
 
 
 

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 



RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS 
 

 

18 

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. 

 




