPB. CME. RP. Libro 344, folio 428-429. 
 171 ADPB. CME. RP. Libro 344, folios [  ]. 
 172 Manuel Miñón, labrador de San Pedro de la Fuente. ADPB. CME. RP. Libro 346, folios 

441-442. 
 173 ADPB. CME. RP. Libro 345, folio 609. 
 174 ADPB. CME. RP. Libro 345, folios 897-901. 
 175 Tenemos acceso pormenorizado a través de los memoriales catastrales al 69.3 % de los 

árboles. 
 176 Además de la obra ya citada de R. CUBILLO del CAMPO, Comer en León …., véase D. 

CRESPO DELGADO, Árboles para una capital. Árboles en el Madrid de la Ilustración, Madrid, 
2012. 
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porcentajes no excesivamente significativos. Los niveles de renta y de fortuna y 
las dimensiones de las huertas y de sus interiores domésticos reiteran las apre-
ciaciones ya señaladas, es decir, mucho terreno para cultivar pero escasos ren-
dimientos económicos y, salvo excepciones, bastante estrechez para la convi-
vencia. Eran los hortelanos gentes acostumbradas a tener poco de casi todo en 
lo tocante a la cultura material. 

 Aunque lo expuesto sobre el arbolado frutal adolece de una perspectiva dia-
crónica, es, a la postre, simplemente un análisis circunstancial de lo habido a 
mediados del Setecientos, a tenor de lo oteado a través del GRÁFICO II es 
plausible asumir, a título de hipótesis, que el mercado urbano de fruta conoció 
un sesgo manifiesta y gradualmente creciente, con un número de tiendas para su 
comercialización en sostenida ampliación, si bien no exenta de significativos 
momentos de crisis, al hilo de los momentos meteorológica, climática y econó-
micamente adversos177. Tal deriva, comercial y productiva, ha de ser puesta en 
relación a la cronología en los cambios en el gusto y en las preocupaciones do-
mésticas por ampliar los repertorios alimenticios, las mejoras en la dieta. No se 
trata de una revolución ni industriosa ni culinaria lo experimentado en el siglo 
XVIII, aunque se advierte un cambio significativo que adopta la forma de una 
evolución pausada, un efecto goteo en la dirección apuntada178, que afectó no 
sólo a la compra-venta de fruta sino a la mayoría de los artículos de consumo. 
Los jardines, las huertas y huertos y las tierras de cultivo, tanto las domésticas 
como las de índole colectivo – conventos, monasterios, … –, estaban preñados 
de árboles frutales y las mejoras en la cultura material y en las apetencias de 
consumo van a llevar a las mesas la sabrosa fruta, la nutritiva leche, el ansiado 
chocolate, … 

5. LA CULTURA MATERIAL ENTRE JARDINES Y HUERTAS… 
El contraste entre los inventarios post-mortem de los hogares de Burgos en que, 
a través del Catastro de Ensenada o los Protocolos Notariales, sabemos de la 
disponibilidad de jardín, por un lado, o que laboreaban una o más huertas resul-
ta, a mi juicio, concluyente. Los primeros disfrutaban de un nivel de fortuna 

                                                 
 177 Véase a este respecto A. ARLBEROLA ROMÁ, Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i 

riuades al País Valencià en l’edat moderna, Valencia, 2010, A. ALBEROLA ROMÁ (Coord.), 
Clima, naturaleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, Valencia, 
2013 – en especial, F. SANZ de la HIGUERA, “Crisis climática en Burgos a fines del Setecien-
tos: El apedreo y continuas lluvias de 1794 y 1796”, p. 117-140 – y A. ALBEROLA ROMÁ, 
Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999. 

 178 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del si-
glo XVIII, Madrid, 2013, p. 237. 
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cercano a los 116.000 reales179, mientras que los hortelanos y labradores única-
mente alcanzan una cifra cercana a los 8.300 reales. Es más, quienes disfrutaban 
de jardín de plaisir vivían, una parte substancial de ellos (el 66.7 %), a la mane-
ra aristocrática. Tal circunstancia la comprobamos al contemplar – véase CUA-
DRO XXIV – los porcentajes, y cómputos absolutos, de los menajes de mesa, 
los adornos y joyas personales, los elementos de decoración y ornato doméstico, 
los montantes de dinero en efectivo180, la propiedad de bienes inmuebles libres – 
y con toda seguridad también de mayorazgo – y el acceso a sistemas de trans-
porte de elite – berlinas, forlones, … –. Los hogares dedicados al trabajo en las 
huertas y huertos concentraban sus riquezas en los sembrados, de hortalizas y 
legumbres, de dichos vectores productivos, en los aperos y utensilios para la 
realización de los quehaceres hortelanos, en los ganados para la labranza y el 
transporte, en el vestuario y el menaje de cama. No es que los usufructuarios de 
jardines vistieran mal o durmieran en condiciones funestas181 – los abultados 
cómputos de sus atuendos y de sus menajes nocturnos lo contradice –. El pro-
blema es que los arrendatarios de huertos y huertas inmovilizaban en el vestido 
y los menajes de cama buena parte de sus activos patrimoniales, aún dentro de 
la precariedad y la escasa notoriedad de sus pertenencias. Unos y otros se en-
cuentran, más o menos, a medio camino si tomamos como referencia de con-
traste la cultura material de los burgaleses en su conjunto – con un promedio 
cercano a los 66.000 reales de vellón –. 

Para materializar de una manera funcional ambos extremos, se van a ofrecer 
detalles más pormenorizados de cuatro inventarios post-mortem, dos de hogares 
que disfrutaban de jardín, el aristócrata don Fernando de Salamanca182 y el ma-
estro de obras Santiago Pérez183, por un lado, y de los hortelanos Mateo Pára-
mo184 y Felipe López185, por otro – véase CUADRO XXV –. Sus niveles de renta 
y fortuna y las dimensiones físicas y humanas de los hogares que les albergaban 
nos advierten, en primera instancia, de su ubicación en ambos extremos de la 

                                                 
 179 No se ha de olvidar en ningún momento que las propiedades que se computan en los in-

ventarios post-mortem son exclusivamente los bienes libres y no, salvo rotundas excepciones, los 
bienes de mayorazgo, que, por supuesto, no son valorados económicamente. 

 180 F. SANZ de la HIGUERA: “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en 
el siglo XVIII”, Pecunia, León, 2014 (en prensa). 

 181 F. SANZ de la HIGUERA, “Evolución de los lechos cotidianos y los menajes nocturnos 
en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 28, Madrid, 2011, p. 389- y “Pajas, 
catres, cujas, camas, … El lecho cotidiano en el Antiguo Régimen: Burgos (1740-1780)”, Cua-
dernos de Investigación Histórica, 26, Madrid, 2009, p. 435-499. 

 182 AHPB. PN. Legajo 7055/2 (15 de octubre de 1760), folios 124-157. 
 183 AHPB. PN. Legajo 7054/1 (2 de julio de 1751), folios 108-117. 
 184 AHPB. PN. Legajo 6871 (8 de enero de 1718), folios 355-389. 
 185 AHPB. PN. Legajo 7199/1 (29 de septiembre de 1763), folios 227-232. 
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sociedad de Antiguo Régimen. El regidor perpetuo Fernando de Salamanca 
acumulaba un 65.6 % de sus bienes muebles en la consideración de las joyas y 
adornos personales que atesoraba en su vivienda (44.4 %) y en los menajes de 
mesa (21.1%). El 30.2 % de su fortuna derivaba de la considerable cantidad de 
dinero en efectivo que poseía, 77.967 reales, que junto con los 66.288 reales que 
se le adeudaban por distintos motivos conformaban casi el 60 % de sus bienes 
libres. Poseía sistemas de transporte (2.4 % de su patrimonio), algunos libros, 
tasados en 100 reales (0.1 %), y pertrechos para el juego, evaluados en 24 re-
ales. La casa-mansión en que habitaba, de su propiedad, disponía de un jardín 
(278 m2 de extensión), espacios domésticos sobre los que pululaban los compo-
nentes de un hogar ensanchado, dotado de tres sirvientes186. 

Santiago Pérez, maestro de obras y alarife, usufructuaba un inmueble, pro-
visto de un jardín (278 m2), propiedad de un convento de la ciudad. Pagaba de 
alquiler 125 reales/año. Los 9.261 reales que arroja el cómputo de su inventario 
post-mortem, elaborado en julio de 1751, al poco de redactar su memorial catas-
tral para Ensenada, nos coloca ante un anciano – de 71 años, aproximadamente, 
en abril de dicho año – lleno de achaques y de incertidumbres. Ocupado “en la 
fábrica nueba de los quarteles que se planifican en dha Ziudad con el sueldo de 
ocho rreales todos los días, y esto podrá acadecer dure mientras se acaven”, 
era consciente, en efecto, de que la manutención de la casa dependía de su suel-
do pero que “en acavandose no tengo otro asidero a donde echara mano”187. El 
15.5 % de su patrimonio se materializaba en las herramientas del oficio, el 16.7 
% en los menajes de mesa y el 17.7 % en el mobiliario del interior de la casa. 
No poseía ni libros ni vehículos de transporte ni dinero en efectivo ni hacienda 
raíz de ningún tipo188. 

Felipe López era un hortelano de escasos niveles de renta y fortuna. El 75.3 
% de su patrimonio lo tenía, literalmente, por el suelo, “en la Huerta que está 
en la Casa en que Vibió y murió” – en Lavaderos, a las afueras de la ciudad –, 
donde cultivaba escarolas, repollos, llantas, cebollinos, cebollas “para Siempre 
vibas que están muchas de por nazer”, berzas, lechugas, cardo, alubias, “zeno-
rias” (sic) y puerros. También se le anotaron “Quarentta arrobas de peras de 
Camuel en tres árboles”, tasadas en 200 reales. De sus bienes muebles descue-
llan los menajes de cama (25.4 %), los aperos de labranza (22.6 %) y el mobi-

                                                 
 186 AHPB. PN. Legajo 7055/2 (15 de octubre de 1760), folios 124-157. Véase para todos es-

tos contextos F. SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del 
siglo XVIII: Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investiga-
ciones Históricas, 22, Valladolid,, 2002, p. 165-212. 

 187 ADPB. CME. RP. Libro 347, folios 357-358. 
 188 AHPB. PN. Legajo 7054/1 (2 de julio de 1751), folios 108-117. 
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liario (19.4 %). Apenas disponía de menajes para la mesa, no tenía libros ni 
objetos decorativos ni adornos personales ni joyas ni sistema de transporte al-
guno. Las estancias de su vivienda – 131.8 m2 de suelos útiles para la conviven-
cia – se resumían en el “Cuarto donde murió dho Phe” – espacio domésticos en 
el que residía el “Lecho cotidiano” del matrimonio, varios muebles contenedo-
res, mesas y sillas y algunos cuadros de índole religiosa –, un “Cuarto más 
adentro” – dotado de dos cujas, para sus hijas, y la “cozina”189. 

 Mateo Páramo era, a su vez, un hortelano de San Pedro de la Fuente con un 
nivel de fortuna notable, de alrededor de 35.500 reales. Casi un 60 % de su pa-
trimonio estaba conformado por los productos de las huertas y las cosechas de 
la labranza (22.6 %), el dinero en efectivo disponible (24.6 %) y las deudas a su 
favor (12.2 %). Con un pasivo de escasas proporciones – suponía únicamente 
un 1.4 % sobre la totalidad de sus bienes –, de entre sus bienes muebles descue-
llan, en especial, la vestimenta (21.5 %), los aperos de labranza (17.9 %) y los 
menajes de cama (13.5 %). Los menajes de mesa eran rudimentarios y escasos, 
y una similar valoraciones hemos de contemplar para lo tocante a los adornos y 
joyas personales, los pertrechos del ornato doméstico y los objetos religiosos. 
Libros no tenía y artilugios para el juego o el ocio tampoco. El análisis de las 
tasaciones de los productos que preñaban las huertas que laboraba – véase 
CUADRO XXVI – delata que las berzas suponían un 17.5 % de tales productos, 
seguidas por los puerros (16.6 %), las “Zenorias” (sic) (11.8 %) y los ajos (11.2 
%). En sus huertas aparecerían también cardos, llantas, espinacas y cebollinos, 
lechugas, escarolas y nabos. Además de los productos hortícolas, entre sus ense-
res se contabilizaron notables cantidades de trigo, cebada, centeno, titos, habas 
y comuña, tanto en ser, en sus trojes, como los sembrados en las tierras de culti-
vo. Era propietario de tres carros (700 reales), dos yeguas (356 reales) y un cer-
do (24 reales)190. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 189 AHPB. PN. Legajo 7199/1 (29 de septiembre de 1763), folios 227-232. 
 190 AHPB. PN. Legajo 6871 (8 de enero de 1718), folios 355-389. 
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PLANO I. Referencia espacial de ubicación de collaciones y barrios
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Fuente documental: AMB. Visitas a tiendas. Múltiples documentos.
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ARTE DELLO STATO SEGÚN MAQUIAVELO: 
¿CIENCIA O ESTRATEGIA? 

Por María Teresa Cid Vázquez 
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Profesora de Historia del pensamiento político y de los movimientos sociales  
de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid. 

Siendo mi intención escribir algo útil 
 para quien lo lea, he considerado más apropiado 
ir directamente a la verdad efectiva de los hechos 

que a su imaginaria representación 

MAQUIAVELO, El príncipe, XV 
 

1. LA ÉPOCA ESTATAL 
ace falta una ciencia política para un mundo enteramente nue-
vo», afirma Tocqueville de modo rotundo en la introducción a 
La democracia en América. Si nos preguntamos qué es lo que 

entiende por ciencia y, de manera precisa, por «ciencia política nueva», debe-
mos tener en cuenta el contexto de la frase y especialmente, el segundo miem-
bro de la misma: «para un mundo enteramente nuevo». Ese mundo es el de la 
democracia, que ha venido esbozando en las páginas anteriores de la misma 
introducción. La ciencia nueva que postula Tocqueville no es consecuencia de 
la aplicación de un nuevo método, de la aparición de nuevos principios, como 
en el caso de Montesquieu, sino de la emergencia de una nueva realidad políti-
ca, la democracia. Nunca mantuvo Tocqueville la pretensión de que la ciencia 
política, con el sentido que daba al término, podía o debía ser descriptiva y no 

«H 
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normativa1. Al poco tiempo de acabar La democracia en América, sostiene en 
carta a Kergorlay, «que la idea general subyacente al libro es indicar a los hom-
bres lo que debe hacerse para escapar de la tiranía y de la degeneración al con-
vertirse en demócratas. Trabajar en este sentido es a mis ojos una ocupación 
santa, en la que no cabe economizar ni el tiempo ni la vida»2. 

¿Cuál es la nueva realidad política que emerge a los ojos de Maquiavelo? Sin 
duda, el Estado, una nueva forma de ejercer el poder político que exige una 
nueva teoría política. Según el profesor Gregorio Robles, esta labor la llevaron 
eficazmente a cabo Maquiavelo, por un lado, y Bodino, por otro3. La época 
estatal comienza cuando el estado de poder de los príncipes tiene una sustantivi-
dad propia configurándose como una máquina con cierta autonomía, dispuesta a 
hacer valer su propio orden, sirviéndose de la teoría de la soberanía. El estado de 
poder entraña una forma de soberanía política personal, individualista: sencilla-
mente, según la definición de Bodino, «la sujeción fáctica a un soberano», a quien 
tiene por la fuerza el poder político supremo en un territorio.  

                                                 
1 Cf. L. DIEZ DEL CORRAL, El pensamiento político de Tocqueville. Formación intelectual y 

ambiente histórico, en Obras completas, t. 3, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1998, 
2684-3006: «La finalidad de la nueva ciencia consiste en conocer la estructura de esa nueva reali-
dad democrática y, sobre todo, en regularla. En este sentido ya se emplea la palabra ciencia en el 
párrafo anterior al que acaba de ser citado, que dice así: “Instruir a la democracia, reanimar, si es 
posible, sus creencias, purificar sus costumbres, reavivar sus movimientos, sustituir poco a poco 
su inexperiencia por la ciencia de los asuntos públicos y sus ciegos instintos por el conocimiento 
de sus verdaderos intereses; adaptar su gobierno a las épocas y lugares; modificarlos según las 
circunstancias y los hombres: tal es el primer deber impuesto en nuestros días a aquéllos que 
dirigen la sociedad”».  

2 No fue muy dado a analizar la estructura de la ciencia política que cultivaba y a explicar los 
métodos que él mismo empleaba. La explicación más explícita de esta cuestión la expuso en un 
memorable discurso pronunciado en 1852, siendo presidente de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas (5 abril 1852), cuando truncada su carrera política, miraba hacia el pasado y se veía 
precisamente como teórico de la política al que el éxito como escritor había arrastrado al fracaso 
como político: «El arte de escribir sugiere, en efecto, a los que lo han practicado por mucho tiem-
po unos hábitos mentales poco favorables para la dirección de los asuntos públicos. Les hace 
esclavos de la lógica de las ideas, mientras que la multitud solo obedece a la de las pasiones. Les 
da el gusto de lo fino, de lo delicado, de lo ingenioso, mientras que lo que dirige al mundo son los 
burdos lugares comunes». (E. NOLLA, «Introducción», en A. de TOCQUEVILLE, Democracia en 
América, Trotta, Madrid 2010, 126). 

3 G. ROBLES, Sociedad, Historia y Derecho en la Obra de Ortega y Gasset. Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense, Madrid 1975, 410: «Maquiavelo, el menos maquiavélico de todos los 
escritores, proporciona las bases para una ciencia política autónoma e hipotética. Autónoma, por 
su independización definitiva de la teología y de la moral, sustentando sólo la “razón de Estado”. 
E hipotética, por proporcionar una hipótesis como fin (el Principado en El Príncipe; la República 
en los Discorsi) y estudiar los medios necesarios para conseguir el poder ―y mantenerse en él― 
en ambos supuestos. En definitiva, la obra de Maquiavelo viene a ser un conjunto de “juicios de 
realidad” para construir el Estado. El segundo, Juan Bodino, de más resabios medievales, por su 
experiencia política mediadora, que aprendió del grupo de los politiques, supo acuñar un concepto 
que define a nivel teórico el Estado moderno: el concepto de soberanía. La soberanía, situándose 
por encima de las luchas religiosas e incluso políticas, es la cualidad unitaria del poder, y posibili-
ta asimismo la tolerancia». 
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Maquiavelo preocupado por la situación de Italia, una nación desunida, a mer-
ced de los nuevos grandes poderes europeos, había invocado un legislador omni-
potente al estilo antiguo, un Teseo capaz de unificar Italia. Pero la atribución del 
poder de hacer leyes, de la soberanía jurídica, el hecho decisivo de juridificar el 
mando político, al soberano político, fue obra del francés Juan Bodino en la se-
gunda mitad del siglo XVI, con ocasión de las guerras civiles entre católicos y 
protestantes que conmovían a Francia. Bodino transformó la posesión del poder 
en una propiedad del soberano4. Define la soberanía en la edición latina de su 
obra fundamental, Los seis libros de la República, como «el poder supremo sobre 
los ciudadanos y súbditos, no sometido a las leyes», y en la edición francesa como 
la «potencia (puissance) absoluta y perpetua de una República». La soberanía es 
el alma del Estado dirá luego Hobbes al construir su teoría, lo que le hace actuar.  

Nuestro autor había captado lo esencial del Estado en las Signorie, sobre todo 
de su Florencia natal, donde se ocupaba de la relaciones exteriores, de suma im-
portancia para la señoría florentina, que pugnaba por conservar su independencia; 
en la Monarquía de Fernando de Aragón, de la que estaba muy bien informado 
por Guicciardini; en los actos y propósitos de César Borgia, fracasado en su inten-
to de construir un Estado en el centro de Italia; y, en general, por su experiencia 
como diplomático. «El príncipe es, en cierto modo ―escribe Dalmacio Negro― 
sus memorias, en las que relata los entresijos de la innovadora forma de gobernar 
de los príncipes»5. 

Toda la obra de Maquiavelo está impregnada del momento histórico que viven 
la república de Florencia y la Italia de su época, y es bien sabido en qué consistió, 
al menos para él, ese momento: una profunda crisis de las repúblicas y los estados 
italianos que, a partir de 1494, convierten a Italia en el teatro de operaciones de la 
lucha por la hegemonía europea entre España y Francia. La historia de la razón 
de Estado en Italia no se puede concebir sin tener en cuenta la dominación es-
pañola. El príncipe, escrito antes de 1513, no se publica hasta 1532, cinco años 
después del saco de Roma, y la literatura sobre el tema se extingue al cesar las 
grandes tensiones de las guerras de los Treinta Años, es decir, al venirse abajo 
la potencia española.  

Fue Blado quien imprimió los Discursos en 1531, y El príncipe en 1532, 
cum gratia et privilegium de Clemente VII6. Al poco tiempo Roma, pese a 

                                                 
4 D. NEGRO PAVÓN, Historia de las formas del Estado. Una introducción, El buey mudo, Ma-

drid 2010, 133. 
5 Ib., 129-130. 
6 Vid. J.A. MARAVALL, «Maquiavelo y maquiavelismo en España», en Estudios de Historia 

del pensamiento Español. Serie tercera. Siglo XVII, Ediciones Cultura hispánica, Madrid 1975, 
39-76. 
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haberse tirado en prensas vaticanas la primera edición del Príncipe, incluía los 
libros del escritor florentino en el índice de libros prohibidos Index librorum 
prohibitorum por un decreto de 1559 confirmado posteriormente por el Conci-
lio de Trento, y se desencadenaba una violenta y larga campaña contra el con-
denado pensador, general en toda Europa, pero más acusada en España, de-
biendo esperar su más famoso libro hasta el siglo XIX para ser publicado en 
castellano7. 

El momento del Estado de poder es, pues, aquel en que se está decidiendo la 
posesión sin restricciones de la supremacía ejecutiva o soberanía política, cuando 
el rey se convierte en el principal, si posee la virtù, es decir, la energía y fuerza 
necesarias para dominar la fortuna, de la que depende, según Maquiavelo, el cin-
cuenta por ciento de los avatares humanos. En el ámbito de la fortuna se inscribe 
la concepción de la historia de Maquiavelo como una lucha entre pasiones. Sin 
embargo, a diferencia de Maquiavelo, mero expositor e intérprete de los hechos, 
la ciencia del Estado apuntará en adelante al dominio o eliminación de la fortuna, 
el azar —en rigor el espacio de la libertad— mediante la sumisión del todo a las 
reglas racionales de la estatalidad. 

En el mismo Maquiavelo puede descubrirse la noción del nuevo Estado téc-
nico y jurídico, donde el poder se ejerce mediante el Derecho, y el Derecho se 
consolida y garantiza gracias al poder. El Estado moderno consiste esencial-
mente en ese «enlace conyugal entre Derecho y poder, por grandes que sean sus 
disputas, querellas e incluso sus divorcios»8. La obra de Maquiavelo insinúa una 
razón propia del Estado, atestiguando el comienzo de la época estatal. 

2. UNA NUEVA CIENCIA POLÍTICA: LA ORIGINALIDAD DE 
MAQUIAVELO 
El pensamiento político moderno trata de aproximarse al patrón de la ciencia 
natural y la llamada razón de Estado pretende enunciar el orden natural de la 
política al modo que la ciencia sistematiza la legalidad a la que está sujeto el 
mundo físico9. Responde a ese momento en que la política se orienta a ser cien-
cia, pero ―tal vez como la misma ciencia natural de la época― sin lograrlo 

                                                 
7 La primera traducción fue publicada en Madrid en 1821, por la imprenta de León Amarita; 

la segunda en Barcelona en 1842, en la imprenta de Tomás Gorchs. Cf. M.B. ARBULU BARTUREN, 
«Las primeras traducciones españolas de Il principe de Maquiavelo: la traducción de 1842», 
Orillas. Rivista d’Ispanistica, 1 (2012) 1-24. 

8 L. DIEZ DEL CORRAL, «Historicismo y ciencia política en Meinecke», en Obras completas, t. 
4, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1998, 3119. 

9 Cf. J. A. MARAVALL, Estudios de Historia del pensamiento español (Serie tercer: siglo 
XVII), Cultura Hispánica, Madrid 1975, 129. 
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precisamente porque se le escapa la posibilidad de construir un nexo causal 
claro y riguroso. Nos proporciona la imagen de un pensamiento sobre el gobier-
no que se inspira en principios autónomos y se aplica sobre hechos que, dado el 
carácter recurrente del acontecer, admiten cierto grado de generalización; pero 
en relación a los cuáles no cabe establecer una ley. 

Una tesis bastante típica de la historiografía es la de que Maquiavelo es el 
fundador de la ciencia política, o simplemente que nos hallamos ante el primer 
científico de la política10. La concepción de la política como una ciencia es 
una de las pretensiones de la modernidad, contexto en el que habría que ubicar 
a Maquiavelo. Sabemos que esta pretensión es deudora, en primer lugar, de la 
concepción de la ciencia inaugurada por Galileo y teorizada filosóficamente 
por Descartes. Lo más relevante es esa concepción procedimental del conoci-
miento a través del método, cuyos paradigmas son la geometría y la aritméti-
ca, y que se plasma en la descomposición de los fenómenos hasta sus últimos 
elementos constitutivos (análisis) para luego recomponerlos metódicamente 
(deducción) y en condiciones controladas. El objeto se ha conocido solo cuan-
do se han comprendido las leyes que rigen su composición y descomposición. 
En este sentido, es Hobbes el que nos proporciona el intento más serio en esta 
concepción analítica y metódica de la ciencia política. De hecho, su mismo 
contractualismo puede verse como el intento de descomponer el cuerpo políti-
co hasta sus elementos más simples para entender las leyes y dinámicas de su 
composición. Esta concepción de la ciencia implica el rechazo sistemático de 
la silogística dialéctica (basada en cualquier tipo de tópica) y de la prudencia 
(basada en la experiencia). 

Maquiavelo parece pensar la política como una téchne, es decir, como una 
disciplina que contiene una dimensión práctica y que se basa en la experien-
cia. La incerteza de su praxis impide un régimen de ideas formal y científico, 
pero abren el campo a la prudencia, la pericia y la técnica. De hecho, el flo-
rentino se refiere a su propia actividad como el arte dello stato, un saber basa-
do precisamente en la experiencia y en las lecciones de la historia. Compara a 
menudo la ciencia política con la medicina o la navegación, actividades basa-
das en la experiencia que, sin embargo, no permiten la exactitud ni la formali-
zación matemática. 

No es que Maquiavelo pueda asimilarse sin más a la tradición aristotélica o 
al eclecticismo humanista. De hecho, el propio Aristóteles parece rechazar (al 
menos en la Ética nicomaquea) la idea de política como episteme, o como téch-
                                                 

10 J.M. FORTE MONGE, «Estudio preliminar: Maquiavelo, el arte del Estado», en MAQUIAVE-
LO, El príncipe, El arte de la guerra, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Vida de 
Castruccio Castracani, Discursos sobre la situación de Florencia, Gredos, Madrid 2010, LXIII. 
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ne, argumentando que se trata más bien de una acción dirigida a fines y orienta-
da por la prudencia y no un arte que produzca objeto alguno. Por el contrario, 
«el arte del Estado maquiaveliano no es mera prudencia sino que nos remite al 
conocimiento de las condiciones y factores que constituyen, perfeccionan o 
disuelven un objeto específico al que él llama Estado: un poder estable extendi-
do sobre un territorio y una población»11. Estamos en una concepción “dialécti-
ca” de la política, que se mueve en el ámbito de la verosimilitud y la prudencia, 
y al margen de las certezas metodológicas.  

El Estado moderno supone la dotación de un derecho formal positivizado, la 
profesionalización de la administración (burocratización), y toda una serie de 
fenómenos subsidiarios ―ejército permanente y, por tanto, presión fiscal, desa-
rrollo de la burguesía y la economía capitalista, etc.―, cuestiones en las que no 
vamos a entrar aquí. Pero el Estado moderno nos remite también a la verticali-
dad del Estado, a la escisión entre gobernantes y gobernados, y a la razón de 
Estado, la excepción, la lucha por el poder. Para conjugar todos estos elementos 
y bajo el objetivo básico de la conservación, el Estado moderno se piensa a 
partir de un fundamento normativo que no es otro que el concepto de soberanía. 
Como hemos señalado anteriormente, se trata de un concepto que no está dispo-
nible al menos hasta los Seis libros de la República de Bodino (1576) y que 
culmina nuevamente en Hobbes. Ahora bien, si la soberanía es el producto de 
un cierto formalismo que pone el acento sobre fenómeno de la legitimidad del 
poder, Maquiavelo se halla en una problemática diferente. Esta problemática no 
es otra que la dimensión existencial del Estado y por ello Maquiavelo ve en la 
fuerza (preeminentemente militar, pero también territorial, social) no menos (y 
quizá como factor más decisivo) que en los ordenamientos jurídicos y en las 
leyes, el elemento decisivo del orden político, mientras que la legitimación es 
algo relativamente secundario, reservado a la intervención de instituciones co-
mo la religión.  

Para Cassirer12, Renaudet13, entre otros, Maquiavelo es un técnico frío, no 
comprometido ni ética ni políticamente, un analista objetivo de la política, un 
científico moralmente neutral, que se anticipó a Galileo en la aplicación del 
método inductivo a la política, y no tuvo interés moral en el uso que se dio a sus 
descubrimientos técnicos, igualmente listo para colocarlos a disposición de libe-
radores y déspotas. Renaudet describe su método como puramente positivista. J. 
Burckhardt, F. Meinecke, C.J. Friedrich y Ch. Singleton sostienen que Maquia-

                                                 
11 Ib., LXIV. 
12 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

FCE, México-Buenos Aires, 1947. 
13 Cf. A. RENAUDET, Maquiavelo, Tecnos, Madrid 1956. 
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velo tiene una desarrollada concepción del Estado como obra de arte. Burc-
khardt considera que la aparición del Estado se originaría como la creación de 
“una obra de arte” respondiendo a un proceso consciente y calculado. Es la con-
sabida y admirable idea del Estado como obra de arte que formulara este autor. 
Meinecke, por su parte, también sostiene que el objetivo del pensamiento políti-
co del Renacimiento es «una obra artística de arquitectura, consciente y dirigida 
a un fin, un mecanismo estatal al que se pudiera dar cuerda como a un reloj y 
que utilizara como resortes y ruedas las diversas fuerzas y propiedades de los 
hombres»14.  

Los grandes hombres que han fundado o mantenido asociaciones humanas son 
concebidos como análogos a los artistas cuya meta es la belleza, son escultores de 
hombres tal como los escultores moldean el mármol o el barro. La política en este 
aspecto abandona el terreno de la ética y se acerca al de la estética. Singleton 
transfiere la concepción de Maquiavelo sobre la política a la región del arte, que 
se concibe como amoral. Sostiene que la originalidad de Maquiavelo consiste en 
ver la acción política como una forma de lo que Aristóteles llamó “fabricar” —
cuya meta es un artefacto no moral, un objeto o uso externo para el hombre, en 
este caso un arreglo particular de asuntos humanos—, y no el “hacer” (donde 
Aristóteles y Aquino lo han colocado), cuya meta es interna y moral, no la crea-
ción de un objeto, sino una clase particular, el modo correcto, de vivir o ser.  

Esta posición no está distante de la de Villari15, Croce16 y otros, en tanto 
atribuye a Maquiavelo el divorcio entre política y ética. Croce le da una posi-
ción propia, independiente: la política por la política. La política, el arte de 
adaptar los medios a los fines, la región de habilidades técnicas, de lo que Kant 
iba a llamar imperativos hipotéticos que toman la forma «si usted quiere lograr 
x haga y, sin necesidad de preguntarse si x es intrínsecamente deseable o no. 
Éste es el divorcio de la política de la ética que Croce y otros muchos atribuyen 
a Maquiavelo», y según I. Berlin reposa en un error17. Si la ética se confina a la 

                                                 
14 Cf. Estudio preliminar de L. DIEZ DEL CORRAL, en La idea de la razón de Estado en la 

Edad Moderna, Instituto Estudios Políticos, Madrid 1959, 88. Este tipo de pensamiento no se 
encontrará plenamente desarrollado hasta el racionalismo del siglo XVII y XVIII; sin embargo, en 
Maquiavelo se adivinan ya sus primeros supuestos. En efecto, Maquiavelo no llegará a contem-
plar el curso de la historia como un mecanismo, ni a reducir la política a puras leyes, pero el 
origen de esta línea intelectual se encuentra en él, en su concepción del Estado como obra de arte, 
concepción que se plasmará magistralmente en la obra de Hobbes, el Leviatán (1651): “Mediante 
el arte -escribe en la Introducción- se crea ese gran Leviatán al que llamamos República (“Com-
monwealth”) o Estado, el cual no es sino un Hombre Artificial”. 

15 Cf. P. VILLARI, Maquiavelo, su vida y su tiempo (Versión española de A. Ramos-Oliveira y 
J. Luelmo), Biografías Gandesa, México 1953. 

16 Cf. B. CROCE, Elementi di política, Bari 1925. 
17 Cf. I. BERLIN, «La originalidad de Maquiavelo», en íd., El estudio adecuado de la humani-

dad. Antología de textos, FCE, Madrid, 2009, 198. 
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estoica, cristiana, kantiana o algunos tipos de ética utilitarista, esto podría ser 
defendible. Pero existe una ética de la polis griega, de la que Aristóteles propor-
cionó la más clara exposición. «No está eligiendo —escribe I. Berlin— una 
esfera de medios (llamada política) como opuesta a una esfera de fines (llamada 
moral) sino que opta por una moralidad rival (romana o clásica), una esfera 
alternativa de fines. En otras palabras, el conflicto es entre dos moralidades, 
cristiana y pagana (o como algunos desean llamarla, estética), no entre esferas 
autónomas de moral y política»18. 

A propósito de la política como un arte, observa H. Arendt, que no es una 
definición sino una metáfora «y la metáfora ―escribe― se vuelve falsa por 
completo si caemos en el error común de mirar el Estado o el gobierno como 
una obra de arte, como una especie de obra maestra colectiva. En el sentido de 
las artes creativas que producen algo tangible y cosifican el pensamiento huma-
no hasta el punto de que la cosa producida posee una existencia propia, la polí-
tica es la antítesis exacta de un arte, lo que no significa que sea una ciencia»19. 
Para H. Arendt se suele exagerar el carácter científico de las teorías de Maquia-
velo. Él no fue el fundador de la ciencia política, si por ciencia política enten-
demos teoría política, el padre de esta disciplina es, sin duda, Platón más que 
Maquivelo20. Si se subraya el carácter científico de la política, es poco posible 
situar su nacimiento antes del surgimiento de toda la ciencia moderna, es decir 
antes de los siglos XVI y XVII. Parece evidente, pues, que Maquiavelo se mue-
ve en un programa relativamente ajeno al del pensamiento político moderno.  

Alguien definió su pensamiento como «una filosofía de la fundación sin pre-
guntarse por el derecho de la fundación»21. Según Sartori, Maquiavelo podría 
ser considerado como fundador de la política como área autónoma del conoci-
miento social pero sería incorrecto ir más allá. Su «descubrimiento» de la políti-
ca no supondría, al mismo tiempo, el nacimiento de la ciencia política22. Por 
ello, hablar de Maquiavelo como fundador de la ciencia política puede inducir a 
confusión, en especial si entendemos “ciencia política” en la acepción típica y 
restringida que adoptó la temprana modernidad. En este sentido, su obra supone 

                                                 
18 Ib., 199. 
19 Cf. H. ARENDT, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Penín-

sula, Barcelona, 1966, 163. 
20 Cf. Ib., 148. 
21 Cf. L. ALTHUSSER, Política e historia. De Maquiavelo a Marx, Katz, Buenos Aires, 2007, 

242. 
22 G. SARTORI, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, Fondo de Cultura Eco-

nómica, México 1987; G. SARTORI, D. LAITIN, «¿Hacia dónde va la ciencia política?», en Revista 
Española de Ciencia Política, nº 12, abril 2005, 9-13. 
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una interpelación perturbadora más que el fundamento positivo del pensamiento 
político moderno.  

3. ESTRUCTURA Y MÉTODO 
Llama la atención que este pequeño tratado, compuesto por 25 capítulos más la 
dedicatoria y la exhortación final23, y que se lee en una tarde, desencadenara una 
polémica política y teórica tan profusa y larga. ¿Qué hace de El príncipe un 
libro tan especial? Para algunos, el que nos encontramos casi por primera vez en 
la historia de las ideas, con un tratado de explotación y dominación política, 
detallado, frío y sin escrúpulos, un manual de Realpolitik sin falsas concesiones 
a la moralidad, que se empeña en una descripción fiel de los recursos que el 
poderoso tiene en sus manos para la consecución o preservación del poder mis-
mo. Para otros, personifica el descubrimiento y la puesta en marcha de toda una 
serie de nuevos conceptos en el pensamiento político, tales como la relación 
entre poder y apariencia, la racionalidad técnica, la habilidad como elemento 
transformador del entorno, etc. De lo que no cabe duda, es que El príncipe aun 
hoy, es un libro vivo. Acaso demasiado porque, en términos generales, ha oscu-
recido a su otro gran libro, los Discursos.  

Una de las polémicas que se han suscitado entre los estudiosos es, precisa-
mente, la de la relación temporal y temática entre El príncipe y los Discursos. 
Mientras El príncipe trata únicamente de los principados, adopta el género del 
consejo y se dirige a un monarca reinante, los Discursos se realizan por encargo 
de ciudadanos privados (Buondelmonti y Rucellai), y se dedican a un análisis de 
las repúblicas. Existe una unidad fundamental entre las dos obras. El príncipe 
viene a constituir como «una rama desgajada del tronco de los Discursos, —
escribe Diez del Corral—, que fue posible plantar y cultivar en tiesto aparte 
                                                 

23 El príncipe se inscribe en la larga tradición de los libros de consejo conocida como specu-
lum princeps. Maquiavelo se adaptó a este género tanto en el ordenamiento de la obra como en su 
estructura temática, pero el punto de ruptura con esta tradición puede localizarse fácilmente en el 
tratamiento realmente novedoso y original de algunos temas y en la introducción de argumenta-
ciones diametralmente opuestas a las que entonces eran corrientes. Ciertamente algunos investi-
gadores modernos ven la obra de Maquiavelo de una manera distinta. Dicen que su obra no era en 
modo alguno una innovación radical. Pertenecía a un tipo literario conocido. La literatura medie-
val y renacentista abunda en tratados de esta clase. Todo el mundo conocía y leía estas obras: De 
officio regis, De institutione principum, De regimine principum. El libro de Maquiavelo sería un 
libro típico (cf. Vid. A.H. GILBERT, Machiavellis’s “Prince” and its Forerunnuers. “The Prince” 
a Typical Book De Regimine Principum, Duke University Press, 1938). Contra esta opinión se 
puede invocar la del propio Maquiavelo y sus lectores. Él estaba convencido de la originalidad de 
sus ideas políticas y sus lectores también. Apenas se cuenta uno solo entre los grandes políticos 
modernos que no conociera el libro. Entre sus lectores y admiradores se encuentran los nombres 
de Catalina de Medici, Carlos V, Richelieu, la reina Cristiana de Suecia, Napoleón Bonaparte, el 
cual declaró que, de todas las obras políticas, solo las de Maquiavelo merecían ser leídas.  
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porque el ánimo del autor se había alejado menos de lo que él pretendía de la 
preocupación por los negocios públicos florentinos»24 . No sabemos cuándo 
comenzó a escribir los comentarios al margen del ejemplar de la Historia de 
Tito Livio25.  

El antiguo secretario, rompiendo el voto hecho, escribe largas cartas a su 
amigo Vettori en las que se descubren esbozos de El príncipe, que Maquiavelo 
se pondrá a escribir enseguida, redactándolos de una vez entre los meses de 
julio y noviembre de 1513. Mas los penúltimos capítulos del célebre libro podí-
an muy bien por su temática haber figurado en los Discursos; solo el hecho de 
considerar a los emperadores del tardío Imperio como príncipes nuevos justifica 
su inserción en El príncipe. La falta de ruptura entre su época de funcionario y 
su época de escritor nos la evidencia el prólogo al segundo libro de los Discur-
sos. Ya no le es posible llevar a la práctica sus propósitos pero puede —
escribe— «enseñar a los jóvenes lectores» de sus escritos «el bien que por la 
malignidad de los tiempos y de su suerte no ha podido realizar. Acaso, siendo 
muchos los capaces de hacerlo, alguno più amato del Cielo possa operarlo». 

Así pues, El príncipe no es un libro abstractamente concebido sino que 
emerge de las condiciones efectivas en que se encontraba Italia, amenazada de 
nuevo por los ejércitos galos tras la tregua concertada por el monarca francés y 
Fernando el Católico. Maquiavelo da preceptos sobre el modo cómo se constitu-
yen, se conservan y se extienden los Estados, y termina exhortando a quien se 
aproveche de sus preceptos y haya creado un fuerte ejército nacional a liberar a 
Italia del dominio extranjero. El tratado podría dividirse en dos partes: una prime-
ra en la que, con preferencia, se dan ejemplos de hombres que por distintos me-
dios llegaron a conquistar el poder y supieron conservarlo, y una segunda, en la 

                                                 
24 L. DIEZ DEL CORRAL, «Perplejidades de Maquiavelo ante el mundo político romano», en 

Obras completas, t. 4, o.c., 3531. 
25 La ocasión se la ofreció Vettori cuando en carta de 21 de abril de 1513 le pide explicacio-

nes sobre la política para él incomprensible de Fernando el Católico, pues, habiendo derrotado a 
su máximo enemigo, el monarca francés, tanto en Italia como en los Pirineos, y contando con el 
apoyo de una alianza internacional que comprendía al Papa, al Emperador, al Rey de Inglaterra, 
decide concertar una tregua con Luis XII, firmada el mes de abril de 1513, con sorpresa de todo el 
mundo. Las cartas de Vettori sacan a Maquiavelo del aislamiento en que se encontraba y le sitúa 
ante una nueva perspectiva, ya no de funcionario sino de intelectual que puede explayar la pode-
rosa fuerza de su inteligencia convirtiéndose en un gran escritor político. El Secretario, al contes-
tar a su amigo, no se limita a satisfacer su curiosidad suministrándole la clave para comprender 
los acontecimientos, su ambición apunta ya desde el comienzo a la confección de El Príncipe. 
Entre las cartas y El Príncipe no existe interrupción sino tan solo el tránsito de un género literario 
a otro. Se mantiene la línea de las reflexiones y, en definitiva, el tema promotor de la correspon-
dencia: la política de Fernando el Católico, causante de la cesantía administrativa del Secretario, 
al haber producido sus tropas el cambio de régimen en Florencia. Cf. L. DIEZ DEL CORRAL, La 
monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt, en Obras 
Completas, t. 3, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid 1998, 2080. 
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que, basándose en la naturaleza humana, se dan preceptos y consejos sobre el arte 
de gobernar, no dejando de alentar con algunos ejemplos.  

Bien sabido es que entre los modelos que sirvieron a Maquiavelo para trazar 
la figura del príncipe destacan dos españoles, César Borgia y Fernando el Cató-
lico, al que otorga el calificativo de «quasi principe nuovo» (cap. XXI). Tal 
calificativo significa que para Maquiavelo los componentes hereditarios y tradi-
cionales en la Monarquía aragonesa quedan subordinados a los adquiridos por la 
política personal del Rey Católico26. Lo que en nuestro monarca había admirado 
el florentino era la astucia, el dinamismo y el sentido utilitario de su política, 
que le había procurado tantos éxitos en sus empresas.  

El primer capítulo del libro contiene en pocas líneas el esquema general del 
mismo, articulado, como suele hacer Maquiavelo, en una serie de dicotomías. 
Todos los Estados son repúblicas o principados; éstos se dividen en hereditarios 
o nuevos, los cuales, a su vez, pueden ser enteramente nuevos o miembros aña-
didos al Estado hereditario del príncipe que los adquiere. La serie de divisiones 
continúa, pero el autor no deja lugar a dudas de que el tema fundamental de la 
obra está constituido por los principados nuevos, con su primera división en 
principados enteramente nuevos y los que se añaden al Estado hereditario del 
príncipe, que el capítulo III califica de principados mixtos.  

Centra su atención mayor sobre los principados nuevos, que pueden fundarse 
ya con las armas y la habilidad propia o de otros, ya con la maldad. Como ejem-
plo de lo primero cita a César Borgia, que fundó un principado con armas y habi-
lidad, y como ejemplo del segundo procedimiento a Oliverotto da Fermo y a Aga-
tocles. Ahora bien, Oliverotto da Fermo fue un mesnadero villano que había lle-
gado al poder asesinando a su tío y a los ciudadanos de Fermo; pero Agatocles, 
tirano de Siracusa, de soldado de aventuras, llegó al poder y supo conservarlo 
durante muchos años, dando prueba de dotes políticas y militares. Mientras que 
César Borgia, se había apoderado de la Romagna por la debilidad de los señores 
que regían sus ciudades y con la ayuda que por medio del Papa Alejandro VI, su 
padre, le había prestado el rey de Francia; no obstante, a apenas muerto el padre, 
perdió el Estado. Maquiavelo habla seguidamente de la organización militar y es 
un ferviente defensor de las milicias nacionales, aconsejando al príncipe que no 
ponga su confianza en las milicias mercenarias. 

En los capítulos comprendidos entre el XV y el XVIII está contenida la esen-
cia de lo que se ha denominado maquiavelismo. Examina si conviene al príncipe 
tener las cualidades buenas o las malas, y concluye diciendo que, en ocasiones, 
hay necesidad de valerse de las malas cualidades, aun procurando mostrar que la 

                                                 
26 Cf. Ib., 2065-2493. 



MARÍA TERESA CID VÁZQUEZ 

 

310 

propia conducta es conforme a las buenas. Quien no obre así va camino seguro de 
la ruina, porque los otros usarán contra él las malas artes. Examina luego si con-
viene al príncipe ser más amado que temido y dice que sería preferible ser amado 
y temido al mismo tiempo, pero que, no siendo siempre posible esto, conviene 
más ser temido que amado. En los capítulos siguientes, expone según qué crite-
rios debe elegir el príncipe sus ministros y cómo debe hacer para guardarse de los 
aduladores; cree que la fortuna solo entra a medias en el éxito o fracaso de los 
príncipes y que la otra mitad depende de su conducta o de sus cualidades persona-
les. En el último capítulo exhorta al príncipe a liberar a Italia de los extranjeros. 

El método con que está compuesto El Príncipe supone una realidad varia y 
múltiple, no una realidad sometida a un principio unitario del que quepa derivar 
leyes. La pretensión de la obra consiste en reducir a orden racional una comple-
jísima textura de hechos, acogiendo todos los componentes de la situación para 
preparar una actuación coherente en la media de lo posible. Se expresa con fre-
cuencia en sentencias aisladas que reflejan partes de la verdad que el lector ha 
de saber integrar. Tales sentencias, concebidas tantas veces como moralejas de 
un relato, aparecen ya anticipadas en la correspondencia de Vettori. El mismo 
concepto de necessità, tan importante en El Príncipe, ya se perfila en el primer 
comentario epistolar a la política de Fernando V. La falta de pautas morales del 
monarca, siempre dispuesto, según Maquiavelo, a invocar grandes ideales y 
después sacrificarlos a las concretas necesidades de las situaciones políticas en 
que se encuentra, es considerada por el florentino como rígida consecuencia de 
su condición de príncipe nuovo. La virtú de don Fernando resplandece más bien 
en su habilidad para enfrentarse con la necesidad que en la previsión prudente y 
sabia del curso de los acontecimientos.  

El método es el del historiador. Estudia la aparición de las formas políticas, 
investiga las causas internas y externas que producen su decadencia, intenta 
captar las leyes que, a través del mundo antiguo y moderno, determinan su na-
cimiento y evolución: «He planteado los principios —escribe Montesquieu en el 
prefacio de su gran libro—, y he visto plegarse a ellos los casos particulares 
como por sí mismos, no ser más que consecuencias suyas las historias de todas 
las naciones, y ligarse cada ley particular con otra ley o depender de otra más 
general […] No he extraído mis principios de mis prejuicios sino de la naturale-
za de las cosas».  

Contempla cómo las repúblicas y monarquías nacen, crecen, se hacen ocul-
tas, perecen y se restauran, según ciertas leyes históricas de la misma manera 
que el naturalista observa el desarrollo de tales órganos o tales funciones según 
las leyes de la fisiología. Con idéntica objetividad, examina los casos históricos 
presentados por el nacimiento, la creación o la reforma de un Estado autoritario 
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o republicano. Este estudio crítico de los hechos puede fundar una técnica de 
gobierno segura hasta lograr un carácter de perennidad, en armonía con la pe-
rennidad de las leyes naturales y de los caracteres esenciales de la especie 
humana. El pensamiento y la esperanza de Maquiavelo, precursor de Montes-
quieu, coinciden así con el pensamiento y la esperanza de Tucídides27. 

En cuanto al futuro de Florencia y de Italia, la península debe encontrarse de 
nuevo libre y unida gracias a una república hegemónica, llámese Roma o Flo-
rencia, y solo si la república fracasa en su misión integradora debe incumbir 
ésta a un príncipe mediceo, a ese príncipe es al que se dirige la exhortación del 
capítulo último del libro de tal nombre. Italia no estaba dividida simplemente en 
repúblicas y principados o monarquías más o menos despóticas, sino que en la 
evolución histórica de diversas regiones, y especialmente de la florentina, se 
procedía a un desenvolvimiento dialéctico que, con múltiples sobresaltos, cami-
naba de la forma política republicana a la del principado. Tanto Maquiavelo 
como Guicciardini nunca establecieron una absoluta contradicción entre los dos 
términos: república y principado. Maquiavelo vio siempre la constitución repu-
blicana no como emanación de un poder popular constituyente, sino como obra 
de un gran fundador. Lo propio del pueblo es conservar, no constituir28. 

Miró obsesivamente a los romanos y solo de soslayo y despectivamente a los 
grandes filósofos helénicos, muy al contrario de lo que le sucedía a su contem-
poráneo Tomás Moro, como a fines de siglo a Campanella. La preocupación por 
la Antigüedad clásica en Maquiavelo estuvo limitada a unos cuantos años, en 
sustancia los que dedicó a la composición de los Discursos y al diálogo el Arte 
de la guerra. La primera obra no fue resultado de una auténtica vocación de 
humanista, sino de la de alguien perteneciente al mundo de la praxis que se 
revistió de ropas talares en un periodo de ocio para dialogar con los escritores 
de la Antigüedad, entre los que escogió a un historiador muy apegado a la reali-
dad ultrapragmática del pueblo romano: «alumno de Roma —escribe Renau-
det— mucho más que de Grecia, Maquiavelo reduce también el Estado a los lími-
tes de sus funciones políticas, jurídicas, militares y religiosas»29. 

Resulta sorprendente que un hombre tan entusiasta del poder político consi-
dere corrompida a España y Francia, con sus fuertes monarquías en trance de 
disputarse el dominio de Italia, mientras que Alemania, cuyo Rey de Romanos 
hacía el ridículo en cuanto descendía a Italia con sus tropas, fuese reputada co-
mo heredera de la virtù romana. «Para explicarse tal consideración —escribe 

                                                 
27 TUCÍDIDES, Guerra del Peloponeso, I, 22, 4. 
28 L. DIEZ DEL CORRAL, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Ma-

quiavelo a Humboldt, o.c., 2265. 
29 A. RENAUDET, Maquiavelo, Tecnos, Madrid 1956, 144. 
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Diez del Corral— hay que tener en cuenta, de una parte, el vigor militar de los 
teutones, y, de otra parte, los ideales de Maquiavelo, que veía en Alemania más 
que un imperio una multitud de ciudades libres fuertes, las cuales constituían 
verdaderas repúblicas. Alemania, en el fondo, disponía de una forma política 
más descentralizada y pluralista que Italia, pero animada de un espíritu de liber-
tad que se sustentaba en una robusta capacidad bélica»30. 

El análisis de Maquiavelo recae casi exclusivamente sobre el estudio de los 
hechos que parecen concurrir a la conservación del Estado: leyes, instituciones, 
constituciones, actividad del legislador, del ciudadano, hechos de orden militar, 
diplomático. Conoce mal y desdeña la economía y las cuestiones comerciales y 
no se da cuenta de su importancia. Olvida el aspecto social de la vida de los pue-
blos. Elige a Tito Livio y Polibio como maestros de sus estudios históricos, y 
olvida lo que ellos han olvidado, como ellos no atiende más que al drama de los 
acontecimientos políticos, diplomáticos y militares, la acción del legislador, la 
evolución de las instituciones. Tito Livio viene a ser en los Discursos una espe-
cie de rodrigón que sirve al comentarista para desplegar su propio y personal 
saber político. La lozanía evidente de tal pensamiento, pues de no tenerla no se 
hablaría tanto de Maquiavelo, y sí de los más ajustados comentaristas de escri-
tores antiguos que hubo en su época, no se ve marchitada sino antes bien favo-
recida por el apoyo en el historiador antiguo.  

El prólogo del libro segundo de los Discursos, es uno de los pasajes clave en 
toda la obra de Maquiavelo, pues en él se nos presenta como pensador verdade-
ramente moderno, es decir, preguntándose a mitad del camino con espíritu críti-
co por el sentido de la investigación realizada y la validez de los métodos em-
pleados. A pesar de la clasificación sistemática de principados, con que comien-
za El príncipe, a lo largo de las páginas del libro el término principe nuovo se 
presenta con gran variedad de acepciones, puede designar al fundador de una 
dinastía en un Estado ya establecido; es decir, un nuevo príncipe en un viejo 
Estado, o un hombre que “se apodera” de un nuevo Estado, como Francesco 
Sforza de Milán o Agatocles de Siracusa, pero puede también designar a «un 
príncipe totalmente nuevo en un Estado totalmente nuevo», es decir, un hombre 
que ha fundado un Estado en vez de haber adquirido un Estado que ya existía.  

Además, cabe que el principe nuovo cree una república y no un principado, 
pues, incluso todas las repúblicas, fueron fundadas por hombres sobresalientes, 
es decir por nuevos príncipes. Según el capítulo LVIII del libro I de los Discur-
sos los príncipes son superiores a los pueblos porque solo ellos son aptos para 
                                                 

30 L. DIEZ DEL CORRAL, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Ma-
quiavelo a Humboldt, en Obras completas, t. I, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 
1998, 3534. 
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establecer nuevas leyes y órdenes, mientras que los pueblos son superiores a los 
príncipes respecto al mantenimiento de modos y órdenes ya establecidos. En 
otras palabras, los príncipes son los fundadores e innovadores del elemento 
racional en la sociedad, mientras que el pueblo es el elemento preservador o 
conservador31. Discutir sobre los nuevos príncipes significa, pues, discutir los 
orígenes o fundamentos de todos los Estados o de todos los órdenes sociales, y 
con ellos, la naturaleza de la sociedad32.  

El método de Maquiavelo es histórico, analógico, experimental. Se funda so-
bre el hecho tal como lo da la historia. Partiendo de datos que juzga incontestables 
intenta seguir la evolución de las formas políticas, discernir las causas que deter-
minan su aparición, progreso y decadencia. Un método que se apoya finalmente 
sobre la experiencia, su experiencia, lo que pudo saber por la práctica del gobier-
no de una ciudad libre y sus relaciones con los Estados italianos o europeos le 
permite verificar las conclusiones que le sugieren las lecciones del pasado. De 
esta forma se eleva poco a poco hasta los principios generales según los que se 
desarrolla la evolución de las formas políticas. 

Según Renaudet, su método se parece al de Leonardo da Vinci, la experiencia 
es para él la condición indispensable de toda ciencia real y que pretenda ser efi-
caz: «Define, clasifica y critica los hechos. Se eleva de las comprobaciones parti-
culares a las leyes generales de donde vuelve a descender a la práctica [...] De la 
misma manera, Maquiavelo, en la historia romana, en la confrontación de las 
teorías que ha podido extraer de los hechos con los acontecimientos de los que ha 
sido espectador, prosigue su estudio positivo. Se eleva a los principios generales; 
desciende de nuevo a la práctica»33. En el centro de su sistema político establece 
no la necesidad de satisfacer los deseos naturales de los hombres, sino la necesi-
dad de gobernarlos. «Afirma, en principio, —escribe Renaudet— el hecho del 
gobierno, e intenta definir cómo se impone mejor y en forma más duradera, por la 
persuasión y la fuerza. Solo quiere definir las reglas más útiles y ciertas del arte 
de la política. Nada menos especulativo. Maquiavelo no considera ni el bien de 
los hombres ni sus derechos, sino los medios más seguros de imponerles un orden 
y una autoridad. Esta investigación, especialmente técnica, no conduce únicamen-
te a una filosofía del éxito político, atenta a definir las causas que lo determinan 
[...] Porque solo estima el éxito en la medida en que el Estado lo aprovecha para 
su conservación, su reforzamiento y su defensa»34. 

Como señala L. Diez del Corral, aunque el libro de los Discursos sea el más 

                                                 
31 L. STRAUSS, Meditación sobre Maquiavelo (trad.), I.E.P., Madrid 1964, 194. 
32 Ib., 82. 
33 A. RENAUDET, Maquiavelo, Tecnos, Madrid 1956, 151. 
34 Ib., 141. 
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representativo del modo de pensar de Maquiavelo, ligado a la Antigüedad clási-
ca y a la democracia comunal del Medievo, es El príncipe el que «configura un 
nuevo tipo de político abierto hacia la modernidad, le vincula a ella y le hace ser 
uno de los pensadores más anticipadores de la misma con la tensión viva y dra-
mática que actúa dentro del proceso de cambio que en Florencia lleva de una a 
otra forma de gobierno»35.  

4. ¿ARTE DELLO STATO O RAZÓN DE ESTADO? 
Conviene insistir en el carácter específicamente italiano en su origen de la teoría 
de la razón de Estado, que coincide en Italia con la pérdida de su independencia 
política, y que en ella se buscó fundamentalmente un refugio. La razón de Esta-
do se ofreció como instrumento imprescindible para un Estado débil. Su pru-
dente empleo hizo subsistir y contar políticamente durante siglos a la república 
de Venecia entre peligrosos rivales mucho más fuertes. En efecto, un estudio de 
la idea de la razón de Estado en la Italia del Renacimiento y el Barroco debe 
comenzar por encuadrarla en el marco de la forma específica del Estado italia-
no, el estado-ciudad, cuyo horizonte geográfico, estructura sociológica, estilo 
vital, etc., es preciso tener en cuenta para reducir a sus justas proporciones las 
fórmulas políticas gesticulantes de un país que vive la modernidad desde un 
ángulo sobre todo estético36. La política se debe vivir como una estética de la 
existencia. 

Según Meinecke, la idea de la razón de Estado se ha formalizado gracias a 
grandes personalidades que han acertado a expresar en ella las tendencias de 
la época. Aparece con especificidad al mismo tiempo que el mundo europeo 
comienza a poblarse de grandes personalidades en el Renacimiento, y antes 
empieza a apuntar gracias a algunas destacadas personalidades, como Federi-
co II de Suabia37. Así, para Maquiavelo el príncipe es un artificio estético, una 
combinación de historia, ciencia y estética. Los modelos de El príncipe ma-
quiavélico fueron fundamentalmente dos españoles: uno, italianizado —César 
Borgia—, empequeñece y lleva al absurdo el esquema; el otro, Fernando el 
Católico, lo desborda. Fernando es el principe nuovo cuyas acciones son ex-
traordinarias, es arquetipo para la nueva especie de gobernantes por su espíritu 

                                                 
35 L. DIEZ DEL CORRAL, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Ma-

quiavelo a Humboldt, o.c., 2247. 
36 Ib., 3120. 
37 ID, «Estudio preliminar», en F. MEINECKE, F., La idea de la razón de Estado en la Edad 

Moderna, (trad. de F. González Vicén), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983, XIX. 
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emprendedor, constancia, por su habilidad en la utilización de la religión, del 
incentivo bélico, etc. 

Al mismo tiempo que grandes personalidades surgen con el advenimiento 
del mundo moderno grandes ideas-fuerza. La razón de Estado era una de las 
más potentes entre estas ideas. La mayoría de los intérpretes han visto a Ma-
quiavelo como el fundador o cuando menos el defensor de lo que posteriormen-
te se ha llamado razón de Estado: la justificación de actos inmorales cuando se 
llevan a cabo en apoyo del Estado en circunstancias excepcionales. Más de un 
estudioso ha anotado, que la noción de casos desesperados requiere desespera-
dos remedios, que la “necesidad no conoce ley”, esto se encontrará no solo en la 
Antigüedad sino igualmente en Aquino, Dante, y otros escritores medievales. 

La expresión razón de Estado no se encuentra en Maquiavelo, que usa en 
cambio el arte del Estado (arte dello Stato): un saber que se funda en una cierta 
lectura de la historia y en la práctica efectiva de la política contemporánea. El arte 
del Estado postula una dimensión independiente de la política internacional y las 
relaciones jurídicas y sociales entre los individuos. Las relaciones entre los indi-
viduos están normalmente sometidas a una estructura normativa sostenida por una 
fuerza autorizada a la que es posible apelar. Las relaciones entre los Estados care-
cen de esa estructura normativa y, por tanto, el elemento decisivo en ellas es la 
fuerza. La fuerza ―la capacidad organizada y sistemática de generar violencia― 
permite no solo defenderse de los enemigos, sino conservar los amigos, aliados, y 
súbditos. Maquiavelo nunca usa la expresión razón de Estado. Esto podría no 
tener excesiva importancia, pero el problema es que cuando utiliza el término 
stato a secas, tampoco quiere representar la misma imagen que a nosotros nos 
sugiere. En su caso, el término stato está limitado en su significación por con-
ceptos como los de condición, patria o ciudad, que no son, en lo que interesa 
ahora, sinónimos del anterior.  

Entonces, ¿por qué se habla de razón de Estado en Maquiavelo? Sencilla-
mente porque los rudimentos de una doctrina de la razón de Estado son eviden-
tes en su argumentación. Primero, el Estado o, más propiamente, la comunidad 
política, es un bien trascendente superior al individuo o a los grupos particulares 
que lo componen. Segundo, en el establecimiento o “salvación” de un Estado 
todo medio es válido y legítimo, debiendo utilizárselo sin consideración a su 
moralidad o inmoralidad, sino únicamente tomando en cuenta el criterio del 
éxito en la finalidad perseguida. Estamos aquí ante aquella idea que ha servido 
para ilustrar el concepto de razón de Estado: el fin justifica los medios. 

No utiliza la expresión “razón de Estado” pero sí se encuentra en él su idea. 
Así, en el libro tercero, cap. 41, de sus Discursos, leemos, bajo el título «Que la 
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patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier ma-
nera estará defendida»:  

«Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que 
quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la 
salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o 
lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejan-
do de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la 
vida de la patria y mantenga su libertad». 

Recoge plenamente lo que significa el saber político, tal como es expuesto 
por Maquiavelo, y de ahí la rápida identificación, a partir de una fecha determi-
nada entre Maquiavelo y maquiavelismo38. Su más aprovechado discípulo fue 
un francés, Richelieu, y la historia gala había excedido a las demás en su aplica-
ción con las atrocidades de la noche de San Bartolomé y las matanzas de agosto 
y septiembre de 1792. Incluía toda una serie de saberes empíricos y técnicos diri-
gidos al fortalecimiento y a la conservación de los Estados. La violencia y el frau-
de solo son excusables en caso de fuerza mayor, y siempre para conservar o res-
taurar el orden establecido y no por ejemplo, para conquistar.  

La expresión “razón de Estado” la hallamos en Guicciardini y en Giovanni de-
lla Casa —que la aplica a la política de Carlos V en Italia—, pero solo con Gio-
vanni Botero, un ex jesuita, se desarrollará como doctrina39: la preservación del 
Estado dependía del «ejercicio de las artes que ganan para un soberano el amor y 
la admiración de su pueblo». Antimaquiavélico, la definió en 1589 como «el co-
nocimiento de los medios adecuados para fundar, conservar y aumentar una do-
minación o señorío»40, vaga definición de razón de Estado con la intención de 
adaptarla a las condiciones morales de la Contrarreforma41.  

Según el concepto de razón de Estado, la acción política ha de llevarse a ca-
bo con plena autonomía de los principios de gobierno, rechazando considera-
ciones morales o jurídicas que trasciendan del orden de la conveniencia del 
Estado como ley suprema. Como señala J.A. Maravall, esta idea se movía en el 

                                                 
38 Cf. J. A. MARAVALL, Estudios de Historia del pensamiento español (Serie tercer: siglo 

XVII), Cultura Hispánica, Madrid 1975, 62. 
39 J.M. FORTE MONGE, «Estudio preliminar: Maquiavelo, el arte del Estado», en MAQUIAVE-

LO, El príncipe, El arte de la guerra, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Vida de 
Castruccio Castracani, Discursos sobre la situación de Florencia, Gredos, Madrid 2010, 
CXXIV. 

40 Della ragion di Stato, “Classici Utet”, Torino 1948, 55.  
41 Antonio de Herrera, cronista de Felipe II, tradujo al español la obra de Botero, Della ragion 

di Stato, en 1593; tuvo gran resonancia en el pensamiento español, y se convierte en paradigma 
efectivo de la “buena razón de Estado”; cf. J.A. MARAVALL, Teoría española del Estado en el 
siglo XVII, Madrid 1944.  
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plano de la concepción del orden político como un “artificio”, y, consiguiente-
mente, ello aproximaba la estructura lógica de la “razón de Estado” hacia el 
modelo de lo que iba a ser la ciencia moderna, esto es, de lo que sería más tarde 
el esquema del saber científico natural42. 

En la visión clásica de los teóricos de la razón de Estado de los siglos XVI y 
XVII, la razón de Estado no consiste solamente en un conjunto de actividades 
tendentes a la conservación del Estado, sino también a un conocimiento previo 
del contexto y situación, adecuadas e irrepetibles, del que han de extraerse esas 
máximas del obrar político. Se sobreentiende entonces que hay mucho de nece-
sidad y poco de arbitrario en la razón de Estado. Además, el ámbito de la políti-
ca puede ser objeto de conocimiento y discusión racional, lo que implica que 
existe una racionalidad meramente política43. Es importante también no pasar 
por alto la estrecha relación que existe entre la doctrina de la razón de Estado de 
los siglos XVI y XVII y el paradigma teórico de las ciencias naturales de la 
época. Ello hace que la razón de Estado sea vista como la aplicación de la ra-
cionalidad a la política. Racionalidad pero también cálculo, de los medios en 
relación con los fines44.  

Aunque la expresión no se halla en Maquiavelo, es obvio que su concepción 
de la política influyó en la posterior razón de Estado, al menos en el sentido de un 
saber técnico diferenciado e independiente de la ética y la religión, al servicio de 
la conservación y el fortalecimiento del orden político constituido. Pero destaca 
también por sus diferencias. Primero, porque este saber en Maquiavelo no se re-
fiere solo a la conservación (horizonte de sentido de la razón de Estado en Botero) 
sino también a la innovación (principado nuevo) y la destrucción (conjuras, revo-
luciones) del orden político. Segundo, porque no parece admitir los límites de 
ningún orden moral dado, a no ser en base a su eficacia política. Y en tercer lugar, 
porque en Maquiavelo el saber prudencial y técnico (típico de la razón de Estado) 
cede el paso a una virtud voluntarista e impetuosa más que prudencial. 

Por ello, hemos de ser cautos en la aplicación de esa máxima a la obra de 
Maquiavelo. Para Maquiavelo la política y el mal están inextricablemente uni-
dos debido al poderío de la fortuna y a las leyes que rigen el mundo. No hay 
transvaloración de los valores, el mal es el mal y la crueldad la crueldad. Lo que 
sucede es que quien quiera mantenerse en el poder, quien desee una comunidad 
sin tiranos ni invasores no tendrá más remedio que ajustar su actuación a reglas 

                                                 
42 Cf. J. A. MARAVALL, Estudios de Historia del pensamiento español (Serie tercer: siglo 

XVII), Cultura Hispánica, Madrid 1975, 61. 
43 Cf. E. FERNÁNDEZ GARCÍA, Entre la razón de Estado y el Estado de Derecho. La racionali-

dad política, Dykinson, Madrid 1997, 9. 
44 Cf. Ib., 34. 
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sobre las que es inútil opinar exteriormente. En política, la bondad no basta45 y 
el poder ser malo46 es una necesidad, si uno quiere preservar a su comunidad y a 
sí mismo. Porque aquel que se niega a usar el mal cuando se hace necesario 
condena a los suyos a una inseguridad y a un daño mucho mayor que al que 
hubiera dado lugar la utilización del mal. En el capítulo XVII de El príncipe 
compara la crueldad de César Borgia, que trajo a la Romagna la unidad y un 
orden restaurado, con la indecisión florentina que, por evitar ser llamada cruel, 
permitió a la postre que la Pistoia fuera devastada.  

En política uno debe juzgar por los resultados de las acciones y no de acuer-
do con las normas de un tribunal trascendente. No existe tal corte de apelación y 
solo el resultado justifica la acción47. Ahora bien, ¿no es esta otra forma de de-
cirnos que el fin justifica los medios? En vano buscaremos esta frase en la obra 
de Maquiavelo. Pero si él no escribió esa frase sí nos dejó un consejo parecido. 
Hablando en los Discursos (I, 9) de las crueldades a las que a veces se ve obli-
gado un fundador que quiere para sí la autoridad completa, afirma: «Si el hecho 
lo acusa, el efecto lo excusa».  

Desde el punto de vista moral puede haber una diferencia entre que el fin ex-
cuse los medios o bien los justifique. Pero desde el punto de vista político la 
diferencia si la hubiere se esfuma: siempre se aconseja una lectura estratégica de 
la política. O dicho de otro modo, los medios deben ser analizados según su 
eficacia, el único criterio es el éxito. Es la fuerza de las cosas la que impele a la 
acción política estratégica. Maquiavelo pensó que era una necesidad aceptar 
esta lógica de los hechos. Nunca pensó que podrían cambiarse las leyes de lo 
político, y sí que éstas debían aceptarse para mejorar nuestra posición en el 
mundo.  

Como señala el profesor García Pelayo48, en la teoría clásica de la razón de 
Estado, ésta queda encuadrada en el mundo del derecho como una facultad jurí-
dica extraordinaria inherente a la soberanía para hacer frente a situaciones ex-
cepcionales y que en razón de la utilidad pública o la salvación de la república 
(de acuerdo con el principio supremo salus populi suprema lex est) actúa contra 
el derecho común al tiempo que constituye su supuesto, ya que para que exista 
un orden jurídico positivo es preciso que exista el Estado. La idea de la razón de 
Estado significa el descubrimiento de un logos propio de la política y de su con-
figuración histórica por excelencia, es decir, del Estado. Significa la desvelación 

                                                 
45 Discursos, III, 30. 
46 El príncipe, cap. XVIII.  
47 Ib., cap. XVIII. 
48 Cf. M. GARCÍA PELAYO, «Sobre las razones históricas de la razón de Estado», en Del mito y 

de la razón en el pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid 1968, 246-247. 
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de una esfera de la realidad hasta entonces oculta por el ropaje teológico, aristo-
télico o retórico, pero que ahora se revela en su desnudez, como un mundo de 
hechos dominado por la necesidad y no de normas puras o definiciones abstrac-
tas. Este mundo gira en torno a un eje que da unidad y sentido político de las 
cosas, y ese eje, es el poder, es decir, la posibilidad real de mandar a los hom-
bres o señorío sobre ellos. Se descubre que el mundo político está compuesto de 
fuerzas polémicas pero que en medio de la tensión hay un orden, una estructura. 
Y dar cuenta de este sistema de relaciones polémicas es justamente función de 
la razón de Estado. Entonces la sabiduría política consistirá, de un lado, en el 
conocimiento de esa razón de Estado inmanente a la vida política y que nos lo 
muestra no como un deber ser, sino tal cual es, no como un sistema normativo, 
sino como un sistema de relaciones causales y de otra aceptar su correctas con-
clusiones como guía para la acción.  

Por tanto, estamos ante un nuevo paradigma teórico en relación al conoci-
miento y la actividad política. Existe una racionalidad política con sus reglas 
internas, que puede entrar en colisión con las normas morales y jurídicas, pero 
que es preciso conocer si pretendemos saber cómo funciona el mundo de la 
política. El logos político no necesita sustentarse en la moral o el Derecho, tiene 
sus propias reglas que le dan su autonomía teórica. La razón de Estado consiste 
en tomar en serio todo esto e intentar llegar al fondo del conocimiento del logos 
político.  

Que la teoría de la razón de Estado carecía en su formulación maquiavélica 
de verdadera grandiosidad, a pesar de sus trazas teóricas, lo sabían no solo los 
que eran sus enemigos, sino también los que se sentían atraídos por ella, como 
Campanella. El maquiavelismo italiano le merece profundo desdén por sus ridí-
culas dimensiones de política localista. Más tarde, Federico el Grande estimará 
que los consejos de Maquiavelo carecen de utilidad por el hecho de que están 
calculados para los principini de su época, una especie de hermafroditas entre 
soberano y ciudadano particular.  

5. TÉCNICA O ESTRATEGIA POLÍTICA 
El problema que se plantea Maquiavelo se limita voluntariamente a la política. 
Emprende la tarea de definir los medios más seguros que permiten fundar un 
Estado sólido y mantenerlo contra las amenazas internas de disolución y peli-
gros exteriores. Problema de arte político, «porque Maquiavelo como los hom-
bres de Estado florentinos, será ante todo un técnico de la política»49. Su objeti-

                                                 
49 A. RENAUDET, Maquiavelo, Tecnos, Madrid 1956, 155. 
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vo es lograr un espacio de autonomía para la política diferenciado de las rela-
ciones jurídicas entre individuos y, desde luego, de cualquier dimensión moral. 
Esta nueva lógica no es otra que la de la supervivencia y la realidad existencial 
del Estado, que le lleva a pensar la política desde la lógica de la eficacia, desde 
un realismo descarnado. Lo que Maquiavelo pone de relieve tanto en El prínci-
pe como en sus Discursos es que, sin apelar a la eficacia, la política no es legí-
tima y no lo es porque, a diferencia de la ética o la religión, se trata de una acti-
vidad por esencia pública50. Es bien sabido que Maquiavelo expresa ese apego a 
la eficacia con ese ir directamente a la verdad efectiva (verità effetuale) de los 
hechos:  

«Pero siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea, he conside-
rado más apropiado ir directamente a la verdad efectiva de los hechos que a 
su imaginaria representación. Pues muchos han imaginado como si fueran 
verdad unas repúblicas y principados que nadie ha visto ni conocido nun-
ca»51. 

Así pues, parte de la polaridad entre realidad y apariencia. La quiebra entre 
realidad y apariencia52, rompe la identificación entre poder y legitimidad, entre 
comportamiento y opinión pública. Según Forte Monge53, los supuestos funda-
mentales de su realismo político serían los siguientes:  

1) Un cierto pesimismo antropológico sin el que, como hizo notar 
Carl Schmitt, la política misma sería superflua. Es célebre la frase 
de Maquiavelo según la cual el que quiere dar leyes a un Estado 
«debe suponer a todos los hombres malos»54, a lo largo de toda su 
obra se encuentra una naturaleza humana tendente al egoísmo y 
ambiciosa, descrita expresivamente en El príncipe: «Porque de 
los hombres cabe en general decir que son ingratos, volubles, fal-
sos, cobardes y codiciosos, y que mientras los tratas bien son todo 
tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, como 
antes dije, mas siempre y cuando no los necesites, pero cuando es 
así, se dan media vuelta» (El príncipe, XVII). 

                                                 
50 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelismo: el modelo de la estrategia en Maquiavelo», en J.M. 

FORTE, P. LÓPEZ ÁLVAREZ (eds.), Maquiavelo y España. Maquiavelismo y antimaquiavelismo en 
la cultura española de los siglos XVI y XVII, Biblioteca Nueva, Madrid 2008, 61-69.  

51 Cf. El príncipe, cap. XV; J.M. FORTE MONGE, «Estudio preliminar: Maquiavelo, el arte del 
Estado», o.c., LXXII; A. VELASCO GÓMEZ, «El criterio de la “verdad efectiva” de Nicolás Ma-
quiavelo», Diánoia, núm. 31 (1985) 25-36. 

52 Discursos, I, 53; II, 15, 22, 27, etc.  
53 J.M. FORTE MONGE, «Estudio preliminar: Maquiavelo, el arte del Estado», o.c., LXXIII ss. 
54 Discursos, I, 3. 
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2) Una descripción del Estado como una entidad abocada al conflic-
to externo e interno, que evidentemente tiene sus raíces en esa an-
tropología pesimista.  

3) La aceptación del carácter jerárquico de las relaciones de poder 
que, por tanto, implican un cierto grado de desigualdad política y 
de asimetría entre gobernantes y gobernados. 

4) La imposibilidad de hallar propuestas perfectas o soluciones sin 
inconvenientes y la aceptación por consiguiente del mal menor55. 
Así las cosas, la política no puede instalarse en el paraíso, es ne-
cesario «conocer la vía del infierno», siquiera sea «para evitarla». 
Pero nunca debe olvidarse que elegir el mal menor es siempre, al 
fin y al cabo, asumir el mal como carga obligada de la política. 

El resultado que arroja este realismo es una concepción de la política en tér-
minos de relaciones de poder y de lucha, en cuyo marco las formas jurídicas, 
morales e ideológicas son cruciales pero secundarias respecto de la fuerza. Lle-
gamos así a una de las expresiones fundamentales del principio de la eficacia: el 
carácter estratégico de la fuerza como fundamento último del poder político. La 
cuestión de la fuerza se manifiesta como esencial en los casos extraordinarios, 
es decir, allí donde la legalidad no existe, o donde se pretende que sea radical-
mente transformada (reformas, revoluciones). Además, la fuerza es la clave para 
entender las relaciones internacionales entre Estados. Maquiavelo usa este tér-
mino en su famoso pasaje en torno a las dos formas de luchar que tiene el hom-
bre al margen de la legalidad simbolizadas por la astucia (el zorro) y la fuerza 
(el león). Está claro que la fuerza tiene como principal y último recurso el uso 
de la violencia.  

En cualquier caso, Maquiavelo no anula el aspecto legal y normativo, y de 
hecho afirma explícitamente que el hombre tiene dos formas de competir y de 
afirmarse: por las leyes o por la fuerza (dimensión animal). La legalidad norma-
tiva es necesaria y debe afirmarse en el interior de los Estados bien constituidos, 
y Maquiavelo no renuncia en absoluto a esta dimensión normativa, aunque la 
supedita a la fuerza como condición de posibilidad y la declara nula en las rela-
ciones internacionales o en situaciones de grave crisis del Estado, en las que su 
fuerza se fragmenta o debilita. 

El príncipe no es un tratado moral o pedagógico, pero tampoco es un libro 
inmoral, es «simplemente un libro técnico. En un libro técnico no hay que ir 

                                                 
55 Discursos, I, 6; El príncipe, XXI. 
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buscando reglas de conducta ética, de bien y mal. Basta con que nos diga lo que 
es útil y lo que es inútil. El libro no contiene prescripciones morales para el 
gobernante ni lo invita a cometer crímenes y villanías»56. Se ocupa especial-
mente de los nuevos principados a los que está destinado. Los peligros en ellos 
son manifiestamente mayores que los que amenazan a los principados eclesiás-
ticos y las monarquías hereditarias. Para evitarlos el gobernante deber recurrir a 
medios extraordinarios.  

Le gusta comparar el arte del político al de un médico experto. El arte de la 
medicina consta de tres partes: diagnóstico, pronóstico y terapéutica. De todas 
ellas, el diagnóstico acertado es la labor más importante. Lo principal es cono-
cer a tiempo la enfermedad para poder prevenirse contra sus consecuencias. 
Cuando esto falla, el caso se vuelve desesperado:  

«Y ocurre con esto lo mismo que los médicos dicen de la tisis, que al 
principio es un mal fácil de curar y difícil de conocer, pero que, con el pro-
greso del tiempo, no habiéndola conocido ni medicado al principio, pasa a ser 
fácil de conocer y difícil de curar. Los mismo ocurre con las cosas del Esta-
do; pues, cuando pueden preverse —lo cual solo le es dado al hombre pru-
dente— los males que surgen en él pueden curarse pronto; pero cuando, por 
no haberse conocido, se dejan crecer de modo que cualquiera los conoce, en-
tonces no tienen ya remedio»57. 

Maquiavelo prevé los posibles peligros que amenazan a las distintas formas 
de gobierno y proporciona el remedio. Le dice al gobernante lo que tiene que 
hacer para establecer y mantener su poder, para evitar discordias intestinas, para 
prever y prevenir conspiraciones. Estos consejos son, según Cassirer58, impera-
tivos hipotéticos, imperativos de destreza o habilidad: «Aquí —dice Kant— no 
se trata de si el fin es racional o bueno sino tan solo de lo que uno debe hacer 
para alcanzarlo. Las prescripciones del médico para devolver totalmente la sa-
lud a su paciente, y las del envenenador para producir certeramente la muerte, 
tienen el mismo valor a este respecto, pues ambas logran su propósito perfecta-
mente»59. 

Estas palabras describirían la actitud y el método de Maquiavelo. Nunca 
censura o alaba ninguna acción política; ofrece de ella simplemente un análisis 

                                                 
56 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, o.c., 

182.  
57 El príncipe, cap. III. 
58 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

183. 
59 E. KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Espasa-Calpe, Madrid 19838, 

63. 
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descriptivo, de la misma manera que un médico describe los síntomas de una 
cierta enfermedad. En este tipo de análisis nos interesa solamente la verdad de 
la descripción, y no la cosa de que se habla: «Maquiavelo estudió las acciones 
políticas de la misma manera como el químico estudia las reacciones químicas. 
Es evidente que el químico que prepara un fuerte veneno en su laboratorio no es 
responsable de sus efectos. En manos de un médico experto, el veneno puede 
salvar la vida de un hombre, en manos de un asesino puede matarlo. Bastante ha 
hecho con enseñarnos todos los procesos necesarios para la preparación del 
veneno, y con darnos su fórmula química. El príncipe de Maquiavelo contiene 
muchas cosas peligrosas y venenosas, pero él las contempla con la frialdad y la 
indiferencia de un científico. El da sus recetas políticas. No es incumbencia 
suya quién haya de emplearlas, o si serán empleadas para buenos o para malos 
fines»60. 

Por tanto, lo que Maquiavelo introduce no sería solamente una nueva cien-
cia, sino un nuevo arte de la política. Él es el primer autor moderno que en 
hablar del arte del Estado. Cierto que la idea de semejante arte es muy antigua, 
pero Maquiavelo le da una interpretación enteramente nueva. Desde Platón 
todos los grandes pensadores políticos habían insistido en que la política no 
puede ser considerada como un simple trabajo rutinario. Tiene que haber reglas 
definidas que guíen nuestras acciones; tiene que haber un arte (techné) de la 
política.  

En su diálogo Gorgias, Platón contrapone su propia teoría de la polis a las 
opiniones de los sofistas —Protágoras, Gorgias—. Estos hombres, afirma, nos 
han dado muchas reglas para nuestra conducta política. Pero estas reglas no 
tienen un alcance y un valor filosófico, porque dejan de lado el punto principal. 
Han sido abstraídas de casos especiales y se atienen a propósitos particulares. 
Les falta el carácter esencial de una techné: el carácter de universalidad. Aquí 
aparece la diferencia esencial entre la techné de Platón y el arte dello Stato de 
Maquiavelo. La techné de Platón es un conocimiento (episteme) basado en prin-
cipios universales, prácticos y éticos61. Por el contrario, Maquiavelo se presenta 
como «un científico y un técnico de la vida política»62. 

6. CONSECUENCIAS DE LA NUEVA TEORÍA DEL ESTADO 
Con Maquiavelo nos situamos en el umbral del mundo moderno. El Estado ha 
conquistado su plena autonomía, es completamente independiente, pero al mis-
                                                 

60 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 183. 
61 PLATÓN, República, 533 b. 
62 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 185. 
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mo tiempo está completamente aislado. El mundo político ha perdido su co-
nexión no solo con la religión o la metafísica sino también con todas las demás 
formas de la vida ética y cultural del hombre. No quiere decir que Maquiavelo 
se hubiera percatado de todas las consecuencias de su teoría política. A este 
respecto tenemos que hacer una clara distinción entre Maquiavelo y maquiave-
lismo63. En este último hay muchas cosas que Maquiavelo no pudo haber pre-
visto. Él habló y juzgó partiendo de su propia experiencia personal, la experien-
cia de un secretario de Estado de Florencia. Había estudiado con gran interés el 
origen y la caída de los nuevos principados.  

Sintió gran admiración por los métodos empleados por César Borgia para li-
quidar a sus adversarios. Pero, comparados con la técnica posterior, mucho más 
perfeccionada, del crimen político, estos métodos parecen un juego de niños. El 
maquiavelismo descubrió su verdadero semblante y su peligro cuando sus prin-
cipios fueron aplicados, posteriormente, a un escenario más grande y a unas 
condiciones políticas completamente nuevas. En este sentido, puede decirse que 
las consecuencias de la teoría política de Maquiavelo no se revelaron sino hasta 
nuestro tiempo.  

Según Cassirer, la verdadera fuente de la admiración de Maquiavelo por 
Cesar Borgia, «no era el hombre mismo sino la estructura del nuevo Estado 
que él había creado. Maquiavelo fue el primer pensador que se percató com-
pletamente de lo que significaba en verdad esta nueva estructura política. 
Había visto sus orígenes y previó sus efectos. Anticipó, en su pensamiento, el 
curso entero de la futura vida de Europa»64. El darse cuenta de ello fue lo que 
le indujo a estudiar la forma de los nuevos principados con el mayor cuidado. 
Sabía que su estudio, al ser comparado con las teorías políticas anteriores, 
sería considerado como una cierta anomalía, y se disculpó por la orientación 
insólita de su pensamiento:  

«Que nadie se maraville, —escribe en el capítulo VI de El príncipe— si 
en cuanto voy a decir sobre los principados enteramente nuevos, y sobre los 
príncipes y los Estados, aduzco ejemplos eminentísimos [...] Digo, pues, 
que los principados totalmente nuevos, en los que hay un príncipe nuevo, 
tienen para mantenerse una dificultad mayor o menor según sea más o me-
nos capaz aquel que los adquiere. Y como quiera que esto de convertirse de 
hombre común en príncipe implica capacidad o fortuna, parece que una o la 
otra de estas dos cosas debe de servir para allanar muchas dificultades». 

                                                 
63 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

167. 
64 Ib., 160. 
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Para abarcar el alcance de su teoría hay que situarse en una perspectiva más 
amplia. Maquiavelo no era filósofo, pero su libro ejerció una poderosa influen-
cia indirecta sobre el desenvolvimiento del pensamiento filosófico moderno. 
Rompió con toda la tradición escolástica anterior. Destruyó la piedra angular de 
esta tradición: el sistema jerárquico. El origen divino del poder65 era universal-
mente reconocido. Al comienzo de la edad moderna, este principio estaba toda-
vía en pleno vigor, aparece en su plena madurez, por ejemplo, en la teoría de 
Suárez. Ni los más decididos defensores de la independencia y la soberanía del 
poder temporal se atrevieron a negar dicho principio. En cuanto a Maquiavelo, 
no ataca el principio, simplemente lo pasa por alto. El habla de su experiencia 
política, y su experiencia le ha enseñado que el poder, el verdadero y efectivo 
poder político, no tiene nada de divino. Ha visto a los hombres que fundaban los 
nuevos principados, y ha estudiado sus métodos. Pensar que el poder de estos 
nuevos principados venía de Dios era no solamente absurdo, era además blas-
femo. El pretendido origen divino de los reyes era un producto de la imagina-
ción, no del pensamiento político: 

No adopta la manera habitual de la “disputación” escolástica. No argumenta 
nunca sobre doctrinas o máximas políticas. Para él, los únicos argumentos váli-
dos son los hechos de la vida política. Las cosas están en el mismo nivel, así en 
el orden físico que en el político: «Maquiavelo estudió y analizó los movimien-
tos políticos —escribe Cassirer— con el mismo espíritu con que Galileo estu-
dió, un siglo después, el movimiento de los cuerpos al caer. Fue el fundador de 
un nuevo tipo de ciencia de la estática y la dinámica políticas»66. 

Por otra parte, no sería exacto afirmar que el único propósito de Maquiavelo 
era describir ciertos hechos políticos con la mayor claridad y exactitud posibles. 
En este caso hubiera actuado como historiador y no como teórico de la política. 
Una teoría exige un principio constructivo que unifique y sintetice los hechos. 
El Estado secular existía desde mucho antes de los tiempos de Maquiavelo, uno 
de los primeros ejemplos de completa secularización de la vida política es el 
Estado fundado por Federico II de Suabia67, en el sur de Italia, y este Estado 
había sido creado trescientos años antes de que Maquiavelo escribiera su obra. 
Era una monarquía absoluta en el sentido moderno, se había emancipado com-
pletamente de toda influencia de la iglesia. Los funcionarios de este Estado no 
eran clérigos sino laicos. Cristianos, judíos y sarracenos participaban por igual 

                                                 
65 Romanos 13, 1.  
66 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 163. 
67 Cf. M. GARCÍA-PELAYO, «Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno», en 

ID., Del mito y de la razón en el pensamiento político, Revista de Occidente, Madrid, 1968, 141-
223.  



MARÍA TERESA CID VÁZQUEZ 

 

326 

en la administración; nadie quedaba excluido por razones religiosas. En la corte 
de Federico II el interés supremo era el de Estado, del terrenal y secular Estado. 

Este era un hecho enteramente nuevo, un hecho del que no había equivalente 
en la civilización medieval. Pero este hecho no había encontrado todavía su 
expresión y justificación teórica. Dos veces fue excomulgado por la iglesia. 
Dante, que sentía por él una gran admiración y lo consideraba el verdadero mo-
delo de un gran monarca, lo condenó sin embargo en su Infierno a las tumbas 
llameantes de los herejes68. El Código de Federico II ha sido calificado de certi-
ficado de nacimiento de la burocracia moderna. Pero, aunque moderno en sus 
acciones políticas, Federico no fue en modo alguno moderno por sus pensa-
mientos. Cuando habla de sí mismo y del origen de su imperio, no habla como 
un hereje o un escéptico, sino como un místico. Pretende mantener una relación 
personal inmediata con Dios, y es esta relación personal lo que determina su 
completa independencia respecto de cualquier exigencia eclesiástica69.  

En El príncipe, la fascinación de César Borgia es tan poderosa que parece 
eclipsar completamente todos los ideales republicanos. Los métodos de César 
Borgia pasan a ser el centro oculto de todas las reflexiones políticas de Maquia-
velo: «teniendo en cuenta las acciones del Duque, yo no sabría censurarlo; por 
el contrario, me parece que pueden proponerse como ejemplo, como ya lo hice, 
a cuantos acceden a un principado por obra de la fortuna o de las armas ajenas. 
Pues teniendo como tenía grande el espíritu y alta la intención, no podía gober-
nar de otra manera; y solo se interpuso en sus designios la brevedad de la vida 
de Alejandro y su propia enfermedad»70. Si algo le reprocha Maquiavelo a Cé-
sar Borgia no es su carácter, ni su crueldad. Para todo esto no tiene una palabra 
de censura. Lo que censura es el único error grave de su carrera: el hecho de que 
permitiera que Julio II, su enemigo declarado, fuera elegido Papa a la muerte de 
Alejandro VI. Los juicios de Maquiavelo son todos políticos, y no morales. Lo 
que le parece censurable e imperdonable en un político no son sus crímenes, 
sino sus errores.  

Hay dos razones que permiten explicar esa aparente discrepancia en el pen-
samiento de Maquiavelo; una es general, otra particular. Maquiavelo estaba 
convencido de que todos sus pensamientos políticos eran realistas. Pero, cuando 
se estudia su republicanismo, se encuentran escasas huellas de ese realismo. Su 
republicanismo es mucho más académico que práctico; más contemplativo que 
activo. Había sido un servidor sincero y fiel de la causa del estado-ciudad de 

                                                 
68 DANTE, Divina Comedia, Infierno, X, 119 ss.  
69 E. KANTOROWICZ, Frederick the Second (trad. Inglesa E. O. Lorimer), Constable & Co, 

London 1931, cap. V. 
70 El príncipe, cap. VII, XIII. 
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Florencia. Como secretario de Estado, había combatido a los Médicis. Pero, 
cuando se restauró el poder de los Médicis, creyó que podría conservar su pues-
to; no regateó ningún esfuerzo para hacer las paces con los nuevos dirigentes. 
Lo cual se comprende fácilmente, según Cassirer: «Maquiavelo no se sentía 
vinculado a ningún programa político. Su republicanismo no era de los que no 
cejan ni transigen. Podía fácilmente aceptar un gobierno aristocrático, pues 
nunca había recomendado un dominio de la masa. Pero, por otra parte, está per-
suadido de que para dar nuevas instituciones a la comunidad, o para reconstruir 
las viejas instituciones sobre una base completamente nueva, se requiere un 
hombre solo»71.  

Es innegable que en El príncipe se narran toda clase de engaños y cruelda-
des. Algunos dicen que las medidas que recomienda Maquiavelo, aunque censu-
rables en sí mismas, están destinadas al interés general. El gobernante debe 
respetar el interés general. Pero ¿dónde se encuentra esta reserva mental? El 
príncipe describe con una total indiferencia los modos y maneras por los cuales 
hay que alcanzar y mantener el poder político. Sobre el justo empleo de este 
poder no dice una palabra. No restringe dicho empleo a ninguna consideración 
para la comunidad. Considerar El príncipe como una especie de tratado de ética 
o de manual de virtudes políticas, es imposible. No es necesario entrar en la 
discusión del muy debatido problema de si el último capítulo, que contiene la 
famosa exhortación a liberar a Italia del yugo de los bárbaros, forma parte inte-
grante de la obra o es una adición posterior. Muchos investigadores modernos 
hablan de El príncipe como si la obra entera no fuera sino una preparación para 
este capítulo final, y como si ese capítulo fuera no solo la culminación, sino 
además la quintaesencia del pensamiento político de Maquiavelo.  

Sin embargo, existen diferencias manifiestas entre el libro considerado como 
un todo y el último capítulo. En los capítulos anteriores, en sus análisis de las 
acciones políticas, no deja nunca traslucir ningún sentimiento personal de sim-
patía o antipatía. No atacó los principios de la moralidad, pero los consideraba 
inútiles cuando se entrometían en los problemas de la vida política. «Maquiave-
lo veía las luchas políticas ―escribe Cassirer― como si fueran un juego de 
ajedrez. Había estudiado las reglas del juego muy detalladamente. Pero no tenía 
la menor intención de criticar o de cambiar dichas reglas. Su experiencia políti-
ca le había enseñado que el juego político siempre se ha jugado con fraude, con 
engaño, traición y delito. Él no censuraba ni recomendaba estas cosas. Su única 
preocupación era encontrar la mejor jugada, la que gana el juego […] En su 
teoría, Maquiavelo llega a olvidarse de que el juego político no se juega con 

                                                 
71 Discursos, libro I, cap. IX.  
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fichas, sino con hombres de veras, con seres humanos de carne y hueso, y que 
del juego dependen el bienestar y el infortunio de esos seres»72. 

En el último capítulo, su actitud fría y distante cede, de repente se echa de 
encima la carga de su método lógico. Su estilo ya no es analítico sino retórico. 
La nota emotiva del último capítulo en la que alaba y censura, contrasta con el 
estilo frío e indiferente que tiene el resto de la obra, un estilo en el que se limita 
a describir y analizar. Muchos investigadores modernos suelen subestimar el 
radicalismo de la teoría de Maquiavelo. Nos han presentado un Maquiavelo 
inocuo e inocente, pero al mismo tiempo un tanto trivial, que no comparte Cas-
sirer: «Mitigar su teoría significa falsificarla. Esa pintura de un Maquiavelo 
tibio y suave no es un retrato histórico fidedigno. Es una fable convenue, tan 
opuesta a la verdad histórica como la concepción de un Maquiavelo diabólico. 
El hombre mismo era reacio a la avenencia. En sus juicios sobre las acciones 
políticas previene una y otra vez contra la indecisión y el titubeo»73. 

La grandeza y la gloria de Roma consistieron en que siempre se evitaron en 
la vida política romana los términos medios74. Cierto es que los hombres, en 
general, raramente saben cómo ser completamente buenos o completamente 
malos. Pero es precisamente en este punto donde el verdadero político, el gran 
estadista, difiere del hombre medio. No retrocede ante aquellos crímenes que 
llevan la marca de una grandeza inherente. Puede ser que lleve a cabo muchas 
acciones buenas, pero cuando las circunstancias requieren un curso diferente de 
acción, entonces será «magníficamente malo»75. O César o nada: o llevar una 
vida privada, una vida inocua e inocente, o entrar en la liza política, luchar por 
el poder, y mantenerlo por los medios más radicales y despiadados. No hay 
término medio entre estas dos alternativas. Por algo Aquiles y otros príncipes 
antiguos fueron educados por Quirón el centauro, mitad hombre mitad bestia. 
Ahora bien, la utilización de la bestia no es tampoco primordialmente la de la 
fuerza. Una vez más Maquiavelo cree que este papel se escinde en dos: el de 
león y el de zorro, fuerza y astucia76. En último término, el fraude y el engaño 
tienen un valor político superior al de la fuerza desnuda77. 

                                                 
72 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 170. 
73 Ib., 171. 
74 Discursos, libro II, cap. XXIII. 
75 Discursos, libro I, cap. XXVII.  
76 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», en F. VALLESPÍN, (ed.), His-

toria de la teoría política, Alianza Editorial, Madrid 1991, vol. 2, 104; L. DIEZ DEL CORRAL, La 
monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiavelo a Humboldt, en Obras 
Completas, t. 3, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid 1998, 2082: «Lo que debe 
deducirse del modelo de centauro, figura fijada tan gráficamente por el genio griego sobre la base de 
una larga y vasta tradición de la mitología indogermánica, es la superación del contraste tajante entre 
“sabio-prudente” y “astuto-afortunado”. Tal superación no consiste en un camino intermedio. El 
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Para algunos autores sigue siendo un gran enigma el hecho de que un hom-
bre como Maquiavelo, de noble espíritu, pudiera llegar a ser el abogado de la 
“magnífica maldad”, y este enigma nos deja más perplejos todavía cuando 
comparamos El príncipe con los otros escritos de Maquiavelo78. En sus Discur-
sos, Maquiavelo habla como un decidido republicano. En las luchas entre la 
aristocracia romana y los plebeyos, su simpatía se inclina claramente del lado 
del pueblo79.  
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EL AÑO DE LOS GRANDES CENTENARIOS  
Y DE LA ABDICACIÓN DEL REY 

Por José María de Francisco Olmos 
Profesor Titular de “Epigrafía y Numismática” 

Universidad Complutense de Madrid y Académico 

n este año 2014 se conmemoran diversos centenarios de gran calado, 
tanto desde el punto de vista internacional como del nacional, por una 
parte la relación de España con dos grandes políticos de dimensión 

transnacional 
El primero es el bimilenario de la muerte del emperador Augusto, el creador 

de una nueva realidad política, que transformó la antigua República Romana en 
el Imperio, y que consiguió formar una entidad política que aglutinó todas las 
tierras mediterráneas y les dio una cohesión cultural, económica y social que fue 
la base de unos siglos de gran prosperidad, tanto es así que todos los gobernan-
tes posteriores utilizaron este mismo título de Augusto como homenaje a su 
figura, y en los siglos posteriores la admiración por su obra no hizo sino crecer. 
En relación con España fue el artífice del final de la conquista militar del territo-
rio (guerras cántabras), el creador de la nueva división provincial tripartita (Ta-
rraconense, Bética, Lusitania), fundador de ciudades (Mérida, Zaragoza), im-
pulsor de la romanización, etc., e incluso fue referente de la cronología propia 
de Hispania durante todo el período medieval ya un año concreto de su gobierno 
(38 a.C.) fue tomado como referencia para el inicio de la llamada Era Hispánica, 
usada de forma habitual desde el siglo IV y que se mantuvo en algunos lugares 
de la península hasta bien entrado el siglo XV. En cualquier caso debe también 
ser considerado como el primer monarca que gobernó la totalidad del territorio 
hispano, ahora integrado en el Imperio, y por todo ello merece ser recordado y 
su papel reivindicado. El segundo gran centenario recuerda el 1200 aniversario 
de la muerte de Carlomagno, que podemos ligar al anterior, ya que Carlomagno 
fue el creador de un gran imperio que iba desde las tierras alemanas hasta el 
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norte de España, de Dinamarca hasta la Italia central, y es considerado el restau-
rador del Imperio en la Europa occidental tras su coronación por el papa en el 
año 800, y hoy día sigue siendo considerado como el fundador de un nuevo 
concepto de Europa, y precisamente tuvo como modelo a Augusto, aunque no 
pudo conseguir sus mismos logros por las graves dificultades que encontró, así 
como el profundo cambio de la sociedad a la que tuvo que enfrentarse, aún así 
fue el promotor de una importantísima reforma monetaria (libra, sueldo, dinero, 
óbolo) que terminó afectando a todo el continente, se inició durante su reinado 
el llamado renacimiento carolingio en el arte y la cultura, después de una época 
muy oscura en estos aspectos, y junto a él la reforma de la letra, creándose la 
llamada letra carolina, base indispensable para la creación de un marco cultural 
europeo común a todos sus territorios y que se expandió de forma rápida consi-
guiendo dinamizar la cultura europea. Su relación con España fue importante 
pero agridulce, consideraba que debía frenar los avances musulmanes y pasar a 
la ofensiva, y para ello organizó varias campañas, con la idea de crear una gran 
marca fronteriza, como había hecho en los otros confines de su Imperio, pero 
este proyecto sólo consiguió culminar en la zona de la actual Cataluña (toma de 
Gerona en 785, Barcelona en 797, etc.), donde se fundó la llamada Marca His-
pánica, que pasó a ser gobernada como el resto de sus territorios, a través de 
condes y obispos, allí se acuñó moneda a su nombre y se introdujeron sus re-
formas administrativas y culturales, pero también hay que recordar su famosa 
derrota en Roncesvalles (778), una realidad que se convirtió en mito gracias al 
famoso Cantar de Roldán. 

Junto a estos centenarios relacionados con monarcas imperiales, hay que re-
cordar también la actuación de tres monarcas hispanos en este año, en primer 
lugar se celebra el 800 aniversario de la muerte de Alfonso VIII de Castilla, el 
conocido como el vencedor de la gran batalla de las Navas de Tolosa (1212), 
que supuso el principio del fin de la presencia musulmana en España, cambian-
do el equilibrio de poder en la península tras recuperarse de la gran derrota de 
Alarcos (1195), el conquistador de Cuenca, el que convirtió a Castilla en la 
principal potencia de la península y en un importante actor internacional, el que 
impulsó la expansión de los fueros en las zonas conquistadas, el que consiguió 
relacionarse con Europa a través de su matrimonio y el de sus hijas (Inglaterra, 
Portugal, Francia, Aragón), consiguiendo que las armas y el nombre de Castilla 
fueran conocidos y admirados en toda Europa occidental; pero también conme-
moramos el 200 aniversario de la vuelta a España de Fernando VII tras su cau-
tiverio en Francia y su decisión de abolir la Constitución de 1812 mediante el 
Decreto de 4 de mayo de 1814, marcando así el inicio de las luchas fratricidas 
que asolaron España en el siglo XIX, un siglo perdido en inútiles enfrentamien-
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tos políticos entre liberales y absolutistas, entre moderados y progresistas, al 
que se unió el conflicto dinástico (carlistas e isabelinos), lleno de pronuncia-
mientos militares que impidieron un desarrollo político tranquilo, que empezó 
con la pérdida de los reinos americanos y terminó con la derrota en Cuba y Fili-
pinas; que truncó el inicial desarrollo constitucional español, admirado en todo 
el mundo al conseguir el pueblo español derrotar a los ejércitos napoleónicos y 
al mismo hacer por sí mismos una de las constituciones más avanzadas de su 
época, que no pudo desarrollarse por el deseo de Fernando VII de volver al 
período anterior sin aceptar lo que el pueblo español había conseguido en esos 
duros años de guerra y sufrimiento, sin duda fue un momento clave en la histo-
ria de España, y desgraciadamente muy desafortunado.  

Por último este año se conmemora el centenario del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, la que se llamó por entonces la Gran Guerra, que supuso el 
final de una época para Europa y el mundo, el cambio de la hegemonía mundial, 
que demostró el tremendo poder destructivo de la tecnología en los campos de 
batalla, y cuyo final vio el triunfo de la Revolución Rusa y la destrucción de los 
grandes Imperios (Alemán, Austro-Húngaro y Otomano), que puso las semillas 
de los posteriores conflictos, alguno de los cuales llega hasta nuestros días, co-
mo el de Palestina. España fue neutral en este conflicto, pero no fue ajena a él, 
se convirtió en el gran almacén de Europa, pero también en nido de espías y 
conspiraciones e incluso de grandes crisis internas, como la de 1917, pero tal 
vez lo más destacado fue el activo papel del rey Alfonso XIII en la contienda, 
su deseo de conseguir la paz y de ayudar a los más necesitados a través de la 
creación de la llamada oficina procautivos, localizada en el Palacio Real y pa-
gada con el dinero personal del Rey, que se convirtió en referente internacional 
de la defensa de los derechos de prisioneros, desaparecidos y de sus familiares, 
sin importar el bando en el que hubieran luchado, lo cual hizo del rey español 
una de las figuras más populares y queridas en toda Europa, ya que salvó 
aproximadamente a 70.000 civiles y 21.000 soldados, e intervino a favor de 
136.000 prisioneros de guerra, llevando a cabo 4.000 visitas de inspección a 
campos de prisioneros; también intervino a favor de que en la guerra submarina 
no se atacara a los buques hospitales, proponiendo instaurar una inspección 
neutral de militares españoles de estos barcos en la salida del puerto y en la 
entrada, consiguiendo con la aceptación de esta solicitud que ambas partes en 
conflicto no volvieran a repetir la trágica acción de torpedear buques con la 
bandera hospitalaria, como había sucedido en el pasado. Todo ello fue más o 
menos apreciado por los gobiernos beligerantes, pero sobre todo fue admirado y 
respetado por la gente de a pie, como se demostró cuando en 1931, tras tener 
que abandonar España, fue recibido con grandes homenajes en Francia y Gran 
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Bretaña, agradeciéndole así su enorme labor humanitaria, pero además fue uno 
de los pocos mandatarios que intentó salvar a la Familia Imperial Rusa de su 
trágico destino, no con simples palabras sino con hechos, a través de su embaja-
dor en Rusia (en plena revolución) y de numerosos contactos con gobiernos 
beligerantes (Gran Bretaña, Francia, Alemania) y neutrales (Suecia, Dinamar-
ca), de los que nos ha quedado abundante documentación, demostrando con ello 
el talente y personalidad del monarca, que nunca abandonó su objetivo, incluso 
cuando ya estaban muertos (aunque la noticia era negada por los bolcheviques) 
el rey continuó sus gestiones hasta que se comprobó la veracidad d ela matanza, 
del mismo modo unos años después decidió proteger a la Familia del último 
emperador asutrohúngaro, el exiliado Carlos I, cuando nadie más quiso hacerlo, 
y acogió en España a su viuda e hijos, que se educaron aquí durante los años 20, 
bajo la protección personal del rey. 

Pero todos estos acontecimientos, que hubieran sido tratados con detalle en 
este artículo, se han visto eclipsados en junio de este año por el anuncio de la 
decisión del Rey Don Juan Carlos I de abdicar tras casi cuarenta años de reina-
do, en los que ha prestado un gran servicio a España, pilotando la llamada Tran-
sición, pasando de un régimen autoritaria a uno totalmente democrático, sin 
rupturas ni violencias, tan comunes en la Historia de España, un hecho sin duda 
muy trascendente y que debe ser muy valorado, lo mismo que su defensa del 
estado democrático tras el golpe del 23-F, un largo y próspero reinado que con-
cluye tras la tramitación parlamentaria de la ley orgánica que regula la abdica-
ción y la posterior proclamación como Rey de España del actual Príncipe de 
Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia (19 de junio de 2014), y por ello en 
este trabajo repasaremos las abdicaciones o renuncias1 de los monarcas hispanos 

                                                 
1 Los términos abdicación y renuncia parece que tienen el mismo significado, pero creo que 

debemos añadir un matiz político para su mejor entendimiento. La abdicación se realiza cuando 
un monarca está efectivamente en el trono, y por tanto este hecho está regulado por la normativa 
vigente en cada momento, siguiendo unos trámites más o menos complejos, mientras que la re-
nuncia está más relacionada con hechos acaecidos en el exilio, es decir, cuando no se renuncia a 
un trono que en ese momento no se ocupa de forma efectiva, sino más bien se renuncia a los 
derechos dinásticos que se puedan tener sobre aquél, lo cual obligatoriamente hace que la tramita-
ción de una renuncia no pueda hacerse con las mismas premisas legales que una abdicación, ya 
que dicha legalidad ha sido transformada en el país de origen. Como ejemplo de abdicación po-
demos poner la de Felipe V, cuando decidió ceder el trono a su hijo Luis I (1724), ya que lo hizo 
ocupando de forma efectiva el mismo y siguiendo los trámites legales pertinentes; mientras que 
cuando Alfonso XIII (1941) o Don Juan, Conde de Barcelona (1977), hicieron lo propio fue una 
renuncia de derechos dinásticos, que se realizaron sobre la base de la Historia, no de la legalidad 
vigente, ya que ambos representaban la legalidad aprobada por la Constitución de 1876, que ya no 
estaba en vigor en España y por tanto las previsiones que en ella se hacían sobre las abdicaciones 
y su tramitación no podían llevarse a cabo de ninguna forma, ni hubieran tenido sentido en esos 
momentos. 
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a través de la Historia, así como sus circunstancias concretas, incluyendo tam-
bién las de sus herederos, estas últimas muy poco conocidas.  

Pero antes tenemos que decir unas breves palabras sobre la sucesión dinásti-
ca de las monarquías europeas, y en especial en España, ya que la abdicación 
está íntimamente ligada a las normas sucesorias. 

1. EL IMPERIO ROMANO Y LOS REINOS GERMANOS 
Las monarquías medievales tienen un triple origen, el romano, el cristiano y el 
germano, y se forman fusionando elementos de cada uno de ellos, veamos có-
mo. El Imperio Romano, como heredero de la República Romana, no tuvo nun-
ca una ley de sucesión, se ascendía al trono por adopción, por apoyo militar 
(legiones, guardia imperial) o por diversas circunstancias, lo cual no cambió 
cuando el Imperio se hizo oficialmente cristiano.  

El Imperio Romano cristiano se conformó amalgamando dos tradiciones que 
llevaban más de tres siglos de difícil convivencia: la romana imperial y la cris-
tiana. De esta fusión, realizada a principios del siglo IV y que durante toda la 
centuria fue desarrollándose de manera gradual, nacería una nueva sociedad, 
que perduraría en la forma del Imperio Romano oriental y luego en Bizancio 
hasta mediados del siglo XV con algunos caracteres permanentes, que se mues-
tran especialmente visibles en la figura del Emperador. El nuevo Imperio Cris-
tiano, iniciado con la conversión de Constantino y cristalizado con la adopción 
del cristianismo como religión del Estado por Teodosio, necesitaba también una 
nueva filosofía política que sustentara la nueva realidad imperial. El formulador 
de esta síntesis sería el obispo Eusebio de Cesarea. 

Eusebio fue capaz no solo de situar el Imperio en el pensamiento cristiano, 
sino que también consiguió cristianizar principios políticos y formas retórico-
políticas tradicionalmente paganas. La idea central de la nueva doctrina fue que 
el emperador era la “imagen” del rey celeste, cuyo reino debía realizarse sobre 
la tierra. El emperador se convierte así en el vicario de Dios, en su “elegido” 
para llevar a cabo la misión de promover su Reino en la tierra, gracias a que 
como tal participa, por efluvio divino, de las virtudes celestiales. De esta mane-
ra se articula el Imperio romano a la Providencia divina y se establece la ecua-
ción entre el monoteísmo y la monarquía universal2. Es la trasposición teológica 
                                                 

2 M. GARCIA PELAYO, El Reino de Dios, arquetipo político. Madrid, Revista de Occidente, 
1959, pp. 30-31. De hecho en el Palacio Imperial de Constantinopla el gran trono de pórfido era 
muy ancho, prácticamente podían sentarse dos personas, el motivo era que lo ocupaban el Empe-
rador y la Biblia, en los días de las grandes fiestas de la Iglesia la Biblia ocupaba el lugar de 
honor, el derecho, indicando de esta manera que el verdadero gobernante del Imperio era Dios, 
ocupando el Emperador el lugar de la izquierda, y en los días ordinarios el Emperador ocupaba el 
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del dogma de la unidad divina: un solo Dios en el Cielo y un solo emperador en 
la tierra. Por todo ello el Emperador no era solo el jefe del ejército, el juez su-
premo y el único legislador, sino que también era el protector de la iglesia, el 
obispo “exterior”, cuya vida estaba regida por una misión providencial que con-
sistía en someter a todos los pueblos y hacer reinar el cristianismo sobre todo el 
orbe. Esta función propagadora de la fe entre los paganos era la que conformaba 
uno de los principales títulos del nuevo emperador cristiano, el de “isapostolos”, 
semejante a los apóstoles, guardián de la Fe e impulsor de su difusión por todo 
el orbe3. 

Todo esto colocaba al emperador a una altura infinita sobre los demás hom-
bres, y por ello era venerado como un ser de naturaleza excepcional, elegido por 
la Providencia, cuya autoridad era de condición sobrenatural, y por tanto, tenía 
derecho a honores y reverencias inusitadas. De hecho, se llega a hablar de la 
santidad imperial, y muchos de los emperadores fueron venerados como tales, 
ya desde Constantino, cuya fiesta se celebraba el 21 de mayo4. El poder impe-
rial era santo en sí mismo, y por tanto la persona que ocupaba el puesto debía 
compartir esta categoría ya en vida. Así, tras la coronación imperial el pueblo 
entonaba el Trisagion, en el que afirmaban la santidad del elegido para gober-
nar el Imperio, y en la titulación oficial del monarca se mantiene este calificati-
vo en la fórmula “nuestro santo basileus”5. Tales eran las bases del culto impe-
rial, que se completaban con la liturgia de Palacio (Sancti Palatii Ritus) y la 
nueva iconografía imperial que plasmaban la excepcionalidad de la persona que 
ocupaba el trono imperial6.  

El carácter providencial del poder imperial fue uno de los factores más im-
portantes para el mantenimiento de una gran inestabilidad en la sucesión, ya que 
impedía la consolidación de una clara ley de sucesión al trono. Por un lado, el 
Imperio era una institución humana regida por la Providencia; por otro, el hom-
bre no puede enmarcar a la Providencia en una ley, ya que, como dice Sickel: 

                                                 
lugar derecho, mostrando así que era el vicario de Dios y que gobernaba en su nombre y como su 
elegido. 

3 Esta característica es la que le permite intervenir en la vida interna de la Iglesia y mediar en 
sus conflictos, incluso convocando concilios, tomando como precedente la actuación de Constan-
tino al convocar el Concilio de Nicea (325). 

4 G. DAGRON, Empereur et prêtre. Etude sur le “césaropapisme” byzantin. Paris, 1995, pp. 
154-169. 

5 L. BREHIER, Las instituciones del Imperio Bizantino, México, 1956, tomo I, pp. 47-77. 
6 Toda esta nueva teología política no pudo conseguir una sucesión pacífica en el ejercicio del 

poder: desde la ruptura definitiva entre Oriente y Occidente (395) hasta la caída de Constantino-
pla en poder de los turcos (1453) hubo 112 emperadores (lo que nos arroja una media de poco 
más de nueve años y medio por reinado). De ellos solo 39 fallecieron de muerte natural; 8 caye-
ron en el campo de batalla; 65 fueron destronados y de estos últimos, 41perecieron violentamente. 
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“ningún órgano constitucional puede representar la voluntad divina”7. Esta vo-
luntad divina solía manifestarse por el unánime consentimiento del pueblo, del 
ejército y del senado para entregar el poder a aquel que se creía designado por 
un decreto divino, lo cual ocurrió muy raras veces. En cualquier caso, el empe-
rador reinante, por el simple hecho de la naturaleza providencial de su autori-
dad, poseía el derecho de asociar a un colega en el poder y el de designar su 
heredero. Por este desviado camino se introdujo en el Imperio el sistema heredi-
tario, que, en sí mismo, resultaba incompatible con una sucesión imperial regida 
por la Providencia8. 

Entre la concepción providencialista del Imperio y el deseo de los emperado-
res de transmitir su poder por vía hereditaria existía una clara contradicción. 
Como Soberanos absolutos, pronto se arrogaron el derecho de designar ellos 
mismos a sus sucesores, aunque respetando las formas legales: consentimiento 
del Senado, el ejército y el pueblo. Para asegurarse del cumplimiento de su vo-
luntad el emperador solía coronar en vida a su heredero designado9. Si era su 
hijo o un pariente, la posición familiar quedaba salvaguardada; si era un extraño 
el emperador, lo hacía entrar en su familia bien por adopción, bien por matri-
monio, o de ambas formas, siguiendo una costumbre iniciada en tiempos del 
mismísimo Augusto. De esta manera, se respetaba formalmente la libertad elec-
toral del Senado, el ejército y el pueblo, y por otra parte se afirmaba en el Impe-
rio una sucesión hereditaria ligada a una familia, cuya aplicación práctica de-
pendía de la decisión y fuerza del emperador reinante, y de su capacidad para 
convencer a los electores de lo “sabio y acertado de su decisión”. 

Con estos antecedentes se entiende que la abdicación sea algo totalmente ex-
traño al concepto político imperial bizantino de servicio a Dios, de un ministe-
rio, y por tanto a los emperadores se les asesina, se les depone o se les incapaci-
ta, y así se les obliga a abandonar su puesto alegando cualquier motivo, algo 
normalmente unido a su entrada en religión, para evitar su vuelta a la política10. 

Por otra parte en Occidente se produce la disgregación del Imperio Romano 
y la creación de los llamados reinos germánicos. El Imperio romano occidental 
pronto fue repartido, primero de facto y luego de iure, entre los pueblos germanos; 

                                                 
7 W. SICKEL, “Das byzantinische Krönungsrecht bis zum Xter Jarhunderts”, en 

Byzantinische Zeitschrift, VII, Münich, 1898, p. 511. 
8 L. BREHIER, Las Instituciones..., op.cit., tomo I, p. 5. 
9 Son las asociaciones al trono, de origen romano altoimperial, que se mantendrían en el 

Imperio Bizantino hasta su desaparición. 
10 Aún así podemos encontrar algunas abdicaciones en Bizancio, pero en realidad todas ellas 

forzadas por las circunstancias políticas, ninguna puede entenderse como libre y voluntaria, entre 
ellas podemos citar las de Miguel VI (agosto de 1057), Isaac Comneno (diciembre de 1059) o 
Nicéforo Botaniates (marzo de 1081). 
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y los nuevos sistemas políticos tuvieron que responder a una doble tradición, la 
germana propia de los nuevos gobernantes y la romana, a la que seguían fieles los 
gobernados, conservada especialmente por la Iglesia católica. Los reyes germanos 
no tienen el concepto de poder que se había consolidado en Roma, son ante todo 
jefes guerreros dotados de “ban” (autoridad) para mandar a su pueblo; “munt”, que 
les permite proteger y hacer justicia; y “gratia”, lo que les convierte en fuente vo-
luntaria de beneficios para sus compañeros. Estas características primigenias se 
fueron modificando al entrar en contacto con el derecho romano imperial y la Igle-
sia, en especial en lo tocante a la legislación, ya que el rey germano iba a heredar 
la plena capacidad legislativa imperial, aunque atemperada por la doctrina eclesiás-
tica que condiciona su empleo a la sumisión con respecto a determinadas líneas 
éticas, recordemos a San Isidoro y su idea de que eres rey si obras rectamente y si 
no gobiernas así te conviertes en un tirano. 

Por tanto, el poder guerrero y el judicial constituían la base principal de la rea-
leza germana, y el acceso a la misma se justificaba combinando tres elementos: la 
sangre, la sucesión y la electividad. El principio dinástico, basado en la sangre, se 
comprueba en todos los pueblos germanos que tienen una estirpe regia fuerte: los 
Amalos ostrogodos, los Baltos visigodos, los Merovingios francos o los vándalos. 
El rey, elegido en el seno de una estirpe privilegiada, o que ha heredado el trono, 
es un personaje carismático, sobre todo en aquellos pueblos que conservaron mejor 
la herencia pagana, como los anglos y los francos; su ejemplo personal fue siempre 
decisivo en la cristianización de su pueblo (Clodoveo, Recaredo) y conservó en 
torno a él un “halo sagrado”, que siendo anterior a la evangelización se mantuvo 
como elemento fortalecedor de la realeza cristiana. 

En general, la sucesión se atiene al derecho de sangre, aunque en un sentido 
amplio. No hay reglas hereditarias estrictas (salvo entre los vándalos, como luego 
veremos) debido a varios motivos. En primer lugar en algunos países se aplican a 
la sucesión principios de derecho privado, donde el reino se considera patrimonio 
de la realeza, y por tanto está sujeto a división entre la prole regia, sin que esto 
signifique una división definitiva: es el caso de los “teilreiche” merovingios o los 
“underkings” sajones de Britania. Pero incluso donde se mantiene formalmente la 
unidad del reino, la sucesión está mediatizada por posibles actos electivos o con-
firmatorios del nuevo rey, recuerdo del carácter militar y extraordinario de la rea-
leza primitiva germana.  

El principio electivo triunfará plenamente entre los visigodos (tras la extinción 
del linaje de los Baltos), los anglosajones y los lombardos. En Hispania el alto 
clero y la aristocracia goda e hispanorromana terminarán imponiendo una elección 
reglamentada de forma cuidadosa, y una confirmación religiosa del monarca (la 
famosa unción regia) que mediatizará su poder; en Britania los nobles consejeros 
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miembros del “witenagemot” se reservaban la confirmación del nuevo rey, y los 
duques lombardos convirtieron su realeza en electiva ya desde el 584. En cambio, 
los francos adoptaron en su sucesión el derecho privado, por lo que excluyeron los 
componentes electorales, consiguiendo que la dinastía merovingia se mantuviera 
en el poder durante diez generaciones, gracias también a su especial carácter sacral 
precistiano (los reyes melenudos), que conservó incluso cuando ya había perdido 
la práctica totalidad de su poder efectivo frente a los poderosos mayordomos de 
palacio. 

Estas realezas tuvieron que acostumbrarse a compartir el poder con las nuevas 
aristocracias, que empezaban a convertirse en el elemento fundamental de sus 
sistemas políticos, debido a la fusión de sus diversos componentes étnicos, y al 
ingente poderío económico y social que les confería la propiedad de la tierra11. La 
lucha entre el poder de la realeza y el de estas aristocracias centrará buena parte de 
la historia medieval europea, y del resultado de esta confrontación dependerá bue-
na parte del desarrollo político de esas sociedades, incluido el problema de la suce-
sión de la Corona. 

Tras este repaso general del panorama altomedieval o más bien tardoantiguo, 
vamos a decir unas breves palabras sobre algunos casos particulares que, por su 
permanencia o por sus especiales características merecen un tratamiento diferen-
ciado: Los vándalos, ejemplo de reglamentación sucesoria; y los visigodos, que 
pasan de la sucesión en un linaje a la elección más formalizada de Europa. 

El primer pueblo germano en organizar su sucesión monárquica fueron los 
vándalos, que se asentaron definitivamente en el norte de Africa, una por entonces 
riquísima provincia romana que les sirvió de base de operaciones para imponer su 
dominio en todo el mediterráneo occidental. Mantuvieron una estricta separación 
con la población autóctona y conservaron su cristianismo arriano hasta el final, e 
incluso persiguieron de forma intermitente a los católicos. Su aportación al pro-
blema de la sucesión fue la aprobación de la primera ley que reglamentaba este 
problema de forma estable en Europa. Su autor fue el rey Genserico (428-477) y 
conocemos su texto a través de varios autores, siendo los principales Procopio y 
Jordanes. Genserico estableció, en un documento generalmente conocido como 
“testamentum Geiserici”, que el reino era indivisible y que la corona debería recaer 
en el más anciano de sus descendientes varones directos, siempre por línea mascu-
lina. Con esta ley se evitaba la división del reino, las minorías (siempre muy peli-
grosas y más en estos tiempos), y se conseguía una gran estabilidad en la cima del 
gobierno. Esta reglamentación sucesoria, basada en la edad (seniorado) y en la 

                                                 
 11 M.A.LADERO QUESADA: Historia Universal. Edad Media. Barcelona, 1988, pp. 110-111. 
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sangre, fue muy admirada por sus contemporáneos12. Este documento, una verda-
dera “constitutio”, codificaba por primera vez el derecho sucesorio de la monar-
quía asdinga13 y de hecho su cumplimiento se convirtió en la espina dorsal del 
reino, y su ruptura desembocó en la aniquilación total del reino y pueblo vándalos. 
La ley se cumplió durante cuatro reinados, pero en el 530 una revolución depuso al 
rey Hilderico y llevó al trono a Gelimer, descendiente de Genserico pero que no 
era el heredero legal. Además de tener que convencer a la oposición interior, Ge-
limer tuvo que enfrentarse a un problema exterior, el expansionismo bizantino. 
Justiniano utilizó como excusa la ruptura de la ley sucesoria para exigir a Gelimer 
que dejara el poder y se atuviera a la legalidad. Gelimer se negó y los bizantinos al 
mando del general Belisario destruyeron totalmente el reino vándalo, cuyo pueblo 
desapareció de la historia, siendo el primero en establecer una ley sucesoria en 
toda la Europa occidental14.  

El caso de los visigodos es el contrario15. Los godos, desde su entrada en el 
Imperio Romano en el siglo IV, fueron gobernados por representantes de estirpes 
regias. Los ostrogodos por los Amalos (hasta la destrucción de su reino en Italia 
por los bizantinos a mediados del siglo VI), y los visigodos por los Baltos, que 
conservaron su poder en la Galia e Hispania hasta su extinción en 531. El fin de los 
Baltos supuso de facto la introducción de la monarquía electiva, debido a la gran 
fuerza de los “seniores gothorum” y de la antigua aristocracia hispanorromana, que 
aunque aún no estaba plenamente integrada en el sistema de poder visigodo, sí 
tenía gran influencia económica y social. Desde este momento y hasta el final del 
reino la elección será la forma tradicional de acceso al trono, pero los reyes, por 
medio de subterfugios como la asociación al trono de alguno de sus hijos, intenta-
ron establecer el principio dinástico, algo que no consiguieron. 

                                                 
 12 L.SCHMIDT: Histoire des Vandales. París, 1953, pp. 193-197. Este sistema sucesorio suele 

denominarse con el término gaélico “tanistry”, por haberse constatado su uso entre los celtas insula-
res; si bien fue empleado también entre germanos, macedonios, tribus árabes preislámicas (y luego 
por dinastías musulmanas), eslavos, magiares, turcos y distintos pueblos primitivos de América y 
Oceanía. 

 13 Aunque parece haber sido adoptado por los vándalos en algún momento entre el 270 y el 330, 
al mismo tiempo que la diarquía utilizada hasta entonces dio paso a la monarquía propiamente dicha. 
Ch. COURTOIS: Les vandales et l`Afrique, París, 1955, p. 237. 

 14 Para más datos ver P.FUENTES HINOJO: “Patrimonio Real y Conflictos sucesorios en el re-
ino vándalo” en Hispania, nº 195, vol.LVII/1 (1997), pp. 9-35, donde pasa revista a todo el problema 
sucesorio del reino vándalo, haciendo hincapié en la separación de las distintas ramas de la familia y 
los apoyos, económicos y de clientes, que cada una tenía. 

15 Ver sobre este tema el artículo que sobre la sucesión real visigoda y medieval hicieron 
J.ALVARADO PLANAS y J.Mª de FRANCISCO OLMOS: “De la monarquía electiva visigoda a 
la monarquía hereditaria” dentro de la obra de J.A.Escudero (coordinador): El Rey. Historia de la 
Monarquía, tomo I, Barcelona, 2008, pp.15-47; J.Mª de FRANCISCO OLMOS: “El morbo gótico. 
La moneda como fuente en el estudio de la sucesión en el reino visigodo” en VIII Jornadas sobre 
Documentación de la Hispania Altomedieval, Madrid, 2009. 
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Fueron los reinados de Leovigildo (569-586) y su hijo Recaredo (586-601) los 
momentos en que más cerca estuvo de asentarse la sucesión dinástica: los triunfos 
militares sobre suevos y bizantinos, la conversión de los visigodos al catolicismo, 
la entrada de la aristocracia hispanorromana en el gobierno y el apoyo del alto 
clero católico fueron los puntales de esta política, pero este intento dinástico nau-
fragó al ser depuesto por una revuelta nobiliaria Liuva II, el joven hijo de Recare-
do, en el 603. Años después, en el IV Concilio de Toledo (633) se institucionaliza-
ba la monarquía electiva, donde los electores serían los próceres y los obispos; al 
mismo tiempo se fortalecía la autoridad regia (sacralizándolo con el rito de la un-
ción) y se controlaba un posible despotismo regio salvaguardando el poder de la 
aristocracia y avalando las rebeliones contra un rey convertido en tirano (la Iglesia 
se convierte en árbitro de la legitimidad de ejercicio del gobernante siguiendo las 
teorías de San Isidoro, “rex eris si recte facias, si non facias non eris”). 

Se inició así una lucha entre el poder monárquico y una incipiente protofeudali-
zación de la sociedad que sufrió diversos avatares: frente a reyes fuertes que con-
solidaron el poder monárquico e intentaron reimplantar el principio de sucesión 
dinástica utilizando para ello la asociación al trono, como Chindasvinto (642-653), 
encontramos a otros, como Ervigio (680-686), que basa su política en hacer conti-
nuas concesiones a los eclesiásticos y la nobleza. Esta lucha en la cima del poder 
llevó al reino visigodo a debilitarse, debido a las luchas civiles que minaban a sus 
clases gobernantes, y en la última, provocada precisamente por un problema en la 
sucesión del rey Witiza (710), pereció a manos de una invasión exterior, la mu-
sulmana. 

2. LAS ABDICACIONES EN EL REINO VISIGODO DE TOLEDO 
En este contexto tenemos noticias de la que se puede considerar la primera ab-
dicación de un monarca hispano, la del rey Wamba (672-680). Curiosamente su 
elección fue relativamente tranquila, realizada siguiendo las normas del IV 
Concilio de Toledo, tras la pacífica muerte de Recesvinto, los duques, altos 
dignatarios palatinos, y los obispos se reunieron en el mismo lugar que murió el 
rey y designaron a Wamba como nuevo monarca (septiembre de 672), siendo 
luego aclamado por el pueblo y el ejército en Toledo, recibiendo la unción regia 
de manos del metropolitano Quírico. Wamba fue un rey fuerte, que buscaba 
consolidar el poder de la Corona, y por eso tuvo que enfrentarse a algunas im-
portantes rebeliones (duque Paulo) y a la soterrada oposición de magnates laicos 
y eclesiásticos, lo que provocó el final de su reinado. 

Según las fuentes contemporáneos, en especial las Actas del XII Concilio de 
Toledo (680), sabemos que el monarca se sintió enfermo de muerte (14 de octu-
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bre), por lo que habría pedido recibir la penitencia canónica y la tonsura ecle-
siástica, lo que le incapacitaba legalmente para reinar y por tanto era de hecho 
una abdicación, por ello firmó unos documentos en los que designaba como 
sucesor en el reino al conde Ervigio y pedía al arzobispo metropolitano de To-
ledo, Julián, a proceder lo antes posible a la unción del nuevo soberano, lo cual 
se hizo el 21 de octubre de 680. Hasta aquí todo el proceso es más o menos 
normal, un rey se siente morir, pide recibir la penitencia y la tonsura para acabar 
su vida como eclesiástico, y abandona el trono designando sucesor (algo contra-
rio a la normativa electiva, pero que era habitual si había consenso); pero poco 
después se produce un hecho extraño, Wamba recupera la salud de forma total y 
quiere recuperar el trono, a lo cual se niegan el metropolitano y el nuevo mo-
narca, que le confinan en un monasterio (probablemente en Pampliega, donde se 
encontraba a finales del 681), lo que parece avalar lo que las fuentes asturianas, 
la Crónica de Alfonso III (de finales del siglo IX), comentan sobre estos hechos, 
que todo fue una conspiración palatina dirigida por Ervigio y Julián, que admi-
nistraron un fuerte narcótico al rey y le privaron con malas artes del reino, lo 
cual llevó a que la familia de Wamba se convirtiera en enemiga del nuevo mo-
narca. 

En cualquier caso, la de Wamba puede considerarse la primera abdicación de 
un monarca hispano, aunque fuera en trance de muerte y con las especiales cir-
cunstancias antes mencionadas, y que va a influir en cómo se desarrolló el final 
del reinado del citado Ervigio (680-687). Para intentar una reconciliación con la 
familia y seguidores de Wamba el nuevo monarca casó a su hija Cixilo con 
Egica, pariente del anterior rey y duque provincial, y le hizo garantizar la pro-
tección de su propia familia mediante juramento, a cambio aceptaba designarle 
como sucesor, a pesar de tener hijos varones propios. Cuando Ervigio cayó 
mortalmente enfermo (14 de noviembre 687) le designó como sucesor, y repi-
tiendo lo ocurrido con Wamba decidió tomar al día siguiente la penitencia y 
absolvía a los nobles del juramento de fidelidad prestado, es decir abdicaba, por 
ello poco después Egica fue ungido y coronado en Toledo el 24 de noviembre.  

Estas fueron las dos primeras abdicaciones regias de la historia de España, la 
verdad es que tuvieron un turbio trasfondo, una más que posible conspiración 
palatina, un rey drogado y engañado, pero que cumplió las formalidades legales 
(Wamba), mientras el culpable de todo ello sube al trono (Ervigio) pero tiene que 
terminar aliándose y nombrado sucesor a un pariente de su antecesor (Egica), que 
probablemente le obligara a repetir los actos formales que tuvo que hacer Wamba 
como parte de una “venganza” familiar tan propia de los pueblos germanos. 
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3. LA ÉPOCA MEDIEVAL 
Tras la práctica desaparición de las estructuras e instituciones del reino de visi-
godo tras la batalla de Guadelete (711), todo el territorio peninsular pasó a ma-
nos de los invasores musulmanes en poco tiempo, incluida la zona de la cornisa 
cantábrica, que se convirtió en zona de refugio para parte de la población hispa-
no-goda, que poco a poco empezó a organizarse para luchar contra los invaso-
res, en un primer momento en focos independientes que podrían ir desde Galicia 
a los Pirineos, de los cuales destacaron en esta zona el asturiano, dirigido por 
Pelayo, y el cántabro, al mando de Pedro, probablemente duque visigodo de 
Cantabria. 

Pelayo fue consolidando su posición privilegiada entre la población hispano-
goda y astur durante los años siguientes a Guadalete, y pudo ser considerado su 
dirigente “oficial” por los musulmanes, a los que estuvo sometido hasta el 718, 
fecha de su elección como “príncipe” por sus seguidores, fundamentalmente 
astures. Es en este momento cuando se inicia oficialmente el reino asturiano, 
que se consolidará tras la victoria de Covadonga (722) como núcleo aglutinador 
de otros focos de resistencia, como el cántabro, desde donde llega Alfonso, hijo 
del duque Pedro de Cantabria, que se casará con Ermesinda, hija de Pelayo 
(718-737). Tras la formación del reino pasemos ahora a estudiar la sucesión 
real, un tema muy debatido y problemático16. 

Parece claro que el caudillaje carismático de Pelayo y su victoria sobre los 
musulmanes consolidaron la importancia de su linaje, muy probablemente 
godo y relacionado con la aristocracia, por lo cual su joven hijo Favila (737-
739) le sucede sin problemas, aunque brevemente, ya que muere a manos de 
un oso al poco tiempo. Esta prematura desaparición coloca en el trono a Al-
fonso I (739-757), casado con la hija de Pelayo e hijo de un noble godo, cuya 
legitimidad parece basarse principalmente en su matrimonio con la hija del 
fundador del reino, lo cual prueba la importancia que ya había adquirido el 
linaje real de Pelayo frente a posibles veleidades electivas heredadas del reino 
visigodo, que podía llevar al enfrentamiento de las principales familias y que 

                                                 
16 Como diferentes interpretaciones para este complejo problema podemos citar la hereditaria 

de L.BARRAU-DIHIGO, “Recherches sur l`histoire politique du royaume Asturien (718-910)”, 
en Revue Hispanique LII (1921), pp.1-360; la continuista visigoda basada en la elección de C. 
SANCHEZ ALBORNOZ: “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla” en Boletín de la 
Academia Argentina de las Letras, XIV, 50 (1945), y luego en Viejos y Nuevos Estudios sobre las 
Instituciones Medievales Españolas, tomo II, Madrid, 1983, pp.1101-1172; la indigenista de 
sucesión matrilineal de A.BARBERO y M.VIGIL: “La sucesión al trono en el reino astur”, en La 
formación del feudalismo en la Península Ibérica, Madrid, 1978, pp.279-353; y la de la heredita-
riedad dentro de un único linaje real de A. BESGA MARROQUÍN: Orígenes hispano-godos del 
reino de Asturias, Oviedo, 2000, pp.457-508, que seguimos en sus grandes líneas. 
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en esa época se señalaba como una de las causas de la pérdida del reino frente 
a los musulmanes. 

A partir de este momento la sucesión queda ligada indisolublemente al linaje 
real basado en la unión de los de Pelayo y Pedro de Cantabria, y siempre que es 
posible el trono pasa de padre a hijo. Cuando el monarca reinante deja un hijo 
varón en edad de gobernar siempre será éste quien le suceda, por lo cual debe-
mos suponer que esta sería la norma general de la sucesión (Pelayo-Favila; Al-
fonso I-Fruela I), si esto no ocurre, ya sea por ausencia de hijos varones o por-
que éstos eran menores o bastardos, el trono pasa bien al marido de la hija del 
rey (ya hemos visto el caso de Alfonso I, al que se añaden el de Silo, y tal vez el 
de Nepociano), o bien a otro varón del linaje real en mejores condiciones de 
gobernar (Aurelio, Bermudo I), aunque este “salto de línea” no es definitivo, ya 
que los hijos de los reyes que fueron excluidos por su edad no pierden sus dere-
chos frente a los descendientes de los nuevos monarcas, ya que al final terminan 
reinando (Alfonso II, Ramiro I), muestra de nuevo de la fuerza de la sucesión 
hereditaria patrilineal, que incluso afecta a los hijos no legítimos (Mauregato). 

Obviamente esta sucesión no está exenta de problemas, fricciones y “golpes 
de estado”, pero creemos que puede marcar una tendencia. Así a Alfonso I le 
sucede su hijo Fruela I (757-768), a quien las fuentes citan explícitamente como 
hijo de la hija de Pelayo, de nuevo un argumento que muestra la fuerza del lina-
je creado por Pelayo. El final de su reinado fue trágico, el rey ordenó el asesina-
to de su hermano Vimara, y poco después fue asesinado él mismo por una cons-
piración, “muerto por los suyos”, dicen las fuentes, lo cual provocó un cambio 
en la línea sucesoria, el futuro Alfonso II, hijo de Fruela, pero menor de edad, es 
desplazado, así como Adosinda, hermana del rey, llegando al poder Aurelio 
(768-774) nieto del duque Pedro de Cantabria (a través de Fruela, hermano de 
Alfonso I) y primo hermano del rey Fruela I, que casi con seguridad dirigió, o 
bien representaba los intereses de los que asesinaron al monarca. Parece ser que 
Aurelio no tenía hijos, por lo cual la sucesión quedaría abierta entre distintos 
miembros del linaje real, siendo los posibles candidatos Alfonso II (hijo de 
Fruela I), Bermudo I (hermano de Aurelio), Mauregato (bastardo de Alfonso I) 
o el posible marido de Adosinda (hija de Alfonso I). La solución es problemáti-
ca, puede estar relacionada con la existencia de dos bandos enfrentados tras el 
asesinato de Fruela I o bien con el deseo de devolver al trono a los descendien-
tes de Alfonso I, en cualquier caso parece que Aurelio eligió a Silo (774-783) 
para sucederle, del cual no conocemos prácticamente nada, salvo que su acceso 
al trono estuvo relacionado con su matrimonio con Adosinda. 

La reina Adosinda no tuvo sucesión, y durante el reinado de Silo preparó la 
sucesión a favor de su sobrino, Alfonso II, que fue nombrado gobernador del 
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palacio (hecho que algunos autores consideran como una posible asociación al 
trono) e incluso pudo ser adoptado por los reyes. A la muerte de Silo, Alfonso II 
fue proclamado rey, pero casi de forma inmediata fue destronado (tuvo que 
retirarse a Alava, entre los parientes de su madre, mientras que la reina Adosin-
da tuvo que profesor en un convento) por su tío Mauregato (783-788), que pudo 
recibir el apoyo de aquellos que habían llevado a cabo el asesinato de Fruela I, 
aunque es sólo una hipótesis, dada la oscuridad de las fuentes, pero que puede 
resultar factible si consideramos los hechos siguientes. Mauregato muere en el 
poder, y sin descendencia, por tanto se produce un problema sucesorio, había 
que elegir al nuevo rey, y sólo dos miembros del linaje real podían serlo, Alfon-
so II, con mejores derechos dinásticos pero que se encontraba fuera del reino, y 
Bermudo I (788-791), hermano del rey Aurelio, que sería apoyado por los parti-
darios del monarca fallecido, que controlaban el poder y que eran responsables 
de la deposición de Alfonso II (y probablemente de la muerte de su padre), lo 
cual explica de nuevo el salto de línea en el linaje real, que en cualquier caso no 
debió de traer la paz al reino. 

Durante el reinado de Bermudo I el reino fue constantemente atacado por los 
musulmanes y los problemas se multiplicaron, sin más datos a través de las 
fuentes lo único que sabemos es que el rey abdicó voluntariamente, no en su 
hijo, el futuro Ramiro I, sino en el tantas veces citado Alfonso II (791-842). En 
cualquier caso no es descartable que la abdicación no fuera tan pacífica como 
parece, y que los partidarios de Alfonso II pudieran haber dado un “golpe de 
estado” aprovechando las continuas derrotas militares de Bermudo I. Durante el 
reinado de Alfonso II se fueron imponiendo las tradiciones neogoticistas en el 
reino astur, es del único monarca que sabemos con certeza que fue ungido como 
rey (14 de septiembre de 791) y las fuentes hablan de que restauró el “orden 
gótico”, pero también sabemos que su poder estuvo de nuevo en entredicho, 
cuando se le depuso otra vez (801-802), siendo recluido en un monasterio. Nada 
sabemos sobre quién dirigió la revuelta, cuyo nombre las crónicas han silencia-
do, pero los fieles del rey le liberaron y le devolvieron al trono un tiempo des-
pués. 

A su muerte sin hijos el trono fue disputado por Nepociano, comes palatii y 
probable pariente del rey17, y por su primo Ramiro, hijo del rey Bermudo I. El 
primero representaría a los continuadores del linaje de Alfonso I, aunque fuera 

                                                 
17 En las fuentes Nepociano es designado como cognatus, que más que como cuñado (marido 

de una hermana de Alfonso II de la que desconocemos todo) podría interpretarse mejor como 
pariente consanguíneo, y en este caso ligado a la ascendencia materna del rey, recordemos que su 
madre fue la alavesa Munia, con cuyos parientes se refugió tras su expulsión del trono por Mau-
regato. 
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por designación de su último representante, además de su situación en el pala-
cio, donde era el “gobernador”, una especie de “heredero designado”, mientras 
el segundo representaba al linaje real tradicional, aunque fuera en la rama que 
únicamente descendía de Pedro de Cantabria. En un primer momento se impuso 
Nepociano (842), que parecía contar con el apoyo de la Corte, pero tras un en-
frentamiento militar fue derrotado por Ramiro I (842-850), que ordenó le saca-
ran los ojos y le encerraran en un monasterio. El reinado de Ramiro I muestra 
que su acceso al trono no fue aceptado por todos y tuvo que hacer frente a va-
rias rebeliones de la nobleza, pero tras vencerlas dejó bien asentado su linaje, 
pasando desde entonces el trono de forma ininterrumpida por vía patrilineal 
entre sus descendientes hasta bien entrado el siglo XI, aunque sin olvidar algu-
nos problemas y enfrentamientos entre las distintas ramas del linaje regio18. 

Por tanto en el reino astur vemos una muy complicado sucesión real, y en 
ella hay una abdicación, la de Bermudo I, recordemos que antes de subir al tro-
no era diácono, algo inusual, de hecho en la legislación visigoda era un impe-
dimento para ocupar el trono, pero tal vez pudo ser un hombre de consenso 
entre las diversas facciones que luchaban por el poder, de hecho las crónicas le 
llaman “clemente y misericordioso” o “varón magnánimo”. En este contexto y 
con las fuentes dando muy poco información se afirma que el monarca “recordó 
que antaño se le había impuesto el orden del diaconado”, lo que le incapacitaba 
para reinar, y que decidió llamar a su sobrino Alfonso para nombrarle su suce-
sor, lo que hizo en otoño del 791, para luego retirarse y, según la Crónica de 
Alfonso III, “vivió con él muchos años en el mayor afecto”, terminando su vida 
en paz, palabras oficiales escritas por orden del biznieto de Bermudo, que que-
ría preservar la memoria de su bisabuelo y del más importante de los monarcas 
                                                 

18 Sabemos que Alfonso III (866-910) fue destronado por sus hijos, que se repartieron el re-
ino, el primogénito, García I (910-914) reinó en León, el segundo, Ordoño II (910-924) lo hizo en 
Galicia, y el tercero, Fruela II (910-925) en Asturias. Este reparto del territorio no podía tener 
continuidad y Fruela II consiguió gobernar la totalidad del reino en 924, apartando de la sucesión 
a los hijos de su hermano Ordoño. A su muerte de nuevo problemas, primero gobernó su hijo 
Alfonso Froilaz (925-926), que se tuvo que enfrentar a su tío Ramiro, que gobernaba en Asturias, 
y a sus primos ordóñez, que entre sí también estaban enfrentados, terminando la inestabilidad 
cuando Alfonso IV Ordóñez (el Monje) reúne toda la herencia de sus antepasados, pasando luego 
íntegra a su hermano menor Ramiro II (931-951) y al hijo de éste Ordoño III (951-956). A la 
muerte de Ordoño III, que dejó sólo un hijo de corta edad y tal vez bastardo, el trono pasó a su 
hermano Sancho I (956-958), que fue depuesto por una rebelión de los magnates, que eligieron 
como rey a Ordoño IV (958-960), probablemente hijo del fugaz rey Alfonso Froilaz, que a su vez 
fue expulsado por los partidarios del depuesto Sancho I (960-966), a quien sucedió su hijo Ramiro 
III (966-984), a pesar de ser sólo un niño de cinco años, bajo la regencia de su tía Elvira (hija de 
Ramiro II), algo inédito en la historia del reino, y por ello mismo se juzgó conveniente reforzar la 
posición del rey realizando una elección pública que confirmara sus derechos siguiendo las anti-
guas prácticas visigodas. Pero de nuevo una rebelión nobiliaria depone al rey Ramiro III, y los 
nobles eligen para sucederle a Bermudo II (984-999), el hijo bastardo de Ordoño III, prácticamen-
te el último varón del linaje real. 
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asturianos, Alfonso II, dando una versión pacífica de una abdicación y sucesión 
que no debió serlo tanto, pero en cualquier caso hay que aceptar los hechos y es 
que Bermudo I el Diácono cedió al corona a su sobrino Alfonso II en el 791. 

En Aragón el caso de Ramiro II es muy complejo. El rey Alfonso I el Batalla-
dor (m.1134) murió sin hijos, y con un único hermano, Ramiro, que era cléri-
go, por lo cual y para mantener su impulso reconquistador, decidió legar su 
reino a las órdenes militares (Temple, San Juan de Jerusalén y Santo Sepul-
cro), algo que manifestó ya en 1131. Esta decisión sólo fue aceptada por la 
Santa Sede, el reino y los barones se opusieron, ya que iba contra las tradicio-
nes y el derecho del reino. Así a la muerte de Alfonso I, los nobles y ciudades 
aragonesas aceptaron como rey a Ramiro II, hermano del difunto, que dejó los 
hábitos monacales para acceder al trono; mientras tanto los navarros buscaron 
recuperar su independencia a través de García IV Ramírez, señor de Monzón y 
Tudela, y bisnieto (por vía ilegítima) de García III, lo cual consiguieron tras 
muchas vicisitudes (relaciones de vasallaje con Alfonso VII de Castilla, alian-
zas y enfrentamientos múltiples, problemas con la Santa Sede que no dio en 
sus documentos el título de rey al monarca de Pamplona hasta 1196, etc.), de 
esto modo a principios del siglo XII, aragoneses y navarros impusieron su 
criterio sobre la voluntad del rey. 

Ahora bien, el monje Ramiro II, no deseaba permanecer en el poder más que 
el tiempo estrictamente necesario (dado que quería volver a su condición ecle-
siástica, fue incluso obispo), para ello se casó con Inés de Poitiers (enero 1136) 
y tuvo una hija, Petronila. La sucesión estaba asegurada con el nacimiento de la 
infanta, y siguiendo el derecho navarro el problema residía en que no podía 
ejercer el gobierno por sí misma, por lo que había que buscarle un marido idó-
neo. Se seguía así el testamento del fundador del reino, Ramiro I, en el que de-
cía que el marido de la heredera debía ejercer la autoridad suprema: “Y si estos 
hijos mios faltaren, y Sancho, hijo mio e hijo de la reina, no tuviere hijo varón, 
si tal marido pudieren dar a mi hija Teresa que con él puedan tener la tierra, los 
barones obedezcan a éste con honor y tierra. Y si tal marido no pudieren darla, a 
uno de mi familia y estirpe, al que consideren mejor los barones de mi tierra, a 
su arbitrio, a éste obedezcan con esta honor y tierra”. 

Tras varias vicisitudes Ramiro II elige como marido de su hija al conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV y mediante escritura de 11 de agosto de 1137 le 
“dona a su hija como mujer con todo el reino de Aragón”. Salvo la fidelidad 
debida a Ramiro II y a su hija, los aragoneses quedan bajo la autoridad y obe-
diencia del conde de Barcelona. Y esta situación de gobierno se mantendría con 
independencia del matrimonio, es decir, que aunque el matrimonio se disolviera 
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(por cualquier causa) Ramón Berenguer conservaría el gobierno del reino de 
Aragón, aunque sólo lo poseería libre e inmutable tras el fallecimiento de Rami-
ro II y de su hija19. Petronila ostentaría el título de Reina de los aragoneses, 
mientras que su marido sólo será príncipe, pero Petronila no podrá ejercer el 
regnum, poder o jurisdicción inherentes al título, que han pasado plenamente a 
su cónyuge. Cuando muere Ramón Berenguer IV en 1162, su hijo (habido con 
Petronila) Alfonso II Ramón pasa a ser rey, y a ejercer el poder sin ninguna 
restricción, lo que indica que el poder de reinar lo hereda de su padre, al que se 
lo había concedido Ramiro II, y no de su madre, que no morirá hasta 1173.  

Sobre Ramiro II hay que decir que tras los acuerdos de 1137 se retiró de la 
vida política, volviendo a la vida religiosa, donde se mantendrá hasta su muerte 
en 1157, conservando siempre el título real pero no ejerciendo poder ni jurisdic-
ción ninguna en el plano político hasta su muerte. Por todo ello podemos consi-
derar que Ramiro II había abdicado de hecho al ceder de forma permanente el 
ejercicio del gobierno a su yerno.  

En pleno siglo XIV encontramos una nueva renuncia en la Corona de Aragón, 
pero esta vez de su heredero jurado, el Infante Jaime, hijo primogénito de Jaime 
II. Con la llegada de Jaime II al trono, la Corona va a alcanzar la estabilidad 
tanto en el exterior como en el interior. En el interior se institucionalizaron to-
das las novedades “constitucionales” introducidas desde la época de Jaime I. 
Así, Jaime II no usó el título de rey hasta después de tomar posesión del reino y 
jurar sus fueros20, cosa que hizo durante las cortes de Zaragoza (1291). Asi-
mismo declaró recibir la Corona no por el testamento de su hermano, sino por 
derecho sucesorio, rechazando la política de particiones21. Un objetivo que le 

                                                 
19 Ver para más detalles el clásico estudio de A.GARCIA GALLO: “El derecho de sucesión del 

trono en la Corona de Aragón”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVI (1966), donde 
aparece en apéndice el documento de donación; y más recientemente el de A. MORA CAÑADA, 
“La sucesión al trono en la Corona de Aragón”, en Actes de les Jornades d`Estudi: El Territori i 
les seves institucions historiques, Ascó, 1999, vol.II, pp.547-566. En cualquier caso para entender 
este peculiar pacto es necesario conocer el sentido de dos instituciones aragonesas muy importan-
tes, el llamado señorío mayor y el conocido como matrimonio en casa. 

 20 Jaime II no fue coronado, ya que ya había sido ungido y coronado como rey de Sicilia, y como 
la unción no es reiterable tampoco se volvió a coronar. Además hay que recordar que la coronación en 
Aragón estaba muy relacionada con la Santa Sede, y en estos momentos las relaciones eran extrema-
damente tirantes entre Jaime y el papado. 

 21 Alfonso III en su testamento (10-III-1287) dejó como heredero de la Corona a su hermano Jai-
me, siempre y cuando abandonara el trono siciliano, en caso contrario debía sucederle su otro herma-
no, Federico. Jaime no aceptó este testamento y tras presentarse en Barcelona reclamó el trono por 
derecho de primogenitura y en virtud del testamento de Pedro III (3-VI-1282), que le nombraba here-
dero en caso de morir el primogénito Alfonso. Esta protesta y declaración de derechos la volvió a 
realizar ante las Cortes de Zaragoza cuando juró los fueros (J ZURITA: Anales de la Corona de 
Aragón (Ed. de Angel Canellas), Zaragoza, 1967libro IV, capítulos 122 y 123). 
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llevará en 1319, durante las Cortes de Tarragona, a aprobar el llamado Privile-
gio de Unión, por el cual se consagraba la indivisibilidad de la Corona de Ara-
gón, desde entonces el rey debía jurar mantener la unidad y si faltaba a su jura-
mento los estados podían resistirle por la fuerza. Este juramento de indivisibili-
dad será prestado el día de la coronación del monarca, formando parte del con-
junto de promesas solemnes del soberano ante los representantes de la Corona. 

Por otra parte Jaime II decide aceptar “los fueros” como base de su actuación 
interior de la Corona, de esta manera se convierte en principal defensor de éstos, 
arrebatando a los nobles la bandera del foralismo, y desde esta perspectiva pudo 
reducir mejor a la nobleza (altercados de 1301 y 1325 especialmente) y a las 
ciudades cuando sus pretensiones eran excesivas. Ahora es el rey quien acude a 
las Cortes y al Justicia para reclamar el cumplimiento de los fueros contra las 
exigencias de los nobles, y consigue sus objetivos. Los fueros se convierten así 
en la primera fuente legal de la Corona, alcanzando la categoría de mito22. In-
mediatamente el rey se lanzaría a consolidar el mito del rey, sacralizando su 
persona y actos, y en general cuanto le rodea para elevarse por encima de sus 
súbditos sublimando su majestad con el fin de robustecer su poder y autoridad, 
mediatizados precisamente por el juramento que se ha visto obligado a hacer 
antes de tomar posesión de sus estados. Paradójicamente, en la base del naci-
miento del mito regio está el prestigio que la monarquía obtiene ante el pueblo 
al arrebatar a una nobleza egoísta la bandera de los fueros y de la legalidad23. 

En cuanto a la sucesión cuando Jaime II llegó al trono aún no tenía hijos. 
Los primeros varones nacieron en 1296, Jaime, y 1299, Alfonso, y fue en este 
período cuando se produjeron importantes cambios institucionales en sus fun-
ciones como herederos. 

Don Jaime fue jurado como primogénito en las Cortes de Zaragoza de 1301, 
y al año siguiente (con apenas seis) fue nombrado procurador general en Ara-
gón y Cataluña. Era la primera vez que este cargo se asignaba a un menor, con 
la transcendencia que ello conllevaba, ya que dejaba claro la intención de unir 
este oficio a la condición de primogénito de la Corona. Obviamente el infante 
no pudo ejercer sus funciones, porque lo que se padre nombró varios “gerens 

                                                 
 22 En estos momentos surge la idea de adoptar un emblema para representar al reino, se elabora 

un escudo del reino de Sobrarbe, unido a la leyenda de los Fueros y del Justicia de Aragón, se recupe-
rará la legendaria cruz de Iñigo Arista, y la cruz de San Jorge con cuatro cabezas de moros que recor-
daban la gran batalla de Alcoraz y la conquista de Huesca, uniendo todos estos símbolos a los palos 
rojos de la dinastía catalana. Formando así el escudo del reino. Ver J.A.SESMA MUÑOZ: “El senti-
miento nacionalista en la Corona de Aragón y el nacimiento de la España moderna”, en Realidad e 
Imágenes del poder (Coordina Adeline Rucquoi), Valladolid, 1988, p. 226. 

 23 .PALACIOS MARTIN: La coronación de los Reyes de Aragón. Aportación al estudio de las 
estructuras medievales, Valencia, 1975, pp. 196-200. 
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vices” para que actuaran en su nombre24. En 1309 el rey nombra a su hijo como 
procurador general de Valencia25, con lo que el infante consigue ya la procura-
ción general de la Corona. El infante, al alcanzar la mayoría de edad, juró, ante 
las cortes de Zaragoza (19 de mayo de 1311), guardar los fueros, privilegios y 
libertades del reino, aprobando y ratificando la confirmación del privilegio ge-
neral que el rey su padre había concedido y los otros privilegios26. Tras hacer 
esto, pudo entrar en la plena posesión de la procuración, que gestionó con nota-
ble éxito si hemos de creer las cartas que su padre le envió felicitándole27. 

Pero su actuación, a partir de 1318, se volvió excesivamente rigurosa (tal vez 
por el empeoramiento de su estado físico), lo que llevó a Jaime II a desautori-
zarle en varias ocasiones, aunque sin apartarle del cargo, e incluso encomen-
dándole importantes asuntos, tales como la resolución de un conflicto entre la 
ciudad de Valencia y don Artaldo de Luna, que el rey no podía atender por estar 
negociando las “cosas” de Sicilia28. El comportamiento del infante era cada vez 
más extraño, a veces desaparecía durante días retirándose a lugares solitarios 
(actitud que le reprochaba el rey como impropia de un heredero con graves res-
ponsabilidades en el gobierno de la Corona), esquivaba el trato con el rey (in-
cluso durante una grave enfermedad de éste) y retrasaba la celebración de su 
boda (concertada con Leonor de Castilla desde hacia tiempo). Todo esto llevó al 
rey a escribir al papa, y éste envió una larga carta al infante aconsejándole 
abandonar sus malos hábitos de forma cordial29. Nada se arregló, y el tiempo 
transcurría, se prepararon los esponsales, que tuvieron lugar el 18 de octubre30, 
y ese mismo día el infante desapareció de la corte y expresó al monarca su de-
seo de entrar en religión. Tras varios meses de negociaciones el rey aceptó los 
deseos de su hijo y finalmente el 22 de diciembre de 1319 Don Jaime renunció 
formalmente a todos sus derechos de primogenitura, tomando el hábito de la 
orden de San Juan del Hospital31. Jaime II insistió en que su hijo optara para 
                                                 

 24 Tales como Bernardo de Fonollar para Cataluña (ACA,AR. Reg.231, fol.19) y Arnaldo de Lu-
na para Aragón (ACA.AR.,Reg.231, fol.12v.). 

 25 Ya que lo manifiesta explícitamente en el exordio correspondiente al nombramiento de Artal 
de Orta como su “gerens vices” en dicho reino (ACA, AR. Reg 232, fol.319). 

 26 J.ZURITA: Anales...op.cit. tomo II, p. 742. 
 27 ACA.Reg.337, fol.328v. (Poblet, 23 de junio de 1313). 
 28 ACA.,Reg.244, fol.317. (Barcelona, 3 de julio de 1318). 
 29 Colección de bulas papales, Leg.30. Juan XXII, nº 33. Avignon, 19 de agosto de 1319, publi-

cada por J.E.MARTINEZ FERRANDO: Jaime II de Aragón, Barcelona, 1948, tomo II, nº 292, pp. 
213-214. 

 30 Unos días después, el 22, Jaime II envió una larga carta a la reina de Castilla, doña María de 
Molina, explicando la extraña conducta del infante y todas las quejas que tenía contra él que muestra, 
mejor que ningún relato, las esperanzas defraudadas de Jaime II. ACA., Reg.245, fol.198v., publicada 
por J.E.MARTINEZ FERRANDO: Jaime II...op.cit., tomo II, nº 299, pp. 220-221. 

 31 Jaime II había intentado por todos los medios evitar esta decisión, como consta en los docu-
mentos notariales que dan fe de la renuncia del primogénito (ACA. Reg.348, fol.22v, Pergaminos de 
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profesar por la orden de San Juan, ya que aquellos que vestían su hábito eran 
considerados profesos en el mismo día de recibirlo y, por lo tanto, no podían 
volverse atrás de su decisión. El rey no quería más vacilaciones ni problemas32. 

En su testamento, Jaime II explica en detalle que debido a la actitud de su 
hijo le pidió una renuncia expresa a sus derechos sucesorios antes de su entrada 
en religión33 lo que parece indicar que hasta entonces no existía ninguna norma 
que incapacitara a un religioso para reinar. En cualquier caso, Jaime II afronta la 
cuestión en su testamento (1327) y excluye de la sucesión a sus dos hijos reli-
giosos, en especial a Jaime, el primogénito. Inmediatamente el monarca convo-
có cortes generales, donde fueron leídos los documentos notariales del proceso 
de renuncia del heredero, siendo declarado primogénito y heredero del trono el 
infante don Alfonso, conde de Urgel34, segundogénito del rey. Don Alfonso fue 
nombrado inmediatamente (de hecho en el mismo mes de diciembre de 1319) 
Procurador general, y se ampliaron sus dotaciones territoriales35. Cumplió sus 
funciones de forma muy grata a su padre, como éste lo expresa en una carta al 
tesorero y en 1321 el rey amplía notablemente sus poderes36 y aceptó dejar for-
malizada la sucesión a través del derecho de representación, así, el rey convocó 
Cortes en Zaragoza (1325) y ordenó jurar como heredero de sus reinos, en caso 
de morir el primogénito don Alfonso, al futuro Pedro el Ceremonioso primogé-
nito de éste37. Se consolidaba así el derecho de representación en Aragón, que 
                                                 
Jaime II nº 3754) y en los de su ingreso en los sanjuanistas (ACA, Reg.348, fol.24, Pergaminos de 
Jaime II nº 3755). J.ZURITA: Anales...op.cit., libro VI, capítulo XXXII, dedica varias páginas a 
contar con detalle los hechos narrados anteriormente. 

 32 De hecho los primeros meses tras su profesión el ahora venerable fray Jaime mostró extrañas 
actitudes, e incluso pareció querer recuperar su posición en la Corona. Poco después cambió el hábito 
sanjuanista por el de la orden de Montesa, pasando a residir en Santes Creus (1320). Su vida fue luego 
bastante azarosa, en 1323 se encuentra en Valencia “en malas compañías”, lo que lleva al rey a orde-
nar a su hijo Pedro, conde de Ribagorza, que se llevara a Jaime, de buen grado o por la fuerza, de la 
ciudad, siendo posteriormente retenido en Santes Creus de manera permanente, falleciendo en julio de 
1334. 

 33 A.GARCIA GALLO: “El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón”, en Anuario 
de Historia del Derecho Español, XXXVI (1966), apéndice, documento 11, pp. 152-156. 

 34 Alfonso era conde de Urgel y vizconde de Ager desde su matrimonio con Teresa de Entenza en 
1314, cumpliendo así el testamento del conde Ermengol de Urgel, que dispuso la boda de su hija con 
Alfonso y la venta de sus estados al rey por 100.000 libras jaquesas. 

 35 Además de Urgel y Ager, el infante tenía los castillos de Perrúa, Gual, Fels y la tenencia de la 
castellanía de Benabarre (ACA, Reg.25, fol.277r.); así como la baronía de Josa y la tierra de Lavança, 
con los castillos de Josa, Fornols, Ossera, Esplugas de Lavança, Ciscar, Pardina, Cornellana y Mon-
tergull. A los que se añadió el castilla y villa de Albalate de Cinca en 1318 (A.SINUES y A.UBIETO: 
El patrimonio real en Aragón durante la Edad Media, Zaragoza, 1986, documento 53, p. 35), y sobre 
todo el castillo y villa de Luna en 1320 (ACA, Pergaminos de Jaime II, nº 3828) (Dato citado por 
J.ZURITA: Anales...op.cit. libro VI, capítulo XXXVI). 

 36 ACA. AR. Reg 233, fol.23v. Texto publicado por J.LALINDE: La Gobernación General en la 
Coronación de Aragón, Zaragoza, 1963, documento XXIV, pp 517-518. 

 37 J.ZURITA: Anales...op.cit. libro VI, capítulo LXII y “Crónica de Pere el Ceremoniós”, libro I, 
capítulo XLII. El documento completo del juramento (15 de septiembre) lo publica D.GIRONA I 
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por primera vez se había esbozado en 1275 por Jaime I, siendo ratificado poste-
riormente en el testamento de Jaime II (1327)38.  

4. LA CASA DE AUSTRIA 
La llegada a los tronos hispánicos de la Casa de Austria supone la creación de la 
llamada Monarquía Hispánica y será Carlos I, rey de Castilla y Aragón, y empe-
rador Carlos V, el primer monarca español en abdicar de forma libre, pública y 
notoria de sus estados para retirarse de la vida política. Es probablemente la 
abdicación más conocida de la historia de España, por lo cual no nos detendre-
mos mucho en ella. 

Tras cuarenta años de gobierno y agotado, Carlos V decidió abdicar, y lo 
hizo con todas sus consecuencias, primero como gran maestre de la orden del 
Toisón de Oro (22 de octubre de 1555), y tres días después (25 de octubre), 
abdicó como Duque de Borgoña en una grandiosa ceremonia pública celebrada 
en la gran sala del castillo de Bruselas, ante los Estados Generales y miembros 
de la Corte, embajadores y dignatarios de toda Europa, allí ante todos, vestido 
de negro y sólo con el Toisón al cuello, entró apoyándose en el joven Guillermo 
de Orange y se sentó. Tomó entonces la palabra el jurisconsulto de Amberes y 
miembro del consejo privado Filiberto de Bruselas, que leyó en forma solemne 
las razones del Emperador para tomar esta decisión, asimismo formalizó el acta 
de abdicación, y luego el mismo emperador se puso en pie y fue resumiendo su 
vida desde que fue nombrado rey de España. Habló de sus viajes, Carlos había 
viajado nueve veces a Alemania, seis a España, siete a Italia, diez a Flandes, dos 
a Africa. Navegó cuatro veces por el Atlántico y ocho por el Mediterráneo. 
Habló también de la defensa de sus pueblos y de su fe. Recordó su última des-
ventura en Metz y después alegó que a causa de sus debilitadas fuerzas había 
tomado la decisión de abdicar, y designaba como sucesores a Felipe, al frente de 
sus reinos y a Fernando, en el Imperio. Concluyó su discurso solicitando el per-
dón de aquellos a los que involuntariamente pudo hacer daño. Acabo emocio-
nado y con lágrimas en los ojos, emoción que se contagió a todos los presentes 
en aquel acto. En aquel emotivo ambiente, Jacques Maes, primer consejero de la 
ciudad de Amberes y diputado por Brabante, se alzó para aceptar, en nombre de 

                                                 
LLLAGOSTERA: “Itinerari de l`infant Pere (1319-1336)” en Estudis Universitaris Catalans, 18 
(1933), pp. 346-350. 

 38 Donde reconoce explícitamente el derecho de representación, aunque sólo en favor de su pri-
mogénito Alfonso y de sus descendientes varones; en defecto de estos, sucede su segundogénito, a 
cuyos descendientes no se les reconocen el derecho de representación, pasando el orden sucesorio al 
tercer hijo de Jaime II. A partir de Pedro IV todos los testamentos reales reconocen el derecho de 
representación para todos los hijos del monarca siguiendo el orden de primogenitura.  
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los, estados, ciudades y villas de sus estados flamencos, la voluntad del Empe-
rador, y le rogó que permaneciera en Flandes hasta que finalizara la amenaza 
francesa. A continuación el Emperador entregó a su hijo la soberanía de los 
Países Bajos39 y le dio la palabra, entonces su hijo y heredero, Felipe, nuevo 
Duque de Borgoña, tras ensalzar la figura del emperador confirmó todos los 
antiguos privilegios de las provincias por boca de sus consejero, el obispo de 
Arras (Granvela), excusándose por no saber hablar la lengua del país.  

Ahora bien, Carlos I seguía siendo rey de Castilla y de Aragón, la ceremonia 
de abdicación de estos estados y todos los unidos a ellos se realizó de forma 
privada en sus habitaciones el 16 de enero de 1556, ahora sólo conservaba el 
título imperial, del que no podía abdicar por problemas internos, aunque el go-
bierno de hecho del Imperio había quedado en manos de su hermano y heredero 
designado Fernando, rey de Romanos40, retirándose a Yuste, donde moriría el 
21 de septiembre de 1558. 

5. LA CASA DE BORBÓN EN EL SIGLO XVIII 
El siglo XVIII se inició con la llamada Guerra de Sucesión y terminaría con el 
inicio de la Guerra de la Independencia, fue en general un siglo de recuperación, 
ilustrado y que fue muy positivo para el país. 

Felipe V, el primer Borbón, fue un rey animoso, líder en la guerra y muy 
perseverante, aunque con algunos problemas de melancolía, que le llevaron a 
tomar una decisión todavía no bien explicada, la abdicación (10 de enero de 
1724) en su hijo Luis I, que apenas reinó ocho meses, hasta su inesperada muer-
te (31 de agosto de 1724), y su consecuencia, que fue la petición unánime del 
Consejo de Castilla a Felipe V de que retomara la Corona en detrimento del 
heredero designado, el príncipe Fernando. 

Tras los acuerdos de Utrecht (1713) Felipe V había conservado la práctica 
totalidad del territorio peninsular y América, pero había perdido todas las pose-
siones europeas, la mayor parte a favor de la Casa de Austria, y tras unos años 
de paz intentó recuperar Cerdeña y Sicilia, pero las Potencias se lo impidieron y 
le impusieron aceptar de forma permanente lo pactado en Utrecht (1720), inclu-
yendo la renuncia a sus derechos al trono francés, entonces ocupado por el rey 
niño Luis XV bajo la regencia de su tío, el Duque de Orléans. 
                                                 

 39 De todos los territorios salvo el Franco-Condado, que fue entregado a Felipe tras presentar en 
la asamblea reunida en Dôle el oportuno instrumento de cesión enviado por el emperador mediante 
poder notarial. 

 40 La cesión de la dignidad imperial tuvo lugar el 12 de septiembre de 1556, pero los electores só-
lo la aceptaron el 24 de febrero de 1558 y en marzo votaron elegir a Fernando como emperador, 
pasando entonces de Rey de Romanos a Emperador electo.  
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El tema de las “Renonciations”, término usado en la extensa bibliografía fran-
cesa que desarrolla el problema de la renuncia de Felipe V a sus derechos al trono 
francés41, llegó incluso a convertirse en tema de estado (e incluso de guerra) en 
determinadas ocasiones. La guerra de Sucesión Española hizo modificar lo que 
parecía claro en 1701. Felipe V hizo renuncia solemne ante las Cortes de sus dere-
chos al trono de Francia, por él y sus descendientes, el 5 de noviembre de 171242 
(este hecho adquirió fuerza de ley por Real Cédula de 18 de marzo de 1713). Luis 
XIV registró el 16 de marzo de 1713 en el Parlamento de París la renuncia de Feli-
pe V y un mes después Francia firmaba los Tratados de Utrecht, donde se incluía 
como parte integrante de los mismos, era la paz. Ahora bien, hasta que punto los 
acontecimientos de 1712-1713 no fueron sino un engaño de Luis XIV y Felipe V a 
los Aliados, más que un reconocimiento del hecho de que Europa no estaba dis-
puesta a aceptar que un mismo monarca gobernara en París y Madrid. 

En Francia, tanto el rey, como el Parlamento, como la sociedad, sabían que las 
leyes sucesorias no eran modificables a voluntad, por pertenecer a las llamadas 
“Leyes Fundamentales del Reino”. La renuncia de Felipe V y las cláusulas del 

                                                 
 41  Charles GIRAUD: Le Traité d`Utrecht, Paris, 1847; Antoine BLANC DE SAINT-

BONNET: La legitimité, Paris, 1873; Th DERYSSEL: Mémoire sur les droits de la Maison 
d`Anjou à la Couronne de France, Friburgo, 1883; Edward KIRPATRICK DE CLOSEBURN: 
Les renonciations des Bourbons et la succession d`Espagne, Paris, 1907; Henri de LA PER-
RIERE: Le roi légitime, Paris, 1910; Joseph DU BOURG: Les entrevues des princes à Frohs-
dorf, 1873 et 1883, la verité et la légende, Paris, 1910; Sixto de BORBON-PARMA: Le traité 
d`Utrecht et les lois fundamentales du royaume, Paris, 1914; Paul WATRIN: La tradition 
monarchique d`après l`ancien droit public français, Paris, 1916; Hervé PINOTEAU: “La 
valeur des renonciations en droit dinastique” en Rivista araldica, Roma, 1960, tomo 58, pp. 
338-342,; Monarchie et avenir, Paris, 1960; Jesús PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA: La otra 
legitimidad, Madrid, 1965 ; E.de ROQUEFEUIL ANDUZE: “Les droits de l`ainé salique de la 
dynastie capétienne à la couronne de France” en Les cahiers des cercles d`étude Chateau-
briand-Bonald, Langres, nº 3-4, 1966; Jaime del BURGO: La Sucesión de Carlos II, Pamplona, 
1967 ; Vicente de CADENAS: “Un curioso informe sobre la colocación de los collares de las 
órdenes del Toisón de Oro y de la del Espíritu Santo” en Hidalguía, nº 85, año XV (1967), pp. 
733-746 (informe del año 1752); Roland MOUSNIER: Institutions de la France sous la mo-
narchie absolue, Paris, tomo I-1974, tomo II-1980; Guy AUGE: Succession de France et règle 
de nationalité, le droit royal historique français contre l`orleanisme, Paris, 1979; Stephane 
RIALS: Le légitimisme, Paris, 1983; Jean BARBEY, Frederic BLUCHE y Stephane REILS: 
Lois fundamentales et succession de France, Paris, 1984. Son también interesantes los datos 
que sobre la concesión de la orden del Espíritu Santo a las ramas menores de la Casa de Bor-
bón da Hervé PINOTEAU: “Deux importans documents de l`Ordre du Saint-Esprit dans 
d`Archivo Histórico Nacional de Madrid et une lettre de Louis XV a Ferdinand IV-III des 
Deux Siciles” en Hidalguía, año XXII (!984) números 182, pp.129-144, y 183, pp.177-203; ; 
Frederic BLUCHE: “Lois Fondamentales” en Dictionnaire du Grand Siècle (dirigido por Fr. 
Bluche), Paris, 1990, p. 889 y Jean BARBEY: “Renonciations” en Dictionnaire du ..., pp.1323-
1324; José María de FRANCISCO OLMOS : “La orden del Espíritu Santo en las onzas de 
Felipe V” en Hidalguía, año XLVI, nº 267, marzo-abril de 1998, pp.169-192. 

 42 En estas Cortes se establecieron las renuncias mutuas de las ramas de la casa de Borbón, rein-
antes respectivamente en España y Francia, a la Corona de la otra Monarquía, una exigencia impuesta 
por los Aliados para llegar a un acuerdo definitivo de paz. 
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Tratado de Utrecht relativas a ella son para Francia radicalmente nulas e inconsti-
tucionales, como lo expresó de forma clara y contundente el presidente del Parla-
mento, Jacques Antoine de Mesmes, por considerarlas “absolutamente opuestas a 
las leyes fundamentales del Estado”43. 

Estas leyes fundamentales del Estado44, superiores a las leyes del rey, son las 
que formaban el armazón constitucional del reino, y eran inamovibles. Una de 
ellas era la ley de sucesión, que se había conformado sobre tres puntos: a) sucesión 
por primogenitura en línea de varón en los descendientes de Hugo Capeto; b) ex-
clusión total de las mujeres en la sucesión real; c) catolicidad y defensa de la reli-
gión por el monarca. Francia nunca aceptó modificaciones a estos principios, y las 
crisis provocadas a su alrededor siempre se solventaron manteniéndolos estricta-
mente. En Francia la Corona la hereda el primogénito varón del rey y en su defecto 
el varón más cercano de las ramas colaterales de la dinastía, y esta costumbre no 
puede romperse por una simple disposición testamentaria del rey o por la firma de 
un tratado. Los reyes de Francia no pueden disponer de su reino de forma libre, ya 
que la costumbre se lo impide, no pueden disponer de ella libremente como si 
fueran sus únicos propietarios, ya que en realidad son sólo administradores, tuto-
res, curadores y procuradores de ella, con la misión de transmitirla íntegra a sus 
sucesores legítimos. 

Es decir, el heredero, en vida de su padre, aparece con unos derechos adquiri-
dos sobre la Corona que el rey no puede sustraerle. Así el Delfín debe ser conside-
rado durante la vida de su padre como su “co-administrador”, en virtud del ius 
filiationis y del ius primogeniturae, lo que le confiere un ius conregnandi (convir-
tiéndose en una especie de rey asociado, como los “reyes jóvenes” de los siglos XI 
y XII, aunque con una base jurídica mucho más asentada). Estos derechos son 
inalienables, y no puede ser privado de ellos porque son su “legítima” de la heren-
cia real. Por tanto queda demostrado el ius ratione filiationis, la identidad de natu-
raleza entre el padre y el hijo (en especial con el primogénito), lo que proclama 
que el heredero es, en vida del propietario, co-señor (por derecho natural) de lo que 
debe heredar. Por tanto, el Delfín posee cierto derecho sobre el reino lo que le da el 
derecho a administrarlo aún en vida de su padre, en especial si éste está prisionero, 
enfermo o desequilibrado. Su derecho es superior al de cualquier otro para desem-
peñar estas funciones de administrador, ya que el Delfín es ya rey en vida de su 
padre y tiene un derecho adquirido sobre el gobierno y la administración del reino 
de los que el rey, su padre, no puede privarle nombrando un teniente-general, un 

                                                 
 43 Frederic BLUCHE: “Lois Fundamentales” en Dictionnaire du Gran Siècle (dirigido por Fran-

çois Bluche), Paris, 1990, p. 889. 
 44 Expresión que aparece por primera vez en 1575, antes se hablaba de las leyes del reino. 
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regente u otro cargo para estas tareas45. La importancia de estas teorías es grande, 
supone la victoria de las costumbres del reino frente a la libre voluntad del rey o a 
la firma de tratados internacionales, por lo cual en estos aspectos Utrecht era nulo 
para Francia. 

La conclusión de todo esto es clara, nada ni nadie podía cambiar estas normas 
fundamentales del reino. Por tanto Felipe V no podía renunciar a sus derechos, y 
ya el 22 de marzo de 1712 el marqués de Torcy, ministro de asuntos exteriores de 
Luis XIV, se lo explicaba en una carta al importante político británico vizconde de 
Bolingbrooke: “La ley fundamental de la sucesión es guardada como la obra del 
Señor, que ha establecido todas las monarquías, y nosotros pensamos en Francia 
que sólo Dios la puede abolir”46. 

Por tanto queda claro que en Francia se consideraban nulas las renuncias, y así 
lo expresaron de forma radical las personas más versadas en la materia: el canciller 
Pontchartrain, el procurador general d`Auguessau, el presidente del Parlamento de 
París de Mesmes, el duque de Saint-Simon y el príncipe de Condé (un príncipe de 
la sangre), que en una declaración de 15 de marzo de 1713 escribió: “... y como es 
notorio y público que por las leyes fundamentales de este estado el derecho de 
sucesión a la Corona no depende más que de Dios, no puede ser alterado ni cam-
biado por ninguna potencia de la tierra, sea cual sea la causa o pretexto que invo-
quen, y esos derechos pertenecen sucesivamente a los príncipes de la casa real de 
Francia, a cada uno siguiendo el rango y el orden de su nacimiento”47. 

Estas posturas eran muy importantes, y permitieron a Luis XIV aceptar Utrecht 
sin tener que renunciar a sus ideas, ya que sabía que si llegaba el caso el país lla-
maría a Felipe de Anjou para convertirse en rey. De hecho cuando en 1700 aceptó 
la Corona de España Felipe era el nº 3 en la línea de la sucesión, después de su 
padre el Gran Delfín, y de su hermano mayor, el duque de Borgoña, precediéndole 
luego los hijos de éste, el duque de Bretaña (8-I-1707) y el también llamado duque 
de Anjou (nacido el 15-II-1710 y que sería luego Luis XV). Pero los acontecimien-
tos se desarrollaron de forma vertiginosa: el Gran Delfín murió el 14 de abril de 
1711, el duque de Borgoña el 18 de febrero de 1712, y el duque de Bretaña el 8 de 
marzo de 1712. En el momento de la firma de Utrecht, Felipe V era el nº 2 en el 

                                                 
 45 Jacques KRYNEN: Idéal du Prince el Pouvoir Royal en France a la fin du Moyen Age (1380-

1440). Paris, 1981, pp.298-303.; Jean IMBERT, Gérard SAUTEL et Marguerite BOULET-SAUTEL: 
Histoire des Institutions et des faits sociaux (X-XIX siècle), Paris, 1956, pp.75-76.; Jacques ELLUL: 
Histoire des Institutions, Paris, 1956, pp.233-234.; Jean BARBEY: Etre Roi. Le roi et son gouverne-
ment en France de Clovis à Louis XVI. Paris, 1993, pp.54-56.; Ernst H. KANTOROWICZ: Los dos 
cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Princeton, 1957 (ed.española Alianza 
Editorial, Madrid, 1985), p. 212. 

 46 Patrick Van KERREBROUCK: La Maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve d`Ascq, 1987, 
p. 240. y Jean BARBEY: “Renonciations” en Dictionnaire du ..., p. 1323-1324. 

 47 P.van KERREBROUCK: op.cit., p. 332. 
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orden sucesorio, y delante de él únicamente se encontraba un niño enfermizo de 
apenas tres años. Detrás de él se encontraban su hermano, el Duque de Berry (que 
moriría el 4 de mayo de 1714) y después su primo hermano, el II Duque de Or-
leans, que sería Regente de Francia durante la minoría de Luis XV (y el más bene-
ficiado si se aceptaban las renuncias). Estos hechos muestran bien a las claras el 
porqué de la insistencia de los Aliados en que Felipe V renunciara a sus derechos 
franceses48. 

Esta situación provocó el odio a muerte que Felipe V y el Duque de Or-
léans se tuvieron desde este momento, que fue una de las causas que llevó a la 
guerra entre Francia y España a finales de la década y que concluyó cuando 
Felipe V reiteró ante Europa en el Congreso de Cambrai (1721) su renuncia a 
la Corona de Francia. De nuevo volvemos al principio, ante Europa se hacían 
concesiones para conseguir la paz, pero en Francia, salvo los pocos que ro-
deaban a Orléans, todos apoyaban los derechos de Felipe de Anjou. Por tanto 
la noticia de la muerte repentina del duque de Orléans (2 de diciembre de 
1723), pudo llevar a Felipe V a decidir abdicar en su hijo (10 de enero de 
1724), ahora ya no era rey de España, con ello cumplía la letra de Utrecht, y 
por tanto si Luis XV moría sin sucesión podía ser llamado a ocupar el trono 
francés sin que las potencias le acusaran de perjuro. Tanto es así que cuando 
Luis XV enfermó de gravedad, su ministro principal, el Príncipe de Condé 
(duque de Borbón), escribió a Felipe V informándole detalladamente de la 
situación y poniéndose a su servicio, ofreciéndole su apoyo incondicional para 
que se guardaran sus legítimos derechos. Años después, cuando Voltaire es-
cribía la historia de estos años sentenció: “En la cuestión de la sucesión la 
facción de Orléans tenía perdida su causa frente a la rama española”.  

En cualquier caso los textos oficiales no dicen esto49, y el Decreto firmado 
en San Ildefonso el 10 de enero de 1724 dice que la decisión venía siendo 
estudiada desde hacía cuatro años (tras la firma de las paces de 1720), y que 
deseaba retirarse a descansar junto con la Reina al Palacio de San Ildefonso 
para “servir a Dios, pensar en la muerte y solicitar mi salud”, inmediatamente 
se extendió una escritura de cesión y traspaso de la Monarquía a favor del 
Príncipe Don Luis, quedando como heredero el Infante Don Fernando y en 
regular sucesión sus otros hijos, formando para aconsejar al joven monarca 

                                                 
 48 En la renuncia incluida en Utrecht Felipe V se declaraba excluido perpetuamente de la sucesión 

francesa, siendo trasladados sus anteriores derechos al duque de Berry y sus descendientes y al duque 
de Orleans y los suyos. 

 49 Muy cercano a los hechos y con gran documentación es el libro de Fray Nicolás de Jesús BE-
LANDO, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz, desde 1700 a 1733, Ma-
drid,1740-1744, en especial el tomo 4, capítulo LIII y ss. El decreto se publicó en la Gaceta de Madrid 
del 18 de enero de 1724. 
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una Junta o Consejo de Gabinete, siendo Gobernador del mismo el Marqués 
de Mirabal, que era el Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, de todo 
lo cual se informó al Príncipe a través del Secretario de Estado, Marqués de 
Grimaldo, que llevó los documentos al Escorial, donde se encontraba Don 
Luis, quien aceptó la cesión y demás escrituras ese mismo día, solemnizándo-
se todo ello por medio de público instrumento el 15 de enero50, y tras ser todo 
ello certificado por el Real Consejo, e informando de ello a todos los territo-
rios, se procedió a proclamar solemnemente a Don Luis I como Rey en Ma-
drid el día 19 de enero. Poco tiempo después llegaba a Madrid el Mariscal de 
Thessé como enviado extraordinario de Francia, con el encargo de solicitar a 
Felipe V que se trasladara a Francia para estar más cerca de su sobrino el rey 
Luis XV, de quien era el pariente más cercano, y que en el caso en que falle-
ciese pudiese hacerse cargo de la corona francesa directamente o a través de 
alguno de sus hijos, Don Felipe le recibió muy bien y apreció los buenos de-
seos del Duque de Borbón, pero excusándose por haber cedido la Corona 
mandó al embajador a ver al nuevo rey de España, que le contestó de igual 
modo, añadiendo que si faltara el rey Luis XV debía “empeñar mi persona y 
cuantas fuerzas Dios me ha dado en conservar los derechos que mis hermanos 
tienen a aquella Corona”. 

El asunto parecía resuelto, pero al final Luis XV se restableció y Luis I murió el 
31 de agosto de 1724, creando un nuevo conflicto sucesorio. El heredero era su 
hermano Fernando, que aún no tenía once años, y necesitaba una Regencia, ante 
esta situación todos los ojos se volvieron hacia Felipe V, que inmediatamente vol-
vió a Madrid (1 de septiembre), y allí se informó de la situación, ordenando al 
Consejo de Castilla y a una Junta de Teólogos que emitieran un informe, ya que él 
quería mantenerse en su retiro y formar una junta de cinco tutores para gobernar la 
Monarquía hasta la mayoría de edad de Don Fernando, o bien retomar el mismo el 
gobierno sin el título de Rey, que quedaría para su hijo. Al final los informes eran 
confusos y Don Felipe envió un documento al Consejo de Castilla, a través del 
Marqués de Grimaldo, para que informara sobre varias cuestiones concretas y tras 
recibir su respuesta accedió a retomar la Corona y el gobierno de la Monarquía en 
su integridad, como Rey y señor natural, emitiendo para ello un Decreto (6 de 
septiembre de 1724) en que informaba de las circunstancias que le obligaban a esta 
resolución, añadiendo otro decreto informando específicamente a Consejos y Tri-
bunales51, del mismo modo convocó inmediatamente Cortes (12 de septiembre de 

                                                 
 50 Junto a estos documentos el Rey escribió de su propia mano al nuevo monarca una carta con 

diversos consejos sobre el gobierno de la Monarquía fechada el 14 de enero, cuyo texto aparece en 
BELANDO, op.cit., capítulo LV. 

 51 BELANDO, op.cit., capítulo LXII y ss. 
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1724) para jurar como sucesor al Infante Don Fernando, lo cual tuvo lugar el 25 de 
noviembre siguiente52. 

Treinta y cinco años después, a la muerte sin hijos de Fernando VI (10 de 
agosto de 1759), su herencia pasó a su hermano Carlos, por entonces rey de 
Nápoles y Sicilia, pero las potencias, en especial Austria, no aceptaban que 
pudiera reunir ambas coronas, por lo cual tuvo que renunciar a la segunda, de 
forma rápida y a la vez con seguridad jurídica, dado el problema mental de su 
primogénito. En cualquier caso en Madrid se le proclamó solemnemente (11 de 
septiembre), mientras su madre, la reina Isabel de Farnesio se encargaba del 
gobierno hasta su llegada. 

Carlos III era ya formalmente rey de España, y encargó a su fiel Bernardo 
Tanucci que negociara con los representantes de Viena53 una solución a este 
problema, y esta fue el Tratado de Amistad y Unión firmado en Nápoles el 3 de 
octubre de 1759, por el cual se decidió que las Coronas de España y de las Dos 
Sicilias no pudieran nunca tener el mismo monarca (artículo II), que el Infante 
Felipe y sus descendientes se mantendrían en los ducados de Parma, Plasencia y 
Guastalla, renunciando la Emperatriz Reina (María Teresa) a sus derechos de 
reversión (artículo III), 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 
continente del bajo Senés se llama de los Presidios Toscanos (artículo V), así 
como se obliga a no mantener ninguna guarnición en la plaza de Piombino, 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 (artí-
culo 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 
Francia54. 

Este Tratado fue un 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, además de impedir la 

                                                 
 52 En la Gaceta de Madrid del 12 de septiembre (y anteriores) se pueden seguir todos estos acon-

tecimientos, la llegada del cadáver del Rey al Monasterio del Escorial y la reunión del Consejo Real 
de Castilla para instar al Rey Padre a reasumir la Corona. Obsérvese el tratamiento dado a Felipe V 
por la Gaceta. 

 53 En este caso con el Conde Leopoldo Neipperg, consejero áulico imperial y ministro plenipo-
tenciario en Nápoles de la Emperatriz-Reina María Teresa. 

 54 Carlos III ratificó el Tratado en el Buen Retiro el 28 de diciembre de 1759, y la Emperatriz Re-
ina lo hizo en Viena el 3 de febrero de 1760. 
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posible unión de España y las Dos Sicilias. El Infante Felipe perdía la posibi-
lidad de ser rey de las Dos Sicilias, pero a cambio recibía la garantía perpetua 
de todos sus estados55 para sí y sus herederos. Mientras negociaba para dejar 
cerrado el problema del reconocimiento internacional de su Dinastía en Nápo-
les, 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 deci-
dió que una Junta compuesta por seis médicos, además de dignatarios y ma-
gistrados56, analizara su caso. El Informe fue terminante, “ratificaba la imbe-
cilidad de la mente” del príncipe, por lo cual se le declaró jurídicamente inca-
paz, no sólo de reinar, sino de toda razón, por hallarse enteramente estúpido, 
de resultas de un total desconcierto de la imaginación, ocasionado por una 
repetición de accidentes epilépticos57. Solucionado este tema pasó la sucesión 
española a su segundo hijo, Carlos Antonio, convertido en Príncipe de Astu-
rias, quedando la napolitana para el tercero, Ferdinando, de ocho años, que 
dada su corta edad necesitaba una Regencia, se improvisó una Regencia sin 
Regente, se modificó el nombre del más alto organismo estatal, el Consejo de 
Estado, que pasó a ser Consejo de Estado y de Regencia, convirtiéndose en 
conjunto en “tutor y ayo legal del Rey pupilo”58, siendo sus miembros los 
representantes más importantes del Reino, que el rey eligió con sumo cuidado 
para que estuvieran presentes todas las sensibilidades.  

                                                 
 55 Además como muestra de la nueva amistad entre los Borbones y Viena la primogénita del In-

fante Felipe, doña Isabel, se casará en el otoño de 1760 con el primogénito y heredero de la Empera-
triz Reina, el archiduque José, que se convertirá en emperador José II en 1765. Recordemos que el 
segundo hijo de la Reina 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 final del conflicto de los bienes 
mediceos. 

 56 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 Castilla), de la Cámara de Santa Clara, del Teniente de la 
Sumaria de Nápoles y de toda la Junta de Sicilia, asistida por seis diputados. En realidad eran dos 
Juntas (real orden de 24 de agosto de 1759), una compuesta por seis médicos (Francesco Buonocore, 
Emanuale de la Raga, Cesare Cinque, Tommaso Pinto, Francesco Serao, y Domenico Sanseverino), y 
la otra política, que es la comentada en la Pragmática. 

 57 Conde de FERNAN NUÑEZ, Vida de Carlos III (edición de A.Morel-Fatio y A.Paz y Melia), 
Madrid, 1988, p.95 nos dice que dichos accidentes le continuaron 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. 

 58 Maria Grazia MAIORINI: La Reggenza Borbonica (1759-1767), Nápoles, 1991, p.89. Proto-
colariamente en la sala del Consejo el lugar reservado al Regente lo ocupaba una silla tumbada, y 
sobre ella un retrato del rey Fernando coronado por un baldaquín, sentándose en el extremo 
opuesto de la mesa el Secretario Tanucci. 



EL AÑO DE LOS GRANDES CENTENARIOS … 

 

363

Todo este entramado legal se estructuró a través de varias disposiciones, que 
se unieron en la Pragmática de 6 de octubre de 175959, estructurada en cuatro 
puntos. El primero afirmaba la “imbecilidad” del primogénito, don Felipe, y por 
tanto su total incapacidad para reinar, y dada la imposibilidad de unir los reinos 
de España y las Dos Sicilias declaraba como sucesor en el segundo a su tercer 
hijo, Fernando, estableciendo su emancipación total de la potestad no sólo pa-
terna, sino también soberana. El segundo punto crea el Consejo de Regencia, 
estableciendo que su funcionamiento sería regulado por las llamadas “Instruc-
ciones para la Regencia”60, y el tercero decide que la mayoría legal del rey se 
alcance a los 16 años cumplidos. El cuarto establece la línea sucesoria por pri-
mogenitura de varón61. El texto de la Pragmática termina diciendo “espero que 
esta mi ley de Emancipación, de constitución de Mayoría de Edad, de Designa-
ción 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 los pue-
blos, en tranquilidad de Mi Real Familia y, finalmente contribuirá a la paz de 
toda Europa” 62. 

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 
                                                 

 59 Cuya intitulación es Carlo III. Per la grazia de Dio Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle due 
Sicilie, Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, 
Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarves, Algezira, Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie 
Orientali ed Occidentali, delle Isole e Continente del Mare Oceano; Arciduca d`Austria; Duca di 
Borgogna, Brabante, Milano, Parma, Piacenza, e Castro; Gran Principe Ereditario di Toscana; 
Conte di Abspurg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore 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 legítimo, es más 
recordemos que poco después de acceder al trono hispano decidió cambiar las grandes armas 
reales y añadir a ellas los escudos de los Farnesio y de los Médici, para indicar que se consideraba 
el legítimo sucesor de ambas familias.  

 60 Se dice de ella en la Pragmática que es “una constitución de este mismo día, firmada de mi ma-
no, sellada con mi sello y firmada por mi Consejero y Secretario en el departamento de mi Estado y 
casa real, que quiere que sea y se juzgue parte integral de este mi 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 Carlos 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 
Reino, mientras el Consejo debería ocuparse simplemente de la administración ordinaria del 
territorio. 

 61 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 Parma, y la luego la de Don Luis. Faltando estos deberá el 
Rey de España designar a uno de sus hijos menores cumpliendo que ambos reinos no se unan. 

 62 Marqués de VILLAREAL DE ALAVA, La Maison Royale des Deux Siciles, l`ordre Constan-
tinien de Saint Georges et l`ordre de Saint Janvier, Madrid, 1964, p.678, añadiendo, “La presente acta 
será suscrita por Mi y por mi Hijo el Infante don Fernando, provista de mi sello y refrendada por los 
Infraescritos Consejeros y Secretarios de Estado, en calidad también de Regentes y Tutores del mismo 
Infante don Fernando”, son los firmantes Domenico Cattaneo, Miguel Reggio, Joseph Papacoda, 
Pietro Bologna, Domenico de Sangro y Bernardo Tanucci. 
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Palacio Real de Nápoles, en ella Don Carlos leyó el documento de renuncia al 
Reino y al terminar entregó a su hijo Fernando la espada de Luis XIV, que Feli-
pe V le había regalado en Sevilla antes de partir hacia Italia63, y dándole el títu-
lo 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 
oro. 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 III el Verdadero! (en 
contraste con el anterior Carlos III, el Archiduque Carlos de la Guerra de Suce-
sión 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 entrada en la Villa y Corte, reali-
zada con una gran solemnidad, tendrá lugar el 13 de julio de 1760. 

De esta manera Carlos III fue rey de España y de las Dos Sicilias, desde la 
muerte de Fernando VI hasta su renuncia siciliana del 6 de octubre de 175964, a 
la vez que propició el primer reconocimiento legal de incapacidad para reinar, el 
de su primogénito Felipe, declarado formalmente inhábil. 

6. LA CRISIS DE 1808 
Es de sobra conocido el enfrentamiento existente entre Carlos IV, defensor de 
su primer ministro Godoy, y su heredero, el Príncipe Fernando, que terminó con 
el famoso motín de Aranjuez, que provocó la caída de Godoy y la abdicación de 
Carlos IV, realizada a través de un Real Decreto firmado en Aranjuez el 19 de 
marzo de 1808 (Gaceta de Madrid del 25 de marzo), donde alegaba sus muchos 
achaques y la necesidad de recuperar la salud, informando de dicha abdicación 
al Consejo de Castilla y demás instituciones.  
                                                 

 63 Esta famosa espada de diamantes fue regalada por Fernando IV al almirante Horacio Nelson, al 
que también dio el ducado de Bronte por su ayuda para recuperar el reino, según nos informa 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). 

 64 Caso análogo al de Jaime II de Aragón (m.1327), que fue durante un tiempo de forma simultá-
nea rey de Sicilia (trono que había recibido a la muerte de su padre en 1285) y rey de Aragón (por 
herencia de su hermano, en 1291). En estos años se mantenía un importante conflicto armado con la 
Santa Sede y los reyes Anjou de Nápoles por la posesión de Sicila, conflicto que se intentó concluir 
con el Tratado de Anagni (20 de junio de 1295), por el cual Jaime II aceptaba restituir a la Iglesia el 
reino de Sicilia (que lo volvería a entregar a los Anjou), recibiendo a cambio del papa Bonifacio VIII 
la investidura de los reinos de Córcega y Cerdeña (el acto de infeudación tuvo lugar el 5 de abril de 
1297). Ahora bien, los barones sicilianos no aceptaron volver al dominio angevino y decidieron elegir 
como rey a Federico de Aragón, hermano menor de Jaime II y hasta entonces Regente de Sicilia, 
hecho que tuvo lugar en el Parlamento siciliano el 11 de diciembre de 1295, siendo coronado al año 
siguiente, y por lo tanto se mantuvo el conflicto hasta la firma del Tratado de Caltabellota (1302), 
donde se reconocía a Federico como rey de Trinacria (nombre griego de Sicilia) de forma vitalicia. 
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Parece claro que no fue una abdicación tan “espontánea” como dice el De-
creto, e inmediatamente comenzó a reinar Fernando VII, cuyos primeros decre-
tos son del mismo día 19 de marzo. Sin entrar en detalles diremos que las tropas 
francesas ya asentadas en España no tomaron partido, más bien decidieron apo-
yar a Carlos IV, al que consideraban todavía el legítimo rey65, y el emperador 
Napoleón decidió convertirse en “árbitro” del supuesto conflicto familiar y di-
nástico convocando a toda la Familia Real a Bayona, donde se produjo un com-
plejísimo cruce de tratados que ahora pasamos a detallar66. 

– Convenio entre Carlos IV y Napoleón (5 de mayo), representados 
por el Príncipe de la Paz y el general Duroc, por el cual el prime-
ro cedía a favor del segundo todos sus derechos al trono de Espa-
ña y de las Indias con el compromiso por parte del segundo de 
mantener la integridad del reino, de nombrar a un príncipe inde-
pendiente para ocupar el trono y establecer la religión católica 
como única67 

– Renuncia de Fernando VII a la Corona (6 de mayo), en carta diri-
gida a su padre como “prueba de su amor, obediencia y sumi-
sión”, Don Fernando renuncia a la Corona a favor de su padre, 
Carlos IV, deseando que la mantenga muchos años (Gaceta de 
Madrid, 13 de mayo) 68 

– Renuncia de Carlos IV a la Corona (8 de mayo), en carta dirigida 
al Gobernador interino del Consejo de Castilla, informando a sus 

                                                 
 65 De hecho el 17 de abril Carlos IV informa a la Junta de Gobierno de su intención de recuperar 

la Corona, lo que no sabe es que Napoleón ya ha decidido destronar a los Borbones, conocemos una 
carta del emperador a su hermano Luis, por entonces rey de Holanda, ofreciéndole la Corona de 
España (27 de marzo), y al rechazarla se la ofrecerá a José (que dio su consentimiento), por lo cual el 
emperador le ordena acudir a Bayona (18 de abril). Mientras toda la Familia Real va llegando a Bayo-
na, el 1 de mayo Carlos IV recrimina a su hijo su conducta, y en presencia de Napoleón le pide que le 
devuelva la Corona. Es más, considerándose el verdadero monarca nombra el 4 de mayo al Mariscal 
Murat como lugarteniente general del Reino, siendo esta orden aprobada y publicada por el Consejo 
de Castilla el 10 de mayo. 

 66 Todos ellos recogidos en la obra de Alejandro del CANTILLO, Tratados, convenios y declara-
ciones de paz y de comercio que han hecho las potencias extranjeras con los monarcas españoles de 
la Casa de Borbón desde 1700 hasta el día, Madrid, 1843, pp.713 y ss. 

 67 En otros puntos del Convenio el emperador se compromete a dar asilo en sus estados a Carlos 
IV, Godoy y sus familias, se les asigna de por vida el castillo de Compiegne y sus dependencias, 
además de una pensión mensual para el rey de 30 millones de reales y la donación del castillo de 
Chambord con sus dependencias, y a los infantes les asegura una renta anual de 400.000 francos a 
cada uno (transmisible a sus descendientes) además de que podrán seguir cobrando las rentas de las 
encomiendas de que gozaban en España. 

 68 Viéndose en una encerrona Fernando VII firma dos decretos el 5 de mayo de 1808, uno decla-
rando la guerra a Francia y otro convocando Cortes fuera de la influencia francesa. 
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súbditos de que por el bien y tranquilidad de los mismos ha cedi-
do sus derechos al trono a su aliado el emperador de los franceses 
(Gaceta de Madrid, 20 de mayo) 

– Tratado entre el Príncipe Fernando y el emperador Napoleón (10 
de mayo), representados por don Juan Escoiquiz y el general Du-
roc, por el cual el primero se adhiere a la cesión hecha por el rey 
Carlos IV de sus derechos al trono de España y de las Indias al 
emperador, y además renuncia a los derechos que tiene como 
príncipe de Asturias a dicha Corona69 

– Renuncia del Príncipe de Asturias y los Infantes Carlos y Anto-
nio (12 de mayo), donde los tres como “muestra de su generosi-
dad y amor a España”, informan de su adhesión al convenio so-
bre la cesión de sus derechos a la Corona de España, absolviendo 
a los españoles de sus obligaciones y exhortándoles a que miren 
por los intereses comunes de la patria, manteniéndose tranquilos, 
esperando su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del 
emperador Napoleón (Gaceta de Madrid, 20 de mayo) 

– Proclama de Napoleón a los españoles (25 de mayo) informándo-
les de que sus príncipes le han cedido todos sus derechos a la Co-
rona de las Españas, añadiendo que no quiere reinar personal-
mente y que ha convocado una asamblea general de las diputa-
ciones de las provincias para conocer sus deseos, diciendo que 
entonces depondrá sus derechos y colocará la Corona de España 
en las sienes de otro, al mismo tiempo que dará una Constitución 
que reconozca libertades y privilegios del pueblo (Gaceta de Ma-
drid, 3 de junio) 70. 

– Decreto de Napoleón confiriendo la Corona de España a su her-
mano José (6 de junio), el emperador informa que le han llegado 
los deseos de la Junta de Estado, el Consejo de Castilla, la villa 

                                                 
 69 A cambio Napoleón concede en Francia al príncipe Fernando el título de Alteza Real con todos 

los honores y prerrogativas de este rango, le cede el palacio de Navarra y sus dependencias, para sí y 
sus herederos, una renta anual de 400.000 francos transmisible a sus herederos y una renta vitalicia de 
600.000 francos. Otorga a los infantes Antonio, Carlos y Francisco el título de Alteza Real, una renta 
anual de 400.000 francos a cada uno (transmisible a sus descendientes) además de que podrán seguir 
cobrando las rentas de las encomiendas de que gozaban en España de forma vitalicia 

 70 El 10 de mayo Napoleón informaba oficialmente a su hermano José de que había decidido en-
tregarle la Corona de España, y el 24 de mayo la Junta de Gobierno, siguiendo instrucciones del 
emperador, convoca Cortes para reunirse en Bayona el 15 de junio, aprobando la Constitución el 7 de 
julio, que fue jurada por José Napoleón al día siguiente. 
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de Madrid, etc… de que se acabe con el interregno, por lo cual ha 
decidido proclamar a su hermano José Napoleón, actual rey de 
Nápoles y Sicilia, como Rey de las Españas y de las Indias, sa-
liendo como garante de sus estados en Europa, Asia, Africa y 
América, ordenando a las autoridades que hagan publicar la pre-
sente proclamación con las formalidades debidas71. 

– Tratado entre José Napoleón, rey de España, y su hermano el 
emperador Napoleón (5 de julio), representados por el Marqués 
de Gallo y Mr. Nompere de Champagny, por el cual el empera-
dor cedía a su hermano los derechos a la Corona de España y d 
las Indias que adquirió por la cesión que le hizo el rey Carlos IV 
y a la que se adhirieron el Príncipe de Asturias y los príncipes 
infantes de España, para que la goce perpetuamente él y sus 
descendientes por vía de varón y primogenitura, con exclusión 
perpetua de las hembras y su descendencia, conforme a las 
constituciones de España, y en defecto de esta descendencia la 
Corona de España volverá al emperador y sus herederos mascu-
linos, naturales y legítimos o adoptivos, no pudiendo esta Coro-
na reunirse nunca a otra en una misma cabeza, además José Na-
poleón cede a su hermano sus derechos sobre la Corona de Ná-
poles y Sicilia72. 

Como hemos podido ver en apenas cuatro meses se produjeron varias abdi-
caciones y renuncias cruzadas, cuyo valor legal es muy cuestionable, ya que 
todas tuvieron componentes de fuerza o al menos de temor, en cualquier caso 
debe quedar constancia de lo ocurrido y sus consecuencias. El acto final de este 
conflictivo período fue el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813), Na-
poleón reconociendo su derrota en España abandona a su hermano José y le 
presiona para que renunciara a la Corona española (noviembre), y poco después 
el emperador reconoce como legítimo rey de España a Fernando VII en dicho 
tratado. 

                                                 
 71 El 10 de junio José Napoleón aceptaba la Corona de España y confirmaba a su cuñado Murat 

como lugarteniente general del Reino. 
 72 A continuación José Napoleón, como rey de España, se hace cargo de todas las obligaciones 

pecuniarias que en los tratados anteriores se asignaban a Carlos IV y los infantes (en dinero y espe-
cies), se establece alianza militar ofensiva-defensiva entre Francia y España y se establecen sus condi-
ciones 
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7. RENUNCIAS Y ABDICACIONES EN LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL. 
EL SIGLO XIX 
Durante el reinado de Isabel II España se convierte en un estado constitucional y 
cada una de las Constituciones detallará en el título referente a la Corona toda su 
problemática sucesoria, de regencia, abdicaciones, etc…, pero Isabel II no abdica-
rá, ya que tendrá que abandonar España destronada por la Revolución de sep-
tiembre de 1868, exiliándose en París, y allí, en el Palacio de Castilla, el 25 de 
junio de 1870, hizo cesión de sus derechos dinásticos a su hijo Alfonso XII73, 
aunque recordaba que se reservaba todos los derechos civiles y el estado y digni-
dad personales que le concedían las leyes, en especial la de 12 de mayo de 1865. 

Unos años antes se produjeron otras renuncias en el bando carlista, así, el 18 
de mayo de 1845 el llamado Carlos V cede sus derechos a su hijo, el conocido 
como Conde de Montemolín74, y unos años después, el Jefe de la Familia Car-
lista, Don Juan (III), Conde de Montizón, abdicará formalmente en favor de su 
hijo, el llamado Carlos VII (París, 3 de octubre de 1868)75. 
                                                 

 73 Ver texto del manifiesto dirigido a los españoles con ocasión de esta renuncia en Melchor 
FERNANDEZ ALMAGRO, Historia política de la España Contemporánea, Madrid, 1974, 
pp.534-536 

 74 Carta de S. M. El Señor Don Carlos V al Serenísimo Señor Príncipe de Asturias  
Mi muy querido hijo: Hallándome resuelto a separarme de los negocios políticos, he determi-

nado renunciar en tí y trasmitirte mis derechos a la corona. En consecuencia, te incluyo el acto de 
renuncia, que podrás hacer valer cuando juzgues oportuno. Ruego al Todopoderoso te conceda la 
dicha de poder restablecer la paz y la unión en nuestra desgraciada patria, haciendo así la felicidad 
de todos los españoles. Desde hoy tomo el título de conde de Molina, bajo el cual quiero ser 
conocido en adelante.  

Bourges 18 de mayo de 1845.Firmado. – Carlos  
Acta de Renuncia. Cuando a la muerte del rey D. Fernando VII, mi muy querido hermano y 

señor, la divina Providencia me llamó al trono de España, confiándome el bien de la monarquía y 
la felicidad de los españoles, lo consideré como un deber sagrado; penetrado de sentimientos de 
humanidad y confianza en Dios, he consagrado mi existencia entera a cumplir tan difícil y penosa 
misión. En España como fuera de ella, al frente de mis fieles súbditos, y hasta en la soledad del 
cautiverio, la paz de la monarquía ha sido constantemente mi único anhelo y el fin principal de 
mis desvelos. En todas partes mi corazón paternal ha deseado ardientemente el bien de los espa-
ñoles. He debido respetar mis derechos, pero no he ambicionado jamás el poder; por lo tanto mi 
conciencia se halla tranquila. Después de tantos esfuerzos, tentativas y sufrimientos soportados 
sin éxito, la voz de esta misma conciencia y los consejos de mis amigos, me hacen conocer que la 
divina Providencia no me tiene reservado el cumplir el cargo que me había impuesto, y que es 
llegado el momento de trasmitirlo al que los decretos del altísimo llaman a sucederme. Renun-
ciando pues como renuncio a los derechos que mi nacimiento y la muerte del rey don Fernando 
VII, mi augusto hermano y señor, me dieron a la corona de España, trasmitiéndolos a mi hijo 
primogénito Carlos Luis, príncipe de Asturias, y comunicándolo a la España y a la Europa por los 
solos medios de que puedo disponer, cumplo un deber que mi conciencia me dicta, y me retiro a 
vivir libre de toda ocupación política, y pasaré lo que me queda de vida en la tranquilidad domés-
tica y en la paz de una conciencia pura, rogando a Dios por la felicidad, la gloria y la grandeza de 
mi amada patria.  

Bourges 18 de mayo de 1845. Firmado. – Carlos.  
 75 Hay que recordar aquí que aunque el Jefe de la Familia Carlista era Don Juan (III), Conde 

de Montizón, el partido le había relegado por considerar que su pensamiento iba contra los princi-
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Pero la única verdadera abdicación del trono durante la época constitucional 
fue la de Amadeo I de Saboya. Su historia es bien conocida, la Constitución de 
1869 decía que España era una Monarquía, y el rey fue elegido por las Cortes el 
16 de noviembre de 1870 por 191 votos a favor (frente a 120 votos de otros 
candidatos y abstenciones)76, don Amadeo aceptó la corona el 4 de diciembre 
en Florencia y llegó a España el 30 de diciembre, procediéndose a su juramento 
ante las Cortes el 2 de enero de 1871. Pero el Rey no pudo con la locura de la 
clase política española y terminó abdicando. 

El martes 11 de febrero de 1873 se presentaron en Palacio el Presidente del 
Gobierno, Ruiz Zorrilla, y Martos (Ministro de Estado), que recibieron el do-
cumento de abdicación del Rey, que les despidió fríamente, ya no era Rey de 
España. Tras la lectura ante el Congreso del texto de la abdicación77, el presi-

                                                 
pios tradicionalistas (había reconocido los derechos de su prima Isabel II en varios manifiestos de 
1862, 1863 y 1864), y en el Consejo Carlista celebrado en Londres en la segunda quincena de 
julio de 1868 decidió proclamar oficialmente a su hijo primogénito como su líder (aunque ya lo 
era de hecho desde hacía unos años), y por tanto como Carlos VII de España (usando el preten-
diente como título habitual el de Duque de Madrid). P. van KERREBROUCK: op.cit., pp.353-354. 
Más datos en Emilio de ARJONA, Páginas de la historia del Partido Carlista. Carlos VII y Don 
Ramón Cabrera, París, 1875; y Román OYARZUN, Historia del Carlismo, Madrid, 1944. 

76 Fue una sesión bastante movida, donde republicanos y carlistas hicieron mucho ruido, e in-
tentaron bloquear la elección con maniobras dilatorias, incluso pidieron leer la Bula de Excomu-
nión que el papa Pío IX había fulminado contra el rey Víctor Manuel II de Saboya y su familia, 
queriendo mostrar con ello que el candidato estaba excomulgado, etc. Al final se pudo realizar la 
votación, de los 311 votos que se emitieron ese día, hubo 191 para el Duque de Aosta, 63 para la 
República (60 para la Federal, 2 para la Española, y 1 sin especificar), 28 para los Duques de 
Montpensier (27 para el Duque y 1 una para la Duquesa), 8 para el general Espartero, 2 para don 
Alfonso de Borbón, y 19 diputados votaron en blanco (en especial los conservadores con Cánovas 
del Castillo a la cabeza, pero también los carlistas). En el extracto de la Sesión publicado al día 
siguiente en la Gaceta de Madrid puede verse el nombre de los 311 diputados que votaron y el 
sentido específico de su voto, apareciendo al principio el sentido del voto de cuatro diputados que 
no pudieron asistir a la sesión por motivos de salud (uno votó por el Duque de Aosta, otro por la 
República, otro por el Duque de Montpensier, y el último por el “patriarca de la libertad españo-
la”, entiéndase el general Espartero), ver texto completo de esta sesión en el Apéndice documen-
tal al final del trabajo. Poco después de la votación Isabel II hizo una protesta formal desde su 
residencia en Ginebra (21 de noviembre) por lo que consideraba un atentado a sus derechos y a 
los de su Familia; y poco después Carlos VII hizo lo propio (8 de diciembre), añadiendo una 
queja personal contra los Saboya, recordando que el rey Carlos Alberto había reconocido como 
legítimo rey de España a su abuelo don Carlos (V), y que incluso el rey Víctor Manuel II había 
hecho lo propio con su tío el Conde de Montemolín. Pero nada de ello surtió efecto y como siem-
pre Cánovas del Castillo era el más perspicaz, enviando a Isabel una carta (diciembre 1870) don-
de le decía: “Realizada la votación y aceptada la elección, según parece, por Su Alteza el Duque 
de Aosta, España, Señora, entra en un nuevo período histórico; hecho que sería temerario desco-
nocer y acerca de cuyas consecuencias nada puede predecirse racionalmente todavía”, Manuel 
ESPADAS BURGOS: “El rey de los 191”, en Informe: Amadeo de Saboya el rey efímero, Histo-
ria 16 nº 174 (octubre de 1990), pp.41. 

77 Texto de la abdicación: Grande fue la honra que merecí de la Nación española eligiéndome 
para ocupar un Trono, honra tanto más por mí apreciada, cuanto que se me ofrecía rodeada de las 
dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente pertur-
bado. Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi raza, que antes busca que esquiva el 



JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS 

 

370 

dente de la Cámara, Nicolás María Rivero, proclamó: “La renuncia de Don 
Amadeo a la Corona de España devuelve a las Cortes españolas la integridad 
de la soberanía y de la autoridad”, así, el 11 de febrero de 1873, acabó formal-
mente el reinado de Don Amadeo, el llamado rey de los 191 (los que en las 
Cortes votaron a su favor), tras 770 días en el trono. Ahora bien, recordemos 
que la Constitución de 1869 ordenaba en su artículo 74.7 que el Rey necesitaba 
estar autorizado por una ley especial para abdicar de la Corona, lo cual no se 
cumplió. 

Tras la realización de estos actos formales, el Congreso y el Senado se re-
unieron conjuntamente, de forma ilegal, formando una nueva Cámara, la llama-
da Asamblea Nacional, y aprobaron la proclamación de la República78. 

                                                 
peligro; decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a colocarme por cima de todos los 
partidos; resuelto a cumplir religiosamente el juramento por mí prestado ante las Cortes Constitu-
yentes y pronto a hacer todo linaje de sacrificios para dar a este valeroso pueblo la paz que necesi-
ta, la libertad que merece, y la grandeza a que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus 
hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar sería suplida 
por la lealtad de mi carácter, y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las 
dificultades que no se ocultaban a mi vista en la simpatía de todos los españoles amantes de su 
Patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo 
desgarran sus entrañas. Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la 
corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y 
de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, enton-
ces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos; pero 
todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la 
Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su 
bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los 
partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar 
cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he busca-
do ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha 
prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que 
me moviera a desceñirme la Corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los espa-
ñoles: ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne 
momento manifiesta como yo el que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero 
tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propó-
sitos. Estas son, Señores Diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su 
nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional haciendo de ella renuncia por mí, 
por mis hijos y sucesores. Estad seguros de que al desprenderme de la Corona no me desprendo 
del amor a esta España, tan noble como desgraciada, y de que no llevo otro pesar que el de no 
haber sido posible procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía. = AMADEO = 
Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873 

78 A propuesta de varios individuos de su seno, la Asamblea Nacional acordó: 
1º. Que la Asamblea Nacional reasumiese todos los poderes, declarando como forma de Go-

bierno de la Nación la República y dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta 
forma de Gobierno. 

2º. Que se eligiese por nombramiento directo de la Asamblea el Poder Ejecutivo amovible y 
responsable ante la misma. En virtud de este último acuerdo se procedió a elegir los individuos 
que debían componer dicho Poder Ejecutivo de la República. 
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8. RENUNCIAS EN EL SIGLO XX. 
La Restauración marcó una importante etapa en la historia de España, dominada 
por una Monarquía regulada por la famosa Constitución de 1876, pero terminó 
de la misma manera que el reinado de Isabel II, teniendo que salir el rey Alfon-
so XIII de España por la caída del Régimen.  

Alfonso XIII no abdicó, lo dejo muy claro en su manifiesto a la Nación, pu-
blicado en ABC el 17 de abril de 193179, que decía así: 

Al País 
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no ten-

go hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será 
definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en 
el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien 
que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas si 
malicia. 

Soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios 
sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con 
quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea 
lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a 
ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por 
la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuentas rigurosas. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia co-
lectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del 
Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora 
de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. 
Pido a Dios que tan hondo como yo la sientan y lo cumplan los demás espa-
ñoles. 

Alfonso XIII 

Una vez en el exilio, la Familia Real, dirigida por Alfonso XIII, tuvo que 
pensar en el futuro, y por ello el Rey fue tomando medidas para asegurar una 

                                                 
79 Texto publicado en la Portada del Diario ABC de Madrid el 17 de abril de 1931, con una 

Nota introductoria que decía: “He aquí el texto del documento que el Rey entregó al presidente 
del último Consejo de ministros, capitán general Aznar”, y seguido por una Nota del Gobierno 
acerca del mensaje: “El Ministro de Hacienda facilitó a última hora de ayer tarde la siguiente 
nota: El Gobierno no quiere poner trabas a la divulgación, por parte de la Prensa, del manifiesto 
que firma D. Alfonso de Borbón, aun cuando las circunstancias excepcionales inherentes al 
nacimiento de todo régimen político podría justificar que en estos instantes se prohibiera esa 
difusión. Mas como el Gobierno provisional de la República, segurísimo de la adhesión fervorosa 
del país, está libre de todo temor de reacciones monárquicas, no prohíbe que se publique ni cree 
necesario que su inserción vaya acompañada de acotaciones que lo refuten de momento. Prefiere 
y basta que el país lo juzgue libremente, sin ninguna clase de sugestiones ministeriales”. 
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sucesión ordenada de los derechos dinásticos80. En primer lugar el heredero era 
el Príncipe de Asturias, don Alfonso, hemofílico, que renunció a sus derechos el 
11 de junio de 1933 en una carta dirigida al Rey81, apenas diez días después era 
el segundogénito, don Jaime, sordomudo, el que renunciaba82, quedando enton-
ces como heredero el tercer hijo del monarca, don Juan. 

Obviamente todas estas renuncias se hicieron sin las previsiones legales de 
la Constitución de 1876, pero es que no había lugar a ello, ya que dicha norma 
legal ya no estaba en vigor. En su testamento (8 de julio de 1939), el rey Al-
fonso XIII deja constancia de su situación jurídica y la de la sucesión a la Co-
rona, hay que recordar que en estos momentos ya había muerto sin descenden-
cia su primogénito, el Infante don Alfonso (6 de septiembre de 1938), y se 
habían casado el Infante don Jaime con Doña Victoria Emanuela Dampierre 
(Roma, 4 de marzo de 1935), y el Príncipe don Juan con Doña María de las 
Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orléans (Roma, 12 de octubre de 1935), 
teniendo ya ambos descendencia (el primero a don Alfonso, nacido el 20 de 
abril de 1936 y a don Gonzalo, nacido el 5 de junio de 1937; y el segundo a 
don Juan Carlos, nacido el 5 de enero de 1938), de este tema se dice en el 
testamento: 

                                                 
80 Los Textos que aparecen a partir de este momento están tomados del Diario ABC, y de las 

obras de Laureano LOPEZ RODÓ, La larga marcha hacia la Monarquía, 1977; Pedro SAINZ 
RODRIGUEZ; Un reinado en la sombra, 1981; Ricardo DE LA CIERVA, Franco y Don Juan. 
Los reyes sin corona, 1993; Luis María ANSÓN, Don Juan, 1994; Juan BALANSÓ, Trío de 
príncipes, 1996. 

81 Señor: Vuestra Majestad conoce que mi elección de esposa se ha fijado en persona dotada 
de todas las cualidades para hacerme dichoso, pero no perteneciente a aquella condición que las 
antiguas leyes españolas y las conveniencias de la causa monárquica, que tanto importan para el 
bien de España, requerirían en quién estaría llamada a compartir la sucesión en el trono, si se 
restableciese por la voluntad nacional. Decidido a seguir los impulsos de mi corazón, más fuertes 
incluso que el deseo que siempre he tenido de conformarme con el parecer de Vuestra Majestad, 
considero mi deber renunciar previamente a los derechos de sucesión a la Corona que, even-
tualmente, por la Constitución de 1876, o por cualquier otro título, nos pudieran asistir a mí y a 
los descendientes que Dios me otorgara. Al poner esta renuncia, formal y explícita, en las augus-
tas manos de Vuestra Majestad, y, por ellas, en las del país, le reitero los sentimientos de fideli-
dad y de amor con que soy, Señor, su respetuoso hijo. Alfonso de Borbón. 

82 Señor: La determinación de mi hermano primogénito de renunciar, por sí y sus descendien-
tes, a sus derechos a la sucesión en la Corona, me han llevado a medir por mi parte las obliga-
ciones que, al recaer de manera inmediata en mí el llamamiento que las leyes antiguas y la Cons-
titución de 1876 contenían a favor de aquél, me estarían trazadas por el amor al pueblo español 
y por el interés de que a éste, tan necesitado del restablecimiento de la Monarquía para su paz y 
prosperidad, le alcance con mayores seguridades de sucesión idónea. Inspirado en estos senti-
mientos de que Vuestra Majestad nos ha dado tan altos ejemplos, he decidido con toda madurez y 
deliberación, hacer también, como hago por el presente documento, formal y explícita renuncia, 
por mí y por los descendientes que pudiera llegar a tener, a cuantos derechos me asistieran a la 
sucesión al trono de nuestra patria. Al poner en las augustas manos de Vuestra Majestad esta 
renuncia, le renuevo, Señor, la expresión del respeto con que soy su amante hijo. Jaime de Bor-
bón. 
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Cuarto: “Por las razones indicadas en mi manifiesto a los españoles, fe-
chado el 14 de abril de 1931 he dejado el trono de España sin en ningún ca-
so abdicar de mis derechos, que transmito a mi descendencia con el fin de 
que ella lo ejerza cuando convenga al bien de España, lo que ha sido mi es-
peranza constante y más ferviente. Perdono de todo corazón a aquellos que 
injustamente me han combatido y denigrado”. 

Quinto: “Confirmo que he aprobado la renuncia de mi hijo, don Jaime, 
en su nombre y para su descendencia en lo referente al derecho de sucesión 
a la corona y que, en virtud de esta renuncia, el heredero inmediato de la co-
rona es mi hijo don Juan, por cuya razón ha adquirido el título de Príncipe 
de Asturias. En consecuencia, invito encarecidamente a los miembros de la 
familia a reconocer en don Juan la autoridad que – desde que la monarquía 
ha existido – pertenece al Rey sobre sus familiares conforme a la leyes na-
cionales”. 

Por último, poco antes de morir, el propio Alfonso XIII (15 de enero de 
1941) renunciará a sus derechos a través de un manifiesto. 

Españoles: 
El 14 de abril de abril me dirigí al pueblo español, manifestando mi deci-

sión de apartarme de España, suspendiendo deliberadamente el ejercicio del 
poder, sin renunciar por ello a ninguno de los derechos sagrados de los que 
la Historia me había hecho guardián y depositario. 

Cumplí en aquella ocasión un deber de patriotismo, y gracias a ello nin-
guno podrá afirmar hoy que se vertiera sangre española para defender inter-
eses de un régimen, o de una dinastía, sino que la magnífica epopeya de la 
liberación de España, el heroísmo de su Ejército y de la juventud española, 
viene marcado con el sello inconfundible del sacrificio por la Patria, que 
abre paso a la solidaridad de todos, para crear su unidad, su libertad y su 
grandeza. 

Asegurada ya la victoria definitiva, sentí con ella el impulso de anticipar 
esta declaración; contuvo, sin embargo, mi ánimo el deseo de madurarla 
hasta hoy que, robustecida de consejos leales e informes autorizados, me 
juzgo en la obligación de dirigirme de nuevo, y por última vez, a los españo-
les. 

Al reorganizarse políticamente el país es preciso que quede expedito y 
franco el camino para que en el momento que se juzgue oportuno, pueda re-
anudarse la tradición histórica, consustancialmente unida a la Institución 
monárquica que, durante siglos, ha asegurado la unidad y permanencia de 
España. 

Durante mi reinado procuré siempre servir el interés de mi Patria, y es-
pero que la posteridad hará justicia a la rectitud de mi intención, y al logro 
de muchos de mis propósitos durante un período que cuenta entre los más 
prósperos de nuestra Historia. Pero aún siendo así, sería desconocer la rea-
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lidad no advertir que la opinión española, la de los que han sufrido y han lu-
chado y han vencido, anhela la constitución de una España nueva en la que 
se enlace fecundamente el espíritu de las épocas gloriosas del pasado con el 
afán de dotar a nuestro pueblo de la capacidad necesaria para realizar su 
misión trascendental en lo futuro. 

A esa exigencia fundamental de la opinión española debe responder la 
persona que encarne la Institución monárquica, y que pueda ser llamada a 
asumir la suprema jerarquía del país. 

Por una parte, ha de esforzarse en que desaparezcan los últimos vestigios 
de las luchas civiles que dividieron a los españoles en el siglo XIX; por otra, 
ha de encontrar la esperanza de los que desean una España nueva, libre de 
los defectos y vicios del pasado, en el que un sentido eficaz y vivo del patrio-
tismo vaya unida a una más adecuada organización de la sociedad y del es-
tado, y a una más equitativa participación de todos en la prosperidad gene-
ral. 

No por mi voluntad, sino por ley inexorable de las circunstancias históri-
cas, podría tal vez mi persona ser un obstáculo, y sobre todo entre quienes 
convivieron conmigo y tomaron después, de buena fe seguramente, rumbos 
distintos. Ante algunos, podría aparecer como el retorno a una política que 
no supo o no pudo evitar nuestra tragedia y las causas que la provocaron; 
para otros, podría ser motivo de remordimiento o de embarazo. Deber mío es 
remover esos posibles obstáculos, sacrificando toda consideración personal, 
para servir la gran causa de España, por la que tan generosamente han 
ofrendado su sangre millares de españoles. 

De manera alguna pesa en mi ánimo la elección de oportunidad o acierto 
de la mayor o menor resonancia de mis actuales manifestaciones; hubiera 
rehuido siempre alterar el espíritu público o distraer su atención de otras 
mirar, hacia mí, pues mi propósito y designio consisten en causar un solo 
efecto: desaparecer en sazón y tiempo para bien de España. 

Renuevo especial llamamiento al patriotismo de todos sin distinción, y en 
particular a los remisos al sacrificio por la unión, a los cuales va muy enca-
recido con mi ejemplo. 

Con este espíritu y este propósito ofrezco a mi Patria la renuncia de mis 
derechos, para que, por Ley histórica de sucesión a la Corona, quede auto-
máticamente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi 
hijo el Príncipe Don Juan, que encarna en su persona la Institución monár-
quica, y que será el día de la mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el 
Rey de todos los españoles. 

Alfonso XIII, Rey. 

Llegamos así a 1977, cuando Don Juan, el 14 de mayo de 1997, hace cesión 
de sus derechos dinásticos a su hijo, el ya rey Don Juan Carlos I, cuyo texto es 
el siguiente: 
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Mi padre, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 14 de abril de 1931, en su 
mensaje de despedida al pueblo español, suspendió deliberadamente el ejer-
cicio del Poder, manifestando de forma terminante que deseaba apartarse de 
cuanto fuese lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra, pero sin 
renunciar a ninguno de sus derechos, que no consideraba suyos, sino, como 
dijo, “un depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedir-
me cuentas rigurosas”. Esta actitud de mi padre, que revela un amor acen-
drado a España, que todos le han reconocido, ha sido una constante de mi 
vida, pues desde joven me consagré a su servicio. 

Por circunstancias especiales de todos conocidas recayó sobre mí este 
depósito sagrado y el Rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su mani-
fiesto de abdicación decía: “Ofrezco a mi Patria la renuncia de mis dere-
chos, para que, por Ley histórica de sucesión a la Corona, quede automáti-
camente designado, sin discusión posible en cuanto a la legitimidad, mi hijo 
el Príncipe Don Juan, que encarna en su persona la Institución monárquica, 
y que será el día de la mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el Rey de 
todos los españoles”. 

En su testamento recomendó a su familia que me reconociesen como Jefe 
de la Familia Real, como siempre le había correspondido al Rey en la Mo-
narquía Española. 

Cuando llegó la hora de su muerte, con plena conciencia de sus actos, in-
vocando el santo nombre de Dios, pidiendo perdón y perdonando a todos, me 
dio, estando de rodillas junto a su lecho, el último mandato: “Majestad: so-
bre todo, España” 

El 28 de febrero de 1941 yo tenía veintisiete años. No se habían cumplido 
todavía dos desde la terminación de nuestra guerra civil y el mundo se su-
mergía en la mayor conflagración que ha conocido la Historia. Allí, en Ro-
ma, asumí el legado histórico de la Monarquía española, que recibía de mi 
padre. 

El amor inmenso a España, que caracterizaba fundamentalmente al Rey 
Alfonso XIII, me lo inculcó desde niño, y creo no sólo haberlo conservado, 
sino quizá aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de 
servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor 
a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con 
las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, 
me han acompañado siempre. 

El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, 
la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible promovien-
do los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de 
nuestra familia, que nunca regateó esfuerzo y admitió todos los sacrificios 
por duros que fuesen, si se trataba de servir a España. En suma, el Rey tiene 
que serlo para todos los españoles. 

Fiel a estos principios, durante treinta y seis años he venido sosteniendo 
invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las reali-
dades sociales que los tiempos demandan; que el Rey tenía que ejercer un 
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poder arbitral por encima de los partidos políticos y las clases sociales sin 
distinciones; que la Monarquía tenía que ser un estado de derecho, en el que 
por gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas 
por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representa-
ción popular; que aun siendo la religión católica la profesada por la mayo-
ría del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las 
otras religiones dentro de un régimen de libertad de cultos, como estableció 
el Concilio Vaticano II; y, finalmente, que España, por su historia y por su 
presente, tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las 
naciones del mundo civilizado. 

No siempre este mi pensamiento político llegó exactamente a conocimien-
to de los españoles a pesar de haber estado en todo momento presidido por 
el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la Mo-
narquía se vertieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satis-
facción que el tiempo los está rectificando. 

Por todo ello, instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de 
mi hijo y heredero Don Juan Carlos, que en las primeras singladuras de su 
reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y 
que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo lle-
gado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y, en conse-
cuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los derechos históricos de la Mo-
narquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa 
Real de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII, deseando con-
servar para mí, y usar como hasta ahora, el título de Conde de Barcelona. 

En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos di-
násticos como Rey de España a mi padre el Rey Alfonso XIII, mi hijo y here-
dero el Rey Don Juan Carlos I. 

Madrid, 14 de mayo de 1977. 

REFLEXIONES 
Como hemos visto en estas líneas existe una larga lista de abdicaciones y re-
nuncias en la historia de los reyes de España, y sus herederos, aunque muy po-
cas han seguido todos los trámites legales o han sido verdaderamente libres, sin 
condicionantes exteriores, pero en cualquier caso nos pueden servir de prece-
dentes de estudio y reflexión. 

La violencia y venganza de la época visigoda, así como la importancia de la 
religión, que se mantiene en época medieval, se unen a la cada vez más impor-
tante legalidad vigente, que se lleva hasta extremos verdaderamente absurdos, 
como en 1808, o a intentar mantener una ficción legal de algo que ya no estaba 
en vigor, como las renuncias basadas en la Constitución de 1876. 

En fin cada abdicación, renuncia y en algún caso inhabilitación, nos mues-
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tran la forma de la relación de la Monarquía con el resto de poderes del Estado 
y con la sociedad misma, en ellas podemos ver a los reyes más humanos, cansa-
dos, religiosos, traicionados o derrotados por la situación, y también qué pasó 
con el monarca tras la abdicación, cuál fue su sitio, honores, tratamiento, etc. 

Todo ello es Historia de España, como lo es la abdicación del Rey Don Juan 
Carlos I, sin duda uno de los monarcas más importantes que ha tenido nuestro 
país, y que con el paso del tiempo verá agigantada su figura, que merece el re-
conocimiento de todos nosotros. 

 





ESPAÑA: PRINCIPALES LÍNEAS HISTÓRICAS DE LOS 
SIGLOS XX-XXI (1914-2014) 

 Por Emilio de Diego 
Profesor Titular de “Historia Contemporánea” 

Universidad Complutense y 
Académico de la RADE 

Españoles, cuidad vuestra historia; 
porque sino, no habrá quien la cuide. 

(Julián Sanz del Río, 1854) 

e cumple ahora el bicentenario del nacimiento del pensador soriano que 
trajo a España el krausismo, tamizado principalmente por Arendt, para el 
que la Historia sería la misma obra infinita de Dios vivo1. Mucho tiempo 

ha transcurrido desde esta formulación y han sido casi incontables los enuncia-
dos teóricos acerca de la historia y de la forma de construirla como relato. Pero 
merece la pena, a nuestro entender, esta evocación, tanto por el atractivo de su 
contenido como por la influencia que, a lo largo de varias décadas, ejerció Sanz 
del Río, preocupado siempre por la Historia. Algo de esto es lo que deberemos 
considerar en la reflexión que nos ocupa, porque seguimos necesitando recono-
cernos a través de la experiencia, que solo encontramos en el flujo del pasado 
hacia el presente. A la hora de abordar un tema que pretenda responder a un 
enunciado de tal amplitud, como el que aquí se formula, resulta obligado reali-
zar algunas puntualizaciones de partida. Por líneas históricas podemos entender: 

a) Líneas que han marcado de manera axial el devenir de nuestro pro-
ceso histórico en el periodo a que nos referimos. Podríamos hablar 
por tanto de los aspectos más sobresalientes de tipo político-

                                                 
1 Ver SANZ DEL RÍO, J., Filosofía de la Historia. Madrid, 1977 (edición, introducción y no-

tas de F. Díaz de Cosio) 
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institucional, económico, social, cultural, …etc. Pero también cabe 
señalar los rasgos más significativos de ese mismo acontecer, desde 
la estimación de los colectivos. Algo seguramente de mayor ayuda 
para comprender tanto ese pasado como el presente.  

b) En un segundo apartado estarían las líneas historiográficas que han 
sustentado los discursos interpretativos de ese mismo pasado. 

Vaya por delante que un balance de la historia y de la historiografía española 
en esta última centuria, a lo largo de los siglos XIX y XX (entre 1914 y 2014), 
atendiendo a la realidad de lo ocurrido y a sus lecturas, recoge violentos con-
trastes en uno y otro apartado. 

1.- En el primer caso nos encontramos con un tiempo de mayor duración de los 
periodos de paz que de los de guerra, rasgo diferencial respecto a la etapa pre-
cedente de similar amplitud, que transcurría de 1808 a 1914. Una época no 
exenta de conflictos sin embargo (como los de Marruecos, de gran impacto en 
la opinión pública, o el menos sangriento de Ifni) y, sobre todo, la gran tragedia 
de 1936-1939. Por encima de esas convulsiones discurren fases extensas de 
dictadura y otras de democracia y libertad sin parangón. Cambios sociales que 
conforman un país enormemente distinto en todos los órdenes; ciclos económi-
cos de estancamiento, o débil crecimiento, y otros de desarrollo excepcional-
mente intenso; hasta llegar a la profunda crisis producida desde 2007. Un discu-
rrir, en suma, marcado por agudas contradicciones, al borde siempre de la para-
doja. 

 Algo parecido, en cierta media, acaece con los relatos historiográficos de 
esa etapa. Desafortunadamente no hemos sabido asumir nuestra historia; con 
sus facies agradables y tristes. La historiografía ha pecado de parcialidad, inde-
seable, y de manipulación, perversa, en demasiadas ocasiones. Se ha escrito con 
excesiva acomodación al dictado de la ideología y el sectarismo.  

Pero, al margen de tales discursos, la historia española a la que aquí nos aso-
mamos ha respondido, en alto grado, a determinados elementos que conviene 
resaltar. Hay, en primer término, un psicologismo social acusadamente inesta-
ble, que aparece en el fondo de las pendulares fluctuaciones de ánimo colectivo, 
traducidas en el rápido paso del pesimismo al optimismo extremos, aunque el 
primero acabe resultando más permanente. 

Acaso el reflejo de esa mutación espiritual sea la demostración repetida de 
nuestra capacidad para crecer, en todos los órdenes, por encima de muchas otras 
naciones, cuando llega la hora del optimismo, de la confianza, de la fe en noso-
tros y en nuestros proyectos colectivos. Pero también la prueba irrefutable de 
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nuestra tendencia a las confrontaciones internas, al derroche de energía sin más 
objeto que el perjuicio general. Podríamos hablar de nuestro poder para seguir 
las líneas de la historia al hilo de los tiempos, al compás del mundo al que per-
tenecemos y, también, del desgraciado empeño en caminar en sentido contrario. 
Como si necesitáramos recurrir cada poco tiempo a la “anormalidad”; para des-
pués, en un esfuerzo gigantesco, recuperar la “normalidad”. En su versión agu-
da estas “asintonías” se acogen a las múltiples caras de Caín, las más de ellas 
demasiado viejas, repetidas y crueles. 

Así arrancó el Novecientos, bajo la sombra alargada, excesivamente alarga-
da, del noventayochismo. Una introspección paralizante, desmotivadora al me-
nos, en sus resultados, que atenazó el ánimo colectivo; o eso se manifestó públi-
camente. El peor de sus frutos fue la desconfianza generalizada; en especial 
hacia las instituciones. Aunque no para tratar de hacerlas más eficaces desde la 
exigencia participativa, sino para extrañarse de ellas o tratar de derribarlas, casi 
siempre, violentamente. Pero también las instituciones desconfiarían de los 
ciudadanos, considerándolos incapaces de llevar adelante cualquier proyecto 
colectivo. Curiosa dialéctica, conducente sin remedio al más completo desen-
cuentro; a un universo “kafkiano” a veces. 

De este modo, a partir de la necesidad recíproca, los “organismos públicos”, 
con el “Estado” como expresión omnicomprensiva de todos ellos, fueron cual-
quier cosa menos, evidentemente, “públicos”, convertidos en una serie de ins-
trumentos cuya última ratio ha sido sobrevivir. Mientras, los españoles se aco-
modaban a dos actitudes antitéticas frente a aquel Leviathan y sus ramificacio-
nes: la defraudación y la empleomanía con un común denominador: eludir lo 
“malo” (cualquier tipo de carga) y aprovechar lo “bueno” (todo lo que se puede 
sacar de aquel ente abstruso, lejano y “peligroso”, principalmente en forma de 
un empleo seguro). Vivir a costa del “Estado”, como trasunto imperfecto de la 
Providencia, pero igualmente nutricio. Un modo de asentar en la conciencia 
colectiva la creencia de que, en España, unos trabajan en tanto que otros viven a 
su costa. 

Nada tiene de extraño que hallamos asistido por tanto, de manera constante, 
a un doble y paradójico proceso. Por un lado, el aumento de “servidores de la 
cosa pública”, (será mejor no utilizar latines para evitar confusiones) y, por otro, 
a la exigencia social reiterada de disminuir el número de aquellos. No es extra-
ño pues que, entre los anhelos más repetidos en todos los ámbitos, excepto en 
uno, aparezca siempre el de la única reforma históricamente inalcanzable: la 
reforma de la Administración. Si entendemos por ello hacer a ésta más eficaz, 
eficiente y menos gravosa, porque reformas “sobre el papel” no podían faltar y a 
fe que no han faltado. Hubo otra, herencia secular, santo y seña de tantos mo-
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vimientos sociales anteriores, más o menos espasmódicos, que se prolongó has-
ta el ecuador del XX, pero que hoy, salvo en algún “festejo” andaluz, ya no se le 
ocurre a nadie: me refiero a la reforma agraria, en términos de repartos de tie-
rras. Lampedusa, no la isla, difícilmente hubiera encontrado mejores ejemplos. 

Pero también en relación con la desconfianza, habría que situar la fragmen-
tación social y política, más allá de lo aconsejable. España y los españoles vis-
tos por sí y a sí mismos, aparece con la deformación negativa de la frustración y 
un apunte de preocupante complejo de inferioridad. 

La reacción crítica, desde el “sentimiento” (Costa) o desde la “inteligencia” 
(Ortega), sin que ambas posiciones se excluyeran radicalmente, resultaron con-
trovertidas, no poco contradictorias e incapaces de conseguir sus propósitos de 
modernizar nuestro país; en el primer caso a través de la “regeneración”, como 
paradigma de rearme ético y de política práctica. En el segundo mediante la 
constante invocación a Europa. 

El regeneracionismo sobreabundó retóricamente en la sociedad española, 
hasta tal punto que hubiera sido difícil encontrar alguien, en el primer tercio del 
Novecientos y en otros momentos posteriores, que se confesara públicamente en 
desacuerdo con tal objetivo. Incluso hoy. Sin embargo la regeneración deman-
daba un esfuerzo compartido y eso no podía esperarse de una sociedad en la que 
cada grupo, cada individuo, se creían víctimas de la situación y, a la vez, irres-
ponsables del estado de cosas a que se había llegado. La responsabilidad objeti-
vada como culpa, era siempre algo imputable a otros. 

Al final el impulso regenerador se conformó con el disfraz de obras públicas, 
convenientes sin duda, pero los problemas de España pasaban más por la educa-
ción que por las carreteras. No porque los conocimientos teóricos o instrumenta-
les de los españoles sean, comparativamente, peores que los de otros ciudadanos 
del llamado primer mundo, sino porque no se les forma para enfrentarse a la si-
tuación en la que han de vivir. A estas alturas, además, en plena onda pesimista, 
volvemos a niveles mínimos de autoestima colectiva. Y ahí siguen estando, en 
buena media, los grandes retos, desde la historia, hacía el futuro de nuestro país. 

En cualquier caso, en la encrucijada de las dos primeras décadas del siglo 
XX, quién pagaría la escuela y la despensa que se pedían? Nadie. En aplicación 
estricta de los presupuestos de culpabilidad, siempre ajena, nadie se sentiría 
obligado a soportar tal contribución. Eso correspondía, como casi todo, al “Es-
tado”. Pero este sujeto “solucionador” no tenía medios. ¡Pues allá él! Alguien se 
habría apropiado de los recursos. Pero entre insultos y descalificaciones a los 
posibles usufructuarios de tales medios, ni éstos respondían de las supuestas o 
reales corruptelas, ni las cuestiones planteadas para “salvar el país” encontraban 
la menor solución. 
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Algo semejante, en cuanto a compartir expectativas y fracasos, lo tendríamos 
en el hipotético “mesocratismo” al que se aludía como alternativa. Las clases 
medias, inexistentes prácticamente en los comienzos del siglo XX, no podían 
improvisarse. Habría que aguardar a que la evolución económica y política 
permitiera el desarrollo de un sector capaz de atenuar las tensiones de otros 
tiempos y de protagonizar la historia del país. Pero eso solo ocurriría en el últi-
mo tercio de la centuria y, ya en los últimos tiempos, ha sufrido un notable 
desmantelamiento. 

La realidad se presentaba, desde esta perspectiva de la inoperancia, con una 
nota de esencialismo difícilmente superable. Algo de fatalismo debía acompa-
ñar, y por supuesto acompañaba, en la caracteriología consecuente con tal per-
cepción. Por lo tanto poco cabía aguardar de una labor ordenada “normal”, para 
mejorar las cosas; un ejercicio que precisa esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, 
confianza y solidaridad. Por consiguiente, la esperanza de una transformación 
positiva se trasladó al ámbito del “mesianismo revolucionario”, cuyos episo-
dios, menos frecuentes pero no menos graves que en el Ochocientos, arrumba-
ron material y espiritualmente la España de buena parte del siglo XX. 

Como refugio, la frustración recurrente, la atonía, el conformismo, el neo-
existencialismo puntual o el utopismo por otras vías, las de la eterna “revolu-
ción pendiente”. 

Pero como pulsión, me atrevería a decir más deseadamente compartida, atra-
viesa nuestra historia, en la etapa de la que hablamos, una especie de plegaria 
civil permanente; la que pide la moralización de la vida pública. Tanta perseve-
rancia en esa solicitud indica la pervivencia de dos circunstancias: la gravedad 
del mal y la escasa respuesta obtenida por las reiteradas invocaciones colectivas. 
Por unos u otros motivos sería esta otra de las referencias para entender, en 
negativo, no pocas de las claves de nuestra historia. 

Tampoco corrió mejor suerte el “europeísmo” presentado como solución a 
los problemas de España. Ha habido eso sí, un largo itinerario europeísta hasta 
culminar a mediados de los ochenta del pasado siglo, jalonado de ilusiones y de 
descalificaciones; aunque no a partes iguales. Europa quedó, para muchos, de-
masiado lejos durante demasiado tiempo; incluso, físicamente. Y cuando empe-
zamos a relacionarnos, más allá de los círculos intelectuales, lo haríamos por 
medio de dos corrientes un tanto especiales: la de la emigración y la del turis-
mo. Europa, lo que se dice Europa, juega un papel cada vez más decisivo en 
nuestra historia cotidiana, pero sigue siendo todavía, en muchos aspectos, una 
figuración burocrática. 

En el otro extremo un nacionalismo españolista, exaltativo de nuestras pecu-
liaridades, que presenta como causa de nuestros problemas todo cuanto llegaba 
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del otro lado de los Pirineos, se mantuvo operativo hasta la transición a la de-
mocracia y a la puesta en vigor de la Constitución de 1978. A partir de ahí, di-
versos y distintos tipos de nacionalismos han ido socavando la idea, el senti-
miento y la historia de España, lo que nos conduce a otra de las líneas llamadas 
a marcar el pasado más reciente y el futuro inmediato: la de las tensiones inter-
regionales. 

Unas tensiones que reproducen la amenaza de ruptura de la unidad nacional. 
No es un problema nuevo, pero si las dimensiones que ha alcanzado. Algo que 
hace tan solo unos años apuntábamos, como elemento de reflexión, cuando 
escribíamos sobre la desintegración de Yugoslavia, planea hoy tristemente so-
bre nuestro país. 

La insolidaridad se reviste obscenamente con ropajes inadecuados, pero ¿qué 
importa? La confrontación entre las diferentes regiones españolas, autonomiza-
das para la ocasión, está servida, mientras se habla de pactos asimétricos y de 
desigualdades ante la ley, invocando principios democráticos. ¡Qué absurdo! 
¡Qué inmenso error! 

La división entre ricos y pobres trasciende el plano social y se entroniza en 
los discursos autonómicos. Los más favorecidos denostan a los menos pudientes 
y les acusan de vivir subsidiados por los que tienen rentas más altas. Ese “in-
vento” político que se llaman las balanzas fiscales se utiliza para invocar agra-
vios y justificar mezquindades. No tardarán, aunque quizás lo hagan con retraso 
insalvable, los discursos victimistas de los regionalmente, autonómicamente, 
“nacionalmente” más pobres. La razón de sus carencias la situarán en el des-
equilibrio en el empleo de los recursos públicos, asegurando que su atraso, en 
términos de renta, se debe a la injusticia que con ellos se ha cometido. Ese dis-
curso fragmentado en tantos monólogos como interlocutores puede llegar a 
hacer imposible el diálogo para el encuentro.  

Pero lo más indecente en este aquelarre aldeano es la impúdica utilización de 
la “historia”, como asidero definitivo, como justificación de tan abyecto proce-
der. Aunque sea una historia empobrecida por los mismos fabuladores oficiales 
del aldeanismo, recortando, en un enésimo contrasentido, los pasajes más enri-
quecedores de su propia peripecia regional. 

Todo vale, la ignorancia generalizada y la indolencia cómplice de quienes 
miran, como si no fuera con ellos, lo que ocurre al otro lado de las bardas del 
corral propio. ¿Aprenderán cuando no haya remedio que España, con su historia 
común, es la garantía de la propia supervivencia, en el mejor sentido, de todas y 
cada una de sus regiones? ¿Qué esa España constituye, con sus perfecciones e 
imperfecciones, la plataforma indispensable hacia el horizonte mundo que ya 
nos llama? 



ESPAÑA: PRINCIPALES LÍNEAS HISTÓRICAS… 

 

385

Porque, al hablar de las líneas de la historia española, como discurrir de Es-
paña también en lo que llevamos de siglo XXI, hemos de atender a aquellas que 
delimitan el camino hacia la integración planetaria; lo que empezando por el 
terreno de la economía hemos llamado la globalización. Un mundo nuevo, con 
desafíos de gran calado, que modifica sustancialmente las coordenadas de la 
propia historia y que, a la luz de algunos movimientos, parecen situarnos, una 
vez más, a contrapié. 

No pequeño papel ha desempeñado en la travesía histórica de la España de 
los últimos cien años, la manifestación “cainita” de la pugna en torno a las rela-
ciones Iglesia-Estado, o lo que finalmente alienta bajo tal proceso el clericalis-
mo y el anticlericalismo. Para empezar, y como no podría ser menos, suele 
ocultarse la condición de uno y otro sector, en círculos políticos e intelectuales, 
en tanto que se manifieste virulentamente en otros sectores sociales. 

Nuestro país ha escenificado este conflicto hasta la náusea. Del laicismo, 
como ejercicio de libertad personal individual y colectiva, y de la petición de 
superación de las instituciones políticas y religiosas; incluso de la exigencia de 
exclusión de lo religioso del espacio público, se ha pasado con frecuencia a la 
acción violenta, en la estética bárbara del incendio de templos y en la agresión 
salvaje al clero. Pero también a la persecución, cuando las circunstancias lo han 
permitido, y a la condena generalizada, no siempre justa, del disidente frente a 
la imposición religiosa. 

Arrancaba el Novecientos con el caso de Adelaida Ubao y la conmoción en 
el Madrid de 1901, provocada por Electra, el drama escénico “ad hoc”. Seguía 
con la “Ley del candado” y estallaba bajo la II República y la guerra “incivil”, 
alcanzando cotas que hacen dudar de la pertenencia al género humano de los 
responsables, directos e indirectos. 

Lo peor es que, cuando el asunto parecía definitivamente superado, vuelve a 
servir para distraer a la sociedad española de sus auténticos problemas y a cris-
par los ánimos y perturbar la convivencia. Hay “líneas históricas” que parecen 
marcadas a fuego y nos retrotraen a la noche de los tiempos. 

2.- Nuestra historiografía apunta igualmente cierta “bipolaridad”, tan difícilmente 
superable como las contradicciones de nuestro pasado. Por una parte se asemeja a 
otras historiografías europeas; de cuyas orientaciones, teóricas y metodológicas, 
participa; por otra, acusa algunas peculiaridades. Hagamos un rápido repaso: 

a) La historiografía liberal, de carácter eminentemente acontecimental, con sus 
relatos al servicio del Estado, primero decimonónico y más tarde del Novecien-
tos, tendría una dilatada presencia en nuestro país. Paulatinamente iría rebajan-
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do el perfil de los protagonismos personales, de los “grandes artífices de la his-
toria”, en aras del mayor significado institucional. De forma paralela acabaría 
descargando sus connotaciones románticas para resaltar el valor del empirismo, 
como soporte del rigor. 

Hoy la historiografía liberal vigente es aquella que apuesta por la defensa de 
la libertad del sujeto histórico, el ser humano, como epicentro de su lectura del 
pasado y su proyección en el presente. Esta característica le confiere, a la vez, 
su atractivo y sus limitaciones; incluso su especial relación con el positivismo. 

b) La historiografía marxista. Postergada hoy por el rotundo fracaso de sus 
postulados teóricos, a pesar de los esfuerzos de no pocos nostálgicos, fue duran-
te tres décadas, y en especial en los años setenta del siglo pasado, la línea histo-
riográfica dominante en medios españoles. Impuesta en la Universidad, como 
ciencia indubitable capaz de desentrañar el pasado, asegurar el presente y domi-
nar el futuro, había empezado a deslizarse por los vericuetos del absurdo con 
debates como los mantenidos por Althuser y Thompson. 

Con el hombre como “ente de razón”, es decir como sujeto abstracto, uni-
forme y universal de un proceso histórico determinado por leyes incontroverti-
bles, aquella historiografía acabó siendo víctima de la libertad que negaba o 
disfrazaba a través de categorías conceptuales que se iban alejando, cada vez en 
mayor medida, del ser humano. Su atención a ciertos aspectos sociales, siempre 
rígidamente sometidos a la obediencia apriorística de un logos rector, y a la 
economía, con sus relaciones estructurales definidas en el correspondiente mo-
do de producción, no resistieron la dimensión humana irreductible al materia-
lismo. 

En realidad, contradicciones intrínsecas al margen, buena parte de los intitu-
lados historiadores marxistas en España, raramente habían leído algo más de 
una centena de páginas de Marx y del resto de inspiradores, incluido Engels, de 
la historiografía que profesaban con más entusiasmo ideológico que preparación 
intelectual. 

La Historia se le había escapado definitivamente a la historiografía marxista 
a finales de la década de los ochenta del Novecientos. 

c) La historiografía cuantitativa. Peaje pagado a la pugna mantenida con la 
sociología y la economía (en el territorio de la historia económica y social), la 
historiografía cuantitativa pretendió fundamentar su “cientifismo” en la exacti-
tud de los números. Pero la estadística, como expresión más destacada del cuan-
titativismo en historia, terminaba por admitir tantas o más interpretaciones que 
el propio relato literario. 
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 Además, la permanente expresión numérica terminaba por resultar difícil-
mente comprensible para el lector medio y, bajo la aparente certeza aritmética, 
se escondía un discurso tan debatible como cualquier otro, tan sujeto a error 
como los demás y, sencillamente inaguantable. 

 Así, limitada su capacidad “explicativa”, y convertida en paradigma del 
aburrimiento, la historiografía cuantitativa del aburrimiento, la historiografía 
cuantitativa sufrió pronto en España un declive inocultable. 

 La línea historiográfica del número tampoco resultó ser la “solución” para 
superar las insuficiencias historiográficas tradicionales y, por último, la defi-
ciente relación del estudiante de historia con las matemáticas, aún elementales, 
hizo el resto. 

En última instancia el hombre se escapaba al número, lo mismo que había 
roto los esquemas reduccionistas de otras tendencias. La búsqueda continuaba. 

d) La historiografía en Annales. Siempre mirando a Francia, como en tantos 
otros aspectos de la política educativa y de los planes de estudio, la historiogra-
fía española fue tributaria, durante varios decenios, de la Escuela de Annales, en 
sus sucesivas generaciones. Desde el filomarxismo a las búsquedas, por diferen-
tes derroteros, de nuevos ámbitos temáticos para incorporarlos al dominio de la 
investigación histórica. 

 El atractivo estuvo en su “novedad” respecto a lo que aquí hacíamos y, a 
medida que se veía superada cada una de sus etapas, se aplicaba entre nosotros 
la siguiente con el mismo afán que la anterior. Pero hemos de reconocer que, 
salvo excepciones, con un seguidismo de cortos vuelos, debido a la peor prepa-
ración, por lo general, de nuestros historiógrafos respecto a sus colegas del nor-
te de los Pirineos. 

 Al final ni la vertiente económica, ni la teórica, ni la sociológica, ni prácti-
camente ninguna, resistía la comparación con el nivel alcanzado por los especia-
listas de cada una de estas disciplinas. La historia, por ejemplo, económica se 
convertía en un territorio fronterizo entre el historiador y el economista. Éste 
último, con mejor preparación teórica y mayor formación matemática, tenía 
alguna ventaja respecto al historiador “clásico”, que contaba en su haber con 
conocimientos generalmente superiores de filosofía de la historia, y partía de 
una visión del hombre más amplia y compleja que la del economista historiador. 

Con todo las constantes reconducciones teóricas acabaron reduciendo la nó-
mina de los admiradores de Annales y debilitando un tanto los fervores primeros. 

e) La microhistoriografía. La obligada renuncia a la explicación; la imposibili-
dad de someter la historia a los esquemas nomológico-deductivos; la necesaria 
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lógica abierta que le es consustancial llevó, finalmente, al convencimiento de la 
inoperancia de la historia universal. Pronto se buscó asegurarse en lo pequeño 
para evitar los desajustes de las grandes composiciones de múltiples elementos 
diferentes. 

Empezó así el proceso de estudio de temas reducidos en su extensión y se 
abrieron caminos nuevos enfoques. Los resultados condujeron a un fiasco de 
origen distinto pero de corte último parecido. Las grandes construcciones vení-
an a ser insignificantes para muchos aspectos microtemáticos que no se corres-
pondían con las conclusiones de aquéllas; sin embargo, las mejor definidas con-
clusiones de lo pequeño nada aportan,,en muchos casos, al conocimiento signi-
ficativo, pues el valor de sus resultados no trascendía de lo episódico. 

Algo semejante ocurre en el caso de la historiografía local, basada en es-
quemas generalistas, necesaria sin duda para afianzar propuestas teóricas más 
amplias, pero escasamente relevante por sí sola. Esto plantea una comunicación 
necesaria y permanente, parcial siempre en sus logros, con las historiografías de 
mayor aliento y a la inversa.  

A la vista de los problemas señalados en todas y cada una de las líneas histo-
riográficas dedicadas al estudio de la realidad, se trató de imponer hace unos 
años la historiografía virtual. Si la historia no era un saber de certeza absoluta y 
además, en no pocos casos la historiografía de uno u otro signo acababa produ-
ciendo un texto que contrariaba la “lógica” y las expectativas emocionales del 
lector, ¿por qué no sustituir la historia que fue, por la que pudo ser? La suplan-
tación de lo real por lo virtual estaba servida. Su planteamiento obedecía a una 
interrogación tan elemental como repetida, bastaba con elegir cualquier pasaje 
histórico y preguntarse ¿Y si…? Completando la cuestión con el enunciado 
alternativo. 

Este ejercicio de elucubración, divertimento intelectual potencialmente en-
tretenido, útil para conseguir insatisfacciones factuales, podía resultar bastante 
menos inocuo de lo que pudiera parecer en principio. Utilizado como una va-
riante más de la historiografía, se convertía en la herramienta para acabar des-
truyendo la historia. 

Entre los patrocinadores de tan llamativa como fugaz línea historiográfica 
tomaba cuerpo el “Confusio” galdosiano, reescribiendo el pasado caprichosa-
mente. Claro que bastantes de estos “redescubridores del Mediterráneo” no 
abundaban en lecturas, ni siquiera de D. Benito.  

Por fortuna, tal propuesta ha pasado hasta otra ocasión, salvo en la modali-
dad “nacionalista confrontativa”, en la que, como dijimos, se inventa la historia 
a conveniencia. Aunque no menos perniciosa sea la línea historiográfica orto-
doxa, que atiende a los dictados del poder. Durante este siglo de nuestra re-
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flexión ha servido al deseo de los vencedores en la guerra, primero, y a los defi-
nidores de lo “políticamente correcto”, después. 

Tal vez sea esta historiografía acomodaticia y estupidizante la forma más pe-
ligrosa, y en el fondo sectaria, de escribir la historia. La expresión más cercana 
al fin de la historia.  

Como corolario nos encontraríamos con reiteradas muestras de ahistoricis-
mo. Tiempo y espacio sometidos a la distorsión permanente para encajar en 
ellos nuestra personal interpretación. Otro modo de hacer incomprensible lo 
ocurrido. 

Tales errores más o menos voluntarios y la más rechazable manipulación, 
que denunciamos, conducen a la negación o a la demonización sistemática del 
otro. Nuestra historiografía abunda en ejemplos de estas prácticas.  

Entre los últimos intentos por lograr que la historia siga siendo nuestra asig-
natura pendiente ocupa un lugar destacado la utilización de la “memoria históri-
ca” como arma contra el conocimiento histórico. Cuando el sangriento episodio, 
sobre el que ha venido a concentrarse esta nueva forma de desentendimiento, se 
había superado por la inmensa mayoría de los que lo sufrieron directamente, 
incluso por la generación inmediata de los que padecieron desde la infancia las 
secuelas de la tragedia, se ha vuelto a mistificar lo ocurrido, al hilo de muy di-
versos intereses, para abrir un nuevo episodio “guerracivilista”. 

LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS HISPANISTAS 
Veamos esta última referencia partiendo de la base de que existe entre los ex-
tranjeros que han estudiado nuestra historia algunos excelentes profesionales, en 
sus diversas parcelas y especialidades. Tengamos presente del mismo modo que 
esto que aquí decimos está en las antípodas de cualquiera de los trasnochados 
tics xenófobos.  

Ahora bien, es evidente que un amplísimo número de “historiadores”, de 
más allá de nuestras fronteras, han escrito buena parte de nuestra historia; más 
aún, aquella a la que hemos prestado mayor credibilidad. La primera cuestión 
que se plantea de inmediato, ante este hecho, es la siguiente: ¿hay o ha habido 
un conjunto equiparable de historiadores españoles que hayan escrito sobre las 
historias de Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Italia…? La res-
puesta es rotunda, ¡NO!, ni de lejos, ni apenas alguna excepción. ¿Entonces? 
¿Son los historiadores españoles un conjunto de incapaces? Probablemente 
nuestro grado de preparación no es el mejor pero, si el nivel de nuestra inutili-
dad llega a tal extremo, habrá que buscar soluciones.  

No sirve como justificación el argumento de que nuestra historia es muy im-
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portante para el resto del mundo (al menos ese que llamamos occidental), y que 
por ello atrae a tantos investigadores. Creo que la historia de cada uno de los 
países citados tiene también trascendencia suficiente para despertar el interés 
por su estudio, incluso entre los historiadores españoles. 

La siguiente reflexión nos llevaría a plantearnos ¿todos los “hispanistas” son 
historiadores de nivel superior al nuestro? Seguramente no. Hay “hispanistas” 
buenos, regulares, malos y pésimos historiadores; ahora y antes. Como resulta-
do tenemos alguna aportación señera a nuestra historiografía; otras prescindi-
bles, y no pocas rechazables. En conjunto, eso sí, la historiografía sobre España 
es, también en este sentido, la menos nacional de las historiografías de los gran-
des países occidentales. 

Muchos de los libros que han tergiversado nuestro pasado han salido y si-
guen saliendo de la pluma de historiadores foráneos. Pero la responsabilidad es 
nuestra. La audacia suya y la idocia propia están en el fondo de este panorama 
poco encomiable. Papanatismo y mala preparación nuestra completan el cuadro. 

La ignorancia de nuestro pasado, su incomprensión, su instrumentalización, 
su colonización… exigen una pronta toma de conciencia y una reacción en con-
secuencia. Es urgente mejorar el conocimiento de nuestra historia. Al fin y al 
cabo, la diferencia entre un rebaño y una sociedad es que ésta puede reconocer-
se en su historia; pero cabe que se empeñe en no hacerlo. 

ALGUNOS RIESGOS 
En esta hora de lento presente, el pasado se manipula o se desprecia y el futuro 
es más incierto que nunca. El ayer es cosa de viejos, pero también es refugio de 
la sabiduría que asusta. Al futuro, que nos desafía, nos enfrentamos con deses-
peranza si no con espíritu de derrota.  

El relativismo sirve de coartada para evitar la verdad alcanzable, para negar 
su posibilidad, y colaborar así a la desorientación general; más aún, a presentar 
esta última como el único estado posible y deseable. Resignación y ocasional-
mente estallido de descontento pronto olvidados. La frontera de la nada.  

El maniqueísmo historiográfico, fruto espúreo del cainismo intelectual, aso-
ma como otra de las asechanzas en nuestros relatos históricos y, de su mano, el 
sectarismo radical. Ambos fenómenos condenan al castigo de Dédalo sin ningu-
na Ariadna salvadora. No hay elementos más seguros para seguir atrapados en 
el pasado.  
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LA SÚPLICA Y EL LIBRE DISCURRIR DEL COMERCIO 
EN EL SIGLO XVII * 

Por Beatriz Cárceles de Gea 
Doctora Universidad Autónoma de Madrid 

n este trabajo proponemos un recorrido por la idea y práctica de libertad 
de comercio del siglo XVII. La hemos estudiado en el ámbito interior 
de la Corona de Castilla mediante las súplicas que se elevan al Consejo 

Real. Un recurso del derecho que se encuentra de forma abundante en el 
Archivo Histórico Nacional. Son documentos sencillos en los que se hace una 
breve descripción de la situación que da origen a la súplica para a continuación 
pasar a hacer una petición. Muchas veces aparece con el dictamen, aunque no 
siempre. Algunas están desarrolladas, pero otras muchas se limitan a unas pocas 
líneas y puede ir acompañada de otros instrumentos legales. Las hemos 
acompañado de textos de la época para rastrear la idea de libertad de comercio 
del siglo XVII construida frente al reglamento. En las súplicas se revelan 
principios como el libre desenvolvimiento del comercio sin molestias, 
vejaciones de la autoridad que entorpezcan su uso y estilo, y de los que se 
derivan libertades como la libre circulación de mercancias, libertad de saca; 
libertad de venta, libertad de precios frente a la existencia de la tasa, que no 
siempre se cumple. Conceptos todos construidos por contraposición a la 
regulación. Para estos comerciantes libertad es desvincularse del reglamento. 
Puesto que se hace mediante una súplica adquiere el significado de merced o 
gracia, lo que inducía su multiplicación. Su naturaleza es individual, pero su 
proliferación le da un alcance mayor, ante todo el de obtener su aptitud legal. 
Principios todos que nos los encontramos de forma incipiente en estas súplicas, 
que si son modestas no por ello carecen de significado, el que le da un derecho 

                                                 
* Este trabajo se ha llevado a cabo con un proyecto I+D del Ministerio de Educación y 

Ciencia, del Plan Nacional de la Ciencia, HUM2006-06413/HIST 
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que desobliga. Es decir: de la desobligación del reglamento emana el concepto 
de libertad a la que se acogen estos hombres para poder comerciar. En el siglo 
XVII, no obstante la proliferación de los reglamentos, con este trabajo 
podremos comprobar que legalmente son equivalentes. A este respecto, los 
dictámenes que acompañan a estas súplicas en uno y otro sentido se alternan. 
En ellas no hay una prioridad determinada. Se puede dictaminar a favor o contra 
el reglamento. Gracias a estos recursos, esta libertad o desobligación alcanza la 
validación legal que con anterioridad le ha dado la costumbre. En ella, en la 
contravención del reglamento, se infiltra la libertad de comercio del siglo XVII. 
Al convivir con una idea elaborada extraída de la experiencia y de la fuerza 
incontrolable del comercio, con la necesidad imperiosa de libertad que conlleva, 
el reglamento no tiene el atributo legal necesario para determinar y ser efectivo 
en cada circunstancia, de forma firme, homogénea y permanente, porque no es 
absoluto. Así, legalmente no puede sobrepujar de forma invariable la fuerza 
natural de una práctica del comercio que se muestra útil, especialmente en 
situaciones de crisis; su reiteración da la medida de una libertad que tiene curso 
legal con estas súplicas. En ese curso nos hemos centrado para desvelar el 
significado del libre discurrir del comercio en el siglo XVII. 

1. LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS:  
LA LIBERTAD DE SACA 
La libre circulación de mercancías, con la libertad de saca que conlleva, se 
presenta en el siglo XVII como una necesidad imperiosa que no puede ser 
desatendida por la autoridad, no obstante las leyes que se emitieron en sentido 
contrario. Ello queda plasmado en las súplicas que demandan esta libertad, que 
se multiplican. 

En 1630, que corresponde a un periodo de hambruna y peste que se da entre 
ese año y 1632 

1
, el concejo y vecinos de Mozoncillo, por la mala sementera y 

falta de agua al tiempo de granar, han menester ir a comprar el trigo “…donde 
lo hallaren…”. Suplican al rey, sea 

“…servido de mandar dar a mis partes vuestra real carta y provisión para 
que el trigo que ansí tuvieren comprado y compraren para el dicho lugar de 
Mozoncillo los justicias no se lo quiten, embarguen ni detengan ni por donde 
pasare si no que libremente se lo dejen llevar y pasar…” 

2
. 

                                                 
1 LYNCH, J., España bajo los Austrias, Barcelona, 1975, T. II, pág. 178. 
2 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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Para que los vecinos de Mozoncillo pudieran abastarcerse de pan 
necesitaban que la libertad de saca y la libre circulación fuese un fundamento 
legal. La necessitas del sustento que la carestía suscitaba se transformaba en una 
necesidad jurídica, que provenía de una demanda legal de los súbditos, que no 
podía ser desatendida en beneficio de una estricta reglamentación como 
principio preferente, sino con lo que también legalmente podía satisfacerla, la 
libertad de comerciar. La libertad de saca era un derecho porque el sustento era 
un principio fundamental, que servía tanto para legitimar el reglamento como la 
libertad, que obliga legalmente. El que obliga en justicia y es forzoso es el 
sustento, no el reglamento, por lo que si reclama libertad la provee el dictamen. 
Ello estaba comúnmente admitido, “…para proueernos de lo que nos falta, y 
mas en tiempo de esterilidad, quando la tierra no corresponde con los frutos 
necesarios (que son tan forçosos, y particularmente los del sustento)…” 

3
; lo 

que autorizaba la contratación con otros reinos. Por vía de sustento, el 
reglamento no sobrepuja la libertad. El Consejo de Castilla decide que se 
despache la provisión ordinaria para poder comprar trigo, mientras que se 
desbaratan los embargos de productos de primera necesidad. Queda garantizada 
la libre circulación de mercancías en el reino. En la súplica de la villa de Otero 
el Consejo lo dice explícitamente cuando dictamina se conceda la provisión 
“…ordinaria para que el pan y viandas anden libremente por el reino” 

4
. El 

mismo dictamen se repite en la súplica de la villa de Hontoria, a los cuales les 
era forzoso “…ir a comprar a cualesquier partes de estos reinos…”. También en 
Revenga, en donde se repiten estas razones y el mismo dictamen, que 
encontramos en el mismo legajo.  

Sabemos por una relación, de 12 de diciembre de 1631, del gobernador y 
alcaldes mayores del reino de Galicia, que con motivo de la licencia que se 
había concedido el año anterior para sacar pan de Andalucía para ese reino, los 
mercaderes se valieron de ella para llevarlo a Portugal 

5
. Que las permisiones, 

excepciones, dispensaciones, que abundaban en materia de comercio, y la 
anchura de la ley se utilizasen para sobrepujarlas e implantar una libertad 
extendida era corriente.A este respecto, es significativo que en medios legales, 
ante la libre entrada que existía de lanas y seda, en una junta se recomiende “Y 
assi la prohibición ha de ser total, y absoluta, no condicionada, ni parcial, como 

                                                 
3 “Segundo advertimiento de Fernando de Chavarría, para el consumo de la moneda de vellón, 

y de la causa de haberse encarecido los precios de todas las cosas”, Murcia, 15 de noviembre de 
1625, B.N. V.E. 184-65 bis. 

4 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
5 AHN, Consejos, leg. 44.153. Vid. WIEDMER, L., Pain quotidien et pain de disette. Meu-

niers, boulangers et Etat nourricier à Genève (XVIIe-XVIIIe siècles), Genève, 1993, pp. 97-107. 
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se ha discurrido en otro memorial: que halla duda en la absoluta, y no en la con-
dicionada se seguiran graves incovenientes, y aun quedaria defraudada la misma 
prohibición” 

6
. La ley absoluta del comercio no existe porque no se puede 

sostener, y de ello se es consciente. El reglamento sólo obliga con obligación 
ordinaria es relativo, se puede contravenir. Por tanto, su ley es limitada, y la 
dispensación corriente, lo cual provee su contravención, abriendo caminos. Es 
así que, ya en 1632, el Consejo vuelve a conceder la licencia de saca de 
Córdoba, su campiña, Jaén y villa de Osuna, a favor del reino de Galicia, 
estableciéndose algunas precauciones en materia de testimonios, para intentar 
paliar su manipulación, sin que fuesen una garantía, ya que se advierte, “déjese 
tambien tener cuydado con los testimonios, porque traen algunos falsos” 

7
. El 

dictamen a favor de la libertad de circulación era ineludible, pues si la 
conveniencia y la necessitas abrían caminos, al aprovechar la anchura del 
derecho, impedía existiese una disonancia entre las situaciones de hecho y el 
Consejo. 

La prohibición y la libertad se superponen y suceden, los justicias unas veces 
son favorables y otras no, y su cumplimiento no estaba garantizado por un 
dictamen favorable a la prohibición. Por lo que para conocer el desenvolvimiento 
del comercio debemos fijarnos en el relato de las súplicas que nos informan de su 
curso natural, mientras que el dictamen nos informa de las directrices de un 
gobierno recomendado que sirve de sistema de referencia, que sólo obliga con 
obligación ordinaria, no determina absolutamente. Melchor de Soria y Vera nos lo 
ilustra. Su libro nos muestra no sólo el pensamiento favorable al reglamento 

8
; 

sino la opinión contraria que había en Castilla; es bastante ilustrativo a este 
respeto, pues intenta combatir lo que tenía curso corrientemente, que nos 
describe. Así, sostiene: “…vendrà a ser ruego esta lei de la tassa, y no mandato, y 
los opinantes se toman para si mas authoridad, pues quitan la fuerça a las leyes 
del Principe con sus prouabilidades…” 

9
. Si es un ruego, el mandato no es 

absoluto porque existe la variedad de probabilidades del derecho que fluyen en 
Castilla, y ello lo propiciaba la autoridad con su variedad de determinaciones y 
con la dispensación. Es así como los dictámenes no obligan rigurosamente. A ello 

                                                 
6 “Súplica de la Junta a don Juan de Austria”, B.N. R/13027/9. 
7 ORTIZ LUCIO, Francisco, República cristiana y espejo de los que la rigen: con adverten-

cias de algunas cosas, que conviene se remedien en las repúblicas, según se murmura, especial-
mente en lo que toca al trigo y cebada, Madrid, 1606, pág. 4. 

8 HERNÁNDEZ, J., “Andreu, Francesc Marçal en la era del mercantilismo”, Historia y Pen-
samiento Económico, nº 789, diciembre (2000), enero (2001).  

9 DE SORIA Y VERA, Melchor, Adición hecha por el doctor don Melchor de Soria y Vera, 
obispo de Troya, del Consejo de su Majestad, al libro de la tasa que compuso por el año ded 
1627, Toledo, 1633, pág. 57. 
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se añadía “…la anchura de la ley…” 
10

, que hacía que el reglamento fuese 
dilatado y adaptado según cada conveniencia. Mientras que los dictámenes nos 
indican la idea que se tenía en la corte sobre cómo debía conducirse el comercio, 
que es variable. Que el Consejo dictaminase a favor de la libertad le daba fuerza 
legal a aquellas probabilidades del derecho de las que se quejaba Melchor de 
Soria, legitimando su práctica, porque el reglamento no estaba admitido como la 
solución óptima en cada circunstancia, tampoco tenía preferencia. La 
consecuencia era que el comerciante se podía acoger a la legalidad más favorable. 
Es así como la libertad cabía en la súplica; era inductiva en derecho mediante su 
constitución en costumbre.  

Si el Consejo concedió provisiones reales que solicitan muchos pueblos para 
hacer frente a la esterilidad, malas cosechas y evitar la saca, que normalmente 
se producía, su respuesta no fue restrictiva, pues pudo dictaminar en sentido 
contrario; ello se correspondía muchas veces con la costumbre, combinación 
que venía a hacer que las provisiones que pretendían impedir la libertad de saca 
pudieran ser de difícil o imposible ejecución, porque había otras en sentido 
contrario que venían a sancionar la libre circulación. Con las autorizaciones que 
se producen en 1630, no se autorizaba la saca de una determinada localidad que 
disfrutase de excedente, sino la libre circulación en el reino, porque el trigo 
había que buscarlo en todas partes y debía de salir de cualquier lugar. Ante esta 
necessitas se construyó el argumento de que impedir la libre circulación era una 
vejación y agravio que el derecho debía remediar; es lo que hizo el Consejo de 
Castilla, porque la necessitas del sustento lo prescribía. No era el reglamento el 
único que estaba llamado a garantizarlo. Además, en el siglo XVII existe la 
creencia de que el libre discurrir del comercio, asentado jurídicamente mediante 
la costumbre, asegura el abastecimiento y la moderación en el precio. La 
libertad de comercio redundaba en beneficio del proveimiento común, dando 
derecho a su reivindicación legal, y que era el que debía prevalecer legalmente. 
El bien no está sólo de la parte del reglamento, también lo está de la libertad de 
comercio, porque se muestra útil. Este bien no es moral, es material. 

Los dictámenes a favor de la libertad de saca no eran excepcionales, pues se 
multiplican los ejemplos similares en otras villas, como puede ser la de 
Carabajosa, jurisdicción de la ciudad de Segovia, también en 1630, que, ante las 
mismas circunstancias, se dictamina el despacho de la provisión ordinaria a 
favor de la libertad de los súbditos 

11
.  

                                                 
10 Ibid., pág. 65. 
11 AHN, Consejos, leg. 44.139. A este respecto PIUZ, A-M., ha destacado que en Francia la 

prohibición de saca de grano fue excepcional, Le commerce de Genève au XVII siècle, Paris, 
1964, pág. 54. 
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Por una petición de la villa de las Navas del Marqués de 1630, sabemos que 
en estos años estaba mandado por leyes reales, “…que cualquiera persona 
pueda sacar pan en grano cocido y llevarlo por tierra de unos lugares a otros de 
estos reinos libremente y sin pena alguna y que ninguno tenga poder de lo vedar 
sin especial licencia y mandado de V.A. so ciertas penas…”

12
. Además, existía 

la costumbre inmemorial que lo avalaba, que daba validez a estas leyes reales, a 
la vez que las legitimaba. En este caso era el corregidor de Ávila quien, sin 
licencia, prohibía con grandes penas a los panaderos “…a que no traigan pan a 
la dicha villa haciéndoles muchas molestias y vejaciones sobre ello”. El 
reglamento proteccionista y la prohibición causan fuerza 

13
, y se pueden 

recurrir; es decir, pueden considerarse contra derecho. Ello era efectivo, porque 
el Consejo decide dar la provisión ordinaria para que pan y viandas anden 
libremente por el reino. La libertad de saca, libertad de venta, libre competencia, 
que estaban determinadas, frente a la regulación, al ser corroboradas por la 
autoridad, adquieren el rango de derecho legal que facilita su práctica. No sólo 
las leyes, sino la costumbre permitía la libertad de comercio, y el dictamen de 
los tribunales lo sancionaba, contra el proceder de una autoridad que intentaba 
aplicar el reglamento. La costumbre hacía estilo de gobierno conforme a la 
libertad, que adquiría fuerza como razón jurídica, alentando las opiniones que 
hacen probabilidad del derecho 

14
.  

La libre circulación de mercancías era una necesidad imperiosa para las 
villas que carecían de frutos y bastimentos, y se sustentaban de lo que llegaba 
de acarreto 

15
. Villacastín en 1630 así lo dice en una súplica, en la que pedía, 

que los justicias, “...dejen libremente llevar de unos lugares a otros los 
mantenimientos y demás cosas comestibles, sin poner en ello embargo, estanco 
ni impedimento alguno...”. Una petición legítima, que estaba asistida por la 
creencia de que el estanco era perjudicial:  

“…para el abasto de los mantenimientos, y su seguridad, bien se sabe que 
el medio mas eficaz es dar franca disposicion, para que todos puedan entrar-

                                                 
12 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
13 Al legislación al respecto, hasta el siglo XVI, permitía la saca “...para que las ciudades, vi-

llas y lugares no reciban agravios”, CAMACHO, Á. Mª, Historia jurídica del cultivo y de la 
industria en España, Madrid, 1912, pág. 201. 

14 Para un extranjero, como CANO, Juan, la costumbre de una política del comercio estaba 
arraigada en la monarquía: AToda introduccion fundada sobre la antigua costumbre, y cooperacion 
natural de los medios, es dificil de disipar de vna Monarquia como España, mayormente siendo 
mas constantes en conservar la antiguedad de sus costumbres, vsos, y modos, que las demàs 
Naciones@, Breve información de la proposición tocante a la reformación del comercio, Madrid, 
1675, fol. 19r. 

15 Vid. VELASCO HERNÁNDEZ, F., Auge y estancamiento de un enclave mercantil en la 
periferia. El nuevo resurgir de Cartagena entre 1540 y 1676, Cartagena, 2001, pp.220-233.  
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le; porque con esso se assegura por tantas manos, y no puede auer accidentes 
que las impida a todas” 

16
. 

Y es que, “…en lo regular con los estancos se acorta la facultad de los man-
tenimientos” 

17
. Era una creencia efectiva en derecho, pues el Consejo la lleva a 

la práctica al atender la petición resolviendo se dé la provisión “...ordinaria para 
que no se haga estanco de mantenimientos y anden libres” 

18
. También existía 

una determinación que garantizaba la libertad porque aseguraba el abasto. Ello 
permitía que los embargos forzosos fuesen limitados por la libertad, pues se 
repiten los dictámenes que los desautorizan por causa de sustento, que sigue 
justificando a la vez que obliga a dictaminar la libre circulación de mercancías y 
la libre competencia. 

La saca de trigo y provisiones no estaba constituida como una prohibición 
imperativa que fuese automáticamente atajada por la autoridad, porque el propio 
reglamento la autorizaba. En el mismo año de 1630 encontramos que los lugares 
de la tierra de Pedraza de la Sierra, alegando la falta de trigo, cebada y centeno, 
acuden al Consejo quejándose de que los justicias de la villa de Pedraza, 
teniendo provisión del rey para tomar de los arrendadores de los diezmos y 
rentas decimales la mitad del pan pagándolo a la tasa, no dejan lo necesario para 
su provisión y abasto, dejando tras de sí carestía. Además, “…no es justo que el 
trigo y demás pan que se ha cogido en los dichos lugares, y que es de su 
dezmería y término de cada uno se les saque y lleve para otra parte, teniendo 
ellos tan precisa necesidad…” 

19
. Los vecinos suplican que se alcen los 

embargos a no ser que se deje en cada lugar “…lo que hubieren menester los 
vecinos y labradores del para sembrar para la cosecha que viene y abasto y 
provisión del año…”. No se niegan a la saca, sino que alegan lo que se ha 
considerado un fundamento legal de las políticas reglamentistas, que la saca no 
deje tras de sí carestía. De hecho la propia villa de Pedraza, en su réplica, lo 
alega al sostener que, los dichos lugares, “…den a la dicha villa mi parte lo que 
sea necesario, o por lo menos lo que les sobrare después de cumplido con su 
necesidad y sementera…”. En primer lugar piden lo que su particular necessitas 
requiere, lo que implica la libertad absoluta de saca, que no se retraen en 
anteponerla a la propia necessitas de los lugares de la tierra. Sólo a continuación 
                                                 

16 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los medios por 
donde se podría tratar de su reparo, B.N. 3/48965, fol. 51r. 

17 Ibid., fol. 51r. 
18 AHN, Consejos, leg. 44.139.  
19  AHN, Consejos, leg. 44.139. Sobre el arrendamiento de los diezmos vid. LÓPEZ-

SALÁZAR PÉREZ, J., Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (ss. XVI-XVII), 
Ciudad Real, 1986, pp. 114-118. También, TRAVERSO RUIZ, F.M., Riqueza y producción en 
Cádiz durante los siglos XVI y XVII, Cádiz, 1987, pp. 46-56. 
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se tiene en cuenta el fundamento legal de que la saca no deje tras de sí la 
carestía, como mal menor. Por lo que ese fundamento jurídico no es una razón 
absoluta. Se autorizaba la saca. Ésta implica la necesidad de la libre circulación 
para la villa que quedaba sin bastimentos que debería recogerlos de acarreto. Se 
producía la saca agresiva, que si era impuesta no dejaba por eso de validarla en 
cualquier circunstancia, y, además, obligaba a su multiplicación. Y la razón 
absoluta en la corte no es tal, pues no se dictamina a su favor, porque el derecho 
no lo prescribe, sino que se pide que informen los justicias. Implícitamente se 
considera válida la propuesta de “…lo que sea necesario…”, porque no se 
dictamina inmediatamente lo que el reglamento prescribe. Todo ello traía una 
consecuencia, y es que la saca tendría lugar y sería efectiva, pues, alegan los 
lugares de la tierra de Pedraza, que “…en el ínterin que se hace el informe me 
sacarán el trigo y dejarán los lugares perdidos con que después no podrá tener 
remedio lo que el Consejo mandare”. La saca que obliga a su repetición era una 
realidad en el desenvolvimiento natural del comercio ante la tardanza en la 
ejecución, porque el comercio imponía otra presteza. Las autoridades locales no 
tenían un instrumento legal en sus manos para impedirla, por lo que carecía de 
valor imperativo generalmente. La prohibición no era absoluta. Esta carencia es 
la que tiene valor legal porque habilita la libertad. Debía ser así para que el 
reglamento pudiese servirse de la saca. Para evitarlo, los lugares de la tierra de 
Pedraza sólo pueden solicitar que no se innove, para suspender la ejecución, y el 
Consejo así lo dispone. En los lugares, villas y ciudades la razón del sustento no 
genera un instrumento jurídico de obligación que impida la saca absoluta, 
porque el propio rey la permitía. La única opción es pedir la suspensión. Con 
ello también se suspendía, legalmente, una saca forzosa, en lo que tenía de 
fuerza, lo cual es coherente con un derecho que no obliga a ninguna de las 
partes. Y el principio que no obliga, que se puede infiltrar de hecho es la 
libertad. Con este ejemplo podemos constatar que no existía una determinación 
estricta del comercio con normas imperativas generales y permanentes de 
naturaleza proteccionista, porque el propio rey las incumplía. El reglamento no 
era compulsivo, y porque no lo era se podía desvirtuar su espíritu y reglas. 
Porque no se cumplía fielmente hacía imperiosa la libre circulación y saca a la 
que se veía abocada la villa si quedaba en una situación de carestía. La 
regulación validaba la saca. Esta contradicción proveía un espacio de 
legitimación al comerciante, que podía practicarla según su conveniencia, y que 
no dejaba otra alternativa de actuación que la libertad.  

Lo que hemos visto en este ejemplo lo practicaba el rey con instrumentos 
jurídicos aventajados. La saca agresiva que obligaba a su repetición era un 
hecho, despojando de valor jurídico a la prohibición. El concejo, justicia y 
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regimiento de Mota del Cuervo se quejan en una súplica de 1630 de que Gabriel 
López de la Torre había sacado 600 fanegas de trigo que tenía el pósito, 
dejándolos sin trigo para poder acudir al remedio de los vecinos 

20
. Faltándoles 

el sustento, se iban a vivir a otras partes. La carestía infligida les obligaba a 
pedir real provisión para que el justicia y regimiento de la villa pueda enviar a 
comprar “…a las partes donde lo hallare y a los precios que pudiere…”. Pedía 
la libertad de saca y la petición conllevaba libertad de precios, pues el grano no 
lo pagarían a la tasa, que se mostraba de imposible ejecución. Ello no era 
osadía, pues existía la opinión de que aun en años estériles el precio legal debía 
ser el que andaba entre las gentes 

21
, el que determinaba la relación entre la 

oferta y la demanda. Incluso para quien era contrario, lo admitía con respecto a 
los labradores: “y en la question… de si se puede escusar el excesso de la tassa 
en los años esteriles, Sanchez... habla con los labradores, y no con los demas” 
22

. Pero la dispensa proveía su generalidad. La tasa en años estériles era 
inviable, mientras que esta ausencia de precio legal no era excepcional. Se pedía 
asimismo la inviolabilidad del pósito, que no estaba garantizada con el 
reglamento, que no aseguraba el sustento, haciendo imperiosa la libertad, pues 
los pósitos “…no siruen para los fines para que se introdujeron…” 

23
. El 

sustento dependía de otros medios; y a ello no fueron ajenos los monarcas 
24

, ya 
en el siglo XVII, como ocurría en esta ocasión. El dictamen fue que informase 
Gabriel López de la Torre. Por la información que da, con fecha de 9 de agosto, 
sabemos que fue enviado con comisión del rey para hacer cumplir un gobierno 
del comercio de obligación y reglamentado, para abastecer la corte 

25
. Pero es 

que fue enviado para llevar a cabo una saca que, según la villa, dejaba tras de sí 
carestía, y para entregar el grano al pósito de Madrid. Informa el comisionado 
de que sacó 438 fanegas de trigo de 1.650 que tenía. En una nueva súplica la 
villa considera que por la información de este comisionado se comprueba que 
era cierto lo que decían, y solicita la real provisión que se había pedido. En la 
corte así se cree, pues se dictamina se dé provisión para que el trigo que 

                                                 
20 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
21 DE SORIA Y VERA, Melchor, Tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del 

pan, y de la dispensación que en ella hace su majestad con todos los que siembran, Toledo, 1633, 
pág. 59. 

22 “El licenciado don Juan Pérez de Lara, fiscal del rey nuestro señor en esta su corte, y real 
chancillería de Granada, en el pleito con Juan de Cuenca Uncibay…”, Granada, 1641, B.N. VC 
1019/2, fol. 9v. 

23 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino… pág. 38r.  
24 ROCA ROCA, E., Los pósitos municipales, Madrid, 1965, pág. 25. 
25 Sobre las medidas reglamentarias que se tomaron en 1630 en la corte, y su ineficacia, vid. 

BERNARDOS SANZ, J.U., Trigo castellano y abasto madrileño. Los arrieros y comerciantes 
segovianos en la Edad Moderna, Valladolid, 2003, pp. 50-52. 
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compraren no se lo embargue ningún justicia. Se autoriza la libre circulación, 
que era practicada e inevitable, aunque también la saca pudiera dejar tras de sí 
carestía. El propio rey era quien la practicaba, tomándola del pósito 

26
, antes que 

de los vecinos, a quienes, por este lado, se deja en libertad. Con este proceder la 
suscitaba, pues obligaba a pueblos como Mota del Cuervo a abastecerse de 
acarreto. Con esta forma de abastecimiento, indispensable para muchas villas, 
se imponía la libre circulación como una necesidad imperiosa que hacía inviable 
la prohibición proteccionista a ultranza. La contradicción la practicaba 
directamente el rey mediante un comisionado, que le obligaba a repetir la 
contradicción. La doble contradicción generaba la necessitas ineluctable de la 
libre circulación de mercancías. 

Con dictámenes como éste, se limitaba y desautorizaba la práctica de 
embargos de los justicias, obligando a sus ciudades a abastecerse de acarreto 
respetando la libre circulación de mercancías. Si ésta no existiese el abasto se 
mostraba incierto, de lo cual son conscientes los gobernantes, y ponen los 
medios al efecto.  

La naturaleza imperiosa de la libre circulación de mercancías se muestra 
también en momentos coyunturales cuando por disposiciones generales se 
impulsa la protección. Ello lo ilustramos con algunos ejemplos del reinado de 
Carlos II. En 1692, se dictamina la libertad de venta. El afectado era el 
comendador Baltasar de Mendoza y Sandoval, caballero de la orden de 
Calatrava y del Consejo de Órdenes. El administrador de su encomienda hace 
una súplica, con motivo de una orden general según la cual no se podía vender 
ni sacar del reino los granos de pan que produce sin que preceda licencia. Los 
justicias embarazaban a su parte la venta de granos de la encomienda. El fruto 
principal de la encomienda era el grano, y si no tenían salida, se le seguirían al 
comendador “...más crecidos daños, a que no debe dar lugar, la superior 
justificación” 

27
. Dicha superioritas se refiere a la conveniencia que no es 

superflua, sino necessitas imperiosa y legítima. Se solicita licencia para que en 
la villa de Lopera, como en las partes en donde hubiera granos del producto de 
la encomienda, se puedan vender “...sin que por las justicias de las villas o 

                                                 
26 Desprotegiendo con ello el consumo, perjudicando también a los labradores, cfr. GUTIÉ-

RREZ HIGUERAS, J.P., Los pósitos como fundaciones benéficas, Madrid, 1921, pág. 46. Y es 
que en primer lugar atendían el panadeo; mientras una tercera parte se dedicaba a la sementera, 
vid. GRACIA CANTALAPIEDRA, J., Tratado histórico legal de la institución de los pósitos en 
España, Madrid, s.a., pág. 27. Se contradecía además la motivación caritativa y moral que acom-
pañaba la institución de los pósitos, GRACIA CANTALAPIEDRA, J., s.u. Pósitos, COS-
GAYÓN, F., CÁNOVAS DEL CASTILLO, E., Diccionario manual de derecho administrativo 
español, Madrid, 1860, pág. 805. LEMEUNIER, G., Economía, sociedad y política en Murcia y 
Albacete (s. XVI-XVIII), Madrid, 1990, pág. 141.  

27 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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lugares donde se hubieren cogido o estuvieren los dichos granos se lo impidan 
ni embaracen en manera alguna...”. En la corte se decide conceder la licencia, 
sin embargo de la orden del Consejo, con la salvedaz de que no deje tras de sí 
carestía, “...quedando abastecidos los pueblos...”. Esta vez se cumple con la 
teórica de este principio, instándoles además, a que no lo saquen del reino -
como sucedía con frecuencia-, pues debían “...traer testimonio de la parte donde 
se consumieren”. Vemos que las órdenes generales cargadas de un espíritu 
compulsivo, no garantizaban su ejecución, “…pues no ay ley que por si se 
guarde” 

28
, debía estar asistida legalmente por otros principios y reglas. En 

efecto, la ejecución dependía de las costumbres y necesidades particulares que 
demandan libertad de comercio. Ello por decisión regia. Esta vez no se trataba 
de garantizar el sustento, sino el beneficio de la venta de los frutos de una 
encomienda. Es así como una orden o pragmática general se mostraba de 
imposible ejecución cuando contradecía las necesidades de los súbditos, de las 
que formaba parte las de las ventas, porque no estaban adaptadas a la realidad y 
naturaleza de las cosas. No se trataba de que el suplicante fuese un comendador. 
Estas órdenes generales tampoco son imperativas en otro dictamen de una 
súplica más modesta, también en 1692, repitiéndose la inviabilidad de una 
orden general. 

En ese año, el concejo, justicia, regimiento y vecinos de la villa de Espejo, 
alegan en una súplica que no tiene más trato que la labranza y siembra. Se 
hallaban con mucha necesidad de vender la gran cantidad de trigo y grano que 
tenían, alegaban, para pagar sus débitos tantos reales como particulares, rentas 
de los cortijos, gastos de las labores, soldadas, y otras cosas. No se vendía pan 
en ninguna plaza. Sólo unos muchachos por las calles vendían alguna fanega de 
pan, porque los vecinos lo amasaban en sus casas. Con ocasión, dicen, de una 
orden, remitida al corregidor de la ciudad de Córdoba, para que en todo el reino 
no se consienta sacar trigo, con el pretexto de que lo llevan a Francia, y “...se les 
impide la saca y venta teniendo necesidad para su menester de más de ocho mil 
ducados...”

29
; suplican se les despache carta y provisión para que el alcalde 

mayor de la villa de Espejo, ni otro justicia, les impida sacar el trigo. Ello 
cumpliéndose con las prevenciones necesarias para que no se saque para países 
extraños. El dictamen de la corte es: “Provisión para que el corregidor de 
Córdoba dé la providencia que más convenga sobre lo aquí contenido”. No se 
impone el cumplimiento a rajatabla de la prohibición general de saca, no 
obstante su manipulación, pues era un hecho que la libertad se dilataba.Unas 

                                                 
28 Arbitrio “Para decir del sello infalsificable…”, B.N. V.E. 47/35. 
29 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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veces se trataba de la necesidad imperiosa del sustento, pero otras, de otra 
necesidad imperiosa, la del beneficio del comercio, para la propia subsistencia, 
que excede los alimentos, pero es que, además, el rey necesitaba que existiese 
este beneficio para poder recaudar tributos. Así se instituye una necessitas de 
libertad, que la conveniencia del comercio imponía, que obligaba a ser atendida 
más que los reglamentos que no aportaban esa utilidad, porque “…es tanta la 
fuerça de la necesidad, que no solamente dispensa…sino lo que es mas, abroga 
qualesquier estatutos particulares, y leyes generales, que se le oponen; y es le-
gisladora de otras nueuas” 

30
. La conveniencia es útil. Las disposiciones genera-

les son sobrepujadas por la necesidad particular, que al repetirse, es la que se 
hace ordinaria. Los recelos sobre la mala fe del comerciante, según la cual las 
permisiones se utilizaban para practicar la libertad total de saca, también se 
neutralizan, como vemos por otra súplica de la villa de Espejo, que da más in-
formación. 

Por ella sabemos que lo que estaba pidiendo era una amplia libertad de 
saca, sin restricciones. Sostiene que aunque parece que, en cumplimiento de la 
provisión, el corregidor de Córdoba le concede lo que piden, “…los deja más 
gravados en su necesidad” 

31
. La causa era se había puesto una condición para 

la saca: 

“…porque en cuanto dice que sólo puedan vender a quien tuviere despacho 
para comprar registro, guías y tornaguía, no sirve de nada la permisión median-
te que a cualquiera que fuere a dicha villa mi parte con despacho de S.A. para 
comprar, este mismo despacho solo bastara para vender, y algunos que le han 
ganado para comprar van a las partes más cercanas a ello que les es de más 
conveniencias. Y más estando como está mi parte distante cuarenta leguas de 
puerto y Cádiz, y veinticuatro de Sevilla, y como al reino de Sevilla, Granada y 
Jaén y otros no se les ha impedido la venta de sus granos, acuden allí los arrie-
ros, y tienen abastecidas todas las partes que necesitan de trigo”. 

Como consecuencia, piden segunda provisión más amplia, según la cual 
además de deberles permitir, el corregidor de Córdoba y otros justicias, sacar, 
vender y disponer del trigo, para llevarlo a cualesquiera partes del reino, 

                                                 
30 “Señor. Tomás de Cardona, deseoso del servicio de V.M. y del bien público, y restauración 

de estos reinos… presentó ante V.M. el año pasado de 1615, la proposición siguiente”, B.N. V.E. 
203/44, pág. 3v. DE VADILLO, J.M., afirmó, con respecto a las disposiciones y leyes que esta-
blecen restricciones de comercio desde fines del siglo XV: “...las excepciones que en ellas mis-
mas se hacian, la instabilidad en decretarlas, revocarlas, volver á darles vigor y derogarlas de 
nuevo que alcanzó entonces... á casi toda mercaderias en crudo é tejida, de semillas, caldos, gana-
dos ó minerales, revela palpablemente su nulidad”, Discursos económico-políticos y sumario de 
la España económica de los siglos XVI y XVII, Cádiz, 1844, pág. 247. 

31 AHN, Consejos, leg. 44.098. 
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“…obligándoles a lo sumo a tener razón de a quién lo han vendido… no se les 
pida despacho (porque les costara más que el útil que puedan tener y dejaran su 
ejercicio), y se cumpla con que en dicha villa haya razón de ello”. Se pide la abso-
luta libertad de circulación 

32
, pues el despacho era una cortapisa, y en la corte el 

Consejo la concede, pues dictamina que se dé “…provisión sobrecarta de la dada 
para que el corregidor de Córdoba, sin embargo de su respuesta, no impida a la 
villa de Espejo la saca de estos granos en la conformidad de que lo piden”. Existía 
una razón de peso para conceder la provisión, que alegó la villa de Espejo, en un 
año, el de 1692, de dificultades financieras, pues se había decretado la suspensión 
de pagos 

33
. La razón era que se encontraba imposibilitada de pagar los reales 

efectos de millones y cientos. Por una declaración, hecha ante el corregidor, Bar-
tolomé Ramírez Jiménez, vecino de la villa y fiel cogedor de los efectos reales, 
queda constancia, que, aunque salía todos los días a cobrar por las casas, “…en 
todo el tiempo referido no se han cobrado maravedíes algunos de que se haya 
hecho aplicación a ningún efecto, por no haberlos ni tener los dichos vecinos…”. 
La causa dice era la detención de la saca de trigo y cebada. Sostiene, “…si no se 
da providencia a la saca y venta de dichos granos, no se cobrará maravedíes algu-
nos, ni se podrá hacer pago a su majestad, por no tener esta villa y sus vecinos 
otro fruto alguno ni trato de que poderse valer para dar satisfacción a su majes-
tad…”. Juan Sánchez de Uribe nos lo dice: “Cessando la compra, y venta, men-
guan las rentas Reales, necessarias para el gouierno....” 

34
. Para el propio rey la 

prohibición no se podía mantener. No sólo el sustento obliga, también la conve-
niencia del comercio, para ello la libertad era imprescindible, para el comerciante 
y para el rey, porque ella era la que la proveía. La libertad induce una obligación 
ineludible de gobierno que suplanta la de la ley del reglamento. Y el Consejo 
contradecía a un justicia y a esa ley, legitimando cualquier contravención. 

La villa de Campanario, del partido de la Serena, en ese año de 1692, se 
encuentra en las mismas circunstancias 

35
. Estaba atravesando una situación de 

carestía de granos, por la mala cosecha, la crecida de las aguas y langosta que 
habían padecido. El justicia, regimiento y procurador síndico general de la villa, 
señalan que la prohibición de saca sólo debe entenderse para países extraños, y 
no para los naturales y vasallos del rey, en ello apoyan su pretensión. Existe, por 

                                                 
32 Sobre el tratado de San Julián establecido en 1603 en Ginebra, por ejemplo, los comercian-

tes interpretaban el artículo primero como una libertad total, PIUZ, A-M., op.cit., 1964, pág. 60.  
33 KAMEN, H., La España de Carlos II, Barcelona, 1981, pp. 603-604. C. SANZ AYÁN, Los 

banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989, pág. 274. 
34 “Memorial y discurso político de la moneda. Refiérense los motivos para escribirle, y en 

general las enfermedades internas de esta monarquía, y sus causas, para que advertidas se curen 
por remedios contrarios...”, Madrid, 28 de marzo de 1683, B.N. V.C. 1016/25, fol. 6r-6v.  

35 AHN, Consejos, leg. 44.142. 
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tanto, la idea de que la prohibición de saca en el interior del reino es ilegítima. 
Que se manipulase para comerciar con el exterior no podía justificarla. Debía 
imponerse una presunción: la de la buena fe del comerciante, que no era inédita 
en derecho, y no la de la malicia. Además el grano lo pagarían al precio 
competente, que se refiere al que surge de la relación entre la oferta y la 
demanda. En la corte se decide conceder la licencia correspondiente para que el 
justicia y regimiento de la villa puedan comprar y sacar doscientas fanegas de 
trigo, tal y como habían solicitado, para el efecto contenido en la súplica, de 
Córdoba o de cualquier lugar del reino. Se atiende el principio teórico de que la 
saca no dejase tras de sí carestía: “…quedando abastecidos los pueblos de don-
de lo comprare y sacare…”; y se hace hincapié en que “…el corregidor de la 
dicha ciudad y demás justicias de ellos no se lo impidan ni embaracen”. Con 
estos dictámenes se inhibe a los magistrados, mermando y desautorizando su 
facultad de intervención y decisión, que intentaba llevar a ejecución una dispo-
sición general. Su ejecución es neutralizada por el propio Consejo. Ello seguía 
favoreciendo su contradicción, que se multiplica. La prohibición general de saca 
es de imposible ejecución. En la corte se dictamina para corregir su inadapta-
ción a la realidad de las necesidades de los súbditos, dejando el cumplimiento 
del abasto bajo las directrices del curso natural del comercio 

36
.  

De forma ordinaria el comercio no se sometía a una ley general y rigurosa, 
pues no era exequible. El derecho lo permitía, porque se adaptaba a la realidad. 
En esa adaptación cabía la libertad de comercio del siglo XVII. Mientras que, 
cuando las peticiones se multiplican en la corte, es el dictamen acorde con la 
conveniencia el que impera, porque el tribunal debe resolver las dificultades que 
surgen ante la incompatibilidad entre la necesidad y el reglamento. Con el 
dictamen de estas súplicas los ministros debían dar soluciones, dispensando, 
corrigiendo y enmendando. La compenetración entre estilo, costumbre, o 
dictámenes acordes emitidos por la administración, alentaba esta práctica de 
libertad de comercio. De ahí que la ley y el reglamento no pueda sortear 
invariablemente esta barrera legal. Y es que, con Juan Cano, “…las materias del 
Comercio dependen mas de Practica propia, que de Teorica agena@ 

37
. La 

práctica era la que aconsejaba el dictamen a favor de la libertad, y la teórica 
ideal del reglamento, asistida por la moral, se desplazaba si las circunstancias 
así lo requerían. Los consejeros de Castilla aplican lo que la práctica les 

                                                 
36 BERNARDOS SANZ, J.U., ha destacado que el tráfico de harina y cereal entre Madrid y la 

Meseta Norte, estuvo regulado por la oferta y la demanda, sin intervención de la autoridad, op.cit., 
pág. 57. 

37 [Memorial a la reina], ASeñora, habiendo determinado manifestar a las sagradas plantas de 
V.Majestad los perjuicios...@, B.N. V.E. 210/117, fol. 1r. 
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muestra. La ley no es implacable, y no se confía plenamente en la regulación, 
porque no es útil invariablemente. Es decir: el interés del príncipe está de parte 
de esa práctica, como lo expresa Lucas de Andrade Benavides: “...es precisa-
mente necessaria para esto la practica de los intereses de Principes, y Republi-
cas, sin que se pueda suplir con ninguna Teorica” 

38
. 

2. LA LIBERTAD DE VENTA  
La libertad de venta es una petición que aparece en muchas súplicas, en las que 
se puede dictaminar a su favor. Pero también la encontramos reflejada en las 
súplicas que piden su suspensión, pues nos indican una realidad cotidiana, ante 
la excepción de la crisis que las suscita. 

El concejo, justicia y regimiento de la villa de La Torre en 1630, debido a la 
carestía de ese año 

39
, suplicaban una carta y real provisión para que pudiesen 

tomar libremente la mitad del pan de los diezmos, trigo y cebada, alegan “…sin 
incurrir en pena alguna…” Ello debía ser así en tiempo de carestía, pues el 
diezmo tenía también una tarea asistencial 

40
. No se cumplía, por tanto, este 

principio, incluso era susceptible de castigo cuando debía ser efectivo, en mo-
mentos de carestía. La libertad de venta era una costumbre en la localidad, y el 
privilegio la amparaba, de él emanaba la garantía de su preservación No es la 
obligación del comercio reglamentado la que activa la sanción, sino la libertad 
de venta. Esta pena no surgía de la compulsión de la potestad coactiva, sino de 
las armas del derecho, las de la defensa de derechos, de la libre disposición de 
los bienes. Esta libertad estaba asistida por el ius.  

En la villa de Leitosa pasaba lo mismo, en ese año de crisis de 1630 
41

. El 
obispo y muchos de los prebendados de la Iglesia de Plasencia, y otros 
partícipes en los diezmos de trigo de lo que los vecinos habían dado al diezmo, 
                                                 

38 “Señor. El comisario general don Lucas Andrade de Benavides de la orden de Santiago...”, 
B.N. 60/19, fol. 406v.  

39 AHN, Consejos, leg. 44.148. Sobre la crisis de 1629-1632, vid. MARCOS MARTÍN, A., 
Auge y declive de un núcleo mercantil y financiero de Castilla la Vieja, Valladolid, 1978. pág. 
225-230. También, GARCÍA SANZ, B., Los campesinos en la sociedad rural tradicional. Marco 
institucional, producción, presión fiscal y población Tierra de Curial y tierra de Peñafiel, siglos 
XVI-XVIII), Valladolid, 1989, pp. 208-216. Para los periodos de crisis en el XVII en La Mancha, 
LÓPEZ-SALÁZAR PÉREZ, J., op.cit. Para Extremadura, PÉREZ MARÍN, T., Historia rural de 
Extremadura (Crisis, decadencia y presión fiscal en el siglo XVII. El partido de Llerena, Badajoz, 
1993, pág. 199. También, BERNARDOS SANZ, J.U., op.cit., pp. 49-51. 

40 Según recoge, citando a CANGA ARGÜELLES, J., TRAVERSO RUIZ, F.M., op.cit., pág. 
39; destaca el carácter benéfico y asistencial del diezmo, pág. 40. El texto de CANGA ARGÜE-
LLES, J., es que el diezmo debía servir también a “...socorrer á los pobres, aliviar las necesidades 
en tiempo de calamidad, y acudir con ellos cuando el pró de la tierra ó del rey lo reclamare”, 
Diccionario de Hacienda, con aplicación a España, Madrid, 1833, T. I, pág. 349.  

41 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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primicias y cuartillas, lo vendían a personas particulares de otras partes y 
lugares, “…sin querer darlo a la dicha ciudad para el pósito, ni a los vecinos de 
ella, en mucho daño y perjuicio del bien público de la dicha villa…”. El 
Consejo dictamina también se dé la provisión para que puedan tomar el pan de 
los diezmos y primicias por el tanto para la provisión del pósito 

42
. Estos 

ejemplos nos muestran que la libre circulación de las mercancías y libertad de 
precios era una práctica habitual y extendida, que se encontraba amparada por el 
privilegio. Es éste el que garantiza la libertad de comerciar porque era efectivo. 
No se nos menciona la actitud de los justicias, pero su práctica y uso nos 
muestra que la teórica labor de policía de los magistrados no neutralizaba la 
saca, libertad de venta y de precios. Es necesaria la intervención del supremo 
tribunal de la corte, mediante una provisión real para que se autorice el 
reglamento. Ello en la excepción de la crisis. Las peticiones de este tipo se 
multiplican en la corte en este año de carestía de 1630; lo que nos indica que la 
libertad de comercio estaba extendida, no es que lograse abrirse camino 
circunstancialmente de forma ocasional o limitada. Ello sin dejar de ser relativa, 
pues convive con el reglamento. Los pueblos y villa necesitan acudir al Consejo 
para intentar proteger artificialmente el sustento y proveimiento de los súbditos, 
porque no estaba protegido por esa vía, incluso cuando debía estarlo, en 
momentos de crisis. La villa de Espinosa en 1630 dice con claridad, que sin la 
licencia, la que concede una provisión real, no estaban autorizados a tomar el 
pan de las rentas decimales, de trigo, cebada, centeno y avena para el sustento 
de los vecinos y pasajeros 

43
. La necesidad imperiosa del sustento de una villa, 

ni en caso de esterilidad obligaba de por sí, porque carecía de un camino legal al 
afecto. No estaba vertebrada la reglamentación, su obligación absoluta, no sólo 
habitualmente, sino ocasionalmente. La ley ordinaria no proveía esta 
obligación. Si la normalidad establecida era su ausencia, la excepción tampoco 
la desencadenaba, era necesaria la súplica. También se concede la provisión 
ordinaria para que tomen el trigo pagándolo a la tasa. Esta provisión venía a 
suspender circunstancialmente, en el sistema de referencia legal ordinario, la 
libertad, pero no la desautorizaba absolutamente, porque la ley ordinaria no 
remitía el privilegio, que era omnímodo y permanente. Por ejemplo, una exco-
munión podía servir para que un justicia se allanara y permitiese la saca, como 
ocurrió con el alcalde mayor de Vera en 1681

44
. Además el Consejo 

                                                 
42 Desde una pragmática de 15 de mayo de 1584, los pósitos se sujetaron al Consejo de Casti-

lla, GRACIA CANTALAPIEDRA, J., Tratado histórico-legal de la institución de los pósitos en 
España, Madrid, 1896, pág. 27; también s.u. Pósitos…, pág. 805. 

43 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
44 Según recoge MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., op.cit., pp. 157-158. 
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dictaminaba en sentido contrario ese mismo año, ante peticiones opuestas. La 
que salía reforzada era la contradicción, y ésta hacía inviable la obligación 
forzosa. La obligación del reglamento era ordinaria, no absoluta. 

El derecho que impedía la remisión del privilegio y autorizaba la 
contradicción era una muralla contra la que tenía que debatirse cada dictamen 
desfavorable a la libertad.  

El Consejo puede dictaminar a favor de la libre disposición de la cosecha 
frente al criterio de intervención de la autoridad. Los labradores y vecinos de la 
villa de Frechilla de Campo, en 1630 elevan una súplica al rey que nos lo indica 
45

. Disponían de cosecha, pero debido a la esterilidad de aquel año, sostienen, la 
habían recogido tasadamente. El justicia de la villa, “…so color de decir que 
quieren masar para pobres, les quiere violentamente y con[tra su] voluntad 
quitar el trigo que tienen de su cosecha, sin dejarles para el sustento de sus casas 
y familias y para sembrar el año que viene sus barbechos…”. El justicia 
utilizaba un “pretexto de verdad” –el sustento de los pobres- para infligir “un 
notable agravio”, es decir, para actuar contra derecho. Que una autoridad actúe 
contra la voluntad del súbdito para despojar de un bien, es violencia, ello es 
ilegal, y se puede recurrir. Piden real provisión para que el justicia de la villa 
“…de ninguna manera se entrometa en quitar el trigo que tienen de su 
cosecha…”. Lo que había hecho el justicia, que era aplicar su criterio de 
discernir entre varias necessitas y actuar en el ejercio de sus competencias, era 
una injerencia, y ello no podía consentirlo el derecho. La libre disposición de la 
propia cosecha es legítima e indiscutible. Se está recurriendo una forma de 
gobierno del comercio que era legal, pero que la súplica transforma en ilegítima 
y contra derecho. Añaden que están dispuestos a registrar y manifestar el trigo 
ante el justicia. Lo cual quiere decir que no lo habían hecho en un momento de 
crisis, precisamente cuando era preceptivo. A cambio de que se les reconociese 
su libertad estaban dispuestos a renunciar a una privacidad que el derecho 
protegía. Al final de la súplica sostienen que amasarán el trigo en sus casas, 
pero también que venderán el pan cocido, eso sí, en conformidad de un auto 
proveído por el Consejo. Piden libertad pero no sin manifestar su voluntad de 
cumplir con la normativa inspirada por un momento de crisis. La súplica está 
impregnada de un deseo de libertad de los súbditos frente al embargo. Esta 
libertad la piden en el marco legal, porque podía proveerla. Necesitaban el trigo 
para el sustento, pero también para su venta, por lo que les sobraba, y a pesar de 
ello no podía ser aprehendido legítimamente por una autoridad. El Consejo da la 
razón a los labradores y vecinos, al conceder la provisión para que el justicia no 

                                                 
45 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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quite el trigo a los vecinos, y que se lo dejen para los efectos que piden. En caso 
contrario los vecinos “…se verían en mucha necesidad…”. Una necessitas que 
afecta al sustento, pero también a los beneficios que provee el comercio. El 
Consejo al sancionar la libre voluntad sanciona la libertad de venta, no obstante 
que el justicia pudiera actuar en defensa de los pobres. Se desautoriza una forma 
de gobierno que conforme al reglamento correspondía a los magistrados de la 
república, que queda considerada como violencia. No se requiere que informe el 
justicia, cuya opinión debía estar dotada de autoridad, para poder contrarrestar 
las razones legales. Podría no haber pretexto de verdad y existir el fundamento 
legal de asistencia al sustento. Sin embargo, aunque fuese así, las razones 
expuestas por los vecinos son determinantes, no obstante que no hubiesen 
registrado el trigo, y que, aunque “tasadamente”, hubiese un excedente; no se 
restringe su libre disposición. Si existía la idea, de la que se hace eco el conde 
de Monterrey en una súplica, para defenderse de un embargo efectuado en sus 
tierras por los justicias de Zamora, de que “…nadie ha de ser compelido a 
vender, si no es lo que le sobrare…” 

46
, ahora ni este principio se aplica. El 

excedente también puede ser intocable, y con él la venta. Es significativo que 
Francisco Ortiz Lucio haga la propuesta de que los jueces deben registrar el 
trigo que los labradores cogiesen y “…los pueden por fuerça, y encarcelandolos, 
hazer que traygan lo que les sobra a los alholies y positos, a la tassa y sus por-
tes” 

47
. Es decir, este principio no se aplicaba con rigor y no era legítimo univer-

salmente, pues se intenta honestar. El Consejo al desautorizar al justicia limita 
esta forma de gobierno reglamentada, reconocida por quien se siente 
perjudicado por las políticas de embargos forzosos, que no es determinante, no 
ya en el discurrir natural del comercio, sino no obstante que en ocasiones se 
dictamine a su favor por el propio Consejo. Es significativo que en el dictamen 
no se mencione la obligación del registro como requisito previo para expedir la 
real provisión. Si el registro teóricamente era imperioso y obligatorio en periodo 
de crisis, su compulsión no era tan explícita como principio. Alegaban los 
vecinos que se les impedía pudiesen pagar las rentas al conde, con lo que la 
necesidad del beneficio seguía mostrándose imperiosa e inducía el dictamen. 
Las sobras tienen que garantizarse, porque el beneficio se multiplica. Si las 
razones de los vecinos de Frechilla del Campo fueron determinantes de por sí, 
las del registro no. La variedad de dictámenes es la regla que da consistencia a 
la contradicción, esa que provee libertad. 

También en 1630, el abad, cabildo, diódesis y clero de Ampudia, informan 

                                                 
46 Ibid. 
47 Op.cit., pág. 2.  
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en una súplica que el trigo que tenían de renta para su sustento, no la querían 
pagar los arrendatarios 

48
. Éstos se disculpaban alegando que un alcalde de la 

Chancillería de Valladolid había hecho pregonar que ninguna persona pagase 
renta de trigo ni lo ocultase hasta que se registrase. Pero el clero no tenía otra 
cosa de qué sustentarse, además de que, afirman, es contra lo acordado. Pedían 
real provisión para que sin embargo de los pregones, embargos, que se habían 
producido, y registros paguen los renteros las rentas de las tierras de pan llevar 
en trigo, “…como están obligados y se ha hecho siempre”. La costumbre seguía 
siendo que no tenían lugar los registros, ni en momentos de crisis. Se alega una 
costumbre que debe invalidar una determinación nueva en sentido contrario. 
Ello era un fundamento legal. El dictamen fue que informase el alcalde que 
había hecho el embargo. Como respuesta el clero vuelve a hacer una segunda 
súplica. Sostienen que lo que puede informar el alcalde es que el embargo se 
había hecho para poder llevar trigo para la provincia y gasto de la ciudad de 
Valladolid. Ello no era causa para que no se pagasen sus rentas. Además era una 
diligencia hecha de parte de los arrendadores que les embargó el pan por no 
pagarlo y retenerlo. Estaba mandado que las rentas eclesiásticas se debían pagar 
sin dilación alguna. Se pedía suplir el auto correspondiente con una real 
provisión. En la corte se concede esta vez la provisión para que se les acuda con 
la tercera parte de sus rentas “…sin embargo del embargo hecho en ellos por 
dicho alcalde, el cual informe como está proveído”. Puesto que ya se ha emitido 
el dictamen, esta vez el informe llega para que el alcalde se justifique. El 
embargo como castigo quedaba neutralizado. Mientras que la ausencia de 
registro no justifica el ejercicio de una potestad coactiva. La costumbre 
conserva su inducción jurídica, frente a un auto y un pregón, que eran 
recogidos. El registro quedaba desprovisto de obligación, por razón de sustento. 
Ello quiere decir que se anula la potestad coactiva, lo que afecta a la libre 
disposición de la hacienda. La ausencia de registro no es penalizada y no 
justifica un embargo, tampoco el hecho de que llegase para proveer alimentos 
de primera necesidad; provisión dictaminada por la autoridad a quien competía. 
Por lo que no le competía absolutamente, su criterio no hacía ley de por sí, ni 
absoluta ni ordinaria.  

Un ejemplo de reivindicación abierta de la libertad de venta y de su 
consistencia legal es el de los mercaderes, laborantes de pasamanos y tejedores 
de oro y plata de la calle Francos de la ciudad de Sevilla, en 1634. Se querellan 
y acusan criminalmente a Francisco Ortiz Navarrete, alcalde de la justicia. Ello 
porque se habían despachado dos cartas y provisiones reales a favor de los 

                                                 
48 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
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laborantes que, se afirma, en conformidad de una pragmática de 1611, 
A...pudiesen los pasamaneros y tejedores fabricar, y los mercaderes vender 
libremente los pasamanos, puntas, y todo género de guarnición y tejidos de oro 
y plata fino y falso, para el culto divino, soldados de la milicia, y cargar a 
Indias...@. Y 

A...debiendo el dicho alcalde de la justicia obedecerlas y cumplirlas, no 
solamente no lo hizo, sino que antes contraviniendo a ellas ha hecho 
diferentes denunciaciones a mis partes, molestándoles con prisión y secuestro 
de bienes, para que los unos no laborasen, ni los otros vendiesen las dichas 
mercadurías@. 

Aunque ahora se perjudicaba la libertad de comercio, la práctica de la 
desobediencia jurídica es indicativa de la ausencia de compulsión que habilitaba 
su libre ejercicio; a ella obligaba la diversidad de pareceres cotidiana, 
permitiendo la contradicción con la misma constancia. Los afectados 
mercaderes acudieron a la Audiencia, sabedores que allí serían amparados en 
sus derechos y libertades, A...agraviándose de lo susodicho...@, como era 
preceptivo. Presentando las provisiones, se mandó soltar a los presos y alzar el 
secuestro de los bienes. A continuación afirma: 

A...Y lo más es que teniendo obligación de obedecer y cumplir no sólo 
vuestras cartas y provisiones reales, sino también el mandarse la dicha 
Audiencia en conformidad de ellas, tampoco lo ha querido hacer, antes ha 
vuelto a reincidir en el mismo exceso, repitiendo las dichas denunciaciones 
contra mis partes@.  

Ello lo hacía A... con pretexto de que los unos laboraban, y los otros vendían 
para diferentes efectos que no son del culto divino, soldados de la milicia y 
cargazón de Indias@. Para apoyar la pretensión se afirma que, A...siendo cierto que 
demás de estar derogada la dicha pragmática por la observancia y uso contrario@, 
lo cual era un principio legal admitido. La práctica y ejercicio natural del 
comercio deroga la ley. Esta realidad es reconodida incluso por quien considera el 
uso contrario a la ley una transgresión, como es el caso de Juan Sánchez de Uribe, 
al sostener que con su quebranto las leyes quedan abrogadas 

49
. En Sevilla se 

alega como un argumento con fuerza legal: el estilo y usos del comercio que 
tienen la capacidad jurídica de derogar pragmáticas es algo sabido y admitido 
en medios legales, pues se cumplía. Pero es que, además, A... las denunciaciones 
por su contravención no se han de entender contra mis partes, que tan solamente 

                                                 
49 Op. cit. fol. 12v.  
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tratan de laborar y vender estos géneros para los efectos que permite la dicha 
pragmática@. Aunque el incumplimiento era legal, pues se daban las condiciones 
necesarias, tampoco se producía. Ni el celo de querer aplicar una pragmática 
derogada ni la contravención autorizaban al justicia. 

 A estos argumentos legales, se añaden argumentos puramente comerciales, 
puesto que alega: A...Y si se diese lugar a lo contrario sería embarazar la libertad 
de comercio...@ 

50
. En los documentos que forman el expediente se recogen las 

expresiones puedan A...usar sus oficios libremente...@, A...no se haga molestia con 
esta ocasión a los oficiales de estos géneros, antes los dejen usar sus oficios 
libremente...@, como figura en una carta y provisión de Felipe IV. También, en 
un testimonio: A...libremente lo pudiesen fabricar y vender...@. Lo dice Luis de 
Córdoba, ¨el intento principal es sobre la libertad, y esta se deue siempre am-
pliar, y no restringir…” 

51
. La libertad es razón legal de por sí, que no necesita 

ser honestada, pues tiene la aptitud legal de justificar los negocios de los 
comerciantes y defenderse de cualquier intervencionismo; y es una libertad que 
se manifiesta por relación a la injerencia de la autoridad judicial. El concepto de 
libertad de comercio y su independencia de la autoridad, cuando optaba por el 
reglamento, existía y era corriente, por eso se reivindica; en este caso referido a 
la libertad de fabricación y de venta. Se exponía, por tanto, esta libertad en 
ámbitos legales abiertamente, no se buscaba un subterfugio legal para obtenerla, 
lo que nos indica su validez como razón firme en derecho ante el rey. Se tiene la 
idea de libertad de comercio frente a trabas y molestias, con valor jurídico, lo 
que significa que es razón inductiva en derecho. El conjunto de razones legales 
y comerciales llevan a que se considere: A...por donde se conoce haber cometido 
delito el dicho alcalde de la justicia, digno de ejemplar castigo@. Querer hacer 
cumplir una pragmática, que estaba derogada por uso contrario, que además no 
se incumple -se presentan varias cartas del rey que apoya sus oficios, y en una 
de las cuales se habla explícitamente de la licencia concedida a favor de los 
laborantes y mercaderes-, e impedir la libertad de comercio es contra derecho. 
En la corte se sanciona la libertad de comercio al disponer se les dé sobrecarta 
destinada a los justicias de la ciudad para que A...no los molesten ni hagan 
procesos sobre tejer y vender los tejidos de oro y plata...@. Impedir la libertad es 
una molestia que puede ser reparada en justicia, que es amparada por el rey y 
por la Audiencia de Sevilla, porque causar una molestia que obstaculice su libre 
hacer al comerciante es ilícito, como lo es contravenir la costumbre. De ello se 
deduce que la labor y venta de otros efectos a los señalados legalmente no 
                                                 

50 AHN, Consejos, leg. 43.963.  
51 “Memorial de las advertencias y advitrio que se dà para el remedio de los criadores de la 

seda del Reyno de Granada”, B.N. V.E. 68/28. 
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podían ser supervisados por la autoridad, pues ello se confirma como un 
pretexto, frente a la libertad de venta que se impone 

52
. Se despoja a la 

pragmática del control necesario para su fiel cumplimiento, permitiendo que el 
uso contrario la derogue, que es lo que había sucedido. No se espera a la 
resolución de la justicia, pues la querella interviene antes para empatar su curso. 
Además, dicha querella, con el respaldo de la Audiencia, venía a desautorizar a 
un ministro del rey, justicia en la ciudad, prevaleciendo la libertad de 
fabricación y de venta de los comerciantes a la supervisión 

53
. Ésta queda 

confirmada como una injerencia y molestia. Aquí se ponía en práctica un 
principio de la libertad de comercio, la buena fe del comerciante, desterrando 
cualquier presunción de culpabilidad y de práctica de fraude, pues A...presumir 
delito [es] contra toda razon de derecho...@ 

54
. No se presume el fraude y malicia 

del comerciante con la disposición de un exhaustivo control de gobierno. Entre 
los ministros no se aplica ese natural desprecio por el comerciante que denuncia 
Juan Cano 

55
, pues con los dictámenes se presume su buen hacer.  

En cuanto al derecho de saca para la venta encontramos el ejemplo de la 
hacienda y cosecha de Fernando Tirado Guerrero, cosechero en Écija de vino, 
aceite y otros frutos y ganados, en 1680 

56
. Se producía en un año de peste, 

malas cosechas y devaluación monetaria, cuyo principal perjudicado era el 
comerciante 

57
. Pero la libertad de venta no la reclaman con respecto a una 

situación coyuntural catastrófica, pues tenían  

A...uso y costumbre observada y guardada en la dicha ciudad que cada uno 
de sus vecinos pueda sacar sus frutos de vino, aceite y ganados y todos los 
demás frutos de sus cosechas a venderlos a cualesquiera partes que hallen 
venta...@.  

                                                 
52 KAPLAN, S., destaca que “Intensément jalouses de leur autonomie, les communautés ne 

sollicitaient l’intervention de la police que dans des cas précis où elles ne pouvaiernt s’en 
passer. De son côté, la police égalment préférait rester en dehors de la marcha ordinaire des 
affaires”, “Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815”, Revue Historique, (1979), 
nº 529, pág. 27. 

53 Y ello aunque esa supervisión estuviese cuidadosamente reglamentadas como recoge MI-
RALLES MARTÍNEZ, P. Asimismo menciona que en 1695 un capítulo general recogía que no se 
podía encarcelar a quien contraviniese las ordenanzas, La sociedad de la seda. Comercio, manu-
factura y relaciones sociales en Murcia durante el siglo XVII, Murcia, 2002, pp. 78-81.  

54 DE EXEA Y TALAYERO, Luis, AIuris allegation por los mercaderes de sedas@, B.N. V.C. 
51/38 (1). 

55  A...los Ministros son incapaces de estas estravagancias de Comercio, es, porque no 
comercian, ni tienen afecto à esta profesion, antes natural desprecio@, Breve información de la 
proposición…, pp. 26r-26v. 

56 AHN, Consejos, leg. 44.018. 
57 KAMEN, H., op.cit., pp. 151 y 572. Sobre la saca en estos años de carestía en Andalucía 

vid. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., op.cit., pp. 142-148. 
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La costumbre que hace norma era la venta allí donde se encontraba el 
beneficio sin indicación de la autoridad y sin regulación. Se decía, “…sin haber 
causa que impida la dicha costumbre “. De derecho, no existe una razón que 
pueda deslegitimar el uso y estilo asentados y observados que son útiles y 
beneficiosos, ni en momentos de carestía. Esa era la costumbre, y los 
administradores de las rentas reales, a pedimiento de los arrendadores, les 
“…impiden y vendan el sacar los dichos frutos y ganados a venderlos fuera de 
la dicha ciudad, y a mi parte el traerlos a vender a esta corte, y a la ciudad de 
Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Puerto de Santa María, y ciudad de Málaga y la de 
Granada y otras partes…”. Como consecuencia, se pide, 

“…a V.A. mande dar a mi parte su real carta y provisión para que los di-
chos administradores y otros cualesquiera justicias que al presente son y ade-
lante fueren de la dicha ciudad no le impidan el sacar los dichos frutos a ven-
derlos a las dichas partes o donde hallare venta de ellos, y den todas las guías 
y despachos necesarios que hubiere menester para ello cometiendo su cum-
plimiento en caso necesario a la justicia ordinaria de la dicha ciudad”. 

La costumbre justifica esta súplica frente a las actuaciones de aquellos 
administradores, o eventualmente, justicias, que se mostraban o mostrasen 
celosos defensores de la reglamentación. Pero es que, además, los 
administradores actuaban infligiendo un agravio en justicia, “…porque no es 
justo se dé lugar a ello ni a que deje de comerciar con su hacienda en las dichas 
partes llevando sus guías y pagando sus derechos a la parte de la real hacienda”. 
No hay fraude, y habiendo buena fe, no se puede impedir el libre ejercicio del 
comercio, la libre disposición de la propia hacienda. A este respecto, la ciudad 
de Granada recoge la idea de Luis de Córdoba, según la cual “…es justo que los 
criadores tengan libertad de vender su seda, a quien, y como les pareciere, y 
disponer della a su voluntad, por ser de su labranza y crianza…” 

58
. Si acudimos 

al memorial de Luis de Córdoba, comprobamos que afirma: “…y pues los mer-
caderes tienen libertad para vender sus texidos, con mas razon la tendra el cria-
dor para vender su hazienda, pues es de su labrança y criança, y le ha costado 
tanto sudor y trabaxo” 

59
. Ello es beneficioso, pues si los súbditos son libres y 

“….son señores de lo que ganan y adquieren, multiplican y acrecientan en ri-
quezas, assi de la agricultura y labranzas, como de las artes y oficios, y mercan-

                                                 
58 “La ciudad de Granada, en cumplimiento de una real cédula de V.M. dada en razón de la 

pretensión que los criadores de la seda del reino de Granada…”, 21 de agosto de 1618, B.N. V.E. 
210/55. 

59 “Memorial de las advertencias y advitrio que se dà para el remedio de los criadores de la 
seda del Reyno de Granada”, op.cit.  
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cías” 
60

. El comerciante, como otros súbditos, disfruta de libertad, y el criador 
tiene el mismo derecho a ella, porque la posesión y su consecuente libertad de 
venta son legítimas; ello acrecienta la riqueza, lo cual es un bien. La idea de 
libre disposición de los bienes en materia de comercio está arraigada y extendi-
da. En Écija se reivindica una libertad conforme a derecho, porque existía como 
tal. La actuación de los justicias no es uniforme, porque existen, conforme a dos 
creencias, dos probabilidades legales de cómo se debe actuarse en materia de 
comercio. Frente a aquellos administradores celosos que impedían la libertad de 
venta, la jurisdicción ordinaria encargada de regular el ministerio público del 
comercio también podía sancionar la libertad, lo que venía a añadirse a las 
actuaciones de amparo de la libertad de comercio que efectuaban las 
chancillerías y audiencias. En el caso de Écija no sabemos la decisión de la 
corte, pero el documento nos indica la práctica continuada del comercio, que se 
intentaba contravenir, y su legitimidad legal, puesto que se había cumplido, 
aunque el rey pueda impulsar medidas proteccionistas y despliegue 
providencias de intervención. Estas súplicas nos dan abundante información 
sobre los estilos y costumbres de una realidad cotidiana. En ellas, la que se 
muestra ocasional, como una interrupción violenta de la costumbre, es la 
intervención. Si bien también se dieron súplicas en sentido contrario. 

3. LA LIBRE COMPETENCIA Y LA DESOBEDIENCIA EN MATERIA DE 
COMERCIO  
Debido al incumplimiento ordinario de la ley, lo que el comerciante, que 
demandaba libertad, quería era que no se determinase, pues en las súplicas se 
pide que se sancione la costumbre, porque desligaba de la ley que la 
contradecía. Extremo del que se era consciente en el siglo XVII cuando se 
aludía a las pragmáticas de imposible ejecución, o al mal de las pragmáticas. 

La obligación del reglamento destruye el comercio, mientras que su 
ausencia, la libertad asegura su ministerio de servicio a la comunidad. Para 
muchos comerciantes los reglamentos no son necesarios, puesto que son 
perjudiciales, su espacio lo ocupa el orden natural del comercio que indica una 
costumbre. Melchor de Soria y Vera nos ilustra la existencia de esta opinión: 

“…y que estos años que ay tassa ayan sido mas esteriles, por falta de la 
labrança, y sobra de pobreza en los labradores, entran luego las opiniones 

                                                 
60 GUTIERRE, marqués de Careaga, Por el estado eclesiástico y monarquía española. Res-

puesta al discurso del licenciado don Jerónimo de Ceballos…, Granada, 1620, fol. 30r. 



LA SÚPLICA Y EL LIBRE DISCURRIR DEL COMERCIO… 

 

417

encontradas, porque vnos atribuyen este daño a la tassa, y juzgan que fuera 
bueno quitarla” 

61
. 

Existe la consciencia del mal de la reglamentación, y de los beneficios de la 
libertad, como una opinión constituida en el siglo XVII, entre los súbditos, y se 
es consciente entre los gobernantes. Ello da pie a que se pueda suplicar para que 
una ley no se aplique, y el dictamen da ejemplo a los contraventores.  

Ante la emisión de una pragmática, Melchor de Molina, consejero de 
Castilla, en consulta de 14 de marzo de 1625, afirma A...que si la dicha 
pragmática se guardase en la dicha ciudad [de Logroño] sería en mucho daño 
della y su comarca...@. Para a continuación sostener que A...suplica se dé 
provisión para que no se use de la dicha pragmática...@ 

62
. Para que una 

pragmática fuese ejecutiva necesitaba ser corroborada por el uso. Si causaba un 
mal se podía suspender. Dicha pragmática trataba de la marca y ley de los 
paños. Una nueva reglamentación del comercio que tenía como objetivo evitar 
el fraude, velando por el consumidor, y regulando la calidad, que era controlada 
por los gremios. Y es que, A...por haberse introducido enviar las justicias a las 
tiendas de mercaderes por los paños y contarles los hilos y hacer 
denunciaciones en mucha cantidad viene a quebrar el trato y a perderse en daño 
de la república...@. El ministerio público del comercio de servicio a la 
comunidad depende de su libre curso sin intervención ni inspección de la 
autoridad, esta vez, aunque tenga como fin impedir el fraude para garantizar la 
calidad. En una consulta de García de Haro y Avellaneda, figura que en la 
ciudad no se labraban paños, y los que se consumían llegaban de fuera, y A...los 
más eran bajos de poco valor@. Se suplicó provisión para que no se usase de la 
pragmática, y visto en gobierno, por el Consejo de Castilla, se dio provisión 
A..para que la justicia de la dicha ciudad no hiciese ninguna denunciación por 
los dichos paños bastos y bajos sin embargo de la pragmática@. En la consulta 
de 1625 se dispone, conforme al parecer de su majestad, el fiat correspondiente. 
Una ley, por solemne que fuera, ni regulaba ni obligaba 

63
, era la práctica la que 

venía a determinar qué norma se cumplía, porque el comercio debía ante todo 
conservarse, aunque se contradijera el reglamento, pues su pervivencia dependía 

                                                 
61 Tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del pan…., pág. 40. Vid. CAMACHO, 

Á. Mª, op.cit., pp.197-201. GARCÍA-BADELL, G., “Una pequeña historia de la legislación 
española sobre las tasas de precios de los cereales” en, Apuntes para el estudio del 
desenvolvimiento de la agricultura en España, 1950, pp. 11-15. 

62 AHN, Consejos, leg. 44.013. 
63 Vid. ESPEJO, C., “Las dificultades económicas en España en el primer tercio del siglo 

XVII y soluciones particulares”, Tirada aparte de la revista de la Biblioteca Archivo y museo del 
ayuntamiento de Madrid, (1926), siguiendo el arbitrio de Agustín Pérez, “Arbitrio de la moneda 
de vellón para deshacerla”, pág. 10. 
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de la libertad. La consecuencia era que el comercio, ahora en materia de marca 
y ley, que afectaba a la calidad de fabricación por la que velaban los gremios, 
que debía impedir la libre competencia, y que debían supervisar los justicias, 
podía dejar paso a la diversidad de calidades, que a partir de este momento se 
regularía de forma natural dejando la puerta abierta a la libre competencia. El 
fraude dejaba de serlo para hacer la práctica legal 

64
; porque si hacía costumbre 

era lícita y conforme a derecho, así era percibida por los súbditos. El destierro 
de la reglamentación deja paso a la ausencia de normativa, que es lo que se 
demanda. Si la ley sigue sin regular, la dispensación sanciona la desobediencia.  

Alonso Herrador, cabestrero y vecino de Villarrubia de los Ojos, en 1630, 
hace una súplica 

65
. En ella informa al rey de que, estando dispuesto por ley, y 

ordenanzas confirmadas, que los alpargates comunes debían ser de diez guitas 
en el talón y diez pasadas con 32 puntos cada suela de cáñamo, “…porque de 
esta manera es la obra buena…”; sin embargo, algunos cabestreros y 
alpargateros de la villa, hacen alpargatas de tela y guitas sobre horma con 
menos puntos de los que deben llevar. Con que, “…viene a ser la obra falsa y 
mal hecha, y contra la ley y ordenanzas” 

66
. Esta desobediencia dejaba la puerta 

abierta a la competencia, incluidos los artesanos no agremiados, no sujetos a 
ordenanzas 

67
. Su contravención por los propios gremios venía a favorecer un 

obraje desligado de la ordenanza que habilitaba la competencia; es así como era 
factible que conviviesen los gremios y el trabajo libre Que el súbdito defraudase 
y engañase, desobedeciendo, entra dentro de lo posible. Pero lo que afirma 
Alonso Herrador a continuación es lo que tiene valor legal. En el momento de 
pedir la real carta y provisión sostiene que es para que los justicias de la villa y 
de otros cualquiera del reino:  

                                                 
64 VILLAS TINOCO, S., ha destacado el papel desempeñado por el privilegio para regularizar 

y legalizar situaciones de hecho como el contrabando, “Los gremios de Toneleros y barrileros en 
la Málaga del antiguo régimen”, Baética. Estudios de Arte, geografía e historia, Málaga, 1979, 
pág. 237. 

65 AHN, Consejos, leg. 44.139. 
66 Lo mismo sucedía en Toledo, donde no se observaban las ordenanzas, introduciéndose en el 

oficio personas que hacían también mala obra, vid. DE BORJA SAN ROMÁN, F., Los gremios 
toledanos en el siglo XVII, Toledo, 1970, pág. 14. Y los propios maestros eran contraventores, 
KAPLAN, S., op.cit., pp. 54-55. 

67 BECCHIA, A., de las tentativas para impedir la institución de “falsos maestros”, que indu-
cían a los consumidores al error sobre la marca en obraje de mala calidad, en Orival, ante el in-
tendente y el Consejo Real, señala que no dejaron trazas durables, lo que es “preuve que l’autorité 
supérieure n’avait pas les moyens juridiques, ou peut-être la volonté, de les faire disparaître”, La 
draperie d’Elbeuf (des origines à 1870), Rouen, 2000, pág. 81. NIETO SÁNCHEZ, J.A., alude a 
las denuncias que a este respecto se producían por contravenir las normas corporativas para impe-
dir la competencia, Artesanos y mercaderes: una historia social y económica de Madrid, 1450-
1850, Madrid, 2005, pág. 217; competencia que menciona era un hecho más adelante, pág. 222.  
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“…vean la dicha ley y ordenanza confirmada por V.A., que en razón de 
esto hablan, y las guarden y cumplan, y en su cumplimiento no consientan 
que los dichos cabestreros ni alpagateros hagan obra falsa en contravención 
de las dichas leyes y ordenanza real, ejecutando en ellos las penas puestas por 
V.A.” 

68
. 

La ley y ordenanza que prescribían la calidad salvaguardada por los gremios 
no determinaba en derecho y era contravenida con el consentimiento de los 
magistrados, sin que activase la potestad coactiva, no de un justicia en 
particular, sino de ninguno, pues con la súplica se quiere obtener el instrumento 
legal que implique a todos, es decir, ese instrumento no existía. 
Consecuentemente, su labor general no es de verdadera policía, pues no está 
implantada. Si una ley y un reglamento no están asistidos por la coacción 
carecían de fuerza legal. No regulaban y su cumplimiento quedaba en manos de 
la voluntad, podían ser facílmente desobedecidos, dando validez legal a la parte 
contraria, que podía alegar la costumbre contra la ley. Así, hay costumbres,  

“…que contra leyes las ha introduzido el mismo tiempo, auiendolas 
hecho, sino licitas, pero permitidas el mismo vso, nacido, y fundado solo en 
la falta de la ejecucion de las leyes. Y porque auiendoles perdido el respeto 
inualecio contra ellas la contrauencion, y la misma publicidad vino con esto a 
eneruar la ley” 

69
. 

La contravención no corrompe la ley, le arrebata su valor legal. Ello da lugar 
a “….que se pueda poner en duda, si las mismas contrauenciones son justifica-
das, y han dado derecho para continuarlas, sin embargo de las leyes…” 

70
. Esa 

permanencia adquiere valor legal. En materia de competencia, su control por los 
gremios era así impracticable. Su adopción o desatención, es decir, los términos 
de la calidad, sería regulada por las leyes del comercio, no por la ley y la 
autoridad. A pesar de tratarse de la ejecución de un gobierno de policía no se 
dictamina inmediatamente, sino que se decide lo vea el fiscal en una sala. Las 
razones no eran concluyentes de por sí, a pesar de que se pedía la observancia 
de la ley; pero debía examinarse y conferirse, porque esa ley está enervada, y no 
es la única norma, sólo es una probabilidad legal. Todo era implícitamente 
considerado por el Consejo al no emitir un dictamen de forma inmediata. El 
incumplimiento no activa una medida de control. Se debía examinar la 

                                                 
68 Y es que las ordenanzas no siempre estaban confirmadas por el rey, VILLAS TINOCO, S., 

op.cit., pág. 235; lo que facilitaba el recurso, aunque ello no fuera imprescindible para desencade-
narlo.  

69 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino…, pp. 58v-59r. 
70 Ibid., fol. 62r. 
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conveniencia del comercio, que puede desobligar del reglamento, porque no la 
proveía. 

En 1632, los diputados de la hermandad de herederos de la villa de Ocaña, 
tenían un privilegio que protegía la producción local. Ello, no siendo caso de 
notoria necesidad, A...que algún vecino tenga el dicho vino para el gasto de su 
casa que en tal caso lo pueda entrar con licencia@. Con esta excepción, estaba 
establecido que A...ningún vecino della ni forastero pudiese en ningún tiempo 
del año meter fuera aparte vino, uva ni mosto si no fuese de lo de sus 
cosechas...@. Se impedía la libertad de venta con una rigurosa protección local. 
Pero, a pesar de la cortapisa legal de esta reglamentación, afirman, que  

A la dicha ordenanza, privilegio y facultad real no tiene ni puede tener 
cumplido y debido efecto por no tener personas disputadas que en particular 
y en general traten de la materia y de su ejecución y observancia, por cuya 
causa se ha contravenido y contraviene ...@ 

71
.  

La práctica del libre ejercicio comercial, su fuerza natural, la de la libertad 
de venta y libre competencia, se imponía a la reglamentación de forma natural 
por una ausencia de auctoritas ejecutiva. Otro atributo de la costumbre era su 
capacidad de contravenir la norma que la contradijese, conforme a derecho. Se 
producía  

A... todo ello en gran daño y perjuicio de los herederos y dueños de viñas y 
cosecheros de dicho vino, que era el principal caudal, hacienda y granjería de 
los vecinos de la dicha villa, con que se sustentaban y alimentaban, labraban 
y cultivaban sus haciendas...@. 

El incumplimiento se producía con respecto a una ordenanza que protegía la 
producción de la villa, causándoles un daño, lo cual debía ser asistido por el 
derecho. Se dañaba la granjería que hace argumento que justifica la pretensión, 
pues se tiene la idea que gracias a ella puede desenvolverse y conservarse el 
comercio, llevando a cabo su cometido de servicio a la comunidad, y mejorar la 
economía 

72
; creencia que no obstante proveía el dictamen contrario. No todo 

                                                 
71 AHN, Consejos, leg. 43.963. 
72 A este respecto es significativa la siguiente reflexión sobre los perjuicios de los impuestos: 

“Las rentas que se pagan a su majestad en estos reinos y los servicios que se le hacen en ellos, no 
los consumen tanto por su cantidad como por sacarles fuera el dinero con que se mantienen los 
tratos y correspondencia de unos lugares a otros, que si se gastara y quedara en ellos no se despo-
blaran y enflaquecieran de la manera que lo están por faltarles este nervio y sustancia en que 
estriba su conservación y que sin él no tienen fuerzas para beneficiar la labranza y crianza y para 
los tratos conducir los bastimentos proveyéndose de los que los faltan y porteando los que lo 
sobran sacando de ellos con qué continuar sus granjerías”, “Discurso sobre los servicios que en la 
Corona de Castilla se pueden hacer a su majestad con menos daño de ella”, B.N. Mss 13.239. 



LA SÚPLICA Y EL LIBRE DISCURRIR DEL COMERCIO… 

 

421

era protección, puesto que por las mismas ordenanzas podían vender sus 
cosechas sin posturas ni licencia de la justicia y regimiento, por lo que la 
libertad de comercio, de precios e independencia de la autoridad, podía ser útil 
también para los súbditos que protegían sus intereses restrictivos. Piden que los 
vecinos sean A...amparados y defendidos en sus privilegios, usos y 
costumbres...@. Las ordenanzas podían recoger las costumbres del lugar, dada su 
fuerza de institución 

73
; también se podían negociar 

74
; ello neutralizaba su 

naturaleza imperativa. Se reviste la petición de los mismos principios que se 
utilizan cuando se defiende la libertad de comercio, puesto que eran legales. 
Que la costumbre legitime ambas alternativas nos informa de su poder de 
determinación legal. El problema que aquí se plantea es que, puesto que se 
denunciaba el incumplimiento de esta costumbre, legalmente se enfrentan dos 
costumbres, ya que contra ésta se puede alegar la costumbre contraria. Juan de 
Hevia Bolaños sostiene que A...aviendo dos costumbres, vale la mas 
moderada...@ 

75
. Pero la costumbre contraria era la que se imponía. En el 

enfrentamiento la fuerza natural de la libertad de comercio era más efectiva que 
los privilegios locales, aunque pretendiesen apoyarse en una costumbre, porque 
se estaba contraviniendo. Nos lo confirma un testigo, Juan de Sandoval y 
Céspedes, cuando afirma:  

A....vienen por este camino a no poderse deshacer de sus frutos sino a 
precios tan bajos que antes vienen a ser pérdida de sus haciendas que 
ganancia, todo lo cual es cierto y verdad, y lo declara como persona 
desinteresada en lo uno y en lo otro, sino meramente por el gran provecho 
que se sigue a la república en común, que es la verdad so cargo de su 
juramento@. 

La costumbre que se esgrimía no era inconcusa, lo que mermaba su 
viabilidad legal. Mientras que es de destacar se relacione la ganancia con el 
provecho común, porque esta relación estaba instituida como creencia. Y se 
creía que la ganancia que proveía la libertad lo facilitaba. 

Podemos encontranos con otros ejemplos que nos ilustran cómo este tipo de 
ordenanzas que protegían la producción local no se cumplían. La villa de Los 
Arcos había hecho acuerdo y ordenanza para que “…ningún vecino ni forastero 

                                                 
73 ZABALZA SEGUÍN, A., Aldeas y campesinos en la Navarra prepirenaica (1550-1817), 

Pamplona, 1994, pág. 256. 
74 BECCHIA, A., op.cit, pág. 22, aunque después afirma que no se busca un consenso gene-

ral.  
75 Curia Filípica, donde breve y compendioso se trata de los juicios, mayormente forenses, 

eclesiásticos, seculares, con lo sobre ellos hasta ahora dispuesto por derecho..., Primera parte, 
Juicio civil, Valladolid, 1612, pág. 135. 
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puede entrar ni entre vino, ni mosto, ni uvas fuera de lo que se coge en los 
términos de la dicha villa y heredades…” 

76
. Ante su incumplimiento, la villa 

acude en 1633 al Consejo para obtener la confirmación de la corte, a fin de que 
el dicho acuerdo y ordenanza, y “…lo en él contenido se guarde, cumpla, ejecu-
te en todo tiempo”. El incumplimiento de la reglamentación es una constante. Y 
ello era legal. Pero, frente a estos intereses restrictivos, existe la idea en el siglo 
XVII de que el abasto de cada república puede ser óptimo con la libertad de 
comercio y no con la protección de los productos locales, haciendo operable la 
libre competencia, y que sea ésta la que venga a regular el suministro de las 
mercancías necesarias para la vida que son de primera necesidad. Es 
significativo que el hecho de gravar la importación de mercancías para proteger 
la producción local, que es el espíritu de las licencias proteccionistas, se pueda 
considerar una razón aparente, pues no está universalmente admitida como 
beneficiosa para el súbdito y para la república.  

Para suplir el vacío legal de una ausencia de ejecución y control, que estos 
ejemplos nos muestran, y que no resolvían los justicias, no obstante una de sus 
funciones teórica fuese hacer cumplir los reglamentos y amparar las medidas de 
protección, con la consiguiente inexistencia de una ejecución efectiva y que la 
regulación constituya, en Ocaña los afectados proponen se confeccionen unas 
ordenanzas que reglamenten y dispongan un control de la observancia y 
ejecución, con la intervención de una potestas coactiva que debía prescribir una 
serie de castigos: A... los transgresores de las dichas ordenanza, facultad y 
privilegio real [que limitaban la libertad de venta] sean castigados...@. Ello para 
que A...ningún vecino della ni forastero pueda en ningún tiempo del año meter de 
fuera aparte vino, uva ni mosto...@; lo cual era razón legal, pero que, y a pesar de 
tener confirmación del rey, no se cumplía. La ordenanza sigue sin determinar. No 
existía ni un procedimiento legal ni una autoridad que asegurase la observancia de 
los reglamentos y ordenanzas, y que prescribiese la activación de una potestas 
coactiva en caso de contravención. Así, es significativo que Juan de Arizmendi, al 
proponer que se promulgue una orden real para que ningún vasallo, de cualquier 
calidad, vista ropas extranjeras, para favorecer la producción interior, además de 
señalar que deben establecerse las “penas convenientes”, como en Ocaña, porque 
no existían o no se aplicaban, señala la necesidad de que se instituya “…vn Juez 
en el lugar donde necessitare; porque las Justicias Ordinarias no lo pueden conse-
guir por los respetos humanos” 

77
. Se busca la ejecución firme mediante una auto-

                                                 
76 AHN, Consejos, leg. 44.150. 
77 “Breve compendio de las sabidas verdades, donde se descubren las principales causas de 

minorarse las reales rentas, y las de los príncipes, y señores, y los remedios que se pueden apli-
car”, B.N. V.E. 24/25, fol. 4r. 
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ridad dispuesta ad hoc, y una norma explícita, porque el cumplimiento de las 
ordenanzas dependía de la voluntad, parecer y método de gobierno de los 
justicias, que no siempre se inclinaban por el reglamento, ya que no estaban 
obligados a ello. La contravención ordinaria de cualquier ordenanza ocurría con la 
misma ley. Así, ante una inobservancia se puede proponer una solución semejante 
a la de Ocaña: “…conuendra, que se promulgue ley en la qual se mande que se 
guarden, cumplan y ejecuten inviolablemente todas las que hasta oy estàn pro-
mulgadas en el Reyno…” 

78
. La ley no es vinculante. El incumplimiento es 

libertad, que además, en Ocaña, aportaba la baratura, porque no activa ningún 
castigo. La existencia de este vacío legal, en cuanto a carencia de ejecución, 
explica la elaboración de estas alternativas, y en Ocaña la de ordenanza que se 
propone. La falta de control se transformaba en un consentimiento que se 
derivaba de la inhibición de los justicias con su falta de intervención. Ello era una 
creencia extendida, que Melchor de Soria y Vera recoge en su libro sobre la tasa, 
al refutarla, pues en materia de tasa, “…aunque no ayan visto castigar a los que la 
quebrantan…”. Gómez Dávila nos dice lo mismo: “…como no se castiga el ex-
cesso que ay en el valor de las cosas, ni se remedia el daño que causa” 

79
. Ello nos 

ilustra esta inexistencia de potestad coactiva de la que se quejaban en Ocaña. Ante 
esta realidad, Melchor de Soria defiende: “Y el no castigar a los transgresores no 
se les haze argumento, de que voluntariamente se consiente esta transgresion…” 
80

. Por lo que existía ese argumento, es el consentimiento tácito, de ahí que, 
“…consentir grangeros, y reuendedores de el pan sin hazer en ellos castigo 
exemplar, no se puede justificar en manera alguna…” 

81
. Se toleraba, consentía, 

sancionaba la competencia y ello hacía argumento que trascendía, que alcanzaba a 
los magistrados.  

A este respecto, Fernando de Chavarría sobre la poca observancia de las 
cosas de lo vedado sostiene que: 

“Y pues, se ve, que las dichas leyes y pragmaticas, que ay para esto, no han 
bastado, pareze que tampoco bastarà multiplicarlas, ni hazer mas de nueuo, 
aunque se agrauen las penas, entretanto que no se procurare su execucion, qui-
tando las ocasiones, que lo impiden, que es lo principal de su remedio” 

82
.  

                                                 
78 Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino…, fol. 131r. 
79 “Imaginación de don… para remediar el excesivo precio que ay en Castilla en el valor de 

las cosas. Y asegurarnos en España del justo temor con que nos hacen vivir los nuevos cristianos 
de moros, de que se han de levantar”, B.N. V.E. 31/7, fol. 9v. 

80 Adición hecha por el doctor…, pág. 72. 
81 Ibid., pág. 74 
82 “Advertimiento para consumir la moneda de vellón de cobre, que hoy corre en estos reinos 

de Castilla y fabricar otra nueva de ley, y cerrar la entrada y saca de las cosas vedadas, y prevenir 
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Puesto que la ley se incumplía y no estaba habilitada una potestad coactiva, 
multiplicar lo que no tenía efectividad era inútil, que es lo que se proponía en 
Ocaña, o en otros ejemplos. Para Fernando de Chavarría, la solución era una 
reforma estructural del comercio. Mientras ésta no se acometiese la ley no podía 
proporcionar lo que era de imposible ejecución. La ley no aportaba soluciones. 
La inobservancia tenía su soporte teórico, por lo que el argumento unido al 
consentimiento tácito o explícito de la autoridad hacía que la libertad de 
comercio se extendiese. Consecuentemente, pudo concebirse, entre los 
ministros y entre los comerciantes, como una práctica legítima porque era legal, 
la costumbre así lo hacía valer, que era la que se guardaba y observaba. El 
consentimiento tácito repercute legalmente, pues “Para que la ley no sea 
recibida, no es necesario expreso consentimiento del Principe, porque basta el 
tacito…Y este tacito consentimiento es, o quando el Principe sabiendo que la 
ley no es recibida, dissimula con los que la quebrantan pudiéndolos castigar” 

83
. 

Pero es que el rey, que es ley viva, deroga las leyes “...por contrario imperio en 
el hecho” 

84
. La ausencia de castigo sancionaba la práctica, aportando una 

constitución de hecho, el libre comercio, proveyendo un sistema de referencia 
legal. La respuesta de Felipe IV a las demandas de los herederos fue una carta, 
de 12 de agosto, por la que pide información para saber si las ordenanzas son 
“útiles y provechosas”, que era requisito fundamental 

85
; si se debe 

“…enmendar, añadir o quitar alguna cosa…”, adaptándolas a la nueva 
situación; “…si se deben aplicar…”, la existencia de la norma no indica que 
deba ejecutarse; si tienen el privilegio y facultad real que alegan; si lo han 
tenido de “…uso y costumbre de tiempo inmemorial a esta parte…”, el 
privilegio tiene que estar confirmado por el uso; si se seguirá con las nuevas 
ordenanzas algún “perjuicio o daño”; “…si será lo que más convendrá…”, la 
conveniencia es determinante, incluida la de la competencia. El monarca pide 
una información exhaustiva porque el dictamen que prescribe la protección no 
se presume. Quiere saber si existen intereses contrarios, que no son otros que 
los de la libre competencia y libertad de venta que habían instituido una 
costumbre local, a los que no se quiere perjudicar con un dictamen acelerado, 
porque su perjuicio podía redundar en un mal público. Si los herederos alegaban 

                                                 
en general las del gobierno en beneficio de la república”, Murcia a 31 de diciembre de 1624, B.N. 
V.E. 184/65, pág. 12. 

83 TOLEDO, Francisco, Instrucción de sacerdotes y suma de casos de conciencia, Valladolid, 
1627, fol. 272v. 

84 ALBORNOZ, Felipe de, Cartilla política y cristiana, Madrid, 1666. 
85 Una información que se solicitaba habitualmente en el momento de conceder sus ordenan-

zas a los gremios, vid. DE BORJA SAN ROMÁN, F., Los gremios toledanos en el siglo XVII, 
1970, pág. 10. 
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sus pérdidas económicas, este argumento, que estaba ligado a la protección, no 
ha sido determinante, porque en esta ocasión puede producir otras pérdidas y 
daños que pueden ser útiles al reino; y otros beneficios -los precios eran bajos y 
tenía lugar el abastecimiento- la conveniencia de otros comerciantes, y la del 
monarca, mediante impuestos. Es significativo que Felipe IV pida, no sólo la 
prueba o certeza de que existe tal privilegio y facultad del rey, si no la 
confirmación de que hay una costumbre inmemorial, tiene que haber una 
antigua tradición. La costumbre reciente puede considerarse válida, pero la 
inmemorial es de difícil contradicción, “…porque la prescripcion inmemorial 
induce vehemente presumpcion del justo inicio de la posession, y por ella se 
representa, y finge titulo, sin necessidad de exhibirle” 

86
. Ni el privilegio ni la 

facultad, si no se han observado mediante el uso continuado, tienen fuerza legal, 
se eliden y desvanecen perdiendo su vigencia, ya que la costumbre contraria 
podía derogar el derecho. Por esta vía se integraban los Aexcesos@ -según el 
sistema de referencia legal del reglamento- del comercio en el orden legal, 
transformándose en principios comerciales que el ius no negaba, como la libre 
competencia que vemos es atendida por el rey con su carta de 12 de agosto.  

CONCLUSIÓN 
En el siglo XVII el gobierno del comercio teórico y especulativo plasmado en 
reglamentos, es de difícil o imposible ejecución, según las circunstancias. A su 
lado se encuentra la fuerza del comercio cuya libre práctica estaba construida en 
la idea como desobligación, y aplicada mediante una costumbre, que tenía 
fuerza legal y era más agible que el reglamento, que aun en la excepción no 
obligaba. Existía la duda fruto de una alternativa: la reglamentación y su 
contrario, la libertad, pues existen dictámenes en ambos sentidos. Pero, mientras 
una pretende obligar, la otra proveía una libertad que era contraria a cualquier 
obligación; y ello lo hacía conforme a derecho, mientras que la obligación que 
necesita el reglamento para ser firme era resistida por el ius, la razón y la 
opinión. Así, la práctica más agible corrientemente era la que se conforma con 
los estilos y usos, porque se instituían espontáneamente y no necesitaban un 
dispositivo de vigilancia, control, y un principio jurídico de excepción que el 
derecho no admitía. A este respecto, el dictamen de la institución a favor de la 

                                                 
86 El argumento lo recoge Sebastián Antonio de Ortega y Melgares, en “El fiscal de su majes-

tad en defensa de sus regalías, y del bien público de ciento y veinte lugares, que componen los 
partidos de Sayago y tierras del pan y del vino, contra la ciudad de Zamora y sus oficiales, que 
llaman andadores, y los dueños que se dicen ser de los oficios de Andaduría”, B.N., Mss 13.239, 
pág. 123v. 



BEATRIZ CÁRCELES DE GEA 

 

426 

libertad no se refería a una creación de derechos, sino a la sanción de los que se 
habían adquirido de forma espontánea. El orden natural del comercio crecía 
gracias a un derecho que provía libertad. No todo era reglamentación en el siglo 
XVII. Ese Ano hacer nada@ que exaltaran los defensores de la libertad de 
comercio, lo encontramos de forma incipiente en una tolerancia y 
consentimiento tácito de la autoridad; pero también era activo, pues se 
dictaminaba a su favor, inhibiendo la intervención de algunos justicias. Ello 
podía dejar actuar a la naturaleza. Es así como, no obstante su limitación, el 
derecho no pierde su eficiencia porque corrobora situaciones de hecho. Si se 
incumplía el reglamento, era para observar otra probabilidad legal. Todo ello 
explica que el libre discurrir del comercio del siglo XVII no fuese neutralizado 
por la potestad coactiva, porque no se oponía al derecho; y porque no lo hacía le 
proveía instrumentos legales. La granjería se constituyó como una necessitas 
pública que era de imposible desatención. Es así como se configuró el dictamen 
a favor de la libertad o desobligación que muchas veces era inevitable. El 
reglamento no se podía mantener de forma firme y permanente; la estabilidad la 
determinaba la costumbre. Existía la certeza de que esa forma de actuar era la 
adecuada, porque así lo indicaba la experiencia, y lo imponía la conveniencia. 
Es así como no se dañaban los principios constitutivos de la libertad inherente a 
su ejercicio; con ello la especificidad de las leyes del comercio podría 
evolucionar acomodando el orden legal a sus necesidades. El derecho era 
flexible y se adaptaba, lo cual era contrario a una reglamentación absoluta. Su 
obligación sólo podía ser ordinaria, la que desobliga. En su naturaleza relativa 
estaba la libertad. Por intermedio de la política activa de los ministros y del 
Consejo de Castilla, marcada con frecuencia por su consentimiento tácito o 
explícito, el empuje del comercio tenía la capacidad de implantar su orden 
natural, sancionado por la fuerza legal de la práctica y la costumbre, que era 
exequible ante la ley y el derecho. 

 



 






