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RESUMEN  
DE LOS ARTÍCULOS 





 
 
 
 
UNA APROXIMACIÓN A LAS RAÍCES DE HISPANOAMÉRICA, por 
José Luis Sánchez García 

Este artículo trata de ofrecer una aproximación a las raíces hispanoamericanas, 
desde un punto de vista histórico-científico, en respuesta a determinadas co-
rrientes de opinión que tratan de denostar el proyecto de ultramar del continente 
americano, ya sea falseando datos, ya sea haciendo referencia, únicamente, a los 
hechos negativos.  

Para ello, comenzaremos resaltando el papel crucial que jugó el continente 
americano en la vida de la Reina Isabel, y cómo ésta trató siempre de luchar por 
la vida y el buen trato de los indios que poblaban todos aquellos territorios. En 
esta parte, tendrá una importancia crucial el hecho de la evangelización, siendo 
el principal objetivo de la Monarquía Española, que al mismo tiempo cumplía 
con un mandato papal y que se concreta en el paso del mito al logos encarnado; 
catedrales y universidades van de la mano en la novedad histórica.  

Posteriormente, abordaremos la aportación de España a América, en oposi-
ción a las acusaciones de genocidio que se han vertido desde distintos foros 
sociales. Para ello, nos centraremos en los avances significativos que fueron 
exportados al continente, desde elementos tan necesarios como la rueda, el sis-
tema métrico o determinados instrumentos de labranza, hasta llegar a verdade-
ros hitos como la imprenta y la Universidad, que llegó a América mucho antes 
que a diversas ciudades españolas. 

Una vez vistas las aportaciones “materiales”, nos centraremos en el avance 
cultural que llevó consigo la conquista, con toda una seria de derechos en pro de 
los indios que se reflejaron en innumerables leyes, ordenanzas y mandatos por 
parte de la Corona. Este hecho, al mismo tiempo, va íntimamente ligado a la 
finalidad evangelizadora.  

Finalmente, abordaremos el indigenismo y la leyenda negra, como focos de 
expansión de los numerosos ataques que ha sufrido España desde el siglo XVI 
por parte de distintas potencias europeas, y que perdura hasta hoy, no de manera 
“científica”, pero sí en un estrato popular de la opinión.  

Como conclusión, nos centraremos en que la obra realizada por España fue 
un total injerto, respondiendo a su vocación y misión,  por lo que las historias de 
ambos territorios ya no pueden desligarse de manera alguna.  

 
 



RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS 

 

 

14 

UN ESFUERZO IMPRESCINDIBLE: LA RECUPERACIÓN DE LA 
HISTORIA. EN MEMORIA DE MARÍA RUÍZ TRAPERO, por Emilio de 
Diego García 

Una entre las tantas paradojas que caracterizan este primer tramo del siglo XXI 
sería la atinente al escaso conocimiento de la historia que padecemos, a la vez 
que, la enorme necesidad que se tiene de este saber. El hombre sin historia es un 
ser humano fragmentado y autolimitado. 

Los enormes cambios a los que nos enfrentamos y la aceleración de los 
mismos transforman el tiempo y el espacio amenazando con una presentización 
que significaría una forma de atemporalidad historicida. Un hombre distinto en 
un cronotopo de frontera de culturas deberá luchar por mantener su historia, 
frente a todo tipo de asechanzas. 

El posible fin de la modernidad sigue demandando respuestas que habremos 
de encontrar en las lecciones del pasado. 

LA DEFENSA, ¿DE QUÉ ESPAÑA? por Manuel Espluga Olivera 

Después de considerar en ocasiones anteriores la defensa de España, anteceden-
tes; su defensa en Europa y su defensa militar en el siglo XXI, en la presente se 
quiere profundizar en aspectos relacionados con la defensa que atañen a toda la 
sociedad. 

Se recuerda, como introducción, la agitada vida política de España desde las 
Cortes de Cádiz, consecuencia de unas estructuras políticas débiles y la inter-
vención de militares en política. Y se justifica el título como la pregunta que el 
militar se plantea, atónito, cuando debe decidir a qué bando enrolarse cuando la 
sociedad se divide. 

Se reflexiona sobre la indiferencia que políticos y sociedad española mues-
tran hacia temas de defensa y de Fuerzas Armadas y sobre la pérdida del con-
cepto de Patria que algunas actuaciones políticas producen. 

Se analiza el efecto que el paso de un servicio militar obligatorio a un mode-
lo de Fuerzas Armadas todo voluntario tiene sobre el sentimiento patriótico 
relacionado con la defensa. 

Se examina la influencia de la escuela en la configuración del espíritu patrio 
y de la voluntad de defensa de una sociedad, así como las consecuencias de no 
tener una enseñanza unificada sobre esos temas. 

Se razona sobre la sociedad como sistema en cuanto que precisa una energía 
para funcionar, como todos los sistemas, y que ésta se produce a partir de tensio-
nes que implican desigualdades o diferencias; tanto la energía física como la aní-
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mica que precisan los individuos para funcionar. De ahí se deduce que proclamas 
sobre eliminación indiscriminada de desigualdades para arreglar la sociedad sean 
cuestionables porque pueden paralizar la sociedad por falta de energía. 

En las consideraciones finales se presenta la necesidad de que la sociedad 
española en su totalidad encuentre un objetivo o ideal común como requisito 
para alcanzar la compenetración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. 

ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA MADRILEÑA DURANTE EL 
REINADO DE FERNANDO VI: LAS CONTADURÍAS, por Manuel Joa-
quín Salamanca López 

El presente trabajo se centrará en el estudio de los diferentes organismos y ofi-
ciales encargados de llevar la cuenta y razón de los caudales o gastos del Conce-
jo de Madrid durante el reinado de Fernando VI (1746-1759). Una panorama 
del todo complejo, si nos atenemos al número de contadurías que se ocuparon 
de dicha misión: Fuentes, Cuentas, Razón, Intervención, Causa Pública y Valo-
res en la Aduana. 

LA ORDEN DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE JERUSALEN Y EL 
DERECHO DE ACUÑACIÓN DE MONEDA, por José María de Francis-
co Olmos 

La Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén es una de las instituciones más 
antiguas todavía en funcionamiento, y a lo largo de su historia ha conseguido 
acuñar moneda propia en tres ocasiones, reinventándose para ello y consiguien-
do un estatus jurídico de soberanía único entre las instituciones semejantes a 
ella. Veremos cómo acuñó por primera vez en Rodas gracias a la conquista de 
un territorio cismático y el aval de la Santa Sede, consiguiendo ser considerado 
un estado soberano con todas sus prerrogativas. Tras perder Rodas veremos 
cómo lucho por mantener esa soberanía plena en Malta, aunque los documentos 
oficiales la reconocían únicamente como un vasallo del rey de Sicilia que tenía 
la isla en feudo, y por tanto no tenía la soberanía plena, pero los Maestres con-
siguieron poco a poco que la moneda fuera su carta de presentación y su marca 
de soberanía, por ejemplo usando una corona distintiva y el título de príncipe de 
Malta. Por último tras su expulsión de Malta (1798) la Orden recuperó el dere-
cho de acuñación (1961) basándose en su carta constitucional avalada por la 
Santa Sede y el reconocimiento de numerosos países, consiguiendo de nuevo 
renacer como entidad soberana con moneda propia y manteniéndose así en ple-
no siglo XXI. 
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LOS ARCHIVOS EN EL SIGLO XVIII: EL MONTE DE PIEDAD DE 
MADRID Y LA CONSERVACIÓN DE SU MEMORIA, por Mª Teresa 
Muñoz Serrulla 

La custodia y conservación de los documentos generados por el Monte de Pie-
dad de Madrid tuvieron una andadura complicada, algo que no fue ajeno a nin-
guna institución. Con su unión con la Caja de Ahorros, la documentación gene-
rada aumentó. La correcta conservación de todos estos documentos y el rescate 
de la memoria de la institución motivaron diferentes trabajos de adecuación en 
el archivo en el siglo XIX. 
Archivos, Montes de Piedad, Cajas de Ahorro, Madrid, siglo XVIII, XIX. 

EL MERCADO NUMISMÁTICO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD, por 
Ana Vico Belmonte 

La Numismática ha sido uno de los bienes más coleccionados a lo largo de la 
Historia, es por ello que hacer un análisis histórico de su evolución a través los 
siglos nos lleva a entender la naturaleza del mercado actual. Las monedas son 
objetos muy demandados por los coleccionistas ya que resultan muy accesibles 
y fáciles de coleccionar al tiempo que reportan gran información. A lo largo de 
este estudio se analizan las diferentes etapas por las que ha pasado el mercado 
numismático y su situación actual. 

El coleccionismo numismático puede considerarse, en su momento inicial, 
como un pilar fundacional de lo que posteriormente reconocemos como el Mer-
cado del Arte. El estudio de su evolución, atendiendo tanto a la perspectiva del 
coleccionista como la del profesional, nos lleva a distinguir su actividad desde 
una práctica coleccionista con intenciones puramente estéticas, hasta el desarro-
llo en los últimos tiempos de una labor profesional que traspasa la pasión y la 
irracionalidad coleccionista hasta la praxis inversora. 

LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA EN EL CARIBE NO 
HISPÁNICO DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX, por Pedro Damián 
Cano Borrego 

Desde su fundación en los siglos XVII y XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, 
la moneda española, tanto la plata nacional batida en los Reinos de las Indias 
como la provincial acuñada en España, fue el circulante habitual en las colonias 
de los distintos estados europeos en el Caribe no hispánico. Las monedas espa-
ñolas de ambas procedencias fueron habitualmente cortadas y reselladas en cada 
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una de ellas con marcas particulares, con la esperanza de que no fueran sacadas 
hacia otros territorios. Contamos con las obras de importantes autores decimo-
nónicos, como los británicos Robert Montgomery Martin y Sir Robert Chalmers 
y la del francés Ernest Zay, muy bien documentadas, para conocer los avatares 
de la moneda española en esta área. 

ANTONIO DE MENA Y ZORRILLA: UN POLÍTICO SEVILLANO EN 
LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, por 
Pablo Ramírez Jerez 

El presente artículo traza la semblanza intelectual y profesional de un ilustre 
personaje oriundo de la provincia de Sevilla: el jurista y político conservador 
Antonio de Mena y Zorrilla (1823-1895), muy vinculado a la Universidad de 
Sevilla, con una amplia carrera administrativa, diputado y senador, y ponente de 
la Constitución de 1876. 

VELLÓN, ORO Y PLATA, CULTURA MATERIAL Y “BALANZAS PA-
RA PESAR MONEDA” EN EL XVIII BURGALÉS, por Francisco J. Sanz 
de la Higuera 

En el Burgos del Setecientos, casi la mitad de los hogares de la ciudad no dis-
ponía, a la hora de la muerte, de ninguna cantidad de dinero en efectivo – lo que 
obligaba a las familias a vender en almoneda pública los bienes del difunto para 
sufragar los gastos fúnebres y liquidar las deudas existentes –. De entre quienes 
sí poseían dinero, la inmensa mayoría de los “pecheros” únicamente disponía de 
monedas de vellón. Empero, las categorías socioprofesionales con más elevados 
niveles de fortuna atesoraban buenas monedas, de oro y de plata, y pequeñas 
cantidades de maravedíes de vellón. Dado que a partir de 1743 reapareció el 
“premio”, muchos hogares urbanos – ello sucedía en un 20.4 % de los interiores 
domésticos –, se disponía de “balanzas para pesar moneda”, para calcular el 
volumen de sus fondos monetarios y sus premios añadidos, en especial entre los 
comerciantes – que poseían dichos artilugios en el 62.5 % de los inventarios –. 
Los folios de los inventarios post-mortem nos muestran, además,  qué tipologías 
y qué cantidades de moneda eran custodiadas en el mobiliario doméstico, fueran 
en oro, plata o vellón, montantes de capital, circulante o no, que reflejan los 
sesgos de desigualdad flagrantes existentes entre las distintas categorías socio-
profesionales y socioeconómicas desplegadas a lo largo y ancho del tejido urba-
no, donde, aunque compartían, nollis vellis, el espacio representaban mundos 
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diametralmente separados por las honduras de lo paupérrimo y la escasez, para 
unos, y de la confortabilidad y la abundancia, para otros. 

LOS OBISPOS DE CUENCA EN LOS SIGLOS MODERNOS (1479-
1826). ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, por Maximiliano Barrio Gonzalo 

En el este artículo se analizan tres aspectos de los obispos de Cuenca durante el 
Antiguo Régimen: la forma de provisión, la carrera episcopal y las rentas de la 
mitra. En primer lugar, el protagonismo de los reyes en los nombramientos 
episcopales se plasma en el derecho de suplicación que consiguen en 1421, y se 
completa con el derecho de nombramiento que obtienen en 1523, lo que permite 
a los monarcas designar a los prelados de sus reinos, establecer los criterios de 
selección y la mecánica de los nombramientos. En segundo lugar, después de 
recalcar que la carrera episcopal constituye un cursushonorum, en el que gene-
ralmente se empieza por una diócesis pobre y se asciende por antigüedad y mé-
ritos a las más ricas, se examina algunos rasgos demográficos y sociales de los 
electos para acercarnos a la sociografía de este grupo, que se completan con el 
estudio de la carrera episcopal en Cuenca y su término. Y por último, se termina 
con el estudio de la renta de los obispos conquenses, que se sitúa en torno a los 
40.000 ducados al año, analizando su procedencia y sus cargas para conocer la 
renta disponible por los obispos.  

INFLUENCIA DE LA IGNORANCIA EN EL MANTENIMIENTO DE 
LA “LEYENDA NEGRA”, DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA, por Juan 
Luis Beceiro García 

La denominada “Leyenda Negra” antiespañola es el hecho más tenebroso, re-
pulsivo y demoníaco salido del “genio” del protestantismo europeo y ampliado 
a otros contenientes. Lo humillante y degradante a lo que se presente reducir la 
grandiosa obra de España en América es fruto del odio y ¿por qué no?, de la 
impotencia de esas naciones incapaces de realizar algo tan grande cono es la 
Hispanidad. 

La Leyenda Negra subsiste todavía en nuestro siglo XXI, pero resurgió con 
brío aprovechando las conmemoraciones del V Centenario del Descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Ya el filósofo Julián Marías se había percatado de esto en un 
artículo (28/07/85) donde se refería a “una gran maniobra en marcha dirigida 
contra la evangelización del Nuevo Mundo, a la que algunos llaman “humillan-
te”. Esta es la enorme ampliación que ante nuestros ojos está experimentando la 
vieja Leyenda Negra”. 
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Ya el eximio historiador mejicano Silvio Zavala no deja de hacer patente que 
la fecha de 1492 es seguida de la intensificación del tráfico esclavista y de ca-
tástrofes demográficas que suelen también ser presentadas como genocidio. 

Aparece la Inquisición española como base principal de la leyenda. Esto es to-
talmente absurdo, puesto que dicho Tribunal eclesiástico se estableció en toda 
Europa a partir del siglo XIII, y en España no se implantó hasta septiembre del 
año 1480. Bueno es aquí apuntar que en el año 1998 el Vaticano convocó un 
Simposio internacional sobre la Inquisición, bajo la coordinación científica de 
Agostino Borromeo, profesor de la Universidad de Roma “La Sapienza” y direc-
tor del Instituto Italiano de Estudios Ibéricos, el cual presentó el día 15 de junio 
del año 2004 el volumen de 800 páginas que recoge las conclusiones de 60 histo-
riadores y expertos de todo el mundo donde, en relación a España, se expone que 
la Inquisición española juzgó, en toda su historia, a unas 130.000 personas, de las 
cuales fueron condenadas a muerte menos del 2% (es decir, menos de 2.600 per-
sonas). Quiero recordar aquí con toda claridad que en el último medio siglo XX 
han perecido en los EE.UU. de América 3.839 personas linchadas sin la menor 
garantía de justicia o caridad. Creo que esto es suficientemente claro al respecto. 

Las causas por las que se ha seguido manteniendo y aceptado por los españo-
les este tema obedece a nuestra propia psicología, que nos hace aceptar como 
bueno lo que nos viene de fuera, ya que gran parte de nuestra Historia ha sido 
hecha por extranjeros.  

LA UNIVERSIDAD NO PUEDE MORIR: CONATOS DE SUPRESIÓN DE 
LA ACADEMIA MURCIANA, por Julián Gómez de Maya 

La Universidad de Murcia fue creada en 1915. La unánime adhesión regional al 
proyecto no tuvo, desde el principio, correspondiente reflejo en el ámbito na-
cional, sino que halló en él una fuerte corriente de oposición, tanto en el minis-
terio como en las Cortes, así en la prensa como en la opinión de intelectuales y 
público en general. Lejos de remitir esta resistencia con el logro de su fundación 
y posterior andadura, en lo sucesivo hasta cuatro intentos de supresión ministe-
rial hubo de salvar la Universidad murciana durante el primer tercio de su hoy 
ya centenaria existencia: ciertamente, las propias carencias estructurales y una 
recalcitrante languidez académica, hicieron, cuando menos, bastante razonables 
los argumentos adversos a su continuidad. El presente artículo se propone el 
repaso de tales contingencias con atención a los motivos esgrimidos desde am-
bas posiciones y a la conclusiva superación en cada caso de la crisis abierta. 

 
 





 

MARÍA RUIZ TRAPERO, CARISSIMA MAGISTRA. 
IN MEMORIAM 

Javier de Santiago Fernández 
José Mª de Francisco Olmos 

Universidad Complutense de Madrid 

l pasado 23 de febrero de 2015 fallecía en su domicilio madrileño la pro-
fesora María Ruiz Trapero. Nuestra querida doña María, como solíamos 

llamarla sus discípulos, contribuyó a formar a diversas generaciones de histo-
riadores y ha sido una piedra angular, una auténtica institución, en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y en la 
propia Universidad, de cuya Junta de Gobierno formó parte durante numero-
sos años. 

La Profesora Ruiz Trapero nació en Madrid el 26 de marzo del año 1931 y 
ya desde muy joven pudo satisfacer su vocación docente, pues con tan solo 23 
años se incorporó a la Universidad en la Sección de Historia de la antigua Fa-
cultad de Filosofía y Letras como Ayudante de clases prácticas de Epigrafía y 
Numismática, bajo la dirección de quien sería su maestro y auténtico guía cien-
tífico, el Profesor Don Joaquín Mª de Navascués. Su valía personal y su capaci-
dad de trabajo le valieron para, en el curso 1957-1958, ser nombrada Ayudante 
de clases prácticas de la asignatura Historia Universal de la Edad Media, en este 
caso colaborando con el Profesor Don Ángel Ferrari. Desde ese momento y 
hasta 1964-1965 simultaneó su dedicación a ambas especialidades, la Epigrafía 
y Numismática, por un lado, y la Historia Universal de la Edad Media, por otro. 
En esos años, en concreto el 17 de marzo de 1961, fue nombrada, además, Ayu-
dante Preparador de Excursiones Científicas, y desde 1959 fue Profesora de 
Español en el Curso de Extranjeros de la Universidad de Nueva York en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. A partir de 1961 impartió las materias de Español, 

E 
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España Actual y Arte Español a los alumnos extranjeros de los Cursos de Vera-
no y a los Profesores Graduados asistentes a esos mismos cursos, amén de des-
empeñar el cargo de Vicesecretaria en ellos. 

Son años de muy intensa actividad que evidencian una de las virtudes de do-
ña María a lo largo de su dilatada trayectoria universitaria, su enorme capacidad 
de trabajo además de su obvia vocación docente, que compatibiliza con su for-
mación y actividad investigadora, pues el 13 de junio 1961 defiende su Tesis 
Doctoral, Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris, dirigida por el Pro-
fesor Navascués, calificada con Sobresaliente cum laude y Premio Extraordina-
rio de Doctorado. Aún hoy, tantos años después, la publicación que emanó de 
esta tesis sigue siendo obra de referencia obligada para los estudiosos de las 
acuñaciones calagurritanas en la Antigüedad. 

En el curso 1964-65 es nombrada Profesora Adjunta Provisional de la plaza 
de Historia Universal de la Edad Media, cargo que compatibiliza con la docen-
cia de la Epigrafía y Numismática, su gran vocación, pues mantiene el cargo de 
Ayudante de Clases Prácticas en dicha materia. Esta situación se mantiene hasta 
que el 20 de mayo de 1967, previo Concurso-Oposición, fue nombrada Profeso-
ra Adjunta en Propiedad de la plaza nº 65: Epigrafía y Numismática por un pe-
ríodo de cuatro años, lo que le lleva a abandonar la docencia de la Historia Me-
dieval y a dedicarse en exclusividad a la Epigrafía y a la Numismática. Un año 
después, el 25 de junio de 1968, recibió el nombramiento de Profesora Agrega-
da Provisional de Epigrafía y Numismática, puesto en el que se confirma me-
diante concurso-oposición el 22 de octubre de 1969. El 24 de junio de 1975, 
después de Concurso-Oposición, tomó posesión de la Cátedra de Epigrafía y 
Numismática de la Universidad Complutense de Madrid, que había dejado va-
cante por jubilación su maestro, el Dr. Navascués. En ella se mantendrá hasta su 
jubilación hasta el 30 de septiembre de 2001, si bien prolongó su actividad do-
cente unos años más como Profesora Emérita. Una vez concluida su relación 
administrativa con la Universidad siguió impulsando la docencia e investigación 
en sus materias de estudio, colaborando en las diversas actividades que realiza-
ba el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, al que perteneció, 
y organizando otras desde sus puestos como Patrona de la Fundación Universi-
taria Española, donde fue Directora del Seminario de Historia «Cisneros» y de 
su Revista «Cuadernos de Investigación Histórica», y desde la Real Academia 
de Doctores de España, donde como Académica de Número y Presidenta de la 
Sección 2.ª. Humanidades, siguió trabajando de forma incansable por el desa-
rrollo de la Epigrafía y la Numismática. 

La Dra. Ruiz Trapero, como docente universitaria, siempre tuvo muy claro 
que su actividad no podía quedarse en la simple impartición de las clases. Te-
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niendo muy presente la importancia de esto y contando con una gran vocación 
docente, de la que pueden dar testimonio sus numerosos alumnos, siempre con-
sideró que una parte importante de la vida universitaria era la gestión y a ella 
dedicó gran parte de su tiempo. Su primer cargo de gestión universitaria fue el 
de Secretaria del Departamento de Paleografía y Diplomática, que empezó a 
ejercer en el curso 1966-67. El 5 de octubre de 1971 fue nombrada Coordinado-
ra de la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras para la creación 
de la actual Facultad de Geografía e Historia, desempeñando un importantísimo 
papel en la formación de nuestra actual Facultad. El 16 de marzo del siguiente 
año fue nombrada Coordinadora de la Sección de Historia y Geografía, cargo en 
el que se mantuvo hasta 1975, cuando fue nombrada Vicedecana de la nueva 
Facultad. Desde ese puesto tuvo un importantísimo papel en el diseño de los 
nuevos planes de estudio, pues fue la representante de la Universidad en el Mi-
nisterio de Educación para Planes de Estudio. Además, entre ese año y 1978, 
cuando recibió el nombramiento de Decana de la Facultad, fue Presidente la 
Subcomisión de Investigación Científica de la Universidad Complutense de 
Madrid, Presidente de la Comisión de Contratación de Profesorado de la Facul-
tad, Vocal del Jurado Nacional de Selección de Becas de Colaboración y del de 
Premios a los mejores becarios en el INAPE, Directora Delegada de los Cursos 
para Extranjeros de las Facultades de Filología, Geografía e Historia, Filosofía y 
Ciencias de la Educación, Directora Delegada de los Programas de Universida-
des Reunidas Americanas en las mismas Facultades y Vocal de la UCM para la 
adjudicación de Premios Culturales del Ayuntamiento de Madrid. 

 Como antes señalamos en 1978 fue nombrada Decana de la Facultad de 
Geografía e Historia, primera mujer en ocupar dicho cargo, del que tomó pose-
sión el 1 de febrero y ejerció hasta el 23 de junio de 1981. Fueron momentos de 
intensísima actividad en el gobierno y en la administración universitarias, pues 
también desempeñó los puestos de Presidente de la Subcomisión de Estudio 
para la Reforma de la Universidad y de las ponencias del profesorado y de la de 
Planes de Estudio y fue Representante de la Facultad de Geografía e Historia en 
la Junta Nacional de Adscripción de Adjuntos, de acuerdo a Orden Ministerial 
de 16 de enero de 19781. 

 El 12 de julio de 1983 fue nombrada directora del Departamento de Epigra-
fía y Paleografía, transformado en 1986 en Departamento de Ciencias y Técni-
cas Historiográficas. En dicho cargo se mantuvo hasta su jubilación en 2001. En 
él desarrolló una muy fructífera actividad en el fomento de las llamadas Cien-
cias y Técnicas Historiográficas, es decir la Epigrafía, la Numismática, la Pa-

                                                 
1 BOE de 28 de enero. 
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leografía y la Diplomática. Los actuales miembros de este Departamento tene-
mos con ella una deuda impagable por contribuir a situar a estas ciencias en el 
lugar que se merecen en el panorama universitario y a asegurar su presencia en 
los sucesivos planes de estudio, lógicamente con las limitaciones impuestas por 
las normativas generales; así logró que sus materias tuvieran presencia en las 
diversas licenciaturas o especialidades de Historia, Historia del Arte y Filología. 
Sin ninguna duda, la Epigrafía y la Numismática no tendrían la presencia que 
actualmente tienen en los planes de estudio de la Facultad de Geografía e Histo-
ria, si bien lamentablemente reducida después de la última reforma, sin el acti-
vísimo trabajo de la profesora Ruiz Trapero, que además amplió su presencia 
consiguiendo incluirlas en la recién creada Escuela Universitaria de Biblioteco-
nomía y Documentación, donde su presencia en la Diplomatura y Licenciatura 
fueron la base para su permanencia en los actuales planes de estudio de Grado y 
Máster de la nueva Facultad de Ciencias de la Documentación, donde son una 
de sus bases, defendiendo su importancia en el trabajo “El papel de la Epigrafía 
y la Numismática en los Estudios de Documentación”, presentado en el Primer 
Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación (Madrid, 2000). 

Su gestión universitaria no quedó limitada a la de su Facultad, también parti-
cipó en el gobierno central de la UCM y fue miembro de su Junta de Gobierno y 
de su claustro entre los años 1984 y 2004. Es fácil observar la dedicación de la 
profesora Ruiz Trapero a la Universidad con los numerosos cargos de responsa-
bilidad que ejerció y que antes reseñamos. La UCM fue su vida y a ella se con-
sagró; esta supo compensarle en parte sus esfuerzos y dedicación concediéndole 
la Medalla de Servicios Prestados en el año 1994, bastante antes de su jubila-
ción, hecho muy poco habitual en la práctica universitaria, reconocimiento al 
que hay que añadir la Medalla de Honor de nuestra institución. 

La Universidad Complutense no fue la única institución que se benefició de 
su trabajo y buen hacer, pues, por ejemplo, fue Patrona de la Fundación Real 
Casa de la Moneda, Patrona vitalicia del Museo Camón Aznar, Representante 
de España en la Mesa del Parlamento Europeo para la selección de los diseños 
nacionales de la moneda EURO, Vocal del Consejo de Universidades de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, Directora del Instituto Antonio Agustín de Nu-
mismática del CSIC, Presidenta de Honor de la Asociación Numismática Espa-
ñola, etc. No podemos olvidarnos de la intensa actividad desarrollada durante 
sus últimos años de vida en la Fundación Universitaria Española, institución de 
la que fue patrona y directora del Seminario de Historia Cisneros y de la revista 
Cuadernos de Investigación Histórica. Desde la FUE y el Seminario Cisneros 
continuó fomentando los estudios históricos y organizó numerosos Seminarios y 
conferencias en los que nunca olvidó a la Epigrafía y a la Numismática como 
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ciencias históricas. Del mismo modo hay que recordar su implicación en el de-
sarrollo de los estudios del CEU- Universidad San Pablo, donde fue delegada de 
la Universidad Complutense desde el curso 1984-85, recibiendo la medalla de 
bronce de dicha institución en octubre de 2006 por “los servicios prestados y el 
especial cariño demostrado a la institución”. Ese mismo año ingresó como Aca-
démica de Número (31 de mayo) en la Real Academia de Doctores de España, 
con un discurso titulado La moneda: documento histórico al servicio del poder 
político y de la sociedad, donde resumió algunas de sus principales ideas des-
pués de sus largos años de investigación en esta materia, siendo poco después 
nombrada Presidenta de la Sección 2ª Humanidades. De igual modo, nunca 
olvidó que la gestión es la base del futuro y por ello fue hasta su fallecimiento 
miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde formó parte 
de su Comisión Permanente y fue Vicepresidenta del mismo, mostrando siem-
pre el entusiasmo que le caracterizaba en todos sus trabajos, buscando mejorar 
la calidad de la docencia y la mejora de la formación de los alumnos. Asimismo 
desde su jubilación en la Universidad el centro de sus actividades fue la Funda-
ción Universitaria Española, donde ha sido muchos años Patrona y directora del 
Seminario de Historia Moderna, así como de la Revista Cuadernos de Investi-
gación Histórica, realizando una admirable labor en ambos, dejando su caracte-
rística impronta de trabajo bien hecho. 

Como anteriormente hemos señalado, a lo largo de sus años de formación y 
hasta 1975 trabajó en directa colaboración con el profesor Navascués. Este ejer-
cerá una decisiva influencia en su orientación docente e investigadora, palpable 
muy especialmente en el campo de la Epigrafía. Sus publicaciones en este cam-
po no son numerosas ni es este el lugar para realizar una reseña completa de 
ellas. Sin embargo si queremos destacar que en ellas siempre tuvo muy presente 
el concepto moderno de la Epigrafía que había codificado Navascués en su Dis-
curso de ingreso en la Real Academia de la Historia2 y que tuvo una notable 
repercusión en su momento, quizá más en el extranjero que en España. La Pro-
fesora Ruiz Trapero a lo largo de su dilatada actividad docente e investigadora 
se mostró fiel continuadora de las ideas de su maestro, basadas fundamental-
mente en la necesidad de hacer una consideración integral del epígrafe, en lo 
importante de valorar no solo los elementos internos, es decir el propio texto, 
según se había realizado de forma mayoritaria hasta 1953, sino también los 
externos, esto es la materia, su forma y, por supuesto, la escritura, ideas hoy 
plenamente asentadas en la investigación epigráfica3 y que Doña María intentó 
                                                 

2 J.Mª DE NAVASCUÉS, El concepto de la Epigrafía. Consideraciones sobre la necesidad de su 
ampliación, Madrid, RAH, 1953. 

3 Ver V. GARCÍA LOBO, “La Epigrafía Medieval: cuestiones de método”, Centenario de la Cá-
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de difundir de manera incansable a través de conferencias y clases, transmitién-
dolas y explicándolas a sus numerosos alumnos y, por supuesto, también a sus 
discípulos, quienes las hemos aplicado a nuestra propia docencia e investiga-
ción. 

Precisamente la escritura, la defensa de su unidad sin importar el soporte so-
bre el que fuese trazada, fue la principal línea de investigación de su actividad 
epigráfica. Idea continuadora de las de Navascués y de Mallon y que plasmó en 
varios artículos sobre la escritura latina partiendo de su experiencia adquirida a 
lo largo de los años después del análisis y estudio de numerosísimas inscripcio-
nes. De acuerdo a estas ideas rechazó, como también había hecho su maestro, la 
tradicional nomenclatura aplicada a la escritura epigráfica latina, basada en las 
ideas de Hübner y que ha pervivido en la investigación epigráfica, basada en los 
términos de capital cuadrada, capital actuaria, capital literaria, la vulgar o co-
mún y la propia de las monedas. Ella prefería referirse a una única escritura 
latina con diferentes tipos de ejecución, hablando de escritura de ductus artifi-
cial, ductus natural y cursiva o común. Bajo nuestro punto de vista, no le faltaba 
razón y estos términos, que además de Navascués, también utilizaron Arthur y 
Joyce Gordon, se aproxima más que la terminología de Hübner a la realidad de 
la escritura latina. 

En cuanto a sus estudios de Numismática ya hemos comentado su tesis doc-
toral sobre Calagurris, un trabajo que podríamos calificar de tradicional, desde 
el punto de vista metodológico imperante en la época, pero que ya mostraba los 
signos propios de su pensamiento sobre los estudios numismáticos, la necesidad 
de elevarlos a otro nivel, considerando a la moneda como una fuente histórica 
primordial, como un “documento vivo de la historia”, como a ella le gustaba 
decir, y como tal quiso romper la tradicional preponderancia de los estudios 
sobre moneda antigua, para reivindicar los específicos de época medieval, mo-
derna y contemporánea, consiguiendo incluirlos en los planes de estudio de la 
Universidad Complutense, que es la única, entre todas las instituciones españo-
las, que los ha mantenido diferenciados hasta tiempos recientes, consiguiendo 
con ello abrir nuevas vías de investigación y estudio para sus alumnos con la 
numismática como eje central de sus trabajos entendida como ciencia propia, y 
demostrar a sus colegas especializados en estas épocas históricas la necesidad 
de utilizar la moneda como fuente documental en sus investigaciones, lo cual 
abrió nuevas vías de relación interdisciplinar que dieron interesantes frutos, 

                                                 
tedra de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense de Madrid, 1900/01, 2000/01, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 77-119; J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “La 
Epigrafía: evolución conceptual y metodológica”, Documenta & Instrumenta, 1 (2004), pp. 203-
220. 
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siempre basados en el llamado por ella concepto moderno de la Numismática, 
es decir entendida como “ciencia histórica independiente con un objeto que es 
la moneda y con la primera finalidad, que es para la que nace, que es la de me-
dir la economía en cualquier Estado, y con un método histórico que le permite 
valorar y analizar sus elementos internos y externos, convirtiendo a la moneda 
en un documento histórico fidedigno y vivo de la historia, capaz de reconstruir 
la época de la sociedad a la que en circulación sirvió”. Definió a la Numismáti-
ca como Ciencia histórica independiente, con objeto y finalidad propias, la 
Moneda era la protagonista del estudio en tanto en cuanto sirve a una sociedad y 
época determinadas, y nos informa de su realidad política, económica, religiosa, 
cultural, industrial, vida cotidiana, etc. 

Con estas ideas y sin olvidar la necesaria labor de una buena catalogación de 
las piezas, realizó sus siguientes trabajos, de donde podemos destacar sus prin-
cipales líneas de investigación, que fueron la moneda visigoda, las de la época 
de los Reyes Católicos en relación con el paso del estado medieval al estado 
moderno, la Moneda de Indias como reflejo de una realidad específica, la evo-
lución monetaria de la moneda castellana desde época de Carlos I a la de Carlos 
III, etc. Como trabajos concretos se pueden citar algunos relativos a cataloga-
ciones y estudios como “Las Monedas de oro de Enrique IV del Museo Arqueo-
lógico Nacional” en Numario Hispánico X-19/20 (1961); Las Monedas Hispá-
nicas del Museo Arqueológico Nacional, en colaboración con el Prof. Navas-
cués, Barcelona 1969-71; “Juan II de Castilla en la Real Academia de la Histo-
ria: sus Doblas de la Banda” en Boletín de la Real Academia de la Historia, 
CLXIX (1972); “Las emisiones monetarias de la Regencia de la Reina Mª Cris-
tina de Habsburgo-Lorena” en el Centenario del Código Civil, Alicante,1989; 
“La Moneda circulante en época de Carlos III” en Carlos III y la Casa de la 
Moneda, Madrid, 1989; “El Sistema Métrico Decimal: estado actual de la cues-
tión” en Coloquio internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990; “Panorama 
Numismático en la Europa de la Reforma” en Cuadernos de Investigación His-
tórica nº 13 (1990);  “La Moneda visigoda” en el tomo III de la Historia de 
España de Menéndez Pidal, Madrid, 1991; “La Moneda Europea” en Revista 
Crítica nº 810 (1993); “Presencia de la Moneda de los Reyes Católicos en la 
formación del Estado Moderno” en IX Congreso Nacional de Numismática, 
Elche, 1994; “Las Monedas castellanas de la época del Tratado de Tordesillas” 
en el Testamento de Adán, 1994; “La importancia de la moneda en el Tratado de 
Tordesillas” en el Tratado de Tordesillas y su época, 1995; “Panorama de la 
Monarquía Española en la Moneda de Castilla y los territorios del Atlántico 
europeo a finales del siglo XVI: antecedentes e influencias” en las Sociedades 
ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, 1999; “Ciudades y circulación moneta-
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ria: la moneda de Felipe II” en Felipe II y las ciudades de la monarquía, Ma-
drid, 2000; Las Monedas Hispánicas del Instituto Valencia de Don Juan, Ma-
drid 2000; Las monedas de sistema griego y romano del Instituto Valencia de don 
Juan, Madrid 2007, etc. 

Estas líneas de investigación y referentes metodológicos, lógicamente, fue 
algo que trasladó a sus alumnos, dirigiendo numerosas tesis doctorales y traba-
jos de investigación. Su entrega a ellos fue siempre total. Se desvivía por comu-
nicarles y transmitirles sus ideas sobre la Epigrafía y Numismática, ciencias que 
concibió plenamente vinculadas a la Historia, como no podía ser de otra forma, 
y no meras técnicas catalogadoras y auxiliares como durante tanto tiempo han 
sido consideradas. De esas ideas y de su pasión docente nos hemos beneficiado 
muchos alumnos. Uno de nosotros aún recuerda con enorme cariño el momento 
en que, recién licenciado en Historia Moderna, le comunicó el deseo en realizar 
una tesis doctoral en algo relacionado con la moneda y como ella le orientó y 
guio por un camino que ha marcado su trayectoria profesional de manera casi 
definitiva, pues después de proponerle hacer la tesis doctoral en algo relaciona-
do con la revolución de los precios del siglo XVI ella indicó que era un tema 
suficientemente trabajado y que encontraría un campo más fértil en la crisis 
monetaria del siglo XVII, que siempre había sido tratada bajo los mismos tópi-
cos y repitiendo las mismas ideas. En efecto, el campo de estudio que abrió fue 
enorme, tanto que 25 años después aún sigue trabajando en él y ha permitido 
desarrollar una línea de investigación no existente en ninguna otra universidad 
española. En esto, como en tantas otras cosas, supo abrir caminos. 

Hasta ahora nos hemos referido a la actividad universitaria, docente e inves-
tigadora de la Dra. Ruiz Trapero, pero esta pequeña publicación de recuerdo 
quedaría sumamente incompleta si no incluyésemos una alusión a sus virtudes 
personales, aquellas que tuvimos ocasión de disfrutar quienes estuvimos cerca 
de ella. Era trabajadora, exigente, con los demás, pero especialmente con ella 
misma, tenaz, honesta, generosa, buena, muy buena persona. A lo largo de su 
vida académica se distinguió por ser una incansable trabajadora, característica 
que mantuvo hasta su último aliento de manera literal, pues hasta el mismo 
momento de su fallecimiento mantuvo su interés por la Universidad, la asisten-
cia a reuniones de trabajo, la preocupación por acabar proyectos de investiga-
ción. Siempre tuvo en su cabeza nuevos proyectos, nuevas ideas. No sabía vivir 
sin trabajar, el trabajo era algo fundamental para ella. De hecho, en el momento 
de su fallecimiento estábamos acabando la edición de una obra que había empe-
zado nada menos que en 1989, cuando doña María al frente de un grupo de co-
laboradores que por aquel entonces estábamos dando nuestros primeros en el 
mundo de la investigación numismática inició la ingente obra de catalogar y 
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estudiar la colección de monedas y medallas del Patrimonio Nacional. Fue su 
tenacidad la que permitirá concluir ese proyecto, como otros muchos, pues 
cuando el convenio firmado entre la Universidad Complutense y el Patrimonio 
Nacional para tal labor finalizó ella buscó los medios para no dejar la tarea in-
conclusa y poder publicar un material de notable interés numismático, que ha 
ido viendo la luz con el paso de los años, pues desde el primer tomo aparecido 
en 2003 son ya seis los volúmenes publicados; el séptimo está concluido a falta 
de ir a la imprenta y con él se concluirá el estudio de la colección de medallas; 
esperemos que los restantes tomos, los correspondientes a la colección de mo-
nedas, puedan tener continuidad y ser publicados, pues no solo se dará a cono-
cer un interesante material numismático, sino que será el mejor homenaje que 
sus discípulos podamos rendir a la profesora Ruiz Trapero. 

La tenacidad fue otra de las características que definieron su dilatada trayec-
toria universitaria. Cuando se marcaba un objetivo no cejaba hasta conseguirlo 
y era inasequible al desaliento. Cuántas veces nos habremos sorprendido los que 
estábamos próximos a ella de las cosas que consiguió, sin importarle si pudieran 
parecer en ocasiones, ya no difíciles, sino imposibles. 

Era una persona que se caracterizaba por su generosidad. Siempre dispuesta 
a ayudar a aquel a quien le hiciese falta. Siempre tenía su mano tendida y era de 
trato exquisito para todas las personas, sin importarle su cargo ni categoría. Era 
la amabilidad personificada. Y es que si grandes fueron sus virtudes profesiona-
les y universitarias estas no fueron nada comparadas con las personales y 
humanas. Era una excelente persona que, en resumen, creemos es lo mejor que 
se puede decir de alguien. 

Los dos firmantes hemos tenido un estrecho trato con la profesora Ruiz Tra-
pero durante más de 25 años. Ha sido nuestra maestra, maestra científica sí, 
pero también en muchas otras cuestiones y de ello nos sentimos orgullosos. 
Siempre la consideraremos un ejemplo en su dedicación docente, universitaria e 
investigadora que antes brevemente hemos glosado. También en sus virtudes 
personales como persona muy amable, extremadamente educada y bondadosa, 
bondad que transmitía a todos cuantos se encontraban a su alrededor. Desde que 
dimos nuestros primeros pasos en el mundo universitario nuestra actividad pro-
fesional ha estado vinculada con su figura. Hasta el último momento tuvimos 
trabajos en común, como el antes citado del Patrimonio Nacional. Era una tra-
bajadora nata y no se le caían los anillos por pasar numerosísimas horas pesan-
do y midiendo monedas. También permanecerán en nuestro recuerdo las mu-
chas horas de trabajo compartidas en la larga mesa del seminario de Epigrafía y 
Numismática, primero en el edificio de Filosofía A y luego en el actual, ya en el 
edificio B.  
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Los recuerdos se acumulan y son muy numerosos, muy difíciles de expresar 
con palabras. La ciencia que tanto cultivó y que tanto disfrutaba, la Epigrafía, 
estudia los recuerdos fijados con una intención de publicidad universal y perdu-
rable, con la idea, en el caso de los epitafios, de que mientras se mantiene el 
recuerdo de alguien este no muere. Por eso, para nosotros doña María no morirá 
nunca y nos vamos a permitir concluir con una pequeña contribución a su re-
cuerdo con base epigráfica, algo que creemos le hubiera gustado:  

 

MARIA, FAMULA DEI, 

CARISSIMA MAGISTRA,  

OBIIT DIE SEPTIMO KALENDAS MARTIAS.  

ANIMA SUA SIT IN PACE. 
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UNA APROXIMACIÓN A LAS RAÍCES DE 
HISPANOAMÉRICA 

José Luis Sánchez García 
Vicerrector de la UCV 

Director del Seminario de Historia “Cisneros”, FUE. 

1. INTRODUCCIÓN.  
Este artículo sobre las raíces hispanoamericanas quiere ser un Homenaje a Doña 
María Ruiz Trapero, quién dedicó su vida a la Universidad, con rigor científico 
y trabajo incansable, tanto en sus clases como catedrática en la Complutense, 
como en sus artículos científicos.  

Quieren ser estas páginas expresión de agradecimiento a la gran dirección 
que llevó a cabo del Seminario de Historia“Cisneros” Fundación Universitaria 
Española.   

2. ISABEL DE CASTILLA 
Ya desde los albores de la conquista, la Reina Isabel de Castilla fue una firme 
defensora de los derechos de los indios, preocupándose en gran medida de que 
su libertad no se viera privada ni su dignidad menoscabada. Tanto es así que, 
pocos días antes de morir, añadió a su testamento un breve codicilio en el que 
manifestaba una gran preocupación por salvaguardar el buen trato hacia todos 
aquellos que poblaban los territorios descubiertos, implorando a sus sucesores 
que “noconsientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las di-
chas Indias ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni 
bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han 
recibido, lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa alguna»1. 

                                                 
1Sánchez, L. Testamento de Isabel la Católica, edición preparada con motivo del V Centena-

rio del matrimonio de los Reyes Católicos. Gráficas Pérez Galdós, Madrid, 1969. Pp. 42-43.   
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Conviene resaltar que este propósito figuró también en el testamento de Carlos 
V, reflejándose así una continuidad en lo que respecta a la preocupación por el 
buen trato de los indios.2 

La preocupación de la Reina no se redujo, únicamente, a los últimos días de 
su vida, sino que fue una constante desde el comienzo de la empresa ultramari-
na, como ha quedado constatado en numerosos documentos, ordenanzas y re-
ales provisiones, algunas de las cuales referiremos más adelante. En este senti-
do, es de vital importancia destacar la prioridad de la evangelización, que fue un 
mandato expreso3 del Papa Alejandro VI, y que fue recibida fervientemente por 
los Reyes Católicos, y en particular por la propia Isabel. Por tanto, hemos de 
tener presente ya desde el principio, que “el contenido de la empresa ultrama-
rina es precisamente la cristianización, que fue el proyecto de España en la 
Edad Media. Los esfuerzos, fatigas y padecimientos fueron increíbles. Su causa 
no fue la codicia, sino la evangelización”4.Al respecto de esto, como afirma el 
filósofo Julián Marías, la prioridad de los intereses nacionales estará subordina-
da a la conciencia de estar sirviendo a algo superior, que no es otra cosa que la 
difusión de la vida religiosa, de la evangelización.  

Apoyando esta idea, es importante tener en cuenta que el propio frayBarto-
lomé de las Casas, uno de los más activos defensores de los derechos indígenas, 
jamás condenó la legitimidad de la ocupación del Nuevo Mundo por la Corona 
de España, sino que afirmaba que “los Reyes de Castilla son obligados por de-
recho divino a poner tal gobernación a poner tal gobernación y regimiento en 
aquellas gentes naturales de las Indias”5.De hecho, la organización del territo-
rio fue semejante a la del español occidental, encomendándose el gobierno de 
ciudadelas y virreinatos a indígenas.  

Pese a ello, De las Casas es considerado uno de los padres de la Leyenda 
Negra, de las que hablaremos más adelante, siendo su obra utilizada por autores 
extranjeros, sobretodo ingleses, y por ilustradores como Theodor de Bry que, 
pese a no haber pisado nunca tierras americanas, consideraronsu obra suficien-
temente inspiradora para representar terroríficasy fantásticas imágenes que ilus-
traron las posteriores ediciones de la obra de De las Casas. 

                                                 
2 “Es indispensable que os preocupéis con la mayor solicitud de informaros del estado de los 

asuntos en aquellas lejanas comarcas, a fin de asegurar en ellas el servicio a Dios, el manteni-
miento de la obediencia que se os debe y un gobierno justo (…) Así es como los indios encontra-
rán protección y alivio”. Testamento de Carlos V, en: 
 http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_testamento.shtml 

3 Alejandro VI redactó cuatro bulas, en 1493, otorgando a Castilla la obligación de evangeli-
zar los territorios descubiertos de América. Estas bulas fueron la Inter Caetera (I y II), la Exi-
miaeDevotionis y la DudusSiquidem 

4González Fernández, E. Pensar España con Julián Marías. Madrid, 2012, RIALP. p. 79 
5 Bartolomé de las Casas, Doctrina, UNAM México, 1992. Pg 42.  
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Conviene tener en cuenta, en este sentido, que frayBartolomé de las Casas, 
sevillano de origen, inició su periplo en las Indias como dueño de encomien-
das6, siendo esta realidad la que le llevó a su posterior denuncia. Y de esta mis-
ma denuncia, pueden deducirse algunos datos importantes.  

En primer lugar, destacar la existencia de una voz crítica sobre el incumpli-
miento de las ordenanzas reales sobre el indio y, por lo tanto, la existencia de 
normas que incumplir no existentes en otros imperios colonizadores.  

Por otra parte, la denuncia de Las Casas fue sistemática, a viva voz y por es-
crito, y no por ello fue perseguido, arrestado o ejecutado. Al contrario, fue oído 
por la corona, y sus gritos generaron nuevas normativas. Una muestra de ello es 
su célebre Brevísima crónica de la destrucción de las indias. 

Finalmente, destacar que ingleses y franceses se hicieron eco de los escritos 
de un español, de esta voz crítica con ciertos aspectos del proceso, siendo este 
un hecho que España no pudo llevar a cabo contra ambos imperios dada la in-
existencia de crítica alguna, ni siquiera al respecto de la esclavitud. 

3. APORTACIÓN DE ESPAÑA A AMÉRICA. 
La historia de Hispanoamérica no tiene su origen, exclusivamente en el descu-
brimiento de la misma por parte de la Monarquía Hispánica; esta campaña, más 
bien, será el detonante de la construcción de un nuevo mundo que traerá consi-
go todo el legado cultural, humanista y cristiano del viejo mundo. 

Cabe añadir, antes de concretar algunas de las aportaciones, el desconoci-
miento que existe sobre este tema entre un gran número de personas, como pu-
dimos observar el pasado 12 de octubre de 2015, en el que algunas personalida-
des públicas, como la alcaldesa de Barcelona, calificaron de “genocidio” el 
proceso conquistador, o el alcalde de Cádiz, que se refirió a l proceso como 
“masacre y sometimiento de un continente en nombre de Dios”. 7 

De manera contraria a estas tesis, como un primer apunte, hemos de tener en 
cuenta que la llegada de los primeros colonos a América supuso una novedad 
considerable para la vida de los habitantes que poblaban los vastos territorios 
ultramarinos; novedad que, al mismo tiempo, deja a las acusaciones de genoci-
dio en un plano totalmente excluido del sentido común. 8 Según Julián Marías, 
“en la gran mayoría de los territorios dominaba un gran primitivismo, solo 
                                                 

6 RAE: En la América hispana, institución de características muy diversas según tiempos y lugares, 
por la cual se atribuía a una persona autoridad sobre un grupo de indios. 

7 Los comentarios señalados fueron publicados en las cuentas personales de Twitter de los 
arriba señalados el mismo 12 de octubre, con motivo de la Fiesta de la Hispanidad.  

8 Según el diccionario de la RAE, genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un 
grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. 
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comparable a la prehistoria europea; en otros, muy especialmente en lo que 
habían de ser México y Perú, había civilizaciones desarrolladas, con algunos 
aspectos de sorprendente esplendor, coexistentes con formas de primitivismo 
difíciles de comprender, como el desconocimiento de la rueda o los animales 
domésticos, y en otro orden el canibalismo, la promiscuidad, la sodomía, los 
sacrificios humanos. Esto hace más asombroso el que en poco tiempo se forma-
ran sociedades que, sin dejar de ser americanas, incorporasen una buena por-
ción de los modos de vivir y los refinamientos de la Europa renacentista y de 
los siglos siguientes”9.  

A este respecto, resulta significativo apuntar que haciendo referencia a la 
historia de México10 se puede aseverar que la conquista la hicieron los propios 
indígenas (que estando sometidos a la tiranía de Tenotchtilan se aliaron con el 
“enemigo”) y la independencia los españoles (en referencia a criollos11 y mesti-
zos). Hernán Cortés, objeto por antonomasia de la leyenda negra, no murió co-
mo un héroe nacional, sino que lo hizo solo, deshauciado y empobrecido en 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Cortés, por tanto, es el comienzo del mestizaje 
español en la América continental, frente al menosprecio humano de otros pro-
cesos.12 Él mismo mantuvo una larga relación sentimental extramarital con Ma-
linalli, más conocida como Malinche13, madre de su hijo –mestizo- Martín, re-
conocido y querido por su padre.  

El hecho de que no fue una conquista meramente expansionista se corrobora 
con testimonios como el de Francisco López de Gómara, quien destaca las apor-
taciones francamente positivas de los colonos. Como dejaba por escrito Gómara 
en 1555, los españoles“hanles mostrado letras, que sin ellas son los hombres 
como animales, y el uso del hierro, que tan necesario es a hombre; asimismo 
les han mostrado muchas buenas costumbres, artes y policía para mejor pasar 
la vida”14.  

En el terreno cultural, es significativo observar ejemplos como la inusitada 
rapidez en la creación de universidades, así como los esfuerzos realizados por 
trasladar las corrientes arquitectónicas que se estilaban en Europa, sin escatimar 
gasto alguno. Llama la atención, respecto a esto último, la premura con la que 

                                                 
9 Marías, J., La educación sentimental. Alianza Ed., Madrid, 1993. Pp. 134-135 
10Un claro ejemplo de esto puede verse en la obre de J. Miralles La malinche. Tusquets, Bar-

celona, 2004.   
11 RAE: Dicho de una persona: Hija o descendiente de europeos, nacida en los antiguos territorios 

españoles de América o en algunas colonias europeas de dicho continente 
12 Nos referimos, por citar algunos ejemplos, al genocidio holandés-boers en África, al de los 

ingleses en Australia o Norteamérica, o el más reciente genocidio belga en el Congo. 
13 Cuyo nombre de bautismo será doña Marina. 
14López de Gómara, F. Historia general de las Indias. 1555 
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comienzan a aparecer las primeras edificaciones coloniales, como por ejemplo 
la catedral de Santo Domingo, de estilo gótico, que se levantó poco más de 
veinte años después de la llegada de los primeros conquistadores15. De este mo-
do, “América se llena de ciudades construidas por los españoles, de iglesias, 
palacios, obras de arte. Se estudian las lenguas indígenas, se componen voca-
bularios de ellas, se estudia minuciosamente la geografía, la fauna, la flora, la 
minería”16. Conviene destacar que en América, la mayoría de lo declarado por 
la UNESCO como patrimonio de la humanidad, es herencia arquitectónica es-
pañola.  

Asimismo, resulta muy significativo reparar en el hecho de que la imprenta 
llega a México en 1539, a petición del Obispo Fray Juan de Zumárra-
ga,mientras que en Santander, por el contrario, lo hará en 1791.En relación 
con las universidades, sucede algo similar, no sólo en comparación con Espa-
ña, sino con las colonias inglesas de Norteamérica. De esta manera, la Real y 
Pontificia Universidad de México y la Universidad San Marcos de Lima se 
fundan en 1551, mientras que la Universidad de Oviedo, por poner un ejem-
plo,se inaugurará en 1574. En el caso norteamericano, la creación de universi-
dades todavía dista más en el tiempo, tomando como ejemplo la aparición de 
dos de los centros más prestigiosos del país, Harvard y Yale, fundadas en 
1636 y 1701 respectivamente17.  

Estos ejemplos son significativos, teniendo en cuenta que la universidad o la 
imprenta, que llevó siempre la Iglesia consigo allá donde ésta estuviera, son dos 
testimonios que muestran hasta qué punto la construcción de ese nuevo mundo 
se hizo de manera armónica con la propia de España como proyecto común, 
como proyecto Nacional.Ciertamente,“es asombroso lo que España hizo en 
menos de un siglo, con las técnicas elementales de esa época. Se trata de un 
despliegue de eficacia sin comparación”18.  

4. DERECHOS DE LAS INDIAS 
Si la herencia material es importante, la aportación cultural y jurídica que se dio 
con la conquista alcanza un valor mucho más elevado, al introducirse una serie 
de conceptos y de normativas en pos de una mayor dignidad de los indígenas, 
insólita en la mayoría de procesos colonizadores19.  
                                                 

15González Fernández, E. Pensar España con Julián Marías. Madrid, 2012, RIALP. p. 70 
16Ibid. p. 71 
17González Fernández, E. Pensar España con Julián Marías, op. Cit.. p. 71 
18Ibid.p. 71 
19 “El descubrimiento del nuevo mundo supuso enormes cambios en la mentalidad de los siglos 

XV y XVI, lo que tuvo su indudable impacto en el ordenamiento jurídico internacional de la época. 
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Como apunta Julián Marías,“con la conquista, se plantea la cuestión de los 
límites de lo humano. Los habitantes del Nuevo Mundo ¿son hombres como los 
demás? La respuesta española es afirmativa, de manera ejemplar y particular-
mente enérgica, y ello significa la dilatación de lo humano. Hasta tal punto es 
así, que se piensa en la evangelización antes del descubrimiento. Para los indi-
os, para que aprendan castellano, escribe Nebrija su gramática antes de que 
zarpen las naves de Colón. En la mente de los Reyes Católicos, y con particular 
fuerza en la de Isabel, está la consideración de las tierras que se van a descu-
brir como campo de la evangelización”20. Bartolomé de las Casas, a este res-
pecto, defendió las cualidades de los indígenas (razón, ingenio, entendimiento, 
sentidos interiores y exteriores…)21, además de preocuparse por los derechos 
humanos, concretamente de las minorías, siendo un gran defensor de “la con-
ciencia personal, a vez que intentaba garantizar la libre expresión de la oferta 
religiosa”22.  

Hemos apuntado en el inicio del presente artículo la férrea voluntad de la 
Reina Isabel por defender los derechos de los indios, de la que su testamento es 
una muestra significativa. Pero a lo largo de su reinado, una vez llevada a cabo 
la conquista, fue esta una preocupación de la monarca, como dejó por escrito en 
un elevado número de leyes y ordenamientos. Así, en la real provisión del 20 de 
diciembre de 1503, establecía lo siguiente: “Mando a vos, el dicho nuestro go-
bernador, que hagáis pagar a cada uno, el día que trabajare, el jornal e mante-
nimiento que según la calidad de la tierra y de la persona e del oficio vos pare-
ciere que debiere hacer. Lo cual hagan e cumplan como personas libres, como 
lo son, e non como siervos, e hacer que sean bien tratados; e los que de ellos 
fueran cristianos, mejor que los otros. Y no consintáis ni deis lugar a que nin-
guna persona les haga mil ni ningún daño u otro desaguisado alguno”23.  

Por otra parte, el trabajo de algunos de los mejores teólogos y juristas, con-
vocados por el Rey Fernando, cristalizó en lo que fueron las Leyes de Burgos de 

                                                 
La necesidad de dotar de un fundamento teórico a la conquista de las Indias dio lugar a interesantes 
debates, uno de ellos fue el que tuvo lugar en la ciudad de Valladolid donde posturas de Bartolomé 
de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda se vieron enfrentados”. Cfr. Manero, A., La controversia de 
Valladolid: España y el análisis de la legitimidad de la conquista de América en RevistaElectrónica 
Iberoamericana, vol. 3, nº. 2, 2009. Recuperado el 25 de noviembre de 2015 en: 
http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7733/controversia_manero_REIB_2009.pdf?sequence=1 

20Marías, J., La España inteligible. Alianza Ed., Madrid, 2005. pp. 171-172 
21 Pavón Cuéllar, D., Cantoral Pozo, A., y Juárez Salazar, E. M., La psicología crítica de Fray 

Bartolomé de las Casas: caracterización apologética de los indígenas y elucidación lógica del 
racismo, en Teoría y crítica de la psicología,1, 2011. Recuperado el 25 de noviembre en: 
http://www.teocripsi.com/2011/1pavon1.pdf 

22Castello Vidal, A., Estudio preliminar a Fray Bartolomé de las Casas: Apologética historia 
Sumaria I. Obras Completas, Vol. 6,   Madrid, Alianza Editorial, 1992,  p. 179-181 

23Isabel la Católica, Real Provisión del 20 de diciembre de 1503 
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1512, constituyendo una serie de “Ordenanzas Reales para el buen regimiento 
y tratamiento de los indios”.Algunos de los más importantes participantes fue-
ron, entre otros, el jurista Juan López de Palacios Rubios, y el teólogo Matías de 
Paz, presididos por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. 

Como ejemplo representativo, destacaremos aquí algunas ordenanzas con-
cretas, que revelan hasta qué punto las leyes de Burgos suponen un avance sin 
precedentes en materia social, teniendo en cuenta que algunas de ellas parecerí-
an impensables incluso en la propia actualidad. Citamos, por tanto, algunos 
ejemplos:  

“Después de que una mujer pariere, crie su hijo hasta que sea de tres años 
sin que en todo este tiempo le manden ir a las minas ni hacer montones ni otra 
cosa en que la criatura reciba prejuicio, so pena de que la persona tuviere in-
dios de repartimiento y así no lo cumpliere, incurra en seis pesos de oro”24.  

Llama la atención, respecto a esta ordenanza, lo avanzado de su plantea-
miento, teniendo en cuenta que a día de hoy, en pleno siglo XXI, parece una 
medida imposible de poner en práctica, teniendo en cuenta que en las socieda-
des occidentales más avanzadas en esta materia, como puede ser la sueca25, se 
da por maternidad hasta un máximo de 18 meses. 

Respecto al trato de los indios por parte de los encomenderos, resulta signifi-
cativa la preocupación de las leyes de Burgos porlo que atañe al ámbito del 
trabajo, manifestando la prohibición de utilizarlos como bestias de carga:  

“Ordenamos y mandamos que ninguna persona que tenga indios en enco-
mienda, u otra persona alguna, eche carga a cuestas a los indios que anduvie-
ran en las minas, porque hemos sido informados que allí no se pueden tener 
bestias que se lleven lo que se guarda y cumplan así, so pena que la persona 
que echare carga a tal indio contra el tenor y forma de este capítulo pague por 
cada vez dos pesos de oro”26. 

Es llamativa también la ordenanza que hace referencia a la necesidad de 
proveer de vestido a los indios que se tengan a cargo, resaltando la dignidad en 
el vestir y la preocupación por cuidar de que gocen de bienes básicos:  

“Ordenamos y mandamos que, para que los indios tengan con que poder 
ataviarse y vestirse mejor, que se dé a cada uno de ellos por parte de la perso-
na que los tuviere, un peso de oro por cada año el cual sea obligado que se le 

                                                 
24Pérez-bustamante, R. “Las Leyes de Burgos de 1512. Estudio jurídico e institucional” en 

Leyes de Burgos de 1512, Burgos 1991, pp. 85-108 
25 Castro, C.; Pazos, M. Permisos de paternidad, maternidad y parentales en Europa. Papeles 

de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, nº 76. 2007. Pg 15. Encontrado en: 
 http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/papeles_trabajo/2007_26.pdf 

26Ibid.  
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entregue en cosas de vestir, a la vista y el contentamiento de nuestro visita-
dor”27. 

Finalmente, como último ejemplo, es relevante destacar la expresa prohibi-
ción, bajo pena grave, de azotar e incluso insultar o menospreciar al indígena 
que se encontraba bajo una encomienda llamándole por un nombre que no sea el 
suyo,quedando así de manifiesto, una vez más, la decidida voluntad de tratar a 
los nativos con la dignidad que se merecen:  

“Ordenamos y mandamos que persona ni personas algunas no sean osadas 
de dar palo ni azote ni llamar perro ni otro nombre a ningún indio, sino el su-
yo, o el sobre nombre que tuviere, so pena que por los palos y azotes que cada 
vez diere a tal indio o indios pague cinco pesos de oro, y si llamara perro u 
otro nombre que no sea el suyo propio o el sobrenombre pague un peso de 
oro”28.  

Años después, una junta de la Universidad de Salamanca convocada por el 
emperador Carlos V en 1540 y encabezada por Francisco de Vitoria, reformula-
rá el concepto de Derecho Natural a favor de una distinta concepción de los 
indios. De esta manera, “frente a la concepción predominante en España y Eu-
ropa de los indios de América como infantiles incapaces y hasta animales sin 
alma, una gran novedad fue el reconocimiento de sus derechos, como el dere-
cho a la  vida, a la propiedad de sus tierras o a rechazar la conversión por la 
fuerza.”29 

Así, con el apoyo de oros juristas y teólogos de Salamanca, Francisco de Vi-
toria defenderá la doctrina de que todos los hombres son libres según el derecho 
natural, proclamando al mismo tiempo el derecho de los indios a la cultura, a la 
vida y a la propiedad30. Este hecho es de gran importancia, ya que supone un 
avance significativo que, al mismo tiempo, sostiene el hecho de que la empresa 
española en América estuvo fundamentada sobre la base de lo que, tiempo des-
pués, se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y 
este acontecimiento, además, choca frontalmente con las ideas promulgadas por 
las distintas leyendas negras que han relacionado el descubrimiento de américa 
con un supuesto genocidio.   

De esta manera, y como afirma el filósofo Venancio D. Carro, “a partir de 
principios tomados de Santo Tomás, Vitoria arguyó que los indios del Nuevo 

                                                 
27Ibid.  
28Ibid.  
29Fernández Manjón, D. La identidad europea, la aportación española. Visión libros, Madrid, 

2008. p. 180 
30Woods, T. Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Ciudadelalibros, Madrid 

2007. p. 175 
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Mundo, en virtud de su condición humana, eran iguales que los españoles en 
materia de derechos naturales. Poseían sus tierras de acuerdo con los mismos 
derechos que los españoles en materia de derechos naturales”31. 

Respecto al tema de la mujer, la empresa española en ultramarle ofreció, desde 
muy pronto, un marco más favorable que la metrópoli para su desarrollo personal 
y profesional. Esto era debido a que, pese a estar regida por el derecho de Castilla, 
su aplicación era más laxa y, por tanto, menos restrictiva con el género femenino. 
Las mujeres encontraron en América la oportunidad de gestionar su patrimonio, 
prestar su beneficio a cambio de un interés o desarrollar oficios como educadoras, 
impresoras, practicantes, patronas y parteras, entre otros, formando parte del en-
tramado económico y social de una nueva sociedad.32 

5. EL PROBLEMA DEL INDIGENISMO Y LA LEYENDA NEGRA. 
Pese a todo lo que se acaba de referir, comenzó a reivindicarse en América una 
especie de indigenismo33, que llega hasta nuestros días y que ha condicionado, 
junto con la leyenda negra34, de la que hablaremos más adelante, gran parte del 
hecho histórico que supuso la conquista. Ciertamente, reivindicar el indigenis-
mo supone no haber hecho una síntesis adecuada de aportaciones tan importan-
tes como la rueda, el sistema métrico, el sistema numérico, las ciencias experi-
mentales, las letras o las plásticas, entre otras35, así como no ver que grandes 
imperios caían en cuestión de días ante la atractiva novedad que se presentaba.  

                                                 
31Carro, V. “The Spanish Theological-Juridical Renaissance and the Ideology of Bartolomé 

de las Casas”, enBartolomé de las Casas in History: Towards and Understanding of the Man and 
His Work, Juan Friede y Benjamin Keen (eds.), Northern Illinois University Press. 1971, p. 253 

32Un análisis pormenorizado de esta situación se encuentra en la obra de Morant, Isabel, Et 
All, (2005), Historia de las Mujeres en España y América Latina, V. I. Madrid, Ediciones Cáte-
dra, Grupo Anaya 

33 Según la RAE, la voz indigenismo significa:  
1. m. Estudio de los pueblos indios iberoamericanos que hoy forman parte de naciones en las 

que predomina la civilización europea. 
2. m. Doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para 

los indios y mestizos en las repúblicas iberoamericanas. 
3. m. Exaltación del tema indígena americano en la literatura y el arte. 
4. m. Vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a alguna lengua in-

dígena de América o proviene de ella.  
34 El diccionario de la Real Academia Española define la leyenda negra como “opinión contra 

lo español, difundida a partir del siglo XVI”. A este respecto, fueron numerosas las opiniones 
vertidas sobre las atrocidades cometidas por España durante la conquista de América a partir del 
siglo XVI, aunque a día de hoy la mayoría de historiadores sostienen que la veracidad de aquellas 
afirmaciones no se sostiene por ninguna parte. Algunos de ellos son Stanley Payne, John Elliott-
Hugh Thomas y Joseph Pérez.  

35 “a principios del S.XX, el indio seguía siendo en la literatura un elemento exótico que tenía 
su referente en los modelos europeos, pero que también era un reflejo del viejo e inmovilista 
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En este sentido, cuesta creer que todavía haya quienes desean volver a un es-
tadio primitivo de desarrollo, habiendo experimentado los beneficios que se 
derivan de un proceso histórico coherente. Porque estos procesos son los que 
han conformado la evolución de todos los países, de la misma manera que ha 
sucedido en España, cuyo resultado es una síntesis asombrosa de íberos, carta-
gineses, romanos, árabes y demás culturas. Por eso mismo, es imprescindible 
hacer síntesisde los procesos históricos, y no reducirse a un único estrato, a una 
sola pieza del engranaje.  

Reivindicar la historia propia es importante, pero es igualmente necesario 
dejar paso a nuevas arquitecturas, a nuevas estéticas, a nuevos estilos artísticos, 
para que la historia pueda avanzar. Con esto no quiere decirse que durante el 
proceso americano no se cometieran errores, que no tienen justificación alguna. 
Pero lo importante es la capacidad de hacer síntesis de las aportaciones positi-
vas, de las ventajas, de los avances que sirvieron para hacer crecer a cada perso-
na. Al mismo tiempo, el indigenismo propone una vuelta a la religión del mito, 
a una concepción que nos hemos inventado para dar sentido a alguna cosa. Pero 
es un hecho innegable que la llegada de los españoles a América lleva consigo 
el cristianismo, la religión del logos36, que haceuna síntesis de Jerusalén, Grecia 
y Roma, y que supone un dialogo con la razón, integrando fe-ciencia, fe-cultura 
y fe-razón. Esto, al mismo tiempo, no supone que esta aceptación de la cosmo-
visión cristiana tiene obligatoriamente que aceptar el don de la fe.  

Respecto a este punto, es significativo resaltar la obra de Miguel León Porti-
lla, uno de los autores abanderados de las teorías indigenistas37, cuya principal 
argumentación reside en la defensa de las civilizaciones indígenas pre-
hispánicas, sin tener en cuenta la novedad que supuso la llegada del Imperio.  

Por otra parte, a pesar de todo el bien reportado en la conquista de América 
por parte de la monarquía hispánica, se ha generado toda una Leyenda Ne-
gra38en torno a este proceso, motivada por ciertas ideologías e intereses.  Como 
afirma el profesor Enrique González, lo característico de este fenómeno es que 
se basa en la descalificación total de un país, sostenida en ciertos hechos negati-

                                                 
modelo social” Cfr. Veres, L., Relectura del indigenismo, en Espéculo: Revista de Estudios Lite-
rarios, Nº. 38, 2008. Recuperado el 25 de noviembre en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero38/reindige.html 

36 A este respecto, es significativo resaltar la argumentación que J. Ratzinger desarrolla en In-
troducción al cristianismo, al respecto de la decisión de la Iglesia primitiva en favor de la filoso-
fía, donde afirma que “la elección hecha significaba una opción en favor del Logos contra cual-
quier clase de mito; supone también la desmitologización del mundo y de la religión”. Ratzinger, 
J. Introducción al cristianismo. Sígueme, Barcelona 2013. p. 47 

37 Destacar la obra La visión de los vencidos, UNAM, México, 1959.  
38 El diccionario de la Real Academia Española define la leyenda negra como “opinión contra 

lo español, difundida a partir del siglo XVI”.  
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vos. Como contraposición, por poner un ejemplo dentro de la historia europea, 
llena toda ella de ferocidades, nos encontramos con el caso de “las luchas entre 
las ciudades italianas, que fueron de espeluznante violencia y encarnizamiento, 
pero esto no ha empañado nunca la imagen de Italia como un país de altísima 
cultura”39. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, para que acontezca la leyen-
da negra, hace falta que se cumplan simultáneamente tres condiciones. La pri-
mera es que el objeto de las críticas sea un país relevante en el mapa geopolíti-
co. La segunda, que exista una especie de admiración secreta, envidiosa y no 
confesada, por ese país. Finalmente, la tercera condición sería la existencia de 
una coalición contra dicho país, que se encargue de hacer fuerte la crítica y el 
menosprecio.  

De esta manera, comenzó a originarse un núcleo bien tratado y potenciado 
por la convergencia de varias naciones contrarias al proyecto histórico de Espa-
ña. Y como afirma el doctor González, “desde entonces la leyenda, por su pro-
pia inercia, estaba destinada a crecer y prosperar. Se añadieron refuerzos pos-
teriores: cada rival, europeo o extraeuropeo, de España, cada grupo que se 
sentía afectado en sus intereses por los españoles, todos encontrarán ya prefa-
bricado el vehículo para dar cauce y cumplimiento a su hostilidad o rencor”40. 
Es cierto que en esta gran historia también hay errores y fatídicos sucesos, pero 
no podemos olvidar que esto ha ocurrido en todos los procesos históricos.  

No obstante, a pesar de todas las acusaciones vertidas sobre la empresa es-
pañola en América, el prestigioso hispanista británico Joseph Pérez, biógrafo de 
Felipe II, asegura que a nivel académico, todos los historiadores, sean o no es-
pañoles, están de acuerdo en “subrayar que todas las acusaciones que contiene 
la Leyenda Negra son falsas, de mala fe y muy exageradas.”41Y esto explica, en 
parte, por qué nunca hubo una leyenda negra sobre Portugal, Inglaterra, Holan-
da, etc. 

Otro factor determinante es el económico. Deslegitimar la presencia españo-
la en América era legitimar el acoso y robo de sus navíos. De hecho, una de las 
protagonistas de esta leyenda, la Corona Inglesa, verá con preocupación la in-
fluencia española en sus coloniasnorteamericanas, que suponían pingües benefi-
cios económicos. 

Finalmente, para cerrar este apartado, destacamos que no hay en la actuali-
dad historiadores de referencia que sostengan las tesis de tal leyenda, lo que 
deja en evidencia que este tema ha sufrido una fuerte ideologización a lo largo 
                                                 

39González Fernández, E. Pensar España con Julián Marías, op. Cit. p. 95 
40Ibid. p. 98 
41Perez, J. Artículo ABC, 2009.  
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de los siglos, insertándose de lleno en el terreno de la opinión, y no en el de la 
ciencia.  

6. CONCLUSIÓN. EL INJERTO ESPAÑOL: VOCACIÓN Y MISIÓN. 
Pero por encima de toda leyenda, por encima de todo error o malentendido, hay 
una realidad innegable sustentada en las numerosas aportaciones materiales, 
culturales, artísticas y sociales que supuso la empresa española en América. Y 
esta realidad, que con el tiempo se ha ido corroborando, es la innegable herencia 
Española que ha permanecido durante siglos, propiciada por una colonización 
que en nada se parece a la realizada por otras potencias a lo largo de la historia; 
cuando no quieres a alguien no te mezclas, y mucho menos te injertas. Sirva 
para ilustrar esta idea un texto de Julián Marías, publicado en el ABC en el año 
2001: 

“Lo que se realizó por Inglaterra, Holanda y Francia fue algo que se puede 
nombrar con una sola, sencilla y expresiva palabra, una imagen botánica: 
trasplante. Se trató del traslado a suelo americano de pequeñas sociedades 
europeas para establecer otras sociedades, igualmente europeas, cuya relación 
con el Nuevo Mundo era solamente territorial, sin apenas conexión con las 
poblaciones aborígenes. En cambio, España llevó a cabo una operación botá-
nica bien distinta: un injerto. Esto, que ha llegado a ser el procedimiento capi-
tal usado en agricultura, consiste en la introducción en una planta, de elemen-
tos vivos de otra, normalmente yemas; la planta receptora sigue siendo lo que 
era, si bien modificada —se espera que para bien—. Las sociedades america-
nas existentes, algunas de considerable extensión, madurez y desarrollo, otras 
más elementales y en relativo aislamiento, siguieron siendo sociedades ameri-
canas, no europeas ni españolas, pero ciertamente hispanizadas”42.  

Con esta brillante descripción del proceso realizado, se entiende por tanto el 
hecho de que América, esa América hispanizada, comprende millones de des-
cendientes de los habitantes originarios, amén de otros millones de mestizos que 
simbolizan la dimensión biológica de dicho injerto, de la fusión de una cultura 
con otra, resultando una simbiosis bidireccional que enriqueció a ambos territo-
rios.  

Las diferencias, por tanto, con otros procesos colonizadores que se han suce-
dido a lo largo de la historia de la humanidad, son evidentes. De hecho, es de 
vital importancia señalar que los territorios hispanoamericanos nunca se conci-
bieron como colonias, hasta el punto de que esta misma palabra fue adoptada 

                                                 
42Marías, J. El Nuevo Mundo: trasplante o injerto. ABC, 22-3-2001 
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por los independentistas hispanoamericanos, tomando el modelo de las colonias 
inglesas y francesas en Asia y África durante los siglos XVIII y XIX. Los terri-
torios de ultra mar fueron, por tanto,“provincias o reinos, pertenecientes a la 
misma Corona; es decir, países con el mismo Rey”43. Es significativo apuntar 
que todavía hoy, los hispanoamericanos hablan de sus “progresistas antepasa-
dos españoles”.  

Para concluir el presente artículo, no podemos dejar de afirmar, con Julián 
Marías, que“Sin América, España es inteligible; y no basta con tener en cuenta 
el mundo americano como un apéndice o un complemento, sino que hay que dar 
razón de él, a la vez, si se quiere comprender la realidad efectiva que fueron las 
Españas: toda consideración aislada de España o de la América hispánica está 
condenada al fracaso, renuncia automáticamente a entender”44. Y hoy, sin Espa-
ña, América es inteligible, ya que sin su síntesis no tendría la misma visión y 
vocación.  

Como un último apunte, convendría resaltar la necesidad de una nomenclatu-
ra generalizada en lo referente al nombre con el que se denomina el territorio 
español en el continente americano. A este respecto, Julián Marías afirma: “para 
los países hispánicos de América, la mayor tentación ha sido el intencionado 
mito de Latinoamérica, palabra acuñada con propósitos políticos a mediados del 
siglo XIX, y cuya falsedad se revela por el hecho de que nunca se incluye a 
Quebec; esa expresión finge una unidad suficiente sin referencia a España, es 
decir, al principio efectivo de vinculación de sus miembros entre sí. Si se elimi-
na el ingrediente español en los países hispánicos, se volatiliza toda conexión 
social que pudiera llegar a articularlos en un mundo coherente”45. Por ello, el 
nombre que mejor refleja esta realidad sería el de Hispanoamérica.  
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eberíamos comenzar señalando, en principio, que pocos términos lingüís-
ticos han sido y son tan manoseados generalmente, entre nosotros, como 

la palabra “historia”. Un ejercicio de amplio espectro social que se practica: 
tanto por el político, que la utiliza de forma retórica e interesada, como por el 
hombre de la calle, cualquiera que sea el sector social al que pertenezca, que la 
menciona con cierta frecuencia pero sin demasiado rigor. Si hiciéramos caso de 
ese “historicismo pedestre” parecería que la invocación del pasado se considera 
algo de valor indiscutible y, sin embargo, los historiadores nos hemos enfrenta-
do numerosas veces a alguna de estas interrogantes. ¿Por qué la historia? ¿Para 
qué sirve la historia? De qué sirve la historia? Preguntas que se plantean, a par-
tir del utilitarismo en todo tiempo, o también, últimamente, desde el postmoder-
nismo inmovilizador (K. JENKINS, ¿Por qué la historia? -2014-). Y con espe-
cial interés, por familiares y amigos de los jóvenes que pretenden cursar los 
estudios universitarios en cualquier Facultad de Historia. Un hecho comprensi-
ble, a primera vista, ante la delicada situación profesional que se ofrece para los 
aspirantes a seguir la huella de Heródoto. 

La historia ha ido superando, a duras penas, las sentencias de muerte dicta-
das desde la ideología, combinada con el utilitarismo miope y la resignación. 
Igualmente, ha burlado otros finalismos deterministas de carácter liberticida. 
Pero en el último cuarto de siglo, especialmente, asistimos a una ofensiva que 

D 
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trata de lograr el, tan repetido, “fin de la historia” mediante su destrucción sis-
temática; curiosamente desde la negación de la sistematicidad. Protagonistas, 
escenario y guion, de esa obra que llamamos historia, han sufrido una serie de 
tremendos embates, en busca de su liquidación. Por este camino se intenta negar 
la posibilidad del conocimiento histórico; acabar con el discurso historiográfico 
y apuntar un ámbito espacio-temporal inabordable en parámetros históricos. 
Todo ello aderezado con la supuesta afuncionalidad, y por tanto, inutilidad de la 
historia.  

¡Qué lejos queda el discurso de Ortega en el Centro de Estudios Históricos, 
en junio de 1932, cuando proclamaba “Para esto nos sirve la historia, para liber-
tarnos de lo que fue, el pasado es un `revenant´ y si no se le domina … él vuel-
ve siempre contra nosotros y acaba por estrangularnos”. (J. ORTEGA Y GAS-
SET, Obras completas -2006-). Entre nosotros no faltan quienes han elegido la 
estrangulación permanente, pero para otros la opción es negar el pasado y la 
posibilidad de comprenderlo. O sea “no hay problema por resolver, simplemen-
te no hay problema”. ¡Excelsa e irrebatible conclusión! 

Estamos convencidos de que la insistencia en acabar con la historia y la des-
confianza hacia ella, o peor todavía la resignación, de quienes aceptan ser pri-
vados de la posibilidad de conocerse y de reconocerse, derivan de esa misma 
negación de la historia, y constituyen uno de los mayores peligros de nuestros 
días. Porque las propuestas de demolición de las referencias del pasado condu-
cen a una drástica reducción de las potencialidades del ser humano, individual y 
colectivamente. Así, la negación de la posibilidad de pensarnos en el tiempo, 
implica, si bien se mira, la imposibilidad de pensar, pues nos priva de la radical 
dimensión humana que comporta la historia. Pero, por otro lado, también, en 
algún sentido, se nos hurta la trascendencia hacia lo sobrenatural; porque como 
escribía Heidegger, “la divinidad se encuentra más cerca del pensar que del 
creer” (HEIDEGGER, M., Experiencias del pensar 1910-1976 –2014-). 

¿Dónde situar el inicio del declive del saber histórico en nuestra sociedad y 
su progresivo desprecio? 

Un paso decisivo: la historia, de las “certezas” a las “sospechas” 

La idea del progreso, referente axial de la cultura y la sociedad occidental, en el 
periodo que discurre entre el último tercio del Setecientos y los compases fina-
les del siglo XIX, es decir, en esa primera fase álgida de la Modernidad, época 
que mal llamamos contemporánea, se sustentaba en la secuenciación de un 
acontecer previsible, y por ello en una historia determinable, en gran medida al 
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menos, por la razón. Un proceso de tendencia universal, en el tiempo y en el 
espacio, que afianzaría el protagonismo definitivo del ser humano como indivi-
duo (en el libretto romántico-liberal) o como género (en el texto racionalista) 
bajo sus diversas formulaciones, a impulso, finalmente, de la relación de las 
fuerzas productivas, en el modelo marxista. 

Así pues, el discurrir de la historia, presentaba una serie de características 
que delimitaban un marco teórico propio capaz de ofrecer la posibilidad de co-
nocer el futuro. Pero, a la vez, tendría que recorrer un itinerario marcado por el 
“cientifismo” moderno, en simetría con el resto de las ciencias. Una trayectoria 
signada durante buena parte del Ochocientos y aún del Novecientos, por la de-
fensa de las certezas del saber, pese a que ya Lessing había escrito en las déca-
das últimas del Setecientos, que estamos condenados a vivir en la incertidum-
bre. 

El esfuerzo “cientifista”, de carácter positivista, que arrastró al historiador a 
intentar mimetizar su saber con el de las ciencias naturales, acabó llevándole, 
entre otros errores, a tratar de presentar la historia como un fenómeno no solo 
natural, sino de la misma naturaleza lógica que los demás. En la ulterior quiebra 
de las “certezas” racionales, al hilo del declive de la “lógica universal” y aún de 
las “lógicas con pretensiones universales”, se abriría camino el relativismo; 
tanto en el ámbito de la ciencia como en el de la historia. Y en ésta última, ade-
más, con especial impacto la también fractura experimentada en el ámbito de la 
ética. Como corolario, en la epistemología no habría verdades absolutas, todas 
serían relativas; de modo que la verdad o validez de cualquier proposición de-
pendería del contexto (condiciones o circunstancias) de su formulación. Respec-
to a la ética, nada sería bueno o malo absolutamente; bondad y maldad solo 
podrían afirmarse en relación con la situación en que se consideren. “Escepti-
cismo” y “cinismo” relativizarían el dominio epistemológico y el de la moral.  

La historia, como otros saberes, pero aún en mayor medida, debió asumir, no 
sin “angustias” y “tensiones”, su incapacidad para la predicción de los eventos 
por venir. La libertad del ser humano comporta, afortunadamente, tal cantidad 
de factores aleatorios que ni siquiera los recientes avances de las teorías proba-
bilistas, ni los ingentes recursos técnicos actuales, hacen posible la determina-
ción del futuro. ¿O sí? Esta última interrogante, que parece desmentir la firmeza 
de la aseveración precedente, surge de la preocupación de que el efecto “idioti-
zador” de la escuela manipulada, de los medios de comunicación perversamente 
utilizados y de la subversión ética generalizada, lleguen a establecer un control 
indeseable sobre los seres humanos.  

Hablaba Ortega del hombre “forzosamente libre”, prácticamente lo mismo 
que diría Sartre del ser humano “condenado a ser libre”. Esa obligación existen-
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cial, que en clave unamuniana, se traslada de la filosofía a la historia. (R. 
MARTÍNEZ CAÑAS, “Sujeto, estudio y sentido del devenir histórico”, en Bo-
letín de la Real Academia de la Historia -2014-) estaría, especialmente ahora, 
amenazada por la ignorancia. 

Admitida la debilidad de la lógica histórica, la historia quedaría supeditada a 
la hermenéutica, elevada a la categoría de único instrumento de interpretación 
del pasado, lo cual implicaba un posible sentido expansivo del relativismo. La 
subsiguiente paradoja estaría en la absolutización del propio relativismo. De 
este modo cada situación ofrecería una amplia o mejor dicho una inacabable 
gama de relatos. La historia, como la verdad, pasaba a ser producto del obser-
vador y del contexto. Nada sería inequívocamente apropiado y nada dura para 
siempre. 

En ese trayecto de la certeza del saber histórico, con su estrambote de con-
fianza, hacia la duda, se ha ido caminando, en medio del descrédito simultáneo. 
Así es como, en el tiempo que transcurre desde la bisagra del Ochocientos al 
Novecientos hasta el periodo, cronológicamente similar, de finales del siglo XX 
y los compases del tercer milenio que vamos viviendo, la historia ha experimen-
tado los, profundos cambios a los que aludíamos. No solo en los aspectos teóri-
cos y metodológicos, sino en su decreciente estimación social.  

Aunque esa pérdida de prestigio no ha sido súbita ni generalizada. Se ha ido 
agrandando a la vez que el hombre se empeñaba en demostrar, no ya la limita-
ción de la razón para llegar a saber, sino la irracionalidad del comportamiento 
humano. Todavía, en el periodo de entreguerras se confiaba en el Viejo Conti-
nente en la historia como maestra, sobre cuyas enseñanzas cabía orientar el 
futuro, en parte, al menos. Un ejemplo entre mil podemos encontrarlo en la 
invocación que hacía uno de nuestros más destacados pensadores, Ortega y 
Gasset, en mayo de 1932. Consideraba la herencia histórica no tanto como nor-
ma de lo que había que hacer sino al menos como aviso de lo que no debía repe-
tirse. Hablando entonces, en el Centro de Estudios Históricos (ORTEGA Y 
GASSET, J., “Para el archivo de la palabra” en Obras completas -2006-), decía 
textualmente: “la Historia es hoy para Europa, la primera condición de su po-
sible saneamiento y resurgir … Europa tiene que aprender en la Historia no 
hallando en ella una norma de lo que puede hacer –la Historia no prevé el futu-
ro- sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer …” 

Difícilmente se podía ir ya más lejos, tras el trauma de 1914-1918. La histo-
ria no concernía a lo inevitable, sino a la posibilidad que se concretaba en la 
actuación, más o menos libre, de la humanidad. Por eso negaba el determinismo 
histórico que eliminaría la libertad, y con ella la responsabilidad del hombre. 
Apuntaba, como referencia aprovechable, a la oportunidad de superación que el 



UN ESFUERZO IMPRESCINDIBLE: LA RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA 

 

51

pasado ofrecía. “Para esto nos sirve la Historia, para liberarnos de lo que fue”. 
Advertía que el pasado vuelve siempre contra nosotros, y acaba por estrangu-
larnos, si no evitamos su repetición incorporándolo como un saber vital. 

Vendría más tarde la locura de la II Guerra Mundial y, de la misma forma 
que podría replantearse, en muchos de sus aspectos, el concepto y el límite de la 
humanidad después de Auschwitz, cabría preguntarse también si seguiría 
habiendo historia. La respuesta, aun afectada por el desgaste ético, continuaría 
teniendo los mismos cimientos de la anterior formulación orteguiana: la necesi-
dad y la libertad. 

Posteriormente se desplomaría el “paraíso comunista” y sus horrores, más o 
menos disimulados por la complicidad de muchos, inducirían a repetir la pre-
gunta. La contestación sería otra vez afirmativa no sin admitir un nuevo recorte 
en la confianza en el hombre. Por último, los efectos perversos del capitalismo 
salvaje preconizado en décadas recientes, y las deficiencias del modelo demoli-
beral, manifestados en terribles injusticias y corrupción (moral y material) fuer-
zan el enésimo cuestionamiento sobre la historia. Y por enésima vez se repetiría 
la respuesta.  

Los testimonios en el sentido de afirmar la necesidad de la historia serían in-
contables, y la propia consideración social e institucional, hasta hace no mucho, 
refleja la elevada estimación que merecía. Incluso hoy, a pesar de todo, segui-
mos encontrando manifestaciones que resaltan, directa o indirectamente, la ne-
cesidad social del conocimiento del pasado. Por ejemplo, Th.Piketty, uno de los 
economistas más en boga en nuestros días (R. PIKETTY, El capitalismo del 
siglo XXI–(2013), denuncia que “hay una amnesia histórica verdaderamente 
grave”. Aunque lo peor, advierte, es “la ignorancia histórica de nuestros diri-
gentes … algo que consterna en absoluto”. No seré yo quien rebata tan rotunda 
conclusión. 

Sin embargo, paralelamente a estas declaraciones encomiásticas sobre la his-
toria y críticas con su abandono, apoyadas aun en su mayor o menor componen-
te racional y sus factores éticos, viene desarrollándose una gran ofensiva para 
acabar con el saber histórico. Una guerra por activa (negación absoluta de la 
razón y de la ética) y por pasiva (abandono y manipulación de su didáctica). 

La liquidación de la historia 

“El fin de la historia” se ha convertido en una especie de epitafio repetido de 
forma expansiva a partir los años sesenta del Novecientos desde las más diver-
sas posiciones ideológicas. Ese debería ser el fruto de una ofensiva intensificada 
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a medida que avanzamos hacia hoy. La historia ha pasado a verse como la cons-
trucción subjetiva de un relato que, dentro del relativismo imperante, carece de 
valor. No asegura nada y se desenvuelve bajo la sospecha de que sirve, única-
mente, para justificar cualquier tipo de interés. 

El rechazo de la ética y la quiebra de las lógicas universales con el subsi-
guiente auge del relativismo (ni regla, ni ley, ni valor extracontextual), sirven de 
soporte, en un primer paso, para la negación del conocimiento histórico (S. 
FISH, Doingwhat comes naturally -1989-). Un proceso que culminaría con la 
afirmación de Rorty, según la cual, la realidad es inabordable y, que en una más 
de sus sentencias absolutas, afirmaba: “nunca ha habido y nunca habrá nada”. 
En resumen no habría conocimiento histórico, en primer lugar, porque el sujeto 
cognoscente carece de facultades para conocer lo que, por otra parte, se niega 
que existe. Así habría concluido la Modernidad, el periodo en la vida de la 
humanidad asentado culturalmente en tales postulados. 

En clave postmodernista, Gumbrecht advertía ya, en 1978, que “la historio-
grafía, mantuvo unas funciones pedagógicas en la modernidad que ahora se 
hacen imposibles y escasamente deseadas”. Convengamos en que esta declara-
ción de fe postmodernista no se ha cumplido en su totalidad. Empezando por 
cuanto toca a las funciones pedagógicas, que no se hacen imposibles absoluta-
mente pero que, acaso por razones diferentes a las que el mencionado autor 
quisiera referirse, si presentan enormes dificultades. Con todo la guerra contra 
la historia iba a entrar desde entonces en su fase álgida. En las filas de los “his-
toricidas” figurarían, como fuerzas de choque o con funciones auxiliares, los 
Derrida, Lyotard, Baudrillard, el ya citado Rorty, H. White, … etc. con las ar-
mas de sus diferentes especialidades.  

La simple enunciación de trabajos, publicados desde mediados de la década 
de 1980, preconizando “el fin de la historia” haría aún más árido este discurso. 
Sin embargo mencionaré unos cuantos títulos que, por la personalidad de sus 
autores, o por la polémica despertada alrededor de ellos, han alcanzado una 
mayor difusión Por ejemplo los textos de B. COOPER, TheEnd of theHistory. 
An Essay on Modern Hegelianisme -1984-; G. VATTIMO, The End of Moder-
nity. Nihilism and Hermeneutics in posmodern culture -1985-; E. DEEDS ER-
MARTH y D. HARLAN, Sequel to History: Postmodernisme and the crisis of 
representation time -1992-; K. JENKINS, ¿Porqué la Historia? -2014-y, el tan 
denostado, F. FUKUYAMA, The End of History and the last man -1992-. Aun-
que pese a ello la historia se resiste a entregar su acta de defunción, y como 
muestra, todas las publicaciones proclamando la muerte de la historia forman ya 
parte de ella. 
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Sin embargo es evidente que, protagonistas, escenario y guion, de esa obra 
que llamamos historia, han padecido una serie de tremendos embates, en busca 
de su liquidación.  

Repasemos, de manera sucinta, algunos de los aspectos de esa estrategia 
“deconstructiva”, conforme al esquema postmodernista de entender la historia 
como una representación. El primer paso sería la aniquilación del sujeto y obje-
to del conocimiento histórico. Después se eliminaría el escenario en que se 
mueve y, por último, el texto de la función. Veamos.  

1.- LA MUERTE DEL ACTOR 
Los avances en electrónica, informática, genética, nanotecnología, robótica, 
dietética, la medicina en general, … etc. han transformado tan profundamente 
las posibilidades de vida que, seguramente, nos hallamos ante la revolución en 
la existencia de la humanidad más llamativa. Acaso nunca como ahora ha tenido 
mayor validez la afirmación de que estamos ante un tiempo nuevo. Lo que 
equivale a decir en las puertas de una historia nueva en la que nos cuesta encon-
trar la clave. En esta frontera que tiende a paralizarnos se cierra un siglo que ha 
transcurrido entre la eugenesia y la eutanasia. Aunque esta última goza de ma-
yor vigencia explícita por la creciente demanda de la posibilidad de una muerte 
digna. Sin atender a que seguramente no es la muerte la que da sentido a la vida, 
sino a la inversa y que “la dignidad que buscamos en la muerte solo puede 
hallarse en la dignidad con la que hemos vivido nuestra vida” (S.B. NULAND, 
Como morimos -1995-) 

La cosmovisión de la Modernidad ha discurrido con el horizonte de la muer-
te como referencia que debíamos tener asumida, pero la posmodernidad preten-
de un ser humano que habita la vida de un cuerpo sin conciencia de la muerte 
(D. NEGRO, El mito del hombre nuevo -2009-). En este sentido empieza a 
hablarse reiteradamente de la posibilidad de superar la muerte. Hace unas pocas 
fechas tuvo lugar una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos titulada 
“El futuro de la especie humana desde la perspectiva tecnológica. La muerte de 
la muerte”. Aunque mientras no se pueda llegar a hacer realidad este enunciado, 
se promociona la aplicación de prácticas como la criogenización o criopreserva-
ción, que permitan esperar hasta el momento en que la muerte deje de ser inevi-
table. 

Al día de hoy, tales propuestas se mueven en el éter de la suposición pero, 
ciertamente, el hipotético hombre inmortal, si llegara a hacerse realidad, si sería 
un ser humano nuevo, obligado a replantearse el fin de la historia. Si bien, el 
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mito de la inmortalidad no es, en puridad, ninguna aportación postmoderna y, 
obviamente, nunca se alcanzó. 

El fin de la historia significa, y necesita el fin del ser humano, más allá de su 
eliminación como sujeto cognoscente. No es extraño pues que en otros plan-
teamientos “postistas” empiece a delinearse un sujeto “posthumano”, o “trans-
humano”. Sloterdijk, desde los años finales del siglo pasado, pedía en Normas 
para el parque humano, una revisión genético-técnica de la humanidad. En 
parecida dirección, ya en 1998, se creó la WorldTranshumanistAssociation y, un 
año después, se produjo la DeclaraciónTranshumanista. En este y otros frentes, 
asistimos a una permanente manipulación del comportamiento humano, me-
diante la producción intencionada de la imprecisión identitaria, la indefinición y 
la ausencia de límites.  

A la destrucción del ser humano (tal y como hasta ahora ha sido) se trata de 
llegar, según apuntábamos, no solo a través de la ingeniería genética, sino tam-
bién mediante la ingeniería social; basada esta última en una especie de “pirati-
zación” del cerebro utilizando los medios de comunicación y el modelo educa-
tivo (L. CERISE, Gouverner par le chaos -2010-). A la vez que la eliminación 
del hombre, por reducción absoluta de su opción de conocimiento al ámbito de 
las experiencias subjetivas, se intenta reprogramarlo a través de un “animalis-
mo”, que arranca de la consideración de los animales en pie de igualdad con los 
humanos (aspectos jurídicos, asistenciales, … etc.) o incluso con superior aten-
ción a aquéllos en no pocos casos. En ese sentido, el veganismo radical, entre 
otros movimientos, más allá de una dieta o moda alimenticia, constituye un 
fenómeno muy significativo en el ámbito de las mentalidades. Todo ello sin 
olvidar que se están dando ya los primeros pasos en el desarrollo del particular 
status jurídico de la robotización. 

Lo cierto es que el hombre, que era el centro del sistema en la modernidad, 
puede ser expulsado de él y sustituido por una robótica imparable. Por primera 
vez las máquinas son ya capaces de actuar con un grado de autonomía que se 
antoja preocupante, según se ha denunciado en un reciente manifiesto firmado 
por un buen número de los intelectuales y científicos de la mayor relevancia. Se 
trata de una perspectiva que empieza a colocarse a este lado de la frontera de lo 
que denominamos ciencia-ficción. Como epílogo se nos ofrece instalarnos en el 
caos, con la nada como entorno. 

 Así pues junto a la negación de la capacidad de conocer, pensar y pensarse, 
en el dominio racional, la otra batalla para suprimir al sujeto histórico es la que 
lleva a la eliminación de sus pautas de comportamiento, y, finalmente a su mar-
ginación y degradación ética. La paulatina “centralización” de las cosas (el pa-
pel decisivo del mercado), frente al declinante protagonismo del ser humano, 
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convertido en mercancía, facilita la divinización del dinero y, con él, la suplan-
tación de la ética de los valores por la ética de los bienes. Encubierta esta última 
bajo el paraguas postmodernista de la negación de la ética. En última instancia 
la bondad o la maldad se acomodarían en su relativismo a la mayor o menor 
adecuación al fin propuesto. 

Amenazado por el afán de acabar con la historia, el ser humano, exponente y 
conjunto de elementos naturales y materiales, pasionales e intelectuales que ha 
llegado hasta hoy, corre el peligro de su propia autodestrucción. De momento y 
sin pesimismos de ningún tipo, en esta transformación o superación del hombre, 
algo empieza a admitirse con espanto, por unos, y a proclamarse con entusias-
mo, por otros: la práctica muerte del humanismo. Mientras se considera, o no, la 
eliminación del hombre, se busca el desmantelamiento del segundo elemento 
básico de la historia. 

2.- LA DESTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
El referente espacio-tiempo ha venido siendo la estructura matriz de toda rea-
lidad, o lo que resultaría ser prácticamente lo mismo, tiempo y espacio fun-
damentan los procesos reales. En consecuencia se trata del escenario del acon-
tecer, protagonizado por el ser humano, sobre el que se proyecta el conoci-
miento histórico. La eliminación de ese ámbito, al igual que la del propio pro-
tagonista, acabaría en otro orden de cosas, con la posibilidad de hacer historia. 
Este ha sido, por tanto, el segundo frente de ataque por parte de los “historici-
das”; algo que determinados avances técnicos han podido “facilitar”, aparen-
temente al menos. 

Comprimiendo el tiempo y, aparentemente al menos, uniformizando el espa-
cio. Hagamos un breve repaso de estas dos coordenadas de la historia. 

El tiempo, como fundamento esencial de la historicidad y factor dinamizador 
del acontecer, ha motivado un sinfín de esfuerzos teóricos acerca de su natura-
leza, además de ser objeto de una percepción y una media muy diferentes a lo 
largo de la historia (G.J.WHITROW, Time in History. The evolution of general 
awarnnes of time and temporal perception -1988-). Un itinerario que podríamos 
seguir desde los clásicos: Platón, Aristóteles, los estoicos, Plotino, Cicerón (que 
concebía el tiempo como un fragmento de la eternidad) … etc., a San Agustín; o 
de Leibnitz a Newton. El primero de estos dos últimos defendería en su Mona-
dología (1714) la idea “relacionista del tiempo, como el orden de existencia de 
las cosas que no son simultáneas”; en tanto (que) “en el espacio se producen 
las coexistencias”. El segundo definió “el tiempo absoluto, verdadero y mate-
mático, por sí mismo y por su propia naturaleza fluyendo uniformemente …” y 
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“ … el tiempo relativo, aparente y común como una medida sensible y externa 
… de la duración por medio del movimiento”. Pero las teorías al respecto no 
acabarían ahí. El tiempo ocupa un lugar central igualmente en el pensamiento 
kantiano. Como intuición “a priori”, no es (sería) ni real, ni arbitrario, ni sub-
jetivo, ni convencional”. Y algo que queremos resaltar, para Kant pensar re-
quiere siempre el tiempo. 

Los extremos del tiempo serían pues, el eterno e invariable, que correspon-
dería al concepto de tiempo como realidad en sí mismo, y por tanto absoluto; y 
el presente insuperable. Ambos cierran el campo de la historia que corresponde 
al carácter referencial del tiempo, diacronizador del acontecer. Las cosas cam-
bian en relación con el tiempo, marco en el que, por tanto, se inscribe la histo-
ria, aunque sea con velocidad muy diferente según las épocas. Por consiguiente 
el carácter referencial del tiempo supone, como decíamos, uno de los factores 
específicos de la historicidad y de la propia historia como saber. Por otra parte 
no olvidemos que vivir es, en determinada categoría, dar sentido a la existencia 
y ello exige la orientación temporal. 

Hagamos otra cala en los discursos acerca del tiempo. A partir de finales del 
siglo XIX y durante más de tres décadas, la noción del tiempo, “el temporalis-
mo”, ocuparía el lugar primordial en varias corrientes filosóficas. Dilthey (el 
tiempo como historia); Bergson (distinción entre tiempo verdadero y falso); 
Husserl (la vivencia real es temporalidad); Simmel (el horizonte del ser en el 
tiempo); Heiddeger (el Dasein auténtico temporalizado en la historia) … Un 
rosario de nombres y propuestas que continuaría con Neuhaüsler (el tiempo 
como inquietud del ser); McTaggart (la incompatibilidad pasado/presente y 
futuro), … etc.  

Sin embargo, al margen de la filosofía, la psicología y otras disciplinas…, 
una de las modificaciones más trascendentales del concepto tiempo se produjo 
desde el ámbito de la física y las matemáticas, en la primera década del pasado 
siglo. Los conceptos newtonianos habían permanecido vigentes hasta principios 
del Novecientos. Pero los trabajos de Hilbert, Lorentz y Poincare, y la publica-
ción por Einstein de la teoría de la relatividad especial, en 1905, abrieron una 
nueva etapa. En su discurso de inauguración de la 80ª reunión de la asamblea 
general de científicos, naturales y físicos, celebrada en Alemania el 21 de sep-
tiembre de 1908, Minkowski enunció el postulado que arrumbaba la precedente 
percepción secular del tiempo y del espacio. Ambos, por separado –decía- “… 
están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ellos 
puede representar la realidad”. Nacía así un nuevo concepto: “el cronotopo”, 
en el cual, el tiempo pasaba a ser la cuarta dimensión del espacio. 
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A partir de entonces, durante el último siglo, los avances en el campo de la 
física han ido añadiendo nuevas dimensiones al tiempo hasta llegar a nuestros 
días. El tiempo físico; “macrofísico” (megafísica o astrofísica), apreciado desde 
las posibilidades de observación ampliadas por los nuevos instrumentos y teorí-
as (S. HAWKING, Historia del tiempo: del Big Ban a los agujeros negros -
1988- y Brevísima historia del tiempo -2006-); o “microfísico”, el de los proce-
sos intranucleares, con los avances técnicos que permiten apreciar hasta 24.000 
millones de vibraciones por segundo, nos plantean la disyuntiva entre el tiempo 
“regular” y “continuo” y el “discontinuo”, “granular” e “irregular”. Los experi-
mentos en la aceleración de partículas abren nuevos horizontes en este campo.  

Heisenberg, en uno de sus principios, había apuntado al tiempo “discreto”, 
cuando señalaba la relación de precisión inversa entre la determinación del va-
lor de la energía y la coordenada temporal. Algo que desde el punto de vista 
cualitativo, a través del incremento de la diversidad del acontecer observado, 
nos llevaría a una aparente, o real, contracción del tiempo. 

Sea como fuere, en el ámbito de las ciencias humanas, el fracaso del deter-
minismo de la lógica universal, había acarreado ya, según dijimos, la quiebra de 
los procesos lineales, y con ello la ruptura del tiempo lineal. Más aun, del tiem-
po nuevo, relativo y discontinuo pasábamos, a mediados del XX, a su negación. 
Innís denunciaba, por entonces, que “la mente de moda es la que niega el tiem-
po” (H. INNÍS, Changingconcepts of time -1952-). Últimamente, desde un án-
gulo distinto, otros hablan, ahora, del tiempo suspendido, en el que se mata el 
tiempo (G. LIPOVESTSKY, La estetización del mundo. Vivir en la época del 
capitalismo artístico -2015). 

En buena parte de las teorías postmodernistas, la relativización del tiempo se 
apoya en la afirmación rechazable, a nuestro juicio, de que el tiempo no lineal 
se convierte en reversible o el discontinuo en cíclico. En todo caso mediante la 
formulación de tiempos, cíclico y progresivo, reversible e irreversible, se trata-
ría de fundamentar un universo autosostenido, no autoexpansivo, aleatorio y 
atemporal. La relativización del tiempo no permite, en realidad, su hipotética 
reversibilidad, antes bien conduce a la aprensión cíclica del acontecer en un 
mismo plano. En suma la postmodernidad propugna un escenario definido por 
un “largo ahora” (con tendencia a eternizarse), y un “gran aquí” (uniforme) (S. 
BRAND, TheClock of the Long Now. Time and responsability -1999-). Una 
sincronía en horizontes planos que equivale a la supresión del paradigma histó-
rico espacio-temporal.  

No obstante, en paralelo con el relativismo, se ha ido manteniendo una con-
cepción “realista” del tiempo fuere cualquiera la “realidad” tratada, incluida la 
histórica. Una teoría “neocausal”, con todas sus limitaciones y especificidades, 
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que de la mano, entre otros, de Lachelas, Carnap, Reichenbach, Mahlberg, … 
etc., se prolonga hasta el presente. 

Pero, en todo caso, el tiempo histórico, más allá del tiempo físico y de otros 
tiempos, tiene unas características y dimensiones específicas, en relación con la 
mentalidad dominante en cada momento. El tiempo de la historia en sus diversos 
momentos se conjuga con el concepto y la percepción que de él tienen quienes 
viven los acontecimientos. Se trata de una construcción lógica y emocional que 
forma parte sustantiva de lo que llamamos contexto. El Zeitgeist, por ejemplo, 
evalúa los acontecimientos por encima de su dimensión material e incluso de su 
dinamicidad. Tal vez por eso pueda superarse la paradoja recogida en la afirma-
ción que Ankermist exponía hace más de veinte años “Rodeados por un mundo 
que funciona según los principios de la teoría cuántica, vivimos en mundos men-
tales que operan según los principios de Newton”. (F. ANKERMIST, History and 
Tropology -1994-). El espíritu del tiempo, confiere a cada momento su propia 
duración y sentido, en gran medida. Por todo ello y algunas otras cosas, que ve-
remos seguidamente, estamos lejos de una concepción unificada del tiempo. 

La percepción del tiempo se intenta socializar y objetivar, en algún modo, 
mediante el uso de algún aparato para su medida. Hubo un amplio periodo en 
que el ritmo del acontecer, especialmente repetitivo, lo marcaba la naturaleza y 
los fastos con ella relacionados, sobre todo a través de los relojes de Sol. La 
iglesia, con sus campanas como instrumento, señaló también el devenir de los 
acontecimientos durante siglos. Pero con la centralidad del mercado el tiempo 
pasó a ser asunto del cronómetro que, finalmente, desde la I Guerra Mundial, 
quedó indicado por el reloj de pulsera, en una evidente obsesión por saber el 
tiempo. Hoy se recoge en buena medida, en los ordenadores personales, teléfo-
nos móviles, etc.  

No obstante para medir el “tiempo glacial” del “largo ahora”, del que hablá-
bamos, se recomienda un reloj específico que, en lugar de indicar los segundos, 
daría una señal anual; en vez del minuto utilizaría la unidad siglo y en vez de la 
hora indicaría el milenio. Un reloj programado para registrar el tiempo durante 
10.000 años.  

Hay además otra dimensión capital del tiempo, la de la sensación anímica, 
no mensurable, que provoca su percepción. Así hemos pasado de “tener todo el 
tiempo del mundo”, al “tiempo al tiempo” y al “tiempo esclavizador” (A. e I. de 
MIGUEL, La percepción de los españoles sobre el tiempo -2014-). El mismo 
factor de la percepción determina que, en cada etapa histórica, varié el atractivo 
y la importancia concedida al pasado, al presente y al futuro. El escapismo pro-
movido por el desacomodo ante un presente desagradable impulsa, en principio, 
hacia cualquiera de los otros dos, aunque no con el mismo afán. Si buscamos 
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una rápida salida y culpamos al pasado de los “males” actuales, la inclinación 
hacia el porvenir se verá, seguramente, reforzada y, a la viceversa, cuando el 
temor a lo ignoto supere el recelo del pasado intentaremos refugiarnos en lo 
anterior. 

La posibilidad alternativa se daría si la sensación placentera del tiempo en 
que nos encontramos invita a instalarnos en él y a su máxima prolongación. Lo 
peor sucedería cuando el presente nos desasosiegue, el pasado nos resulte indi-
ferente o culpable, como la ciudad del romance del Duero, y el futuro no des-
pierte esperanza. Acaso eso sea la crisis.  

El tiempo humano, a medida que nos acercamos a nuestros días, provoca, 
por lo que respecta al flujo acontecimental, en su creciente aceleración expo-
nencial, un ritmo tan superior al de cualquier periodo anterior que genera autén-
tico vértigo. Una sensación más acusada aún entre los más jóvenes. El incre-
mento del volumen de información constituye uno de los aspectos más llamati-
vos en este sentido. Y algo parecido sucede con lo que entendemos por “el co-
nocimiento”, hasta el punto de que más de la mitad de éste se habría acumulado 
en el último cuarto de siglo y solo la cuarta parte desde el origen de los tiempos 
hasta hace apenas cuarenta años. El 80 por cien de la ciencia se habría produci-
do desde 1950 (E. LAMO DE ESPINOSA, La sociedad del conocimiento. In-
formación, ciencia y sabiduría -2010-). Más aun, según E. Schmidt, desde los 
inicios de la humanidad hasta 2003, se habrían emitido 5 exabytes de informa-
ción, algo que hoy se produce en apenas unas cuantas horas. 

En este marco buscan su apoyo reflexiones postmodernistas del tiempo, en 
especial el pasado porque esa fugacidad que impresiona nuestra percepción 
actual produce un debilitamiento de la huella del acontecer incesante y, en cier-
to sentido, abrumador. Así el tiempo del pasado próximo tiende a perder dimen-
sión con lo que parece diluirse la historia reciente. No es fácil procesar la super-
abundante información y tampoco resaltar lo más significativo. Si a esto le aña-
dimos el abandono del estudio de la historia, en los no muy acertados planes 
escolares de los últimos años, el peligro de desconocimiento que padecemos, en 
este terreno, puede llegar a ser letal.  

El pasado queda atrás, pero no desaparece necesariamente. Lo efímero del 
presente le evoca de forma reiterada. Nuestras vidas son los ríos/que van a dar a 
la mar/que es el morir… (J. MANRIQUE, Coplas por la muerte de su padre -
2013-). El mar de la muerte que acoge los ríos de la vida, dando sentido a la 
dirección de sus respectivos cursos, ¿es el futuro o el pasado? Ayer y mañana 
son espacios de extensión inversamente proporcional, cuya frontera la marca el 
hoy que avanza para ampliar el antes mientras recorta, sin cesar, el después, sin 
detenerse nunca. 
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Sin embargo la detención del tiempo o su aceleración han tratado de impo-
nerse, no sólo por los postmodernistas sino también, por algunos regímenes que 
pretendieron mantenerse incólumes asentando su inmovilismo en un tiempo 
detenido o acelerado a su antojo. Los sistemas hipertradicionales han buscado 
siempre instalarse en la “atemporalidad”. Por ejemplo, la Rusia de los zares solo 
introdujo el calendario juliano en 1699. Pero no sería el único caso de manipu-
lación del tiempo, pues los absolutismos y totalitarismos de cualquier sino in-
tentaron siempre, imponer su propio tiempo, para manejarlo a su conveniencia. 
Esto quiso hacer el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas que, en su V Congreso celebrado en 1929, exigió acelerar el tiempo. 

En la actualidad los nuevos medios de comunicación han sobredimensionado 
las contradicciones y las paradojas. El mundo es más grande y más pequeño, 
simultáneamente; a la par que el tiempo es más rápido y más lento a la vez. La 
tecnología de la información transforma el tiempo y el espacio y con ello un 
aspecto capital de la historia, pues los regímenes de relación espacio/tiempo son 
definitorios de las distintas épocas históricas. Así, mientras el tiempo de la mo-
dernidad tendía al desarraigo, a la centralización y a la universalización. El su-
puesto tiempo de la postmodernidad, más allá de su discurso “locacional” y 
“descentralizado” se ve amenazado por la globalización. 

No obstante la ruptura de la ritmicidad, impuesta por la “sociedad real”, se 
rebela contra el ahistoricismo que elimina la secuenciación y reafirma, en parte, 
la expresión “machadiana” … “todo pasa y todo queda,/ pero lo nuestro es pa-
sar…” . Aunque estos versos cuadrarían tal vez mejor con otro verbo. Todo 
cambia y todo queda,/ pero lo nuestro es cambiar. La presentización constante, 
como atemporalidad, y el espacio único que acabarían con la historia chocan 
con la realidad, desde la física a la poesía. 

En última instancia, entre el postmodernismo radical y el menos extremo, a 
la vista de sus diversas manifestaciones cabría preguntarnos ¿es la postmoder-
nidad una nueva forma de teorizar el tiempo o de negarlo? Quiérase o no, todo 
“post” demanda un “antes” y se sitúa en el “después”. ¿Pretende ir a una nueva 
historia o eliminarla? Creemos que la falta de contenido en sus referencias al 
primer supuesto apunta, decididamente, a esto último. 

3.- EL FIN DEL GUION 
El tercer campo de batalla en el que la historia se ve combatida es en el del dis-
curso histórico. La historiografía, en cuanto representación, pasaría en clave del 
relativismo postmodernista a convertirse en un relato más porque “ninguna 
representación es (sería) superior a otra pues todas dependen de la posición del 
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observador”. De ahí el principio de incredulidad en las metanarrativas (J. F. 
LYOTARD, La condition postmoderne … -1979-). La historia habría terminado, 
en este sentido, como discurso epistemológico, reducida a una más de las expre-
siones ideológicas.  

La historiografía se conformaría desde una fabulación en la que, además, las 
palabras no tendrían un significado propio, sino únicamente significados figura-
tivos. Desde la negación absoluta de la verdad y de la posibilidad de la realidad, 
únicamente resultaría posible la parodia; en este caso de un pasado inexistente. 
La historia habría perecido como discurso epistemológico, convertida en una 
simple ficción. 

No abundaremos más en este apartado cuya argumentación posmodernista 
podría vincularse con la afirmación de H. White sobre “… la relativización 
imparable en la representación de los fenómenos históricos”; por consiguiente 
también del soporte en que se expresan. 

La cultura y la teoría postmodernistas se recrean en celebrar el fin de la his-
toria y el fin de la razón, en gran medida. Pero poco más. La quintaesencia de 
los límites del postismo queda formulada en el término “post-algo”, aplicado, 
hace ya tres lustros, por Esping-Andersen para anunciar la “nueva sociología” 
de “no se sabe qué” (G. ESPING-ANDERSEN, “Twosocieties, onesociology, 
and no theory” British Journal of Sociology -2000-). Lo mismo se podría decir 
de la “nueva historia”. Algo que, por otra parte, evoca, lo que nuestro Ortega y 
Gasset expresaba hace muchos decenios: “lo que nos pasa es que no sabemos lo 
que nos pasa”. Sin embargo, don José concebía la “lógica” de esta realidad, por 
cuanto, como diría también “la vida es una serie de colisiones con el futuro, no 
es –exclusivamente- una suma de lo que hemos sido sino de lo que anhelamos 
ser”. No estamos determinados por un futuro supeditado a la lógica absoluta. La 
libertad del hombre, la voluntad, el esfuerzo, la posibilidad de salvar la circuns-
tancia…. Le permiten escapar de una historia cerrada, no le expulsan de ella. 

Medio siglo más tarde tendría notable éxito otra formulación similar en al-
gunos aspectos, resaltando el asombro ante las manifestaciones más impactantes 
del choque con el futuro (A. TOFLER, El Shock del futuro -1990-). 

Tras la batalla contra el protagonista, el escenario y el guion ¿se acabó la re-
presentación? Parece que no. La mayoría de las desorientaciones postistas, refe-
ridas a la historia, al no saber tampoco hacia donde señalar, prefieren liquidarla; 
negando lógica y ética absolutamente. La historia sería, en suma, el bastión 
último de la ética y de la estética, de la verdad y de la belleza frente a la alterna-
tiva retórica de la postmodernidad, que presenta el señuelo de librarnos de la 
historia y de la ética, como la oportunidad definitiva para la liberación del ser 
humano. 



EMILIO DE DIEGO GARCÍA 

 

62 

Al fin de la historia no se llega por el rechazo a las fallidas ideologías sedi-
centemente salvíficas; el recelo ante las utopías rotas y el desacomodo hacia la 
indeseable sociedad distópica, cargada de anomalías, que asoma amenazante. 
En estas consideraciones sobre la historia, desde la historia, comparto la afirma-
ción esperanzada de R. Bodei (R. BODEI, La filosofía del siglo XX” -2014-): 
“Pese a los anuncios recurrentes, lo cierto es que la filosofía, como el arte, no 
‘está muerta, sino que por el contrario revive, en cada época, porque corres-
ponde a las necesidades de sentido que continuamente –y con frecuencia sin 
darnos cuenta- se reformulan”. Y, yo añadiría, que lo mismo resulta predicable 
de la historia, de manera específica y, a la vez, omnicomprensiva. 

La reacción de los historiadores 

Ante los nuevos paradigmas (es llamativa la frecuencia con la que se emplea 
ahora este término) los historiadores han/hemos realizado notables esfuerzos 
por mantener un área de conocimiento propia. Sin embargo los resultados en 
algunos aspectos no han sido suficientemente positivos. Por ejemplo no hemos 
logrado la necesaria renovación teórica. Ni siquiera adaptándonos al devenir de 
otras ciencias con este mismo objetivo. Y eso que un saber “débil”, dictado por 
el componente azaroso, derivado de la libertad, sobre el que se asienta la histo-
ria, tendría ahora más fácil justificación que en épocas de lógicas fuertes. En ese 
empeño por acotar un espacio propio se inscriben las variaciones sobre el objeto 
de estudio, de la macrohistoria a la microhistoria; la búsqueda de nuevos géne-
ros y la recuperación de algunos un tanto subvalorados … etc. Además se ha 
intentado alcanzar una mayor presencia social y llegar a un mayor número de 
lectores, procurando una “alta divulgación” de la historia. Una herramienta que, 
en otros lugares, particularmente en el mundo anglosajón, goza de notable éxito. 
Pero, entre nosotros, ha obtenido resultados menos favorables y, asimismo, ha 
facilitado una vulgarización de la historia. 

La banalización del relato histórico ha dado pie a la proliferación de “histo-
riadores” sin la menor preparación en ninguno de los requisitos que venían exi-
giéndose al historiador: conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos, 
específicos del oficio de historiar. En la actualidad cualquiera se encuentra legi-
timado para escribir un texto que considera historiográfico porque cualquier 
escrito sobre el pasado tendría el mismo valor que los demás. 

Pero por encima y tal vez en relación con estas carencias los historiadores, 
por diversos motivos, hemos cometido dos errores que conviene tener en cuen-
ta. Hemos coqueteado con la “virtualidad” y la “contrafactualidad” que niegan 
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el referente básico de la historia. Los ejercicios ensayísticos tienen su propio 
campo y pueden contemplar las opciones posibles (al menos, algunas que se 
ofrecían en cualquier momento pasado) pero la historia es la posibilidad que se 
concretó en su circunstancia, guste más o menos. No nos sumemos a quienes 
pretenden liquidar la historia desde la negación de cualquier realidad, equipa-
rando ésta, con el resto de las hipótesis que se nos ocurran (el “y sí” repetido y 
fonéticamente “isis” puede acabar para la historia en Daes). 

La otra alternativa desaconsejable, sin entrar en debate alguno, que poco 
necesitaría de ejercicio intelectual y acabaría en palenque ideológico, ha sido 
la promoción de la “memoria histórica” como una especie de ariete contra la 
historia. 

Del pesimismo a la esperanza 

Los problemas a los que nos enfrentamos y la falta de respuesta a los desafíos 
presentes nos aboca a la desorientación, en mayor medida de lo necesario. El 
desconocimiento de la historia nos instala en el “novismo” absoluto y con él, en 
el desconcierto y la supuesta repetición cíclica, en el mismo plano. Como refu-
gio frente a este horizonte, tendemos a otro error igualmente inmovilizador el 
del historicida “nihil novum sub sole”, que desde un planteamiento antagónico 
conduce a una atemporalidad similar. Con demasiada frecuencia oímos decir. 
“la historia se repite”, conclusión basada, en cualquier caso, en una analogía 
grosera y superficial. Ni todo es viejo y ya experimentado; ni absolutamente 
nuevo y sin conexión alguna con lo ya vivido. A poco que nos asomemos al 
periodo histórico que con mayor reiteración hemos invocado en otros puntos, 
bien podríamos pasar del pesimismo a la esperanza.  

Ante la coyuntura actual, perturbadora hasta el extremo por generar una evi-
dente desorientación colectiva, tal vez sería oportuno recordar la situación por la 
que atravesaba Europa en otro periodo intrasecular, el del final del Ochocientos 
y comienzos del Novecientos hasta la I Guerra Mundial. En aquel episodio, el 
permanente choque entre los esquemas de un tiempo y el desafío de otro, que se 
anuncia distinto, pero sin señas claras para su identificación, se tenía la sensa-
ción de hallarse en el último remolino de la historia; en un plano inclinado y 
resbaladizo hacia la nada. Das Gleitende se convirtió en la expresión de aquel 
momento. 

Y eso que entonces se concentraba una de las más decisivas generaciones 
que hayan existido nunca en el ámbito de la ciencia (teórica y práctica): Eins-
tein, Max Planck, Erlich, Baekeland, Maxvell, Herzt, J.J. Thompson, E. Mach, 
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Rutherford, E.R. Starling, N. Borh … etc. Sin embargo, la razón empezaba a 
ceder claramente ante el instinto, más atávico y primitivo, más oscuro, pero 
cada vez más fuerte. Y frente al optimismo de los avances científico-técnicos 
crecía el pesimismo, que se consideraba inherente a la naturaleza humana. 

La capital del Viejo Continente era, en buena medida, la Viena de la Seces-
sion (la de los Wagner, Loos, Klimt, …). La ciudad de los cafés (el “Griens-
teild”, el “Landtmann”, el “Central”, el “Musseum”, …) convertida en epicentro 
de aquel mundo europeo sacudida por el vértigo (Ph. BLOOM, Años de vértigo. 
Cultura y cambio en Occidente 1900-1914 -2010-) y fustigada por Karl Kraus, 
desde Die Fackel(La Antorcha), el mismo al que se oiría hablar pronto de los 
últimos días de la humanidad. Casi a la vez que se enteraba de La decadencia 
de Occidente (O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes) y se veía psi-
coanalizada por Freud y sorprendida por Von Hofmannsthal y Schnitzler. El 
primero de estos últimos se adelantaba un siglo a muchos de nuestros postmo-
dernistas y, en defensa del irracionalismo, proclamaba que “ya no queda nada 
susceptible de abarcarse mediante conceptos…” Si acaso la estética podía, a su 
juicio, combatir los efectos indeseables de la política y la ciencia. Mientras, el 
segundo más radical en este aspecto, expresaba su disgusto ante la “ciencia” que 
no confería ninguna significación al individuo y la estética que no llevaba a 
ninguna parte. Hasta los acordes o “discordes” de R. Strauss o Schömberg, que 
venía a disputar el lugar del pronto exiliado Mahler, provocaban cierto pasmo.  

Ante tal maremágnum no pocos se entregaban al azar de los acontecimien-
tos. Nada se podía hacer por el mundo, únicamente observarlo a cierta distancia. 
Un poco a la manera del protagonista de La muerte en Venecia. Aquel era el 
tiempo del propio Thomas Mann, pero también de J. Conrad, M. Proust, S. 
Zweig, D.H. Lawrence, W. Sombart, J. Joyce, T.S. Elliot, F. Kafka, W. 
Woolf,… 

Aquel desconcierto; las exacerbadas frustraciones de todo tipo; y los popu-
lismos nacionalistas culminaban a poco en la enorme catástrofe que cambio el 
signo de la historia: la Gran Guerra. Si Planck había hablado del problema del 
cuerpo negro, capaz de absorber cualquier onda electromagnética; Malevich 
pintaba, poco después, el Cuadrado Negro (1915) que subsumía el horror en su 
máxima expresión. En cierto modo, según IsaiahBerlin, había empezado, en 
1914 “… el peor siglo que haya podido existir, por lo que respecta a la más 
cruda falta de humanidad, a la destrucción salvaje del ser humano, sin razón 
justificable alguna…” 

 Hoy, un siglo más tarde, podemos contemplar los errores cometidos y enca-
rar el futuro con el objetivo de combinar en él, de la mejor forma posible, lo 
incierto de lo que aún no conocemos con lo que ya sabemos. Porque en ese 
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mismo periodo de tragedias, que marcan la última centuria, hay también señales 
claras de las capacidades del ser humano para superar incluso el horror. Re-
flexionemos a la luz de ese pasado ofrecido por la historia. El mañana no está 
escrito, ni determinado de manera indefectible, no podemos asegurarnos su 
condición, pero tampoco estamos destinados a postrarnos ante él, quedando 
completamente a merced del azar; de lo supuestamente inevitable. No despre-
ciemos nuestro pasado.  

La historia hoy 

Los avances técnicos en el campo de la comunicación transforman profunda y 
rápidamente la realidad. En la sociedad de hoy, la que Castells ha denominado 
“sociedad en red”, pues es la “net”, inter e intra, el instrumento de relación so-
bre el que se articula la sociedad actual, se intensifica especialmente por medio 
de internet, la densidad de unas relaciones, no presenciales, que se desenvuel-
ven en la nueva “realidad virtual”. Un empeño que se dirige hacia la globaliza-
ción y el espacio único. Sin embargo, esa mayor extensión de la comunicación, 
desemboca con frecuencia en el individualismo en red, como señalaban Well-
mam y Hampton. Pero que en cualquier caso ha transformado el mundo econó-
mico; laboral; político; social, y personal. Lo “virtual” ocupa cada vez un mayor 
dominio en las relaciones humanas, no sin evidentes contradicciones y efectos 
polivalentes. 

La información, a través de las redes, intensifica las relaciones sociales pero, 
simultáneamente, incrementa el aislamiento. La “máquina” une y separa a la 
vez entre la puerta a los otros y la frontera del yo. A pesar de la proliferación de 
medios y la ingente capacidad de los mismos, las pautas de comunicación tien-
den a romperse, generando la atomización de grupos e individuos, que deriva en 
aislamiento, desconfianza, y temor. Aunque se proclame la globalización y la 
uniformización como rasgos de nuestro sistema. Aun a riesgo de parecer reitera-
tivo insistimos en que estamos, por tanto, ante un tiempo y un espacio muy dife-
rentes al de hace unos pocos años y nos encontraremos frente a situaciones ex-
tremadamente novedosas en múltiples aspectos. 

La comunicación en red contribuye, entre otras cosas, a la invisibilidad del 
poder ( el dinero, los mercados, etc.), y a la vez, a la erosión profunda de los 
“rígidos” esquemas en todos los órdenes. Las instituciones políticas tradiciona-
les, ancladas todavía en muchos aspectos en el siglo XIX, han sufrido un correc-
tivo imponente con la aparición de nuevos actores políticos, los discursos alter-
nativos movimientos al margen del sistema, etc. A la vez que la cultura se 
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asienta y se transforma en soportes hasta hace poco desconocidos. Propuestas o 
modelos y prácticas cambian la estética “tradicional” con gran rapidez. 

Nuevos temas se incorporan a la atención de las gentes. Gustos distintos, re-
ferencias novedosas, discursos generados y transmitidos de modo distinto a lo 
que venía siendo habitual, conforman ese mundo nuevo que, en gran parte no 
acaba de nacer, mientras el viejo se resiste a morir. 

Así pues, a pesar de todo, la historia se afianza también en este apartado. La 
identidad, el reconocimiento específico, continúa siendo el principio de actua-
ción y el objetivo último de los comportamientos en las sociedades de nuestros 
días; más allá de la uniformidad informacional. Ahí la preminencia del naciona-
lismo cultural, según se enunciaba repetidamente hace ya más de dos décadas, 
(YOSHIVO, K., Cultual Nacionalism in ContemporaryJapan-1992-; CAL-
HOUM, C., Social Theory and thePolitics of Identity -1994-). Por su parte Tou-
raine afirmaba que, en la sociedad postindustrial, la defensa del sujeto, en su 
personalidad y su cultura, contra la lógica de los aparatos y de los mercados, se 
había convertido en el factor central, sustituyendo a la lucha de clases (TOU-
RAINE, A., La societépostindustrielle-1972-). La fundamentación dialéctica en 
un mundo de globalización y fragmentación simultáneas, vendría a ser la bús-
queda de la conjugación de la memoria colectiva, yo diría de la historia, con las 
nuevas tecnologías; la pasión y la razón, (CALDERÓN, F. y LASERNA, R., 
Paradojas de la Modernidad -1994-). Aunque si bien se mira éste, no sería el 
desafío exclusivo de la postmodernidad, sino de la propia modernidad. 

Como apunta Castells (M. CASTELLS, La era de la información -2011-), 
curiosamente, ese pasado que se pretende obviar, considerándole inoperativo, 
marca las diferencias nacionales en el presente modelo del capitalismo avanza-
do, asentado en el “informacionalismo”. A pesar de los impulsos globalizadores 
de la economía y las tendencias homogeneizadoras de las formas sociales, se 
mantienen evidentes distinciones de índole cultural e institucional; es decir, 
radicalmente históricas. Japón, España, India, China, Brasil, Rusia, Irán, …; por 
citar unos cuantos ejemplos, no se identificarán uniformemente, aunque sus 
estructuras generadoras de conocimiento, de poder, de productividad, de comu-
nicación, … etc. estén afectadas por redes globales que responden a una lógica 
compartida. 

El reto del historiador ante una realidad en la que cambian de tal modo las 
relaciones sociales, los discursos, el tiempo, el espacio y la información, alcanza 
dimensiones extraordinarias, es mayor que antes, pero tiene una de las pocas 
“certezas” posibles. El futuro; en la medida en que tome cuerpo, se hará dentro 
de la historia, no fuera de ella. Bien sea esta la macro, la micro o la “big histo-
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ria”. La “oferta” postista de que “podemos concentrarnos en un futuro sin carga 
alguna de la historia” no pasa de ser una expresión retórica más. 

Venimos de algo, inevitablemente pues no hay generación posible desde la 
nada. Sólo si la frontera de nuestro tiempo se resolviera en una hipotética ruptu-
ra absoluta con todo lo anterior (algo obviamente imposible, salvo catástrofe de 
efectos totalmente aniquiladores), empezaría a partir de ahí otra historia, pero 
acaso nunca sin historia. 

La historia existirá siempre que el ser humano se rebele, manifestando su li-
bertad, frente a los determinismos, espirituales y materiales, de cualquier clase. 

Para los que rechazan lo inútil 

Vuelvo al principio, ¿para qué sirve la historia? He intentado convencer de su 
necesidad partiendo directamente de su utilidad. Pero, por si no he logrado 
hacerlo, adoptaré una táctica inversa, avanzando hacia el mismo objetivo indi-
rectamente. Recuerdo, para ello, un ensayo de Ordine (N. ORDINE, La utilidad 
de lo inútil -2013-) en el que puede leerse “nada es inútil, ni siquiera la inutili-
dad misma”. Sería inagotable el catálogo de autores y obras que han alabado lo 
inútil y condenado lo útil, lo exasperantemente útil. A la nómina de formulado-
res de utopías vendrían a sumarse, entre muchos ya en la contemporaneidad, 
Leopardi, que consideraba al XIX, por su pragmatismo racionalista, “un siglo 
soberbio y estúpido”, e intentó publicar, en 1827, una Enciclopedia de los cono-
cimientos inútiles, con el fin de aconsejar su práctica. Mucho más tarde, ya en el 
siglo XX, Flexner repetiría un mensaje casi idéntico (A. FLEXNER, “TheUse-
fulness of UselessKnowledge” en Harper’s Magazine Out -1939-). 

No es sencillo apreciar aquello cuya expresión no provoca efectos inmedia-
tos y satisfacciones primarias. Heidegger reconocía que es difícil comprender lo 
inútil, a pesar de que consideraba que esto era lo más útil y Zhuang-Zi, evitando 
las comparaciones, reivindicaría su complementariedad, pues solo cuando se 
conoce la inutilidad puede empezar a hablarse de la utilidad. 

Pero acaso utilidad e inutilidad no sean más que el resultado de nuestras pro-
pias capacidades e intereses para relacionarnos con la naturaleza, con los demás 
y con nosotros mismos; es decir algo puramente circunstancial. A qué tipo de 
utilidad pertenece la literatura en general, y en especial, la poesía? Dónde en-
cuadraríamos El Quijote? Ocuparíamos cientos de páginas solo para mencionar 
a los principales poetas, novelistas, dramaturgos, … etc. que han manifestado, 
explícitamente, su defensa de lo inútil y su prevención ante lo útil. Desde mu-
cho de los “clásicos” griegos y latinos (Boccaccio, Dickens, Lorca, Okakura, 
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Ionesco, Italo Calvino, Ciorán, … y tantos otros figurarían en este bando). Lo 
mismo ocurriría con el resto de las manifestaciones artísticas dentro de lo que 
en su acepción principal entendemos por el término “cultura”, a cuyo desarrollo 
deberían atender, prioritariamente, el Estado.  

Víctor Hugo en un discurso de 10 de noviembre de 1848, ante la Asamblea 
Nacional surgida de la revolución de hacía solo unos meses, denunciaba los 
recortes de los fondos públicos destinados a financiar la cultura. Su actitud y sus 
palabras resultarán familiares incluso a los que no han leído el texto de esta 
alocución. En su arremetida contra el gobierno de la Segunda República conde-
naba el montante ridículo del ahorro que se pretendía y magnificaba los terribles 
efectos que provocaría. Ciertamente eran tiempos de crisis económica en Fran-
cia, y por eso exigía que se duplicaran los recursos presupuestados, puesto que 
la ignorancia es más negativa que la pobreza. 

El autor de Los Miserables anteponía la necesidad de la iluminación de las 
mentes a la de las calles de las ciudades; la elevación del espíritu; de la concien-
cia, de la belleza, de la justicia y de la verdad, a los intereses materiales. Y cul-
minaba su peroración con un canto, de innegable atractivo, ensalzando una face-
ta hoy minusvalorada de lo inútil. “Han caído ustedes en un error deplorable –
apostrofaba a los gobernantes del momento-, han pensado que se ahorrarían 
dinero, pero lo que se ahorran es gloria”.  

Mucho tiempo más tarde, desde una tribuna muy distinta, Ionesco, en una 
conferencia pronunciada en 1961, señalaba algunos problemas del utilitarismo a 
ultranza, que también nos brindan ocasión de meditar. “El hombre moderno –
profetizaba el dramaturgo rumano- que no tiene tiempo para detenerse en las 
cosas inútiles, está condenado a convertirse en una máquina sin alma…” Y, en 
relación con esto, vislumbraba otros peligros de los que hoy ya tenemos cons-
tancia. “El hombre robotizado –continuaba Ionesco- puede ser presa fácil de un 
fanatismo delirante”. Grave amenaza sin duda como estamos pudiendo com-
probar. “Porque esta gente atareada –ahora diríamos absorbida por la obsesión 
de consumir-… puede súbitamente dejarse arrastrar por un fanatismo deliran-
te, una rabia colectiva cualquiera, una histeria popular”. Vemos como no le 
faltaba razón al autor de El Rinoceronte. Ante el reto de la superación de la 
soledad y la recuperación del yo, con la frustración como telón de fondo, siem-
pre hay ideas que regresan, incluso en claves perversas de etiología fundamenta-
lista, cuando la corrupción y la falsedad generalizadas propician las circunstan-
cias adecuadas. 

Esa visceralidad, la “rinocerontitis” de derecha e izquierda en sus diversas 
formas, incluidos los “populismos”, constituyen la gran amenaza que pesa sobre 
la humanidad “… que no tiene tiempo de reflexionar, de recuperar su serenidad 
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o su lucidez”. Que no se contempla a sí misma, añadiríamos, en el espejo de la 
historia. 

Algo después los críticos del utilitarismo a ultranza contraponían utilidad e 
inutilidad en términos estéticos. Para Th. Gautier “todo lo útil es feo” y Ch. 
Baudelaire iba todavía más lejos, “el hombre útil –decía- es espantoso”. Habría 
que matizar estas y otras sentencias de igual o semejante propósito o formuladas 
con fines radicalmente opuestos, pero en la paradoja del debate tendríamos que 
admitir que el incremento de la utilidad, particularmente el motivado por los 
avances técnicos, se hace muchas veces desde la simple curiosidad y la teoriza-
ción, aparentemente inútil en sí misma. A propósito traeríamos a colación dos 
testimonios de gran relevancia. Poincaré escribía “quienes trabajan únicamente 
por una aplicación inmediata, no habrán dejado nada tras ellos” (H. POINCA-
RÉ, El valor de la ciencia -1904-). Y Einstein, en carta a Carl Selig, aseguraba 
que era su apasionada curiosidad, no un talento especial, lo que le llevaba a 
avanzar en el conocimiento. 

La exasperante búsqueda de la utilidad, en todos los momentos de la vida, y 
el afán de apropiación constante de objetos “útiles”, pueden acabar convirtiendo 
en inútil a la propia vida. O en el mejor de los supuestos en infeliz, ya que olvi-
demos habitualmente que, como advertía Montaigne, “es el gozar y no el poseer 
lo que nos hace felices”. 

Para finalizar permítanme que cierre mi discurso con una anécdota dedicada 
a aquellos que intentan prescindir de la historia, viviendo obligadamente en ella. 
Decía D. Foster Wallace que, en cierta ocasión, un pez preguntó a otros “¿qué 
tal está el agua? y el más ignorante respondió ¿qué demonios es el agua?”. 
Este es el enemigo más peligroso, la ignorancia. 
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INTRODUCCIÓN 

uiero, en primer lugar, aprovechar esta oportunidad que se me brinda para 
dejar constancia de mi admiración y respeto hacia Dª María Ruiz Trapero y 

a cuanto su espíritu y carácter representaba. 
Los temas que traté en mis intervenciones anteriores estuvieron relacionados 

con la defensa de España, antecedentes; su defensa en Europa y su defensa mili-
tar en el siglo XXI1. En ellas, además de los aspectos puramente militares, pro-
curé resaltar los que atañen a la sociedad en general. En esta ocasión, mi inten-
ción es profundizar en estos últimos. 

El título estaba decidido mucho antes de las elecciones del pasado 24 de ma-
yo, cuyo resultado podría haber convertido el efecto sorpresa buscado en uno de 
rechazo: “Ya está aquí un militar a decirnos cómo debe ser España. Fuera”. 
No es mi pretensión, ni nunca lo fue, llevar esta aportación por ese camino. Mi 
propósito es presentar algunas de las situaciones que terminan llevando al mili-
tar español a plantearse, atónito, esa pregunta: la defensa, ¿de qué España? 

¿Han pensado en la cantidad de veces que los militares españoles tuvieron 
que hacerlo desde principios del siglo XIX? Hubo militares que encabezaron 
pronunciamientos y golpes de estado. El resto de los componentes de los ejérci-
tos debieron plantearse la pregunta; porque la respuesta suponía defender a una 
parte de los españoles frente a la otra. Si se cae en el bando vencedor, aunque 
sea arrastrado por las circunstancias y no por convicción, nunca se confiesa que 
se dudó en la elección. Si es en el bando perdedor, ¿qué más da decir que no se 
quería estar allí? Vae victis. ¿Estuvo el mal, el origen del mal, en los cabecillas; 
en quienes los siguieron; en quienes animaron? Sinceramente, no lo sé. Es un 

                                                 
1 En Cuadernos de Investigación Histórica números 29, 30 y 31, Madrid, FUE 2012, 2013 y 

2014. 
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cliché muy socorrido el de los militares golpistas españoles. Discutible, aunque 
es cierto que los hubo, porque habría que considerar también la debilidad de la 
estructura política del momento, consecuencia de la errónea elección de objeti-
vos. ¿Qué quería la sociedad realmente? Pero no es el objeto de este trabajo.  

Si hubo guerras civiles, fue porque la sociedad estaba dividida; ambos ban-
dos tenían partidarios y encontraban gente dispuesta a luchar con las armas. Una 
guerra no se sostiene sin combatientes, solo con los cabecillas. Si hubo pronun-
ciamientos, seguramente fue porque faltaba un modelo que permitiera participar 
a todos en la vida política de la nación. Si sobrevolamos sin entrar en detalles la 
historia de esos dos siglos largos, da la impresión de que el modelo que surge de 
la Constitución de Cádiz trae un período de inestabilidad que, lejos de terminar, 
se complica con el tiempo y no se arregla con nuevas Constituciones. 

El modelo importa, pero mucho más importa la voluntad de mantenerlo en 
funcionamiento. Y la voluntad será tanto mayor cuanto más responsables del 
resultado se sientan sus diseñadores y los continuadores. Si en la elaboración no 
participan las distintas visiones de lo que se quiere lograr, difícilmente se le 
puede pedir estabilidad al sistema. 

Parece que la preocupación fundamental de las Cortes de Cádiz era garanti-
zar las libertades individuales frente al rey, pues hasta se desentendieron de la 
conducción de la guerra que estaba en curso. No les preocupaba, por lo visto si, 
al final de la guerra, quedaría territorio libre donde disfrutarlas. La libertad in-
dividual era un objetivo básico, pero no suficiente para mantener el rumbo de 
un proyecto político nuevo. Y menos cuando todavía quedaban partidarios de la 
autoridad del monarca. 

Después de la muerte del general Franco, las cosas funcionaron algo mejor, 
aunque el modelo se haya revelado inseguro. Más por la actuación, comisión u 
omisión, de muchos que por las imperfecciones que pueda tener el modelo. Es 
imposible un diseño perfecto en una obra humana. Sus errores debieron ser 
subsanados por la voluntad de todos. Quienes, formando parte del sistema, lo 
están llevando a una encrucijada muy difícil, a base de incumplir las leyes, una 
de dos, o las incumplen impunemente – fallo del poder judicial - o las leyes no 
están bien hechas – fallo del legislativo -. No corresponde ahora averiguarlo. 

En esos dos siglos se han puesto de manifiesto dos características del modo 
de proceder de los políticos españoles que se perpetúan en el tiempo. Una, creer 
que haciendo una ley o norma ya está arreglado el problema. Una observación 
que en 1920 hacía el conde de Romanones sirve de ejemplo de ello: 

“La gimnasia realmente obligatoria es una urgente necesidad; ya tiene ese 
carácter en gran número de naciones; en la nuestra existe en los Institutos, pe-
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ro existe como tantas cosas: como una disposición ministerial más, no como 
una realidad que se cumpla”2 

Existen ejemplos actuales y más graves que el propuesto. He elegido éste, pri-
mero, para mostrar que es una característica que existe y perdura desde hace 
tiempo; y, segundo, para evitarle al lector el ruido que los retratados en los 
ejemplos actuales organizarían muy ofendidos en su sensibilidad diferencial. 

La otra, creer que una ley promulgada va a ser cumplida por todos. Teórica-
mente, eso es así; las reglas formales de la legalidad obligan a la obediencia. 
Creencia debida posiblemente a ingenuidad. Si hay quien hace trampas en los 
juegos de salón, ¿qué no podrá ocurrir en los de la vida real? El posible benefi-
cio por la transgresión de la ley se compara con el coste asociado al castigo, 
amortiguado, el coste, por la probabilidad de ser descubierto y por la de ser 
condenado después. El resultado determinará la decisión si al jugador no le 
preocupan las consideraciones morales o éticas, como señala la teoría de juegos. 
Está bien señalar públicamente a los tramposos y afear su conducta, pero esa 
estrategia es muy débil si no va acompañada de mecanismos que les impidan 
gozar del beneficio conseguido. Por otra parte, si la ley se ha impuesto a modo 
de “trágala”, el estado de rebeldía que crea solo cesa cuando se consigue dero-
gar la ley; y si, además, se promulga otra totalmente opuesta parece el colmo 
del resarcimiento. 

De ahí, la poca estabilidad del modelo con que se inicia el siglo XIX, añadi-
da a la inestabilidad que ya de por sí tiene cualquier sistema político en sus co-
mienzos. No es el objeto de este trabajo criticar la actualidad ni proponer solu-
ciones infalibles. El propósito es exponer la visión preocupada de un militar 
cuando asiste perplejo a la evolución de la situación en su país. Es decir, no será 
la visión de los militares sino la de un ciudadano que fue militar. El deber de 
imparcialidad que obliga a los militares en activo, los acostumbra a evaluar las 
situaciones sin interés partidista, con la mirada puesta en la repercusión que 
tienen o pueden tener en la función encomendada a las fuerzas armadas. 

SOBRE LA DEFENSA 

Aunque en estos tiempos preocupe y se hable más de seguridad que de defensa, 
sigue siendo cierto que la defensa de un país descansa en última instancia en sus 

                                                 
2 Conde de Romanones, El Ejército y la Política. Apuntes sobre la organización militar y el 

presupuesto de la guerra. Madrid, Renacimiento, 1920, pág. 150. 
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fuerzas armadas. Pero las fuerzas armadas sirven de bien poco si no están res-
paldadas por la sociedad entera. En más de una ocasión sorprende la actuación 
de algunos políticos; es como si estuvieran convencidos de que, no importa lo 
que ellos digan o hagan, cuando la situación lo requiera, las fuerzas armadas 
estarán ahí para arreglar lo que haga falta. Es un fenómeno semejante al citado 
anteriormente de pensar que la mera existencia de la ley resuelve el problema. 
Como tenemos una cosa que se llama Fuerzas Armadas, ya está resuelta la de-
fensa. Da igual si los medios con que cuentan esas Fuerzas Armadas – o los 
encargados de que se cumpla la ley - son adecuados y suficientes o no. La situa-
ción no es nueva; también del conde de Romanones es la observación: 

“Datos y recuerdos perennes me servirán para demostrar la indiferencia, 
la falta de interés de nuestro Parlamento hacia cuanto se relaciona con la or-
ganización militar, (…)”3 

La situación actual no es exactamente la misma de principios del siglo XX, 
pero, por unos u otros motivos, la indiferencia persiste. Hace casi veinte años 
tuve ocasión de acompañar al segundo Jefe de Estado Mayor a su comparecen-
cia ante la Comisión de Presupuestos; me dio la impresión de estar asistiendo a 
un acto de puro trámite rutinario. 

Más adelante, el conde de Romanones ampliaba: 

“Otra causa que ha contribuido a la indiferencia con que el Parlamento 
acoge el examen de cuanto se refiere al Ejército es que, por una inexplicable 
aberración, son muchos los que identifican en todos los aspectos, no dando a 
los términos la precisión debida, el Ejército con la Patria, y como a la Patria 
no se la puede discutir, resulta que tampoco debe discutirse al Ejército, el 
cual por tal modo queda convertido en un ídolo, irresponsable e infalible. Y 
estos son los peores enemigos de las instituciones armadas; son estos fanáti-
cos los que han contribuido a que el Ejército quede separado del resto del pa-
ís por temor a que la discusión merme sus prestigios y los respetos que todos 
le debemos.”4 

De esto ya no queda ni rastro. Ese tipo de fanático ya no habita en el Congreso. 
Fuera, todavía puede quedar alguno del estilo descrito, con el mismo efecto 
pernicioso de entonces; pero la separación de las Fuerzas Armadas del resto del 
país se realiza por medios más sutiles. La situación ha propiciado que nuestras 
Fuerzas Armadas estén participando con éxito en misiones humanitarias y de 
mantenimiento de paz que les granjea el aprecio del resto de ciudadanos porque 

                                                 
3 Conde de Romanones, obra citada, pág. 8. 
4 Ibid. pág. 67. 
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han demostrado su buen hacer. Pero ya no se identifican las Fuerzas Armadas 
con la Patria. Las Fuerzas Armadas continúan, descafeinadas, pero continúan. 
Es el concepto de Patria el que se está borrando. Y no me refiero a aquella Pa-
tria a la que no se le podía discutir, sino a un concepto más normal y generali-
zado en el mundo. Sigamos con el conde de Romanones: 

“Ni con diez y seis divisiones orgánicas ni con mil seiscientas, ni con arti-
llería ligera ni pesada, ni con presupuestos que se cifren por miles de millo-
nes o por centenares de ellos tendrá España un Ejército digno de ese nombre 
mientras no exista una compenetración verdadera, no de palabra, entre el 
Ejército y la nación.”5 

La indiferencia de los políticos hacia las Fuerzas Armadas se refiere a la institu-
ción en sí misma, pero no a lo que pueden representar para los ciudadanos ni a 
su posible influencia en la vida del país. En el siglo XIX, y casi todo el XX, un 
ejército numeroso se mantenía repartido en pequeñas unidades situadas en mu-
chas ciudades grandes y medianas. Si el Ejército estaba a favor del poder del 
momento, ese despliegue servía para controlar a población levantisca. Si no lo 
estaba, ese despliegue dificultaba la reunión para formar masa crítica con vistas 
a un pronunciamiento. Según algún autor militar del siglo XIX era rarísimo 
poder ver una División reunida ni siquiera para maniobras. 

A partir de la transición, y con la colaboración inicial de los Estados Mayo-
res, se redujo el tamaño para conseguir un Ejército más eficaz y eficiente. Por 
economía, se agruparon las unidades en bases o acuartelamientos grandes y se 
organizaron en una estructura jerárquica fácilmente controlable. El cambio del 
sistema de reclutamiento, su reducido tamaño y la participación en misiones de 
paz contribuyeron a centrar la atención de los militares en las cuestiones opera-
tivas. Además, la participación de España en organismos internacionales ha 
establecido un escenario totalmente diferente al del XIX y gran parte del XX, 
que contribuye a la tranquilidad de los políticos, como queda patente en los 
desfiles y otros actos que se organizan con ocasión del día de las Fuerzas Ar-
madas e incluso de la Fiesta Nacional. A pesar de ser representantes de la socie-
dad, sólo una minoría asiste, por propia iniciativa, en nombre de sus representa-
dos que no pueden hacerlo. 

                                                 
5 Conde de Romanones, obra citada, pág. 131. 
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SOBRE EL EJÉRCITO 

Los tiempos han cambiado, pero el fondo de la cuestión permanece. El conde de 
Romanones abogaba por un Ejército democrático, justamente el que tenía Es-
paña antes de pasar al mal llamado, en mi opinión, Ejército profesional. 

El adjetivo democrático puede sorprender a la vista de algunas tonterías que 
se difunden hoy día. Por eso conviene aclarar el concepto. Es el mismo conde 
de Romanones quien lo hace: 

“Cuando yo digo que el Ejército debe ser democrático me limito a soste-
ner lo que está ya en la conciencia de todos; es decir, que han de componerlo 
todas las clases sociales en todas sus categorías, sin más exclusiones que las 
dictadas por la falta de las indispensables aptitudes físicas.”6 

Refleja las ideas del socialista francés Jean Jaurès frente a las redenciones en 
metálico, sustitución o soldados de cuota. Es imbuir en toda la sociedad su res-
ponsabilidad en la defensa del patrimonio común. 

Contra aquel Ejército se lanzó una feroz campaña en pro de la objeción de 
conciencia. La campaña se desarrolló en todo el mundo occidental, aunque en 
España tuvo especial repercusión. Era una manifestación más de la llamada 
Guerra Fría, encaminada a erosionar la compenetración entre Ejército y nación. 
Aquí se presentaba como una oposición al Régimen, pero la campaña siguió 
después de la muerte de Franco. Para algunos políticos que la impulsaban, no 
era suficiente la desaparición del Régimen; no era ese su objetivo real. Escribía 
el conde de Romanones: “No olvidemos que el antimilitarismo no es de genera-
ción espontánea y que hay muchos factores que tienden a su propaganda, y no 
olvidemos tampoco que el espíritu antimilitarista es la disolución de la pa-
tria.”7 Y en esas seguimos, vendiendo el antimilitarismo como propiciador de 
libertad y bienestar. Ningún político se atreve, al parecer por temor a ser tildado 
de militarista, a rebatir el planteamiento. 

La característica de las Fuerzas Armadas actuales es su condición de todo 
voluntario. El paso a este tipo de Fuerzas Armadas ha sido quizá más efectivo 
que la objeción de conciencia para que se relaje la compenetración entre las 
Fuerzas Armadas y la nación. Su implantación supuso una liberación de la res-
ponsabilidad de la sociedad en la defensa de sus propios intereses. Ya no sería 
necesario preocuparse más de ese problema; el Estado proveería. 

                                                 
6 Conde de Romanones, obra citada, pág. 29. 
7 Ibid, pág. 157. 
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Cuando se rumoreaba que en varios países occidentales se iba a seguir el 
ejemplo estadounidense de crear ejércitos todo voluntario, un teniente coronel 
francés preguntó: “Entonces, mi coronel, ¿seremos mercenarios de nuestros 
propios países?” No recuerdo la respuesta, pero la pregunta me quedó bien 
grabada, porque da para reflexionar muy seriamente. 

Una sociedad como la nuestra, ahora bastante indiferente a los temas milita-
res, no ve mucha diferencia entre los dos modelos pues en ambos se cobra por 
hacer, aparentemente, lo mismo. Pero hay un importante matiz: En un ejército 
democrático se cobra por realizar un servicio a la sociedad y en uno mercenario 
se cobra por realizar un trabajo. Así visto, un ejército todo voluntario está más 
próximo a la idea de que realiza un trabajo – oficio – de que lo que realiza es un 
servicio – profesión -; aunque cumpla algunas de las características propias de 
una profesión. 

El caso del Ejército de los Estados Unidos servirá mejor que otros para en-
tender la diferencia. A principios de 1970 pude comprobar personalmente que el 
rechazo de la sociedad estadounidense a la guerra de Vietnam era mucho mayor 
de lo que nos llegaba a través de las noticias, con ser éstas muy explícitas. Pero 
no reflejaban la obsesión diaria de la gente; de toda. 

Particular impresión me produjo una niña de unos nueve o diez años pregun-
tándome la opinión sobre esa guerra y la expectación con que el resto de com-
pañeros de clase y profesores presentes esperaban mi respuesta. La razón era 
que la sociedad no veía aquella guerra como cosa suya. 

Con la creación del ejército todo voluntario en 1973, se tranquilizaron los 
ánimos. Las bajas seguían siendo estadounidenses, pero no pesaban tanto como 
antes porque quien iba a aquel infierno, lo hacía libremente. El Ejército no rea-
lizaba un servicio a la sociedad, sino un trabajo en beneficio de la política de 
Estado que la sociedad no terminaba de entender. En 1978, además de ver algu-
nas de ellas, pregunté por las diferencias entre una y otra solución y me enteré, 
entre otras cosas, que se había experimentado un problema de personal hasta 
que se logró reemplazar a muchos cuadros intermedios, oficiales y suboficiales, 
que al principio pidieron la baja del Ejército porque aquello, el Ejército todo 
voluntario, era algo diferente. Y es que ese matiz se aprecia muy bien desde 
dentro. 

En las naciones occidentales donde se ha impuesto el ejército todo voluntario 
menos presionados por una situación acuciante, el resultado es semejante. Sos-
pecho que a las sociedades occidentales les tiene sin cuidado el mantenimiento 
de la paz en esos lugares lejanos y extraños en los que los políticos encuentran 
razones importantes para enviar fuerzas armadas; mientras no sea obligación de 



MANUEL ESPLUGA OLIVERA 

 

78 

todos participar en ellas. También ayuda que las bajas de personal propio sean 
relativamente pocas. 

No hay preocupación en occidente por una nueva guerra como las dos últi-
mas llamadas mundiales. La solución de los Ejércitos todo voluntario parece 
adecuada y eficiente para las nuevas misiones que reciben hoy los Ejércitos de 
muchas naciones. Mientras tanto, occidente – especialmente Europa, acostum-
brada al paraguas estadounidense - sigue relajando su ánimo de defensa porque 
ve la amenaza muy lejana. Pero la historia no ha llegado a su fin como parecía. 

En caso de necesidad, es dudoso que estos ejércitos todo voluntario pudieran 
servir para una contienda a gran escala. No solamente por su reducido tamaño 
de partida, sino por cuestión de disposición al sacrificio, incluso de sus vidas, 
por algo que la sociedad no parece dispuesta a defender. 

En España, la ley orgánica que regula el servicio militar obligatorio solo ha 
sido suspendida, no derogada. Pero toda la estructura administrativa y física que 
la sustentaba se ha desmantelado por completo. Es ilusorio pensar que en una 
situación de emergencia se podría improvisar su recuperación en un tiempo 
adecuado. 

SOBRE LA VOLUNTAD DE DEFENSA 

Hay otro motivo también muy importante para la pérdida del sentimiento de 
Patria: su prácticamente nula presencia en la escuela, cuando no se lo combate 
abiertamente. Es quizá uno de los mayores errores de la transición: Dar por 
bueno que todo el mundo cumpliría con lo acordado; que todos serían leales a lo 
pactado ante una sociedad que asistía expectante y temerosa al cambio que inde-
fectiblemente debía producirse a la muerte de Franco. 

Viene siendo recurrente en los cambios que se producen en España, que haya 
políticos que miran más al pasado que al futuro. Cuando se tenía la posibilidad 
de preparar un gran futuro, hubo quien siguió mirando hacia atrás, fingiendo 
participar en la construcción del futuro común, y conseguir así su parcela de 
poder con objeto de aprovecharlo para sembrar unas añoranzas que no toda la 
sociedad comparte. 

El resultado de conjunto es que, lejos de crear un gran ideal único que ilu-
sionara a toda la sociedad, no se sabe muy bien qué se tiene. No parece que el 
problema sea nuevo; también el conde de Romanones lo señala en su tiempo: 
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“Un país puede vivir sin salida al mar, sin puertos, sin yacimientos mine-
ros, sin agricultura próspera, sin industria floreciente; pero no puede vivir sin 
ideales; ínterin no surjan esos ideales la nación sólo será una agrupación polí-
tica nominal.”8 

Y recuerda: 

“El ideal ha sido siempre el gran propulsor moral de todos los Ejércitos. 
Para el Ejército no cabe un ideal que sea distinto a aquel que anima e impulsa 
a la nación toda, y esto es lo que no existe en España desde hace mucho 
tiempo.”9 

Quizás el concepto de ideal suene muy premoderno y fuera de lugar en la actua-
lidad. Eso puede ser parte de nuestro problema actual. 

No parece que hayamos avanzado mucho en este casi un siglo. Al problema 
se superpone otro no menos grave: la poca voluntad que la sociedad actual tiene 
de defenderse. O quizá sea éste el origen del primero. Lo advertía recientemente 
el ex – ministro Serra Rexach hablando sobre los potenciadores de riesgos en 
las actuales circunstancias: 

“A mi juicio, los (potenciadores de riesgo) que trata (el documento “Es-
trategia Española de Seguridad: Una Responsabilidad de Todos”) son exter-
nos a la sociedad que sufre el riesgo, la española o, si se quiere, occidental; 
sin embargo existe un potenciador de riesgos interno en nuestras sociedades, 
un factor endógeno, que es la escasez de voluntad de defensa. Es esta una ca-
racterística 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”10 

                                                 
8 Conde de Romanones, obra citada, pág. 248. 
9 Conde de Romanones, obra citada, pág. 241. 
10 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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Esta es la razón de la pregunta del título. Si la sociedad española tiene débil la 
voluntad de defenderse es que no tiene claro qué quiere y por tanto, qué quiere 
defender. Ese desconcierto afecta a quien debe formar la herramienta encargada 
de la defensa. Defender, ¿qué? Sería necesario tener la respuesta clara porque de 
ella depende el esfuerzo que toda la sociedad tendrá que estar dispuesta a asu-
mir. 

Si hasta ahora parecía evidente la falta de liderazgo político para encontrar 
un ideal compartido por la sociedad entera, capaz de ponerse por encima de las 
convicciones políticas de cada uno, los últimos acontecimientos en torno a las 
elecciones pasadas, y la incertidumbre de las siguientes, ponen de manifiesto 
que la situación puede no mejorar precisamente; incluso, empeorar. Defender, 
¿qué? 

En otros países, por no provocar sonrojo diciendo en todos los demás, esa 
pregunta se suele contestar en la escuela, es decir, se enseña a la generación 
venidera todo aquello que la que se está yendo considera esencial. No es necesa-
riamente lo mismo en todos los países; cada uno prepara cuidadosamente sus 
programas. Como señala bien el profesor Díez Nicolás: 

“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”11 

Esa confrontación se reflejaba, naturalmente, en los respectivos programas es-
colares. Y persiste todavía, pues la confrontación entre libertad y seguridad está 
en sus inicios y no parece que vaya a delimitar dos bloques políticos antagóni-
cos como ocurrió con la confrontación entre igualdad y libertad. 

A estas alturas del siglo XXI nuestra sociedad, la española, parece dispuesta 
a seguir, como en el siglo XX, dilucidando todavía si igualdad o libertad, pero 

                                                 
11 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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no formando parte de un bloque u otro, sino rompiendo la propia sociedad en 
bloques antagónicos. Como si esa confrontación no estuviera ya superada. En 
esas condiciones, defender, ¿qué? 

Hubo un tiempo en que en la escuela española se hablaba de España como 
Patria común de todos, de lo que requería mantenerla libre y soberana, del sen-
timiento de españolidad con respeto a la variedad. Después, el servicio militar 
obligatorio consolidaba esos valores, no los imponía. Si todo eso se abandonó 
hace tiempo, no es de extrañar lo que ahora ocurre. ¿Se podrá alcanzar algún día 
lo que en otros países es normal? Da la impresión que nuestra sociedad no está 
dispuesta a intentar el esfuerzo. ¿O es cosa de políticos interesados en que no se 
haga? 

Mi hija mayor sabe del respeto a la bandera porque cuando tenía diez años 
estuvo un par de meses en una escuela pública estadounidense. Le tuve que 
explicar por qué los niños, antes de entrar en clase, puestos en fila llevaban la 
mano sobre su corazón y cantaban algo que ella no entendía. El primer día, 
tampoco se había dado cuenta de la bandera. Ni se me ocurrió pedir que la exi-
mieran del acto porque estaba aprendiendo algo que nunca le habían enseñado 
en España; ni se lo enseñarían nunca después: la práctica de manifestar el respe-
to a la bandera de la nación. 

Poco después de la caída del Telón de Acero, tuve ocasión de ver un reporta-
je televisivo sobre las dificultades que estaba acarreando a la población rusa las 
consecuencias del hecho. Lo más impresionante fue la entereza con que las 
soportaba, fortalecida por el convencimiento de que la madre Patria, como 
decían los preguntados, necesitaba su sacrificio. ¿Lo decían por inspiración 
sublime? 

Solo con una formación así desde la escuela se entiende el impulso a defen-
der lo que es común. Bueno es saber de dónde viene la comunidad, pero es to-
davía mejor saber a dónde quiere llegar. El ideal nacional. En otros países, es 
normal que esta formación empiece en la escuela. Me refiero al esfuerzo que 
corresponde hacer a la administración pública; porque en el hogar es fundamen-
tal el ejemplo desde el principio. 

Hay un factor añadido para que este asunto preocupe. La disminución de la 
tasa de nacimientos de la población autóctona y la miseria en otros países está 
atrayendo al mundo occidental gran cantidad de inmigrantes que traen sus pro-
pias costumbres y creencias. Con el tiempo, serán parte integrante de nuestra 
sociedad por lo que es necesario imbuirles un ideal, el nuestro, para que se sien-
tan integrados y partícipes de la sociedad en igualdad de condiciones, derechos 
y deberes. Aquí, al decir nuestro ideal, quiero significar el que construyamos 
unos y otros juntos. No se trata solo de nuestra postura, sino también de la suya, 
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en especial la de los reacios a la integración. Este problema hay que analizarlo 
con la tasa de natalidad autóctona en mente. Dentro de unos años, nuestra so-
ciedad será totalmente diferente. A una proporción creciente de ella, el pasado 
de occidente y los que pudieron ser sus ideales, le preocupará bien poco, más 
bien, nada; lo importante, para todos, será el futuro. Y la defensa de su viabili-
dad. 

LA SOCIEDAD COMO SISTEMA 

Desde que se extendió el calificativo de humor a la zafiedad, era de esperar lo 
que estamos viviendo actualmente en España. No es cuestión de moral, de ideo-
logía, de adivinación o de opinión personal. Simplemente es que, objetivamen-
te, los sistemas funcionan así. Aunque la reacción a los estímulos que recibe un 
sistema es inmediata, no siempre la respuesta perceptible por un observador es 
igualmente inmediata. Y cuando ésta llega, se produce el desconcierto de no 
saber por qué ocurre lo que ocurre. 

El estudio de los sistemas, aun sin profundizar demasiado, permite analizar 
situaciones de la vida real obviando la carga ideológica que pudiera interferir en 
el análisis. Basta con conceptos básicos. 

Un sistema necesita energía para funcionar. Lo que ya no resulta tan eviden-
te es que la energía se produce a partir de una desigualdad: de altura, de carga, 
de temperatura, etc. Cuando esas diferencias se anulan deja de producirse ener-
gía; y en ausencia de energía, el sistema alcanza lo que se llama el equilibrio y 
deja de funcionar. 

La energía que recibe un sistema, si es la suficiente, lo mantiene operando en 
un estado estacionario más o menos próximo al equilibrio. Los sistemas com-
plejos e interactivos pueden manejar variaciones en la entrada de energía modi-
ficando su relación con el entorno. Si disminuye la energía, el sistema reacciona 
como todos, se va degradando en su camino hacia el equilibrio, es decir, a dejar 
de funcionar. Si aumenta, maneja ese exceso disipándolo hacia el exterior, su 
entorno, y adaptando su interior, si es preciso, aprovechando su capacidad de 
autoorganización. Hasta que llega un momento en el que, si la energía que reci-
be aumenta a un ritmo superior al que puede manejar, es decir, disipar, el siste-
ma o bien estalla a causa del exceso, o bien el sistema se autoorganiza y cambia 
por completo, para seguir funcionando de otra manera.  

Cuando el sistema engloba elementos humanos, como cualquier sociedad, 
además de la energía física que puedan desarrollar a partir de lo que reciben de 
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su entorno, influye también la energía anímica de cada uno de ellos. Y ésta 
también proviene de desigualdades: de formación, más o menos; de estado, 
mejor o peor; de salud, buena o mala; de interés por algo que no se tiene; de 
cualquier motivo que active su voluntad. 

Las personas van adquiriendo la energía anímica a través de estímulos exter-
nos que reciben durante toda su vida, pero especialmente durante su desarrollo 
desde el nacimiento a la edad adulta. La mayor parte de estos últimos provienen 
del sistema educativo de la sociedad en la que se ha nacido. Sistema educativo 
cuyos pilares fundamentales suelen ser la familia y la escuela. 

Con ellos se trata de inculcarles los valores y costumbres propios de su cul-
tura: respeto a los mayores, a la verdad, honradez, costumbres, buenas maneras, 
inclinación al trabajo, responsabilidad, simpatía u odio a los vecinos, afición o 
rechazo a determinados alimentos, formas de vestir, etc. Y, sobre todo, el apego 
a su cultura y el deber de defenderla. La energía anímica que producen esos 
valores depende del esfuerzo realizado por cada individuo para adquirirlos; es 
decir, que como no todos asimilan los estímulos de la educación de la misma 
manera, ni todos reciben la misma educación, habrá individuos con más energía 
que otros. Y eso provoca más diferencias que establecen cierto grado de tensión 
entre los individuos, y de ella sale la energía que hace actuar al sistema de una 
manera o de otra diferente. Es la cultura propia de tal sociedad. 

Llegada la edad adulta, a la formación recibida hasta entonces se añade, 
formalmente, la legislación que señala el marco de referencia de la convivencia 
de esa sociedad. Informalmente, son innumerables los estímulos que se reciben. 

Hay democracias, como la nuestra, donde parece que no se ha asimilado que 
las leyes no se van a cumplir por el mero hecho de promulgarlas, a menos que 
exista una herramienta que haga creíble el riesgo que se corre si se incumplen. 
Por ello, la herramienta debe ser efectiva en la disuasión y rápida en la actua-
ción. 

Resulta demoledor ver cómo todo aquel que quiere hacer caso omiso del es-
píritu de la ley puede aprovechar los resquicios que deja la inevitable imperfec-
ción del lenguaje. Lo que nos lleva de nuevo a la educación para transmitir la 
cultura de una sociedad. Es necesario educar en el respeto a la ley, como gene-
rador de tensión entre los impulsos primarios que inducen a no cumplirla y el 
convencimiento de que se debe cumplir la letra de la ley y, en caso de duda, con 
su espíritu. Rastrear imperfecciones en el texto legal para sacar beneficio sor-
teando ese espíritu puede ser legítimo, pero absorbe sin provecho mucha ener-
gía. No puedo menos que recordar y rendir homenaje a aquellos antepasados 
que cerraban tratos con un simple apretón de manos; hoy, la letra pequeña de un 
contrato escrito puede resultar una trampa. 
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Ocurre que una determinada cultura termina produciendo un reparto de po-
der que beneficia más a unos que a otros y eso produce también tensión que se 
transforma en energía para que los unos traten de mantener su estado y los otros 
traten de, si no se puede invertir la situación, al menos remediarla. Las formas 
de intentarlo varían. En las sociedades que se rigen democráticamente, el cam-
bio suele hacerse a través de las urnas, pero al igual que en otro tipo de socieda-
des, puede darse el recurso a la violencia. 

En un sistema cabe considerar dos tipos de cambio. Cambios dentro del sis-
tema, sin que éste cambie sustancialmente, y cambios que, cuando se producen, 
cambian el sistema en sí. Me estoy refiriendo a cambios de este segundo tipo, 
porque de los primeros, son normales en los relevos de gobiernos. 

Globalmente, es decir, toda la humanidad, reproduce básicamente el modelo 
anterior con dos diferencias fundamentales: los individuos son ahora los esta-
dos, y estos no forman un ente superior con todos ellos. Las diferencias entre 
estados son de otra índole, además de culturales, y las tensiones y energías co-
lectivas que se producen provocan enfrentamientos que pueden terminar en 
violencia, guerras, pero no se gana ni cambia el gobierno “formal” del mundo, 
puesto que no existe tal cosa. 

La falta de estructura de gobierno mundial tiene como consecuencia que no 
exista una constitución y unas leyes que regulen la convivencia entre estados. 
Aunque existan organismos que intenten actuar como un sucedáneo de tal go-
bierno, tratando de establecer unas leyes o normas acordadas entre todos, al no 
disponer de medios coercitivos para frenar o castigar al que no cumple lo acor-
dado, el resultado es muy pobre. Tanto como sería la convivencia en un país sin 
leyes o donde se permitiera que algunos individuos dejaran de cumplir las pro-
mulgadas, ya sea por abuso de poder, ya por carencia de medios para hacerlas 
cumplir. 

Este es un análisis somero, muy simplificado y enfocado a la energía que 
hace funcionar al sistema que compone una sociedad de individuos que se orga-
nizan más o menos en asociaciones, empresas, agrupaciones de intereses, etc. 
para formar un estado y del sistema que, a su vez, componen los estados. La 
descripción quizá sea excesivamente esquemática, pero sólo quiero resaltar la 
faceta de la energía necesaria para su funcionamiento porque era imprescindible 
fundamentar la siguiente observación. 

Una sociedad no funcionará sin la energía anímica de sus componentes y és-
ta se produce a partir de las tensiones en los propios individuos y entre ellos. 
Pero cualquier intento de anularlas traerá consigo una disminución de la energía 
que la mueve. Y cuando ésta disminuye, el sistema se degrada y puede llegar a 
dejar de funcionar. Ese es el sentido del primer párrafo. Cuanto más se reducen 
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las exigencias, peor es el resultado de la obra y menos satisfacción produce a 
quien la juzga. Y no solo en arte. 

No hay que entender lo dicho como una defensa a ultranza del inmovilismo; 
éste puede llevar a mayores tensiones todavía, con el correspondiente peligro de 
cambio radical, incluso violento. Trato de decir justamente lo contrario, no hay 
que resistirse al cambio suave que haga fluctuar el funcionamiento alrededor del 
estado estacionario, lejos del de equilibrio. 

No se puede clasificar las tensiones en buenas y malas. Pero sí ocurre que 
determinadas tensiones producen energía que alimenta subsistemas que contri-
buyen positivamente al sistema y otras, cuya energía producida alimenta a sub-
sistemas que lo hacen negativamente. Hay que elegir cuidadosamente qué tipo 
de tensiones mantener e incluso aumentar y cuáles es necesario disminuir o 
quitar para arreglar situaciones conflictivas sin alterar demasiado el estado esta-
cionario del sistema. 

La tensión que crea la educación en valores cuya adquisición cuesta esfuerzo 
es del primer tipo, por lo que conviene conservar. Igualar por abajo, por lo fácil 
y relajado, es del segundo y resulta perjudicial a la larga. Las excesivas diferen-
cias sociales crean también tensiones cuyos resultados suelen ser negativos. 

Cualquier apóstol de la desaparición definitiva de las desigualdades gracias a 
pretendidas ideas geniales, o no sabe cómo funcionan las cosas, en particular, 
los sistemas, o trata de aprovechar la credulidad de la gente para instalarse él 
mismo en el poder, que tendrá que ser autoritario si quiere conservarlo; preci-
samente porque las tensiones que crea el inmovilismo son de las que inducen a 
la violencia. Hay ejemplos en la historia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La enseñanza, la legislación y el sistema judicial inseparable, quedaron mal 
resueltos en la transición, y eso influye en la defensa militar de España. Es sin-
tomático que hubiera, y siga habiendo, políticos que aboguen por la supresión 
de las fuerzas armadas. ¿Su modelo de Estado no las necesitaría? ¿Se podría 
aislar España del resto del mundo? 

Es cierto que en esta época de voluntad de defensa menguante esas procla-
mas antimilitaristas tienen eco en parte de la sociedad; últimamente poco oídas 
debido al cambio del tipo de reclutamiento. Pero aunque la situación internacio-
nal ha variado desde la caída del Telón de Acero, ningún país sensato ha bajado 
su guardia por completo. Y no es cuestión de seguir en tiempo de paz con ejér-
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citos numerosos y bien dotados. Son dos los aspectos que importan: Primero, 
tener prevista y preparada la reconstitución, en caso necesario, de lo que se re-
dujo cuando las circunstancias lo permitieron. Segundo, y más importante, fo-
mentar la compenetración verdadera de la que hablaba el conde de Romanones 
entre Ejército y nación. 

Aunque hayan cambiado las razones para decirlo, siguen teniendo actuali-
dad, después de casi cien años, las palabras del conde de Romanones: “El pro-
blema militar no es sino un aspecto, uno de los más importantes, del problema 
de la regeneración del pueblo español.”12 

Y lo mismo ocurre con las siguientes sobre la compenetración verdadera: 

“Por eso proclamo muy alto esta verdad incontestable: poco avisado será 
el que crea que el problema militar se resuelve sólo con militares y desde el 
ministerio de la Guerra; nuestro problema militar es, como en todas partes, un 
problema nacional, un problema en que todos hemos de poner nuestras ma-
nos: Poderes públicos, Cámaras legislativas, organismos ciudadanos; todos 
los españoles, todos, cada cual en su esfera, han de colaborar a la obra; de 
ello depende su éxito”13 

Casi cuarenta años antes que el conde de Romanones, un militar poco conocido 
había escrito ya algo semejante: 

“La organización del Ejército es un problema verdaderamente nacional, á 
cuya atinada solución creemos deben contribuir todos los españoles sin dis-
tinción de partidos políticos: las corporaciones y personas sabias, con su con-
sejo; los hombres de acción, con su iniciativa; los veteranos, con su experien-
cia; los jóvenes, con el fuego de sus años y con el espíritu reformador de los 
tiempos en que se han formado. Nadie debe permanecer inactivo cuando se 
trata de la salud de la patria; nadie presenciar como mero expectador (sic) el 
desfile de acontecimientos que tanto la afectan, ni la marcha de las ideas en 
lo que se refiere á los ejércitos en los tiempos que corremos.”14 

En esas seguimos al cabo de tantos años. Mientras la sociedad española en su 
totalidad no encuentre su objetivo colectivo, o ideal, como decían nuestros an-
tepasados, será poco probable que se preocupe por el estado y adecuación de la 
herramienta que debe defenderla según “la marcha de las ideas en lo que se 
refiere á los ejércitos en los tiempos” que corran. Es decir, el problema no es 
las Fuerzas Armadas, sino la sociedad. 

                                                 
12 Conde de Romanones, obra citada, pág. 131. 
13 Conde de Romanones, obra citada, pág. 131. 
14 Fabián Navarro Muñoz, Apuntes para un ensayo de organización militar en España, Ma-

drid, imprenta Fortanet, 1884, págs. 9-10 
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Como dije al principio, solamente he expuesto algunas situaciones que influ-
yen en la función de las Fuerzas Armadas, absteniéndome de dar mi opinión 
sobre cuál debe ser el objetivo o ideal que debe aunar las voluntades de toda la 
sociedad española. En las actuales circunstancias, mi condición de antiguo mili-
tar podría ser contraproducente e, independientemente de su calidad o falta de 
ella, el ruido producido las arrinconaría sin siquiera examinarlas. 

Es preciso, pues, que sea la sociedad quien encuentre su camino, a pesar de 
la confusión política y mediática que reina en el panorama actual. Cuando el 
problema quede resuelto definitivamente, como “para el Ejército no cabe un 
ideal que sea distinto a aquel que anima e impulsa a la nación toda”, será im-
posible encontrar de nuevo un militar tratando de responderse, perplejo, la pre-
gunta: la defensa, ¿de qué España? 
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Sirva el presente trabajo de recuerdo y homenaje a la memoria de la Dra. 
María Ruiz Trapero, catedrática de Epigrafía y Numismática, y exdecana de 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid; Doña María para todos aquellos que tuvimos la suerte de aprender de 
su sabio magisterio, asistiendo a sus clases y a los numeros eventos que or-
ganizó o en los que participó; y el honor de haber sido compañero suyo en 
el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología 
de la UCM.  

Requiescat in Pace. 

1. INTRODUCCIÓN 
ajo este título se abordarán diferentes organismos y oficiales1 encargados 
de la fiscalidad de los ingresos y gastos del Concejo a lo largo del reinado 

                                                 
1 Sobre estos aspectos, a nivel general, pueden consultarse: Isabel ALFONSO ANTÓN et alii, 

Historia de la Hacienda española: épocas antigua y medieval, Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1982.  Isabel ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS CAMPOS, “Notas para el estudio de la 
formación de las haciendas municipales”, en Homenaje a Don Ramón Carande, Madrid: Socie-
dad de Estudios y Publicaciones, 1963, tomo II, 3-18. María José ÁLVAREZ PANTOJA, “Fun-
cionalidad de las haciendas locales: las reformas de los propios y arbitrios sevillanos (1750-
1850)”, en Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1984, pp. 1-16. Miguel ARTOLA, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza editorial, 
1982. Antonio Miguel BERNAL, “Haciendas locales y tierras de propios: funcionalidad econó-
mica de los patrimonios municipales (siglos XVI-XIX)”, Hacienda Pública Española, 55 (1978), 
pp. 285-312. Manuel BUSTOS RODRÍGUEZ, “La hacienda municipal gaditana en el reinado de 

B 
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Carlos III”, Gades, 9 (1982), pp. 19-57. José CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda 
con aplicación a España, Madrid: Imp. de D. Marcelino Calero y Portocarrero, 1834, 2 vols.; 
Suplemento al Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid: Imp. de la Vda. de 
Calero, 1840 (reed.1980). Carmen María CREMADES GRIÑAN, Economía y hacienda local del 
concejo de Murcia en el siglo XVIII (1701-1759), Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, 
1986. Janine FAYARD, “Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo 
XVIII”, en Estudios de Hacienda..., pp. 157-174. Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, “Monar-
quía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Fragmentos de Mo-
narquía, Madrid: Alianza, 1992. Josep FONTANA i LÁZARO, La Hacienda en la Historia de 
España, 1700-1931, Madrid: Ministerio de Hacienda, 1980. Luis GARCÍA DE VALDEAVE-
LLANO, Curso de Historia de las Instituciones Españolas; de los orígenes al final de la Edad 
Media, Madrid: Alianza Editorial, 1998. Jaime GARCÍA-LOMBARDERO Y VIÑAS, “Algunos 
problemas de la administración y cobranzas de las rentas provinciales en la primera mitad del 
siglo XVIII”, Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX). Actas del Primer Coloquio Internacional de 
Historia Económica, Madrid: Moneda y Crédito, 1978, pp. 63-87.  Carmen GARCÍA GARCÍA, 
La administración de las rentas municipales en el Antiguo Régimen. La Contaduría General de 
Propios y Arbitrios (1760-1824), 1984 (memoria de licenciatura inédita); “Haciendas municipales 
y bienes de propios”. Las reformas de Carlos III”, Anales de Estudios Económicos y Empresaria-
les, 1 (1986), pp. 89-114. “La crisis de las haciendas municipales. Las ayudas financieras de los 
concejos a la Hacienda Real (1740-1820)”, en Fiscalitat estatal i Hisenda local (ss. XVI-XIX), 
Palma de Mallorca: Institut d'estudis baleárics, 1988; La crisis de las haciendas locales. De la 
reforma administrativa a la reforma liberal (1743-1845), Valladolid: Junta de Castilla y León, 
1996. Jesús Manuel GONZÁLEZ BELTRÁN, “Haciendas municipales en la Edad Moderna. 
Funciones y usos”, en La administración municipal en la Edad Moderna, Cádiz: Universidad, 
1999, vol. II, pp. 191-216. Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, “Ciudades y monarquía. Las finan-
zas de los municipios castellanos en los siglos XVI y XVII”, en Ciudad y mundo urbano en la 
época Moderna, Madrid: Actas, 1997. Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE, “Contribución al estu-
dio de la historiografía contable de España”, Revista española de financiación y contabilidad, 34 
(1981), pp. 11-30; Establecimiento de la partida doble en las cuentas centrales de la Real 
Hacienda de Castilla (1592), Madrid: Banco de España, 1986. José Ignacio MARTÍNEZ RUIZ, 
·Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna. La Hacienda de la ciudad de 
Sevilla, 1528-1768, Sevilla: Ayuntamiento, 1992. Isabel MUGARTEGUI EGUÍA, Estado, pro-
vincia y municipio. Estructura y coyuntura de las haciendas municipales vascas. Una visión a 
largo plazo (1580-1900), Oñati: Instituto Vasco de Administración Pública, 1993; Hacienda y 
fiscalidad en Guipúzcoa durante el Antiguo Régimen, 1700-1814, San Sebastián: Fundación 
Cultural Caja de Guipúzcoa, 1990.  Francisco NÚÑEZ ROLDÁN, “Haciendas municipales en el 
reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII”, Historia. Instituciones. Documentos, 12 (1985), pp. 
89-132. Renate PIEPER, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos II (1753-1788), Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1992. Lázaro POZAS POVEDA, Hacienda municipal y adminis-
tración local en la Córdoba del siglo XVIII, Córdoba: Caja Provincial de Ahorros, 1986. Juan de 
la RIPIA, Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales y visita de los ministros 
que se ocupan en ellas, Madrid: en la oficina de don Antonio de Ulloa, 1795-1706 y 1805, 6 vols. 
Juan ZAFRA OTEYZA, “Algunas fuentes para la estudio de la fiscalidad en la segunda mitad del 
siglo XVIII”, en Estudios de Hacienda..., pp. 547-561. 

 En cuanto al ámbito de Madrid: Manuel CRISTÓBAL Y MAÑAS, La Hacienda municipal 
de la Villa de Madrid. Estudio histórico-crítico, Madrid: Imprenta municipal, 1900. Francisco 
Javier HERNANDO ORTEGO, Los bienes de propios de Madrid en el siglo XVIII, 1985 (memo-
ria de licenciatura inédita). Carlos de la HOZ GARCÍA, “Las reformas de la Hacienda madrileña 
en la época de Carlos III”, en Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid: Siglo XXI, 1988, pp. 
49-76; Hacienda y fiscalidad en Madrid durante el Antiguo Régimen (1561-1833), Madrid: Insti-
tuto de Estudios Fiscales, 2007.  Manuel MARTÍNEZ NEIRA, Una reforma ilustrada para Ma-
drid. El reglamento del Consejo Real de 16 de marzo de 1766, Madrid: Instituto de Estudios 
Madrileños/Universidad Carlos III, 1994;  Revolución y fiscalidad municipal. La Hacienda de la 
villa de Madrid en el reinado de Fernando VII, Madrid: Instituto de Estudios Madrile-
ños/Universidad Carlos III, 1995. María de los Ángeles MONTURIOL GONZÁLEZ, “Estructura 
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de Fernando VI (1746-1759). Al respecto, resultan de interés las palabras de 
Carlos de la Hoz García: 

“Lo único claro es que de llevar la contabilidad municipal se encargaban 
nada menos que seis contadurías (las de Cuentas, Intervención, Causa Públi-
ca, Fuentes, Valores en la Aduana y Razón de la Hacienda de Madrid), que la 
ejecución del presupuesto era competencia de la Tesorería General de Arcas, 
que las tareas recaudatorias estaban repartidas entre la Aduana y los tres 
cuerpos de vigilancia fiscal (registradores y sobrestantes, Ronda del Casco y 
Ronda Volante del Resguardo), y que el ayuntamiento dirigía la actividad de 
todos ellos a través de once juntas y comisiones”2. 

2. LAS CONTADURÍAS 
Como se ha visto, según Carlos de la Hoz, durante nuestro periodo existirán seis 
contadurías: Cuentas, Intervención, Causa Pública, Fuentes, Valores en la 
Aduana y Razón de la Hacienda de Madrid, si bien, la de Fuentes había desapa-
recido en tiempos del Conde de Maceda3, al asimilar sus cometidos la recién 
creada de Causa Pública.  

Asimismo, tenemos constancia de que en la Aduana se administrará el pro-
ducto de los “cajones” de la Plaza Mayor y plazuelas, en manos de Juan Luis 

                                                 
y evolución del gasto en la Hacienda municipal de Madrid: último tercio del siglo XV”, En la 
España medieval, IV (1984), pp. 451-694; “El ingreso en la hacienda municipal de Madrid: su 
estructura y evolución (1464-1497)”, En la España medieval, 7 (1985), pp. 1027-1058, (Ejemplar 
dedicado a: La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, tomo II). Juan SAN ROMÁN 
RODRÍGUEZ, “La hacienda local madrileña en el siglo XIX”, en Madrid en la sociedad del siglo 
XIX, Madrid: Consejería de Cultura, 1986, vol. I, pp. 515-525. 

2 Carlos de la HOZ GARCÍA, “Las reformas...”, pp. 83-84. 
3 Acerca de este personaje  pueden consultarse: Francisco AGUILAR PIÑAL, Los alcaldes de 

barrio, Madrid: Ayuntamiento: Instituto de Estudios Madrileños: CSIC, 1978, p. 33. José Luis 
BERMEJO CABRERO, Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen, 
Madrid: CSIC,1985, pp. 42-61. Manuel ESPADAS BURGOS, “Fernando VI o el reformismo 
pacifista”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, III (1978), pp. 326-327. J. FARALDO Y 
A. ULRICH,  Corregidores y alcaldes de Madrid (1219-1906), Madrid: E. Alonso, 1906, pp. 80-
81. Ana María FERNÁNDEZ HIDALGO: “Una medida innovadora en el Madrid de Fernando 
VI: el gobernador político y militar (1746-1747)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 11 
(1987), pp. 171-200.Carmen de la GUARDIA HERRERO, “Las reformas borbónicas en la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte y el Ayuntamiento de Madrid” en Antiguo Régimen y liberalismo. 
Homenaje a Miguel Artola. Política y Cultura, vol. 3, Alianza Editorial: Madrid, 1995, pp. 157-
160. Ramón de MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid. Paseos históricos, anecdóticos 
por las calles y casas de esta villa, San Fernando de Henares: Trigo (ed. facsimil), 2000, pp. LIV, 
41-48, 271, y 382. Didier OZANAM, La diplomacia de Fernando VI: la correspondencia reser-
vada entre D. José de Carvajal y el duque de Huéscar (1746-1747), Madrid: CSIC, 1975, pp. 
146, 152, 208, 238 y 243. Manuel Joaquín SALAMANCA LÓPEZ, Los oficiales del Concejo de 
Madrid durante el reinado de Fernando VI, Madrid: CECEL, 2013, pp. 69-90. 
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Montejo, amén de la recaudación de los corrales de comedias4, a cargo de Fran-
cisco Diéguez5. En este último caso, el usufructo de los teatros del Príncipe y de 
la Cruz6 siempre estuvo agregado a las sisas, concretamente a la de la sexta 
parte7. Desde siempre, gozarán de total independencia, al encargarse su admi-
nistrador o arrendador de la entrega en tesorería del tercio de los beneficios que 
correspondían a las sisas. Por lo que respecta a nuestra época, la misma persona 
hará las funciones de administrador y contador8, encargándose de la recaudación 
y del control de salarios y censos cargados sobre el ramo9, entre otros cometi-
dos: 

“Acordose se prevenga al contador de corrales de comedias remita luego 
certificazión de lo que conste en ella en orden al valcón que en uno y otro co-

                                                 
4 Al respecto se han consultado: “Libro de valores de las respresentaciones de comedias de 

ambos teatros. Coliseos de la Cruz y del Príncipe, siendo comisarios los señores D. José de Ne-
grete y D. José Olivares”. AVM, Secretaría, 1-401-1. “1737-1809. Cuenta de varios pagadores de 
obras hechas en los coliseos de la Cruz, Príncipe y Caños del Peral”. AVM, Contaduría, 4-164-1. 
“1737-1857. Cuenta de los productos de las funciones en los coliseos que Madrid tiene por el 
administrador D. Juan Fillol”. AVM, Contaduría, 4-65-1. “1752-67. Censos, pliegos de pagos y 
ayudas de costas de comedias”. AVM, Contaduría, 1-104-8. “1757-67. D. Juan Fillol, adminis-
trador de Propios, da cuenta de lo producido en las representaciones de comedias en los coliseos”. 
AVM, Contaduría, 4-178-1. 

5 “La administración del producto de la representazión de comedias que se representan en 
los teatros de ellas de esta villa parece está al cuidado y cargo de don Francisco Diéguez y no 
consta la fianza que tenga dada para su seguro”. AVM, Secretaría, 3-265-14. 

6 Al respecto: René ANDIOC, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, (2ª ed.), Ma-
drid: Castalia, 1988.  

7 “Estas sisas tuvieron principio el uno de noviembre de 1611 por una provisión del Consejo 
de 24 de febrero de 1612 en que se concedió licencia a Madrid para imponer por sisa dos marave-
dís en azumbre de vino barato y cuatro en el caro; otros cuatro en azumbre de aloja; una onza en 
libra de azúcar y de cera bajándolas de las pesas; y un real en cada arroba de miel. Con ellas se 
buscaba recaudar 250.000 ducados con que Madrid sirvió al monarca. Desde uno de enero de 
1639 se agregaron a estas sisas las de una onza en libra de cabrito y velas de sebo. También se les 
aplicó desde uno de octubre de 1645 la sisa de dos maravedís en libra de vaca. El capital ascendía 
a 5.089.258 reales y 8 maravedís, y los réditos importaban 152.677 reales y 25 maravedís, que 
pertenecían a 222 interesados”. Manuel MARTÍNEZ NEIRA, Revolución y fiscalidad munici-
pal..., p. 212. 

8 “Haviendo precedido llamamiento ante díem a todos los cavalleros capitulares que están en 
esta villa y certificado los porteros de este Ayuntamiento haverle dado, se bolvió a hacer presente 
en éste la real resolución de S.M., comunicada por el señor Marqués de el Campo de Villar al 
señor correxidor de esta villa en 6 de este mes, y tratado y conferido en su vista se acordó, de 
conformidad: cúmplase lo que S.M. manda en la citada real resolución y a este efecto despáchen-
se pliegos con inserción de ella a las Contadurías de Quentas o Yntervención de Arcas de Sisas y 
Aduanas y al administrador y contador de Corrales de Comedias y a los cavalleros comisarios de 
corrales y de sisas y se les den las gracias a dichos señores cavalleros comisarios de corrales y 
que pasen a darlas al señor Marqués de el Campo de Villar”. (Acuerdo. 14 de febrero de 1758). 

9 Carlos de la HOZ GARCÍA, Hacienda y fiscalidad..., pp. 48-49. “Diose quenta de un me-
morial de los mancebos de corrales de comedias pidiendo cien reales correspondientes a un año 
que cumplió en las carnestolendas del pasado de 1746, que se les dan en cada uno por el cuidado 
de varrer y limpiar los dos aposentos en que Madrid bee las comedias; y se acordó: ynforme la 
Conttaduría”. (Acuerdo. 23 de agosto de 1747). 
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rral tenían por repartimiento los señores correxidor, rexidores y secretarios de 
Ayuntamiento y gozaban por turno para ver la representazión de comedias en 
el tiempo del señor Marqués del Vadillo y sus antecesores”. (Acuerdo. 18 de 
octubre de 1747). 

Lo limitado y particular de su campo de actuación, nos ha llevado a excluir este 
organismo de entre los rectrices en materia hacendística del Concejo, centrán-
donos sólo en aquellos que ejercieron sus competencias en el espectro general 
de las finanzas municipales. No en vano, el cargo brillará por su ausencia en el 
reglamento de 1715, debiendo esperar hasta el de 1766, en que aparecerá en los 
términos siguientes (“Para el del Administrador de los Corrales de Comedias 
cuatro mil y cuatrocientos reales de vellón”10). 

2.1. Contaduría de Causa pública 

Con la instauración del Gobierno Político Militar, en el real decreto de 22 de 
septiembre de 1746, Fernando VI dirá lo siguiente: 

“Mando que cesen en sus respecttivos encargos el superinttendente de la 
conttribución de quarteles y las junttas de Fuenttes, Limpieza y Empedrado y 
los subvaltternos que ttienen para el uso de sus ministterios; y que los cauda-
les y efectos existtentes ttocantes a las mismas superinttendencias y juntas se 
enttreguen luego con quenta y razón al thesorero que con mi aprovazión dest-
tinare el governador; y los papeles de qualquiera naturaleza que sean se ent-
tregarán con recivo al secretario del Govierno, que ttamvién me propondrá el 
governador, para que desde aquella ofizina se repartan entre ella y la contta-
duría y thesorería, según pareciere al governador, para que ttodos los asumpt-
tos de Fuentes, Quarteles, Limpieza y Empedrados se ttraten y resuelvan con 
el conocimiento y promtitud que necesitan”. (Acuerdo. 28 de septiembre de 
1746). 

Esta disposición supondrá el nacimiento de la Contaduría y Tesorería de Cau-
sa Pública11. En esa línea, el 29 de abril de 1747, fue dotada la tesorería en la 

                                                 
10 AVM, Secretaría, 4-223-2. 
11 Sobre la administración económica de la Causa Pública, se han consultado: “1740. Autos 

tocante al nombramiento de thesorero ynterino de los efectos de limpieza y empedrado hecho en 
D. Pedro López de la Barreda y fianza que dio para su seguro”. Archivo de Villa de Madrid (en 
adelante AVM), Secretaría, 1-17-61. “1742. Autos tocantes a la pretensión de D. Domingo de la 
Peña para que se le ponga en posesión de la Thesorería de Limpieza y Empedrado de que S.M. le 
hizo merced”. AVM, Secretaría, 1-18-1. “1747. Establecimiento de las oficinas de Causa Públi-
ca”. AVM, Secretaría, 2-352-1. “1747. Se piden ciertas noticias para el mejor arreglo de la conta-
duría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 1-20-19. “1750. Resolución de S.M. estableciendo 
varias reglas para el manejo y distribución de los caudales de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 
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figura de Luis de la Azuela y Velasco, caballero de la Orden de Santiago, 
donde se recibirá “la contribución de Quarteles y los de la nueva dotación de 
Limpieza, Empedrado y Fuentes”12, con un salario de 16.000 reales al año, 

                                                 
2-408-5. “1753. Representación hecha por la Contaduría de la Causa Pública sobre aclaración de 
sus cuentas”. AVM, Secretaría, 2-408-6. “1753. Aumento de oficiales en la Contaduría de Causa 
Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-17. “1753. Sobre que la Contaduria de Causa Pública diese 
razón de los caudales esistentes en la tesorería de ella”. AVM, Secretaría, 2-408-21. “1754. Reso-
lución de S.M. sobre nombramiento de oficiales en la Contaduría de Causa Pública”. AVM, Se-
cretaría, 2-408-18. “1755. Sobre que la contaduría tomase las cuentas de Propios”. AVM, Secre-
taría, 2-408-2. “1755. Real resolución de S.M. consignando en cada un año a D. Manuel Naranjo, 
oficial de la Contaduría de Causa Pública 150 ducados de los fondos de la misma”. AVM, Secre-
taría, 2-408-24. “1756. Real resolución nombrando a D. Matias Pérez Luendo, escribiente 4º y 
último en la Contaduría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-14. “1757. Real resolución 
de 23 de enero de 1757 dispensando la gracia de escribiente de la contaduría de Causa Pública a 
D. Francisco Redondo Manrique”. AVM, Secretaría, 2-408-34. “1757. Real resolución, acuerdos 
de Madrid y fianza de don Pedro Antonio de Libarona para el seguro de los caudales de la Tesore-
ría de Causa Pública”. AVM, Secretaría, 2-408-52. Relaciones de caudales, cuentas y gastos de 
Causa Pública: AVM, Secretaría, 2-408-3, 2-352-2, 2-352-4, 2-352-5, 2-352-7, 2-500-18, 2-408-
8, 2-408-9, 2-408-15, 2-408-16, 2-408-22, 2-408-23, 2-408-25, 2-408-27, 2-408-28, 2-408-29, 2-
408-30, 2-408-35, 2-408-36 y 2-408-54. 

12 “(Cruz) Lo que parece se deve exponer a V.E. en satisfacción de su orden de 26 de mayo 
próximo pasado y 8 de junio presente. 

Limpieza y empedrado. Al thesorero que fue de limpieza don Domingo de la Peña, que cesa 
en este empleo, se le deberá mandar entregue los caudales y papeles que existiesen en su poder 
de esta thesorería que queda extinguida. 

Quarteles. Al thesorero de quarteles don Luis de la Azuela, mediante suprimirse esta thesore-
ría y ser este ynteresado el nombrado para la general de Causa Pública, tamvién se le deverá 
comunicar orden para que los caudales que residue en su poder de aquel encargo haga entrada 
de ellos en la nueva thesorería general  y que igualmente entregue los libros y papeles de aquel 
ramo de quarteles. 

Fuentes. A las arcas de sisas tamvién se deberá comunicar orden para que den razón si en 
ellas existiesen algunos caudales de residuo pertenecientes a fuentes de los entrados en ellas del 
producto de la sisa del rastro y demás correspondientes a las fuentes. 

Al receptor de los censos de agua tamvién se le deve prevenir que los caudales que existiesen 
en su poder y fuese recaudando de ellos los ponga en la thesorería de Causa Pública formando 
relazión de los dichos censos para que pueda pasarse a la contaduría nuevamente asignada de 
Causa Pública para que en ella conste de los efectos que annualmente deven recaudarse y co-
rrespondena las fuentes. 

Dévese prevenir a la secretaría de Aiuntamiento comunique certificación a la Contaduría de 
Causa Pública de las dotaciones hechas a ella, assi por el reglamento del año de 1715 como por 
las últimas órdenes del año próximo pasado de 1746 y dotación que S.M. la acreció a las anteze-
dentes. 

Assimismo, copia certificada de los decretos del establecimiento del govierno y demás que 
sean conducentes. 

Tamvién razón zertificada del establecimiento de la sisa del rastro de fuentes que al presente 
se recauda. 

A el contador de quarteles tamvién deve poner la razón de lo en que consiste la dotación y 
exacción de lo aplicado a ellos y en virtud de que ordenes para que passe a la nueva Contaduría 
de Causa Pública con todos los papeles de la extinguida. 

Propios. Assimismo se deverá por la contaduría a quien corresponde pasar una relacion a la 
que se ba a establecer de Causa Pública de todos los Propios de Madrid en que consisten con 
expresión de su producto annual para que haviendo en ella esta razón pueda reconocer comfor-
me se vaian entregando en la thesorería sus productos por el mayordomo de ellos si correspon-
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amén del costo relativo al mobilario y material necesarios para el desarrollo 
de sus funciones13; será sustituido, el 23 de junio de 1758, con motivo de su 
fallecimiento, por Pedro Antonio de Libarona, quien desempeñaba el cargo, en 
las “ausencias y enfermedades”14, desde 1757. Con respecto al empleo de con-
tador, el Conde de Maceda propondrá al monarca tres candidatos por orden de 
prelación: Manuel Cenarro, “en atención a haver servido la respectiva a la de 
quarteles”15, Domingo de la Peña, “thesorero que a sido de los caudales con-
signados para la limpieza” 16 y Diego Colmenero, “mayordomo actual del 
Real Pósito, cuia thesorería sirvió tambien”). Se designará al primero, el 30 
de abril de 174717, con un sueldo de 7.700 reales al año, más los pertrechos 
necesarios para el oficio18. Asimismo, posteriormente, se les asignará un espa-
cio en el Ayuntamiento donde realizar su trabajo19: 

                                                 
den o falta de ponerse el importe de algunos según los tiempos y plazos de su recaudazión para 
hacerle el cargo correspondiente y que de salida puntual a todos”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 

13 “(Cruz) Para que el thesorero de Causa Pública pueda principiar a travajar en la thesore-
ría de su cargo nezesita lo siguiente. 

Una papelera: Dos mesas, una para sí y otra para el caxero. 
Una mesa para contar el dinero, en la conformidad de la que tienen en las arcas de sisas. 
Un banco en que los mozos lo descargen. 
Tres taburetes, el uno correspondiente para el thesorero y los dos restantes ordinarios de ba-

queta. 
Ciento y ochenta talegos para el dinero, 20: de 2.500 reales, 40: de a 2.000, otros de a 1.500. 

Otros de a 1.000; 20: de a 500; otros 20: de todos tamaños para el oro y plata. 
Una romana para pesar el vellón. 
(al margen: uno) Dos pesos, uno para el oro y otro para la plata. 
Unas ondas de cáñamo para pesar el vellón.  
Algunas piezas de cintas para atar los papeles y también bramante para atar los talegos y co-

serlos  
Unas carteras para los libros 
Papel. Tinta. Polvos. Cañones, y dos o tres juegos de tinteros”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 
14 AVM, Secretaría, 2-408-52. 
15 Asimismo, sabemos que había ejercido de secretario particular del Marqués de Montealto, a 

la sazón corregidor de Madrid. AVM, Secretaría, 2-182-1. 
16 Sobre este personaje, resulta de interés: AVM, Secretaría, 1-81-1. 
17 AVM, Secretaría, 2-352-2. 
18 “(Cruz) La Contaduría de Causa Pública, además de las mesas, papeleras, armarios, tinte-

ros y salbaderas de que está encargado el señor don Julián Moreno, nezesita precisamente lo 
siguiente: 

Seis taburetes. 
Seis resmas de papel, batido,  y una por cortar. 
Un mazo de cañones de peso. 
Veinte y quatro cartelas ahujeradas de  afolio 
Ocho cartelas de aquarillo 
Tinta y polbos 
Quatro cartapazios 
Cubiertas de paño berde una, y las demás de guadamazil para las mesas. 
Dos dozenas de piezas de cinta de a quarto encarnadas. 
Una dozena de piezas de cinta casera blanca”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 
19 “Señor mío. Haviéndose servido S.M. a consultas mías de nombrar por contador de Causa 
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“Y haviéndose comferido sobre su contenido y ttenido presentte la esttre-
chez de casa para colocar en ella las oficinas de Contaduría y Thesorería de 
Causa Pública, pareció y se resolvió, sin embargo de la incomodidad de Ma-
drid, el asignar y proponer a V.E. para la Contaduría la pieza que está antes 
de entrar en la sala primera de Aiuntamiento, frente de la puerta en donde 
antteriormente esttuvo intterinamente la Contaduría de Propios; y para la the-
sorería ottra pieza en lo vajo, en donde se puso y esttuvo algún tiempo la de 
Carnicerías, y en la que ay cómodo resguardo para poner los caudales; y, por 
lo tocante a las demás partes que compreende el expresado papel, se mandó 
llamar para el viernes 2 del próximo mes de junio, ttratar y comferir sobre 
ello lo comveniente a el fin que previene lo que en el expresado papel se 
menciona”. (Acuerdo. 29 de mayo de 1747). 

Asimismo, Manuel de Cenarro se verá acompañado en su tarea por un oficial 
mayor, Juan de Membiela20, “en quien concurre la yntelixencia y mérito adqui-
                                                 
Pública a don Manuel Cenarro y por thesorero de ella a don Luis de la Azuela, que se allan aptos 
para el exerzizio destos empleos, lo partizipo a Madrid para que desde luego señale las piezas 
que en las casas de Aiuntamiento deben servir para estas ofizinas, en que las partes tengan fázil y 
comoda contestazión y seguridad los caudales y efectos pertenezientes a la contribuzión de quar-
teles, fuentes, limpieza, empedrado y qualesquiera otros de los demás fondos y rentas de Madrid 
que han de entrar bajo la intervenzión prebenida por S.M. en poder del citado thesorero; y como 
por consequenzia llegó el caso de que aian cesado todos los empleados en qualquier ministerio 
de los referidos ramos y las juntas de Fuentes, Limpieza y Empedrado que abía antes de la crea-
zión del govierno de mi cargo y que se verificase la total entrega al thesorero don Luis de la 
Azuela de los caudales y efectos a ellos pertenezientes y se pongan en poder de mi Secretario de 
Gobierno los papeles de qualquier naturaleza que sean correspondientes a la Superintendenzia 
de quarteles y juntas referidas para que con su rezibo y desde esta secretaría se repartan entre 
ella y la contaduría y thesorería, como S.M. lo prebiene en su real decreto de veinte y uno de 
septiembre próximo pasado, se haze preziso que el Aiuntamiento me dé notizia sin pérdida de 
tiempo de los sujetos a quienes respectibamente se deba hazer cargo para poderles yo prebenir lo 
combeniente y que tengan luego cumplido efecto las nuebas reglas que en esta parte se sirbió 
S.M. establezer para la Causa Pública. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, veinte y seis de 
mayo de mil setezientos quarenta y siete. Besa las manos de V.S. su maior servidor. El Conde de 
Mazeda. Señor don Phelipe Solís y Gante”. (Acuerdo. 29 de mayo de 1747).  

Además, se asignará el  mobiliario y material básico para iniciar sus actividades (arriba se ha 
visto su desglose posterior): “Siendo consequente al nuevo establecimiento de Contaduría y 
Thesorería de Causa Pública la construcción de los menages que en ella se necesiten para que 
los provistos en estas oficinas tengan el egercicio que les corresponde, por aora dispondrá Ma-
drid se hagan luego y coloquen en las piezas que han de ocupar en las casas de su Ayuntamiento 
quatro papeleras, quatro mesas, y dos alacenas o armarios, con los correspondientes tinteros, 
salvaderas y obleeras de metal, llevando con justificación quenta y razón de su coste, para que 
prorrateado en los ramos de Causa Pública pueda yo mandarlo reintegrar de los caudales y 
fondos de ella; participolo a v.s. para que, dando quenta al Ayuntamiento, se providencie en esta 
parte lo combeniente y que sin dilación se me pase la noticia que por papel de 26 de mayo próxi-
mo tengo pedida de los sugetos a quienes se deva hacer cargo de los caudales y papeles que 
devan incorporarse por medio de mi secretaría en la nueva Contaduría y Thesorería de Causa 
Pública, por ser el fundamento de las operaciones de estas e indispensable la brevedad en su 
establecimiento. Dios guarde a v.s. muchos años como deseo. Madrid, 8 de junio de 1747. Beso 
la mano de v.s. su mayor servidor. A. El Conde de Mazeda (rúbrica). Señor don Phelipe de So-
lís”. AVM, Secretaría, 2-352-1. 

20 Iría acompañado en la terna elevada al monarca por: “En segundo lugar a don Manuel Ni-
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rido en veinte y un años de oficial maior de la contaduria extinguida de quarte-
les yncorporada oy en la de Causa Pública”, con unos emolumentos de 400 du-
cados anuales; y otro de segunda, “Domingo de la Peña21 que cesó en el exerci-
cio de thesorero de la limpieza por haverse agregado también al de Causa Públi-
ca haviendo cumplido con su obligación en este empleo que sirvió cinco años y 
por mucho tiempo su padre”22, con una asignación de 300 ducados al año; junto 
a un escribano, Ventura de Velasco23, con 200 ducados anuales. 

Posteriormente, con motivo de una representación de Manuel de Cenarro, 
remitida por el Marqués de Rafal con fecha de 19 de agosto de 1750, se acre-
centará el número de oficiales y salarios: 

“Con este motibo, atendiendo a lo que combiene a la interbención distinta 
de lo que de cada uno de los ramos agregados entra y sale en arcas y también 
a las muchas quentas que se toman, ynformes que se hazen y demás ocurren-
cias continuas que se ofrecen, se ha hecho presente parece indispensable 
huviese para todo en la Contaduría quatro mesas sin la del contador con un 
oficial y un escribiente en cada una y que al referido contador se le devía se-
ñalar el sueldo de mil y quinientos ducados de vellón al año, al oficial mayor 
ochocientos, al segundo seiscientos, al terzero y quarto a quinientos, al escri-
viente primero quatrocientos, al segundo trescientos y doscientos a cada uno 
de los otros dos escrivientes, y para gastos de escritorio los ciento y cinquenta 
ducados que hasta aora han dado. El mismo sueldo de mil y quinientos duca-
dos se regula en la proposición expresada al thesorero, considerándole otros 
quatrocientos para un cajero y cobrador que es preciso mantenga a su quenta 
y riesgo y la propria cantidad para un oficial de libros a su elección, con se-
senta ducados para gastos de escritorio en lugar de los que se le abonaban”24. 

Así, en 1753 se nombrará “para la de oficial (cuarto) con quinientos ducados de 
sueldo a don Manuel Bezerra, para la de primer escriviente con el de quatro-
cientos a don Manuel de Ytuarte y para la de segundo con el de trescientos a 
don Juan de Velasco” y en 1754 la de “escribiente quarto y último” será ocupa-

                                                 
colás González, sujeto de particular conocida habilidad e yntelixencia en todos manejos. Y en 
tercer lugar a don Thomás de la Puebla ygualmente conocido por su capacidad y buenos proze-
deres”. AVM, Secretaría, 2-408-21. 

21 Iría acompañado en la terna por: “En segundo lugar a don Agustín del Oro, sujeto de habi-
lidad y circunstancias. Y en tercer lugar a don Manuel Ybáñez, que desde el año de mil setecien-
tos quarenta y uno sirve de oficial de la ordenación de quentas de Thesorería General de la 
Guerra”. AVM, Secretaría, 2-408-2. 

22 Al respecto, puede verse: AVM, Secretaría, 1-18-1, 1-18-7 y 1-17-61. 
23 Iría acompañado en la terna por: “En segundo lugar a don Pedro Martínez de Ortega, suje-

to de particular yntelixencia y mérito, adquirido por algunos años en la Thesorería General de la 
Guerra. Y en terzer lugar a don Luis de Mendieta y Rio, que es de bastante capacidad, buena 
letra y circunstancias”. AVM, Secretaría, 2-408-2. 

24 AVM, Secretaría, 2-408-17. 
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da por Antonio Ascazaín25, hasta su fallecimiento en 1756, siendo relevado por 
Matías Pérez Luengo26. 

De igual manera, sabemos que colaboraban en dichas tareas los oficiales 
mayores de la secretaría propia del Concejo, caso de Manuel Naranjo, quien 
reclamará una remuneración por dicha actividad, otorgándosele 150 ducados 
anuales27; amén de otros oficiales, en calidad de supernumerarios, como Fran-

                                                 
25 AVM, Secretaría, 2-408-18. 
26 El agraciado fue acompañado en la terna elevada al monarca por: “En segundo lugar a don 

Antonio Rubio Albarrán, sugeto de alguna práctica y buena pluma, que la ha egerzitado así en la 
ordenación de cuentas de thesorería maior como en las diligencias de única contribución de esta 
Corte. Y en terzer lugar a don Jaime Andrés, también sugeto de buena pluma y circunstanzias”. 
AVM, Secretaría, 2-408-14. 

27 Sirvan de ejemplo, el escrito remitido por el corregidor al Marqués del Campo de Villar, 
haciéndose eco de las demandas de Felipe López de la Huerta, en nombre de Manuel Naranjo; y 
la correspondiente real orden del secretario de Gracia y Justicia. “(Cruz) Mui señor mio. En re-
presentación de 28 de diziembre del año próximo antecedente pasé a manos de v.s. la que me hizo 
don Phelipe López de la Huerta, secretario del Aiuntamiento de esta villa, y el memorial dado 
por don Manuel Naranjo, su oficial maior encargado de los expedientes de Causa Pública, en 
que interviene aquel oficio para que mediante tener resuelto el Rey por decreto de 22 de septiem-
bre de 1746 y posterior orden de 28 de enero de 1752 que se propongan a S.M. las gratificazio-
nes que justamente devan darse de los caudales de su dotación y se sirviere v.s. prevenirme lo 
que fuese de su real agrado sobre la solicitud de uno y otro, para lo qual acompaño informe de la 
Contaduría de Causa Pública que como yo comceptuo por justas las pretensiones de ambos. 
Como hasta ahora no se ha comunicado rresolución en rrazón de ellas me repite el primero la 
representación que dirijo a v.s. con fecha de 22 del corriente y el segundo se me escusó o rresuel-
tamente a continuar en el expediente de todos los libramientos que motiba el arreglado formal 
método de la distribución del fondo de Causa Pública en la multitud de partidas que ocasionan 
sus ramos, pretexttando que no teniendo sueldo ni permitiéndose las obenciones que tenía por 
esta rrazón antes del extablecimiento de estas oficinas se be en la precisión de buscar por otro 
medio el de mantener su familia como igualmente de el travajo que se le ha aumentado  con la 
presente administración de la limpieza. Este sugeto por su antigüedad e inteligencia en éste y los 
demás asumtos y expedientes de aquellas oficinas es sin duda acrehedor a que se le atienda y 
muy comveniente el que permanezca en ellas, por cuia consideración le alenté a la subsistencia y 
desempeño de sus encargos, esperanzándole con que la piedad de S.M. por medio de la notoria 
justificación de v.s. le atendería, ya sea teniendo a bien el que perciva de los interesados los 
derechos de que antes se utilizava o ya consignándole en la dotación de Causa Pública el sueldo 
que pareciese proporcionado para que le perciva de sus ramos en la misma conformidad que los 
demás dependientes de contaduría y thesorería los suios. Lo primero no considero comveniente, 
así porque es justto que los interesados percivan su haver sin descuento por razón de derechos 
como porque haviéndose adaptado las diferentes rreglas que hoy subsisten para el manejo de 
estos caudales sería rrecivir en parte el método que se discurrió comveniente bariar pero lo 
segundo contemplo arreglado al real ánimo de S.M. explicado en el citado decretto de 22 de 
septiembre de 1746 y orden de 28 de enero de 1752. Por esta razón expuse a v.s. en 29 de di-
ziembre de 1753 que tengo por muy propio de la benignidad de S.M. el que se digne mandar se 
asista a don Phelipe López de la Huerta con los setecientos reales al año que percive cada uno de 
los rexidores cuarteleros desde 1º de enero de este y que se consignasen para desde el mismo día 
a su oficial don Manuel Naranjo ciento y cinquenta o doscientos ducados, también al año, cuio 
situado aunque no sea proporcionado a su travajo y menos con el que postteriormente le ocasio-
na la administración de limpieza contemple la servirá de aliciente y alivio en su falta de medios, 
y que por lo rrespective a los quatro años desde 1º de enero de 50 hasta fin de diziembre de 53 se 
le librasen por una bez un mill y quinientos reales de gratificación. En inteligencia de todo y con 
vista del expediente anterior espero que S.M. por el impulso de v.s. se dignará rresolver y comu-
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cisco Redondo Manrique “agregazión a la Contaduría de Causa Pública con 
grado y goze de primer escribiente”, que había trabajado “al lado de don Ygna-
cio Hernández de la Villa, ministro honorario del Tribunal de la Contaduria 
Mayor y veedor contador y geffe de este Real Sitio, para evacuar varios encar-
gos del real servicio que se le confian a este ministro, y especialmente los que 
ocurren pertenecientes al Ayuntamiento y Causa Pública de Madrid”28. 

Respecto a las funciones del contador, quedaban claras en la consulta de 30 
de abril elevada por el Conde de Maceda, pues “ha de intervenir todos los cau-
dales que aian de entrar en poder de aquél, como son los pertenezientes a la 
contribución de quarteles y los de la nueva dotación de limpieza, empedrado y 
fuentes”29. No obstante, el contenido del artículo cuarto30 del nuevo reglamento 
de mayordomo de Propios (21 de marzo de 1748), vino a provocar que Manuel 
de Cenarro dirigiese un escrito el 22 de agosto donde reclamaba que se le man-
tuviese “la cuenta y razón de los caudales de Propios e yntervenir como lo havía 
practicado los recibos del mayordomo de ellos”31. 

                                                 
nicarme la orden que sea de su real agrado. Nuestro señor dilate la vida de v.s. en la maior 
felicidad como deseo. Madrid, 28 de octubre de 1754. Besa las manos de v.s. su más reconozcido 
y mayor servidor. Don Juan Francisco de Luján y Arze (rúbrica). Señor Marqués del Campo de 
Villar”.  

“(Cruz) Aunque hice presente al Rey todo lo que v.s. expuso en el expediente que cita y quan-
to repite en este en vista de la representación de don Phelipe López de la Huerta y el memorial de 
su oficial mayor don Manuel Naranjo sólo ha venido S.M. en que se asista a este con los ciento y 
cincuenta ducados en la forma que v.s. propone y desde el tiempo que expresa, y de su real orden 
lo prevengo a v.s. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a v.s. muchos años como 
deseo. Buen Retiro, 7 de septiembre de 1755”. AVM, Secretaría, 2-408-24.  

28 AVM, Secretaría, 2-408-34. 
29 AVM, Secretaría, 2-352-2. 
30 “<4ª> Que el dicho Maiordomo de Propios ha de percivir el productto de la rentta de ellos 

llevando libros de cargo y datta de cada una de las clases y fectos (sic) correspondientes a los 
Propios y en los recivos que se a de prevenir la toma de razón en la Contaduría de Propios que 
esttá agregada a la de quenttas, en la que el oficial que ay en ella a de tener formados yguales 
libros que ban prevenidos, ha de ttener el mayordomo así para que conste las clases y alhaxas de 
que se componen como para llevar igual quenta de lo que producen y ttenerla para quando la de 
dicho mayordomo que ha de ser luego que cumpla cada año sin retardazión alguna”. (Acuerdo. 
21 de marzo de 1748). 

31 “Haviendo precedido llamamiento ante díem, se bolvió a ver lo expuesto por don Manuel 
de Zenarro, contador de Causa Pública, en papel de 22 de agosto próximo, que se vio en el ayun-
tamiento del día 30, sobre corresponder a dicha contaduría conforme a su establezimiento y 
práctica la quenta y razón de los caudales de Propios que entran en la Thesorería de Causa 
Pública y la toma de razón de los recivos que se dan por el mayordomo de ellos, como se obserbó 
en tiempo de don Miguel de Mendoza, agente cobrador de los mismos Propios. Y haviéndose 
echo relazión de varios reales decretos tocantes al govierno de esta villa, que por S.M., Dios le 
guarde, estubo encargado al excelentísimo Conde de Mazeda y posteriores facultades comunica-
das al señor Marqués de Rafal en su nominazión de correxidor de esta villa, tratado y conferido 
en su vista, se acordó de conformidad que el referido contador de Causa Pública continúe en la 
yntervención que expone haver practicado, tomando razón de los recivos que el mayordomo de 
Propios diese de los caudales que este percibiere. Y para resolver sobre el todo de lo que en este 
asumpto estimase Madrid por más útil y conbeniente a sus regalías y Propios júntense todos los 
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No en vano, Lorenzo de Villoslada y Herrera, contador de intervención de 
sisas, llegará a decir: 

“No devo omitir que las reglas, método y estatutos con que ha sido erigi-
da la Contaduría de Causa Pública no se extienden a más que las de una Con-
taduria de Yntervenzión constando de yntervenir los cargos de el mayordomo 
de Propios y solemnizar los pagos que éste executa, por lo que es sin disputa 
y compatible que, quien lleva la yntervención, tome juzgue y fiscalize los do-
cumentos que ha formalizado si no es que otra oficina sea la que tenga la de 
tomarla como ha sido de ynmemorial tiempo a esta parte en esta contaduría, 
cuias facultades no se tiene entendido las destruia el establecimiento de la de 
Causa Pública y como se practica y ha observado en los de la Real Hazienda, 
dando dentro de las casas consistoriales de V.S.I. el exemplo la Contaduría 
de Yntervención de Sisas, la que cumpliendo con su establezido método, asi 
que se separa por la alternatiba qualesquiera de sus dos thesoreros de el ma-
nejo de los caudales este forma y ordena la quenta de su respectivo tiempo la 
presenta en esta y se le da fenezida certificazión para su resguardo sin haver 
bariado este bien acordado estilo desde la ereczión de las arcas”32. 

Con todo, coincidiendo con la fecha en que se expidió el decreto que abría la 
puerta a la creación de la Contaduría y Tesorería de Causa Pública, se dictarán 
unas normas con carácter interino para que comenzasen a ejercer sus funciones: 

“Que todos los caudales de la asignación y otros qualesquiera que produ-
jeren los demás fondos y rentas de Madrid y tamvién los de la contribución 
de quarteles se encierren en una arca mensual o semanariamente como a V.E. 
pareciere con las circunstancias regulares de una yntervención y que la arca 
tenga tres llabes: una ha de guardar V.E. o su asesor de policía o el regidor 
decano, segun V.E. resolviere; otra ha de tener el contador y otra el thesorero 
y en poder de éste o fuera del arca sólo a de quedar la cantidad que pareciere 
bastante para los gastos de una semana. 

Que nada se libre por el contador ni se pague por el thesorero sin que pre-
zeda por escrito orden de V.E., esto es el líbrese para estender las libranzas y 
el páguese para que las recoja el thesorero. 

Que tampoco se den abonos sin que preceda por escrito orden de V.E. pa-
ra darlos y que no se pasen por el contador sin que en el mismo abono haya 
puesto V.E. el visto bueno. 

Que no hagan ni paguen pagos interinos ni por bolantes ni por avisos par-
ticulares. 

                                                 
papeles y antezedentes que hubiese conduzentes de la dependencia el zitado contador de Causa 
Pública, entregue copia zertificada de todos los reales decretos y órdenes que tubiere tocantes a 
la creazión, establecimiento y uso de aquella contaduría. A cuyo fin se le dé el aviso correspon-
diente y echo se llame”. (Acuerdo. 20 de septiembre de 1748). 

32 AVM, Secretaría, 2-408-2. 
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Que de cada rramo de los inclusos en la asignacion interina se lleve quen-
ta distinta de cargo y data ni que por ningun caso se mezclen unos con otros. 

Que lo mismo se practique con el producto de la contribucion de quarte-
les. 

Que de cada uno de los casos que ocurrieren a la Causa Pública y por no 
estar yncluidos en la asignación se devieren tener por extraordinarios se lleve 
tamvién quenta separada entendiéndose que en esta clase de extraordinarios 
se comprehenden los que el Rey mandare a V.E. que se paguen de los cauda-
les de la Causa Pública o de otros que extraordinariamente se libraren. 

Que todas y cada una de las dichas quentas particulares tocantes a un año 
an de estar tomadas y fenecidas por la contaduría de la asignacion en todo el 
mes de junio del año sigiuente. 

Que para el mismo tiempo an de estar ya entregadas en las arcas todos los 
alcances que hubieren resultado a favor de las mismas arcas de todas las 
cuentas y productos anteriores y tamvién an de estar satisfechas todos los pa-
gos liquidados correspondientes al mismo tiempo de la cuenta.  

Que en todo el mes de julio siguiente se an de remitir por v.e a la secreta-
rio del Despacho de Gracia y Xusticia las dichas quentas originales con todos 
los recados de justificación para que S.M. mande rebeerlas a los ministros 
que fueren mas de su agrado”33. 

Huelga decir, como puede comprobarse, que, una vez extinto el Gobierno Polí-
tico y Militar, la gestión de todo lo relativo a Causa Pública no sufrió modifica-
ción alguna: 

“Aunque en vista del decreto de S.M. de 14 de octubre próximo pasado en 
que se sirvió extinguir el Govierno de esta villa, que estubo a cargo del señor 
Conde de Mazeda, reduciéndole a correximiento y nombrado para él a don 
Antonio de Heredia y Bazán, marqués del Rafal, mandando que ynterin de-
clara S.M. las facultades con que le ha de exerzer, quiere sigan los negocios 
en la regla antigua de los correxidores, de que acordó el Ayuntamiento de es-
ta villa en diez y siete de dicho mes se pasase copia cerficada a la Contaduria 
de Yntervención del cargo de v.m. para su noticia, previniendole que los li-
bramientos se havían de yntervenir y tomar la razón por ella y despacharse 
por las secretarías de Ayuntamiento respectivamente, quedando en ellas los 
documentos en que se fundasen; y haviendo yo hecho presente a Madrid en el 
ayuntamiento que este día se ha zelebrado no ser combeniente ynovar en el 
extablecimiento de la referida Contaduría Mayor en el modo y reglas de li-
brar que ha havido en el tiempo del expresado govierno y hallarme para este 
fin con orden del illustrisimo señor governador del Consejo, ha acordado 
Madrid no se haga la menor novedad y que arreglado a las órdenes de S.M. 
con que se creó y está extablecida la mencionada contaduría se despachen por 

                                                 
33 AVM, Secretaría, 2-408-2 y 2-352-1. 
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ella y con mis órdenes los libramientos que se ofrezcan según se ha practica-
do desde su extablecimiento lo que participo a v.m. para su yntelixencia y 
observancia previniéndole no intervenga libramiento alguno que en otra for-
ma se despachare. Dios guarde a v.m. muchos años. Madrid tres de noviem-
bre de mil setecientos quarenta y siete. Don Julian de Hermosilla. Señor don 
Manuel de Cenarro”34.  

2.2. Contaduría de la Razón 

José García de Aranguren, “vezino de esta villa, tutor y curador de la persona y 
vienes de don Thomás Joseph de Paz, a quien perteneze en propiedad el oficio 
de contador de la razón de la Hazienda de Madrid y sus sisas”, quien se encon-
traba desempeñando el cargo en calidad de teniente, elevará una petición al 
Consejo, con fecha de 17 de septiembre de 1737, “respecto de haver llegado a 
mi notizia que por el superintendente de sisas se ha dispuesto cierto reglamento 
en orden a nueva creazión de oficiales y acrezentamiento de sueldos a los de las 
contadurías de Madrid, en cuia providencia se ignora si se dejan en plena pose-
sión todas las facultades de dicha Contaduría de la Razón o se la causa alguna 
diminuzión o detrimento a las concedidas por dichas reales cédulas, lo que ne-
cesito examinar como tal tutor y curador del propietario y por la thenencia que 
ejerzo para evitar qualquiera novedad y daño que se ocasione a dicho ofizio y 
usar en el vuestro Consejo de el derecho que me compete”35. 

Huelga decir que se estaba refiriendo al reglamento formulado por Fernando 
Verdes Montenegro, que para nada mencionaba dicha Contaduría. No en vano, 
en otra súplica, se denunciará, esta vez, el vacío de funciones que estaba su-
friendo36. 

Si nos retrotraemos en el tiempo, el nombramiento de primer contador de la 
razón37 se remonta a tiempos de Felipe III, cuando al expedir una real cédula el 
6 de noviembre de 161938 diga que 

                                                 
34 AVM, Secretaría, 2-408-2. 
35 AVM, Secretaría, 2-483-4. 
36 “y es así que haviéndose despachado por el oficio de Ayuntamiento de Madrid del cargo de 

D. Diego de Oliden en veynte y uno de este presente mes de octubre dos libramientos, que ympor-
tan seis quentos treynta y ocho mill ciento y trece maravedís contra el thesorero de las referidas 
sisas y a favor de el de la refacción perteneciente a ecclesiásticos seculares y llevado para que 
los firmase a dicho syperyntendente, éste no tan solamente se excusó a executarlo a causa de que 
llevaran puesta la cláusula ordinaria de que se havía de tomar la razón de ellos en la contaduría 
de mi parte como siempre se ha practicado en todo género de libramientos que se han despacha-
do por los oficios de Ayuntamiento de Madrid contra el caudal de dichas sisas sino es que mandó 
hacer el expresado don Diego de Oliden otros nuevos sin exponer en ellos la expresada clásula 
ordinaria de que se toma razón en dicha contaduría”. AVM, Secretaría, 2-483-4 

37 Acerca de esta institución, entre otras unidades archivísticas, se han consultado las siguien-
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tes: “1729. Ynventario de los papeles de la Contaduría de la Razón en el año 1729”. AVM, Secre-
taría, 2-482-72. “1729. Ynventario de los libros y papeles de la Contaduría de la Razón de la 
Hacienda de Madrid en el año 1729”. AVM, Secretaría, 2-482-73. “1741. Traslado del ynventario 
de los libros y papeles de la Contaduría de la Razón de la Hacienda de Madrid y sus sisas que 
ejerció D. José García Aranguren”. AVM, Secretaría, 2-483-2. “1742. El contador de la razón 
pidiendo certificación de sus méritos mientras sirvió dicho destino y obción a la 1ª plaza que 
vacase correspondiente a su clase”. AVM, Secretaría, 2-483-3. “1753. D. Tomás José de Paz, 
contador de la razón, pidiendo el pago de sus sueldos”. AVM, Secretaría, 2-483-5. “1757. D. 
Tomás José de Paz, contador de la razón, pide licencia para pasar a la villa de Colmenar Viejo”. 
AVM, Secretaría, 2-483-6. 

38 La reacción a dicho nombramiento por parte del Concejo queda clara en los siguientes tes-
timonios:  

“En el ayuntamiento de 23 de diziembre de dicho año se notificó un auto proveido por el se-
ñor Francisco Márquez de Gacetta, del consejo de S.M., electo presidentte de la Chancellería de 
Valladolid, a quien estaba cometida la visitta y residencia de estta villa, expresando que por 
quanto en ella esttaba proveydo auto para que en los hacimientos de rentas, propios, sisas y 
demás cosas pertenecientes a estta villa se hallase presente el contador Diego de Arredondo 
Agüero, que tenía los libros de la dicha visita y para que esto se conttinuase y los dichos hazi-
mientos se hiziesen con la mayor utilidad y veneficio mandó que dicho conttador se hallase pre-
sente a todos los hazimientos de rentas junttamente con la justicia y comisarios a quien tocasen y 
no se pudiese hacer sin la dicha su asistencia, yntervención con apercibimiento, que si la dicha 
justicia y comisarios los hiziesen sin él se procedería contra ellos; y oydo por Madrid se acordó 
se respondiese a dicho auto que respecto de que los hazimientos de las sisas se hacían con inter-
vención un señor del Consejo a quien estava nombrado por superintendente se le notificase dicho 
auto, que por lo que tocava a esta villa apelaban de él para ante S.M. y señores de su Real Con-
sejo, donde protestavan dar causas; y que respecto de asistir el señor comisario y la villa se 
havía arrendado con todo veneficio sin que huviese havido ni pudiese haver fraude. 

En el propio ayuntamiento, haviéndose entendido que los señores del Consejo de pedimento 
del señor García Pérez de Araziel, fiscal de él, havían probeido auto mandando no se usase de la 
cédula de S.M. que se havía despachado sobre lo tocante a la visitta de estta villa y que se prosi-
guiese éstta y hiziese justicia en ella, cuio auto se proveió por los señores de la sala de govierno 
sin consulta de S.M., haviéndosele hecho presente dicha cédula, y que en virtud de él el señor 
Francisco Marquez Gacetta yba procediendo en la dicha visita y proveiendo autos mandando se 
ejecutasen algunas de las cosas comprendidas en dicha cédula queriendo trattar de las que por 
S.M. esttavan ya remitidas y mandadas pasar en quenta; y conttra lo contthenido en dicha cédula 
y a la merced que S.M. por ella tenía hecha se acordó que con parecer de uno de los abogados de 
estta villa se suplicase del dicho auto en quanto por el se mandava suspender la dicha cédula en 
los gastos y omisiones, transgresiones, salarios, ayudas de costa  y otros gastos que se huviesen 
hecho y resultasen de lal dicha visita pidiendo que en esta parte se guardase dicha cédula como 
en ella se conthenia y se prosiguiese la visita en quanto al castigo de los fraudes, culpas, colusio-
nes y delitos que los comprehendidos en ella huviesen hecho y cometido en el uso y ejercicio de 
sus oficios, pues en quanto a esto nunca la villa havía pedido ni suplicado se le demitiese ni 
perdonase, y que esto se biese por todo el Consejo en justicia y que a esta villa no se le quitase la 
administración de las sisas, propios y pósito y demas rentas y la 1ª ynstancia en el govierno como 
siempre la havía tenido y tenían todas las demas ciudades, villas y lugares de estos reynos estan-
do subordinada a los señores del Consejo y sus ordenes, y que en esta conformidad el procurador 
general diese petición al Consejo suplicando no se acrecentasen más contadores, pues la intro-
duzión de Diego de Arredondo no era necesaria y solo servía de dilación en el despacho y acre-
centar más costa a esta villa y en la suplicazión se hiziese relazión de lo que se havía consumido 
y gasttado en la dicha visita y dado a las personas que havían tratado de ella sin haver cobrado 
ninguna hazienda de lo que se devía a esta villa atrasado porque lo que hacían relazión haver 
cobrado era de las sisas y rentas, promptas y seguras, y que iba corriendo y que en esta comfor-
midad se diese memorial a S.M. y hablasen a los señores ministros y para... 

En el ayuntamiento de 17 de henero de 1620, haviendo precedido llamamiento para ber la 
cédula de S.M. sobre la Junta nueba mandada hacer y apuntamientos que en razón de ella esta-
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van formados, y haviéndose visto un memorial hecho por el señor rejidor Lorenzo López del 
Castillo con parecer de los abogados de esta villa y con orden de ella para que se diese a el 
señor arzobispo de Burgos, presidente de Castilla, advirtiendo los casos en que diferenciaba la 
zédula última de S.M. sobre la Junta que mandava huviese para las cosas tocantes a estta villa a 
la cédula que sobre ello se havía suplicado por ello, y entre los capitulos que comprende el refe-
rido memorial por lo tocante a la Contaduría de la Razón ay uno del thenor siguiente: 

Que de hallarse de ordinario el contador de la razón en las juntas es criar oficio público 
nuebamente y siendo V.S.I. servido vastará quando sea menester y le llame la Junta, y el hallarse 
a este hazimiento de rentas tiene el inconveniente que está referido en el capítulo 1º, principal-
mente aviéndose de hacer los arrendamientos de todas las sisas en el Ayuntamiento, como queda 
dicho cesa el que se halle en ellas y se añada que la razon de estado la aya de dar siempre que la 
Junta o la villa la pidiere sin aguardar a fin de años. 

En el ayuntamiento de 29 de henero de 1620 el señor correjidor dijo que, en comformidad de 
lo acordado por estta villa, abló al señor arzobispo de Burgos, presidente de Castilla, y al señor 
Francisco Márquez, electo presidente de la Chancillería de Valladolid, y les dio los apuntamien-
tos que por esta villa se acordó se hiziesen sobre lo tocante a la cédula de visita y Junta, y que a 
los dichos señores les avía parecido que la expresada cédula se guardase en quanto a la remisión 
y perdón de todo lo conthenido en la dicha visita, según y como por la dicha cédula se disponía y 
ordenaba; y en quanto a la Junta no se hiziese sino que corriesen las cosas como hastta entonces 
havían corrido por la Sala del Govierno y que el contador Diego de Arredondo lo quedase por 
contador de la razón para tomarla de lo que se librase en la hazienda de esta villa con el salario 
que por dicha cédula se le señalaba, el qual huviese de asistir a todos los hacimientos de rentas y 
sisas con las demás personas que solían asistir, y que quando se tratase de algún negocio de esta 
villa tocante a la hazienda de ella ymformase dicho conttador para que se supiese el esttado que 
tiene y lo que pudiese saver el Consejo y la villa siempre que se quisiese y en todo lo demás no se 
cumpliese ni guardase dicha cédula, con lo qual quedarían las cosas como convenía, de que dava 
quenta a la villa para que lo tratase y acordase lo que conviniese... 

En la villa de Madrid a 13 días del mes de abril de 1620 años, el illustrísimo señor don Fer-
nando Acebedo, arzobispo de Burgos, presidente del Consejo, y los señores lizenciados Pedro de 
Tapia, del Consejo de S.M. y de el de la General Inquisición, y don Alonso de Cabrera, de el 
dicho Consejo y de el de la Cruzada, haviéndose juntado en cumplimiento de las cédulas de S.M. 
a hacer Junta para las cosas que les están cometidas ...haviendo visto las dichas cédulas reales y 
consulta que para el despacho de ellas se hizo a S.M. y los memoriales nuebamente dados por 
parte de estta dicha villa de Madrid pidiendo se reformasen algunas cosas de la dicha última 
cédula despachada en 6 de noviembre del año pasado de 619 y visto al mismo la petición dada en 
el Consejo por parte del lizenciado García Pérez de Araciel, fiscal de S.M., en diez de diziembre 
de el dicho año de 619 pidiendo se continuase la dcha visita y acabase sin embargo de las dichas 
cédulas lo a ella probeído en la dicha razón dijeron que mandavan y mandaron que las dichas 
cédulas reales se guarden, cumplan y ejecuten en quanto a lo susodicho sin embargo de la dicha 
petición dada por el dicho fiscal y decreto a ella probeído y que de aquí adelante las sisas y 
rentas de esta dicha villa se ayan de arrendar en casa de los dichos dos señores de el dicho Con-
sejo que asisten y asistieren en la dicha Junta, repartiéndolas entre ambos ygualmente y alterna-
tibamente, de manera que las que un año tocaren al uno toquen otro año al otro y que asistan con 
cada uno de ellos el corregidor que es o fuere de esta dicha villa y los dos rejidores comisarios 
que nombrare el Ayuntamiento y el contador de los libros de la razón y el scribano de Ayunta-
miento a quien tocare y por esta orden se hagan todos los dichos arrendamientos y en la misma 
forma se hagan las obligaciones de los abastos que todas las libranzas que se despacharen en las 
rentas y sisas de esta villa las hagan los dichos scribanos de Ayuntamento diciéndose en ellas 
tome la razón el contador de la Hazienda, las que firmen el corregidor y dos rejidores que fueren 
comisarios de aquello para que se librare y lo que se librare en qualquiera de las sisas para las 
cosas y efectos que estubieren concedidos y huviere lizencia del Consejo no se pueda librar en las 
dichas sisas sin dar 1ª quenta la villa ...Que todos los negocios tocantes a las dichas sisas y ren-
tas y los que se ofreciere sobre tratar de alzar algunas sisas de las impuestas o mudarlas de unos 
mantenimientos en otros  o  ymponer otras sisas y hacer qualquier obras públicas lo 1º se bean y 
traten en la villa y con su parecer se traiga a la junta y en ella se resuelba y ejecute lo que conbi-
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“por haverse aumentado las renttas de las dichas sissas de pocos años a esta 
parte en mucha mayor cantidad de lo que antes balían con lo que se han ym-
puesto para la obra del guartto de mi Casa Real las de la obra de la plaza de la 
sexta parte y del pósito, las quales y las sisas ordinarias, las de millones, al-
cavalas y propios valen cada año seiszientos mill ducados, poco más o me-
nos. Y para el buen cobro y administrazión de tan gruessa hazienda es neze-
sario y combeniente que haya libro de la razón de ella con distinzión de cargo 
y data de cada género de las dichas sisas y rentas razón de su valor y de lo 
que en ellas se libra y por qué causa las obligaciones y cargas con que se ym-
pusieron, para qué efectos y por qué tiempo, y assimismo libros de cargos 
contra los comisarios executores y otras personas que reziban maravedís de 
su prozedido y de los alcanzes de las quentas que se han fenezido y fueren 
feneziendo con razón de las dilixenzias que se hiziesen sobre su cobranza, los 
quales dichos libros combiene a mi servizio de la buena administración de la 
hazienda en que es ynteresada la causa pública de mi Corte los forme y tenga 
a su cargo persona práctica e yntelixente en ellos y que tenga notizia de las 
sisas y rentas de la dicha villa, y por tener estas partes Diego de Aredondo 
Aguero, mi contador de resultas y de el Reyno, y haver pasado por su mano 
todas las quentas que se han tomado y rebisito en lal dicha visita”39. 

En la referida cédula, también se regularán las funciones del cargo: 

“Y el dicho contador ha de tener los libros referidos y tomar la razón de 
todas las libranzas y despachos que se dieren sobre los receptores y mayor-
domos de las dichas sissas y rentas, y de ellos ha de sacar y dar rezettas para 

                                                 
niere y se guarde y cumpla en quanto a esto el capitulo de la dicha cédula de S.M....Que los 
dichos contadores que an de tomar las quentas de las dichas sisas y rentas guarden las órdenes 
que les diere la Junta y la villa y asistan en la contaduría de ella todos los dias tres oras por la 
mañana y dos por la tarde y aya dos libros comformes, que correspondan el uno con el otro para 
mayor legalidad y verdad y estos estén en la dicha contaduría de la villa. Que el contador de la 
razón tenga obligación de darla en la última junta de cada mes por escrito de lo hecho en aquel 
mes y asimismo la dé en qualquiera tiempo que la Junta la pida de el estado de la hazienda de la 
villa y estas relaziones queden en la dicha Junta. Que el dicho contador de la razón siempre que 
la vila se la pidiere del estado de la dicha hazienda se la dé por escrito y se lleven a su Ayunta-
miento las relaziones juradas que dieren los receptores y mayordomos de esta dicha villa y 
aviéndose visto en el dicho ayuntamiento se remitan al dicho contador de la razón para que las 
bea y haga relación en la Junta de lo que sobre ello se ofrezca. Que el dicho contador de la razón 
venga a la Junta los días que la huviere para lo que se ofreciere tocante a el dicho su oficio...”. 
AVM, Secretaría, 2-483-13. 

39 AVM, Secretaría, 2-483-13. Sobre este aspecto: “por cédula de S.M. el señor rey don Phe-
lipe tercero, su fecha en Talavera, seis de noviembre del año de 1619, refrendada del señor Pe-
dro de Contreras, su secretario, entre otras cosas se sirvió nombrar a Diego de Arredondo Agüe-
ro, conttador de resultas de S.M. y del Reyno, por conttador de los libros de la razón de la 
hazienda de estta villa, para que le sirviese por todo el tiempo que fuese su voluntad en atenzión 
a la aplicazión, ocupazión y trabajo que havía tenido en las cosas tocantes a la hazienda de estta 
villa en el tiempo que estubo formada una Juntta con el nombre de la vistia que se hizo a esta 
villa de los valores y distribución de las sisas, rentas, propios, pósito, repartimientos y advitrios 
de que se havía usado desde el año de 1606 hasta el de 1617”. AVM, Secretaría, 2-483-13. 
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los cargos que se devan hazer a los susodichos y a los comisarios y executo-
res que hubieren rezivido maravedís de su prozedido con los quales y las de 
los scribanos de Ayuntamiento ante quien pasaren los arrendamientos y re-
mates de las dichas sisas y rentas tomen sus quentas los contadores de la di-
cha villa; y haviéndolas tomado el dicho contador saque razón de sus alcan-
zes y haga relazión de ellos en la Junta donde se proveerá lo que más com-
benga en su cobranza; y si pareziere o la villa lo pidiere que se rebea algunas 
de las quentas tomadas o las partidas de ellas que se señalaren lo ha de hazer 
el dicho contador conforme a las órdenes que le diere la dicha Junta y ha de 
asistir a los arrendamientos de las dichas sisas y rentas con las personas que 
se nombrasen para ello y rezivir las relaziones juradas que los rezeptores ma-
yordomos, comisarios y executores presentaren en la junta para dar su quenta 
y en ella ha de hazer relazión de ellas y de sus alcanzes”40 

El oficio continuará de esta forma hasta el 24 de julio de 1644 en que fue ven-
dido a Gerónimo Ruiz de Samaniego por 100.000 reales de plata doble y 15.500 
reales de vellón41. Desde un comienzo se le asignará un sueldo de 800 ducados, 
más otros emolumentos42, que fueron incrementándose de forma paulatina hasta 

                                                 
40 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
41 “En el ayuntamiento de 8 de dicho mes de marzo el señor corregidor dijo que para el ser-

vicio de los 300.000 ducados que el Reyno hizo a S.M. para dicho año y jornada de S.M., de que 
tocavan a estta villa 46.405 ducados por mitad, plata y vellón, de que esta villa acordado se 
repartiesen S.I. y el señor lizenciado Joseph González, superintendente de dicho servicio, le 
havían mandado dijese a estta villa no combenía repartimiento y que propusiese estta villa arbi-
trios o efectos, de que se diese satisfazión y porque el tiempo estava tan adelante pidió a estta 
villa tomase resoluzión sobre este negocio; y tratado sobre ello se botó y por mayor número se 
acordó entre otras cosas que para el pago de la referida cantidad respecto de venderse la Conta-
duría de la Razón de estta villa y ser de su cargo el pagar el salario y emolumentos se aplica lo 
que montase su precio para dicho servicio y  se llevase a el Consejo. 

En el ayuntamiento de 10 de marzo de 1644 se nombró a el señor padre de Sierra por comi-
sario con el señor don Christóbal de Medina, que lo era para lo tocante a el oficio de contador 
de la razón para que habisasen a el señor don Pedro Pacheco y hacer las diligencias.  

En el ayuntamiento de 8 de junio de dicho año se otorgó poder a favor de los señores don 
Francisco Sardineeti y don Fernando Vallejo para que en nombre de esta villa otorgasen escritu-
ras de ventta en favor de Gerónimo Ruiz de Samaniego o de la persona que más diese por el 
oficio de conttador de estta villa, que el Consejo se sirvió aplicar su valor para la paga de los 
46.000 ducados de los 300.000 con que el reyno sirvió a S.M. para la jornada de Aragón, 
haviendo tocado a Madrid dichos 46.000 ducados, mitad en plata y mitad vellón”. AVM, Secre-
taría, 2-483-13. 

42 “y asimismo percivió en cada uno de dichos años por emolumentos de él setenta y siete 
mill ziento y doze maravedís de vellón por las propinas de la quatro fiestas ordinarias: la del 
Corpus, San Ysidro, San Juan y Santa Ana, otros quatro mill y ochenta maravedís en que se 
reguló el refresco y almuerzo del día del Corpus, otros dos mill trecientos y doze maravedís de 
vellón que se pagan por el mayordomo de Propios por la demasía de conejos del precio a que se 
benden desde San juan a San Miguel de septiembre de cada un año, y asimismo percivió veinte y 
seis libras de zera blanca en la misma especie por las festividades ordinarias de los santos que 
por Madrid se celebran y más percivió el ymporte de las luminarijas extraordinarias que....de las 
órdenes que se expidieron en las ocasiones y por los motibos que precedieron para ellas, a razón 
en cada una de veinte y quatro libras de zera en la forma y como se a practicado en los cavalle-



ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA MADRILEÑA 

 

107

el reglamento de 1715, en que fueron reducidos a 9.002 reales, “perjudicándole 
en cada uno en 2.479 reales y 24 maravedís que tuvieron, más sus antecedentes 
y en el ymporte de las luminarias extraordinarias, sin incluir tampoco el goze 
para el oficial de su conttaduría”43. Sobre este particular, “no consta por el 
dicho título se señalase salario ni goze alguno para el oficial que sirve en la 
dicha Contaduría y sólo consta que para el dicho oficial se pagaban en cada 
año por el mayordomo de Propios zinquenta reales de vellón por la propina del 
día del Corpus y en las ocasiones de luminarias extraordinarias seis libras de 
zera en cada una”44, aunque, en su momento, se recomendó una asignación de 
200 ducados. Los 9.002 reales se dividían en 8.800 a sufragar por el caudal de 
Propios y el resto en Sisas; si bien Tomás José de Paz, quien ya se encontraba 
ejerciendo el cargo, denunciará en 1753 que llevaba desde el 13 de marzo de 
172845 sin percibir la cantidad señalada en Propios. Con todo, nuestro contador, 
años después, solicitará permiso para salir de Madrid a fin de reestablecer su 
maltrecha salud46, nombrando durante su ausencia a Fernando González de Ca-
zes, oficial mayor de la Contaduría: 

                                                 
ros rexidores, mediante lo qual ymporta el goze que percivió de pie fixo por el salario y emolu-
mentos y propinas que se refieren trecientos y ochenta y tres mill quinentos y quatro maravedís 
de vellón y más las veinte y seis libras de zera”. AVM, Secretaría, 2-483-13. 

43 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
44 AVM, Secretaría, 2-483-13. 
45 “(Cruz) Señor. Don Thomás Joseph de Paz, contador de la Razón de las sissas, y hazienda 

de v.s. con la maior veneración dize: que por  el reglamento de sueldos del año de 1715 le están 
consignados a su ofizio en cada un año 9.002 reales, los 8.800 en sisas y los 202 en las rentas de 
Propios, y que de éste aver se le están deviendo 5.151 reales por lo correspondiente a 25 años y 
medio desde 13 de marzo de 1728 que don Andrés Estevan su causante tomó posesión de la pro-
piedad de este ofizio hasta 13 de septiembre de este presente año de 1753, en cuia consideración 
suplica a v. se sirva mandar se le libren y paguen los referidos 5.151 reales vellón de las rentas 
de los referidos Propios y asimismo que en lo sucesivo se le satisfaga en sueldo señalado a este 
oficio en ellas por su recivo, según y como se practica con los demás sueldos en consequenzia del 
zitado reglamento en que espera rezivir merced”. AVM, Secretaría, 2-483-5.  

46 “(Cruz) Illustrísimo señor. D. Thomás Joseph de Paz, contador de la razón de la Hazienda 
de Madrid, con el devido respeto, dize ha estado padeciendo por mucho tiempo un dolor colico 
reumático por lo que se halla muy quebrado de salud y para restablezerse en ella nezesita salir 
de esta villa de Madrid a tomar ayres por dos meses, poco más o menos, como lo acredita la 
zertificazión que acompaña a éste dada por el doctor Serena; en cuya considerazión y la de que 
para ebitar el perxuicio que se pueda seguir zesando por ausencia de el superintendente el curso 
de dicha contaduría, desde luego propone para que la exerza durante dicha ausencia y por su 
quenta y riesgo a don Fernando González de Cazes, su ofizial mayor, persona en quien concurren 
las circunstanzias necesarias para el desempeño del despacho de quanto ocurra, por tanto supli-
ca a V.S.I. se sirba por vía de providencia conzeder al superintendente lizenzia para pasar a la 
villa de Colmenar viejo a tomar ayres y poderse restablezer de su salud por dicho tiempo; y 
asimismo que por vía de providencia también despache lo que ocurra en ellos el nominado don 
Fernando, que que de esta providencia u otra que V.I. juzgase por más combeniente se den los 
abisos correspondientes a las demás ofizinas donde toque y corresponda en que espera recibir 
merced, etc”. AVM, Secretaría, 2-483-6. 
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“Diose quenta de un memorial de don Thomás Joseph de Paz, contador de 
la razón de la Hacienda de esta villa, acompañado de zertificación de un médi-
co en justificación de la enfermedad que padece pidiendo que para su restable-
cimiento se le permitiese salir de esta villa por dos meses que en ellos despa-
chase por el ynterinamente quanto ocurriese en dicha contaduría don Fernando 
González de Caces, su oficial mayor; y se acordó se concede la referida licen-
cia en los términos que se solicita”. (Acuerdo. 6 de mayo de 1757). 

Aunque, se han visto las funciones del cargo, en la práctica se reducían a reali-
zar informes47 y a tomar razón de los libramientos realizados en Propios48. 

                                                 
47 “Diose quenta del memorial de don Juan Baptista Saqueti, maestro mayor de obras de 

Madrid, pidiendo se le mandase librar el sueldo que por este empleo le está consignado corres-
pondiente a todo el año próximo pasado; y se acordó: ynforme la Contaduría de la Razón”. 
(Acuerdo. 27 de enero de 1747).  

“Viéronse los imformes de la Contaduría de la Razón y del visitador general de la limpieza, 
en/ que consta que los carpinteros obligados asistir a apagar los fuegos e incendios que suceden 
en esta villa han cumplido con la obligazión de su cargo y estárseles deviendo por lo respectibo a 
los dos años cumplidos fin de diziembre de 1747 seiscientos y sesenta reales de vellón, que deven 
haver por los trescienttos y treintta que en cada un año les están asignados por el valor de tres 
toros muertos sobre el caudal de Propios, se acordó que en el mismo caudal se les libre la expre-
sada canttidad”.  (Acuerdo. 2 de abril de 1748). 

48 “Acordose que de los caudales de Propios de estta villa y por don Miguel de Mendoza, 
agente cobrador de ellos, se sattisfaga y pague a Manuel de Pinto, mercader de libros en estta 
corte, 775 reales de vellón, los mismos que an tenido de costa los libros que a executtado para 
escrivir en ellos los acuerdos de este Aiuntamiento, celebrados en el año próximo pasado de 
1746. Y lo executen virtud de este acuerdo y recivo, tomando razón la Contaduría que la tiene de 
la hazienda de esta villa”. (Acuerdo. 13 de enero de 1747).  

“Acordose que de los caudales de Propios se satisfagan a Juan de Marco once reales de ve-
llón de ayuda de costa por el trabajo de haber cogido y muerto seis lobos en el término de la villa 
de Miraflores, lo que execute don Luis de la Azuela, cavallero del Orden de Santiago, thesorero 
xeneral de los caudales de Causa Pública, cuios once reales se le abonarán en virtud de este 
acuerdo y recibo, tomando razón las contadurías que la tiene de la hazienda de esta villa y la de 
yntervención de la thesorería de Causa Pública”. (Acuerdo. 14 de marzo de 1748).  

“Acordose que a Manuel de Pintto, mercader de libros en esta Corte, se le paguen 306 reales 
de vellón, los mismos que consttó haver ymportado la execuzión del libro para escrivir los acuer-
dos de el Ayunttamiento de Madrid en todo este presente año, en que se yncluye el coste de sellar 
el papel que tiene dicho libro, cuya cantidad se le satisfará por don Luis de la Azuela, thesorero 
de los caudales de Causa Pública, de los pertenecientes a los Propios de Madrid. Y lo execute en 
virtud de este acuerdo que sirva de despacho en forma, tomando razón la contaduría que la tiene 
de la hazienda de esta villa y la de la Yntervención de Causa Pública, con lo qual y recivo se le 
abonará en su quenta a dicho thesorero”. (Acuerdo. 9 de diciembre de 1748).  

“Hízose presente como en virtud de la remisión que Madrid havía executado al señor co-
rrexidor y señores don Cándido de Negrete y don Anttonio de Pinedo para poner en execución 
lo últtimamente resuelto por S.M. en razón de la exacción de los fondos desttinados para el 
pagamento de los ministtros de villa en comformidad de lo mandado y esttablecido por S.M. en 
su real cédula expedida en 30 de agostto del año de 1743 havían determinado dichos señor 
Correxidor y señores el pasar las órdenes correspondienttes en cumplimiento de lo resuelto 
por S.M. a la Contaduría y Thesorería de Causa Pública, donde se havía de llevar la quenta y 
havían de entrar los fondos desttinados a dicho fin, previniéndose que de las libranzas que 
diese el señor correxidor para el pagamento de los yndibiduos del juzgado havía de tomar 
tamvién la razón la Contaduría de la Hazienda de Madrid, para que en ella constase los pa-
gamentos que se les hacían y que tamvién se havía prevenido al número de scribanos embiasen 
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2.3. Contadurías de Cuentas e Intervención de Sisas 

La Contaduría de Cuentas49, que había asimilado a la de Propios50, era desempe-

                                                 
al fin de cada mes testtimonios de las execuciones que se huviesen hecho en cada oficio y ottro 
de lo que havían ymportado los derechos que antes percivían los escribanos del número que 
asistían al Repeso Mayor, vajado el gasto de papel, ympresiones y asignación que se da al 
oficial de él, haviendo tamvién <resuelto> prevenir a los cavalleros de Repesso Maior que lo 
que dichos derechos rindiesen diariamente lo hagan  recojer al alcaide de dicho repesso, por 
quien al fin de cada mes ponga su ymporte en la thesorería de Causa Pública con la yntterven-
ción esttablecida en ella, pareciendo a dichos señores que planttificado estto como S.M. lo 
manda Madrid después podría hacer más oporttunamente y en tiempo las representaziones 
correspondientes a mantener su privilegio y número de ministros y porteros de Ayuntamiento 
concedidos con todo lo demás a ello necesario. Y, enterado Madrid de lo referido, acordó de 
comformidad se practticase como el señor correxidor y cavalleros diputados lo havían resuelto 
y se expresava”. (Acuerdo. 23 de octubre de 1748).  

“Acordose se libren al padre fray Joseph Pérez de Eredia, limosnero de la capilla de San 
Diego de Alcalá, 8 ducados de vellón por bía de limosna para ayuda a el costte del azeitte de la 
lámpara que alumbra delantte del cuerpo del santo y los pague el thesorero de Causa Pública de 
los caudales de Propios en virtud de estte acuerdo y rezibo, tomando razón las conttadurías que 
la tiene de la hazienda de esta villa y la de ynttervención de la Thesorería de Causa Pública”. 
(Acuerdo. 10 de diciembre de 1749). 

49 Sobre este organismo, resulta de interés el expediente siguiente, toda vez que es una bre-
ve síntesis de sus historia hasta el reinado de Fernando VI: “1748. Minutas y apuntes de lo 
acordado en diferentes ayuntamientos relativo a las contadurías de cuentas, su privilegio y 
posesión de Madrid con otros varios particulares del mismo objeto”. AVM, Secretaría, 2-185-
54. Además, pueden consultarse: “1695. Copia del decreto de S.M. para la venta del oficio de 
escribano mayor de Ayuntamiento, vara de alguacil mayor y oficios de contador de cuentas”. 
AVM, Secretaría, 2-185-4. “1735. Decreto de S.M. en que concedía a D. Agustín Gómez 
Lozano la asistencia a la contaduría de cuentas como oficial mayor de Propios de Madrid”. 
AVM, Secretaría, 2-185-67. “1735. Nombramiento de oficial mayor de propios con destino a 
la Contaduría de Cuentas en D. Agustín Gómez Lozano”. AVM, Secretaría, 2-185-15. “1741. 
Aumento de sueldo hasta en cantidad de 400 reales al año concedido a D. Domingo Pérez, 
oficial de la Contaduría de Cuentas de Sisas”. AVM, Secretaría, 2-185-72. “1742. Obras en la 
Contaduría de Cuentas”. AVM, Secretaría, 3-354-12. “1743. Derecho de Madrid a los oficios 
de las Contadurias de Cuentas y a su provisión”. AVM, Secretaría, 2-184-73. “1743. Nombra-
miento de contadores de cuentas de Madrid hechos en D. Manuel de Vera en 1743; en D. Lo-
renzo Villoslada en 1747; en D. Joaquín de Goya en 1753; en D. Manuel de Ayerve en 1758; y 
en D. Joaquin Cuervo en 1767. Obra tanbién una real orden para que estos jurasen en el Ayun-
tamiento. 15 de abril de 1758”.  AVM, Secretaría, 2-185-21. “1743. Certificación comprensiva 
de un real decreto sobre nombrar a D. Agustín Gómez Lozano, oficial mayor de cuentas de 
Propios”. AVM, Secretaría, 2-185-12. “1744-75. Copias de certificaciones de la Contaduría y 
Cuentas de Sisas”. AVM, Contaduría, 3-118-2. 

50 “El señor secretario don Vizente Francisco Verdugo dio quenta de un papel de don Ma-
nuel Zenarro, contador de Causa Pública, su fecha 22 de este mes, en que respondiendo al 
aviso de dicho señor secretario, que le participó las reglas con que Madrid tiene acordado se 
sirba la mayordomía de Propios conferida a don Antonio de Vengoa ponía dicho contador lo 
que a la instituzión de aquella Contaduría havía obserbado en orden a la quenta y razón de los 
caudales a que está destinada la thesorería de Causa Pública, y que por lo respectibo a los de 
Propios en que Madrid avía acordado que el mayordomo prebenga en los recibos la toma de 
razón en la Contaduría de Propios agregada a la de quentas le correspondía y lo haver practi-
cado dicho contador en el tiempo que don Miguel de Mendoza fue agente cobrador de Propios, 
tomando razón en todos los recibos que havía dado y caudal que por meses havía entregado en 
la thesorería. Y, tratado y conferido en vista del contexto del zitado papel, se acordó  que por 
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ñada por dos contadores, uno antiguo y otro moderno. El primero, a su vez, 
llevará adscrito el cargo de contador de la intervención51. En el reglamento de 
1715 hay noticia de la existencia de dos contadores de cuentas con una recom-
pensa anual de 20.027 reales para cada uno52; amén de 6.600 adicionales para el 

                                                 
aora continúe este contador en la ynterbención que a practicado antes de la nominazión de 
mayordomo de Propios. Y por lo respectibo a los demás punttos que expone se llame y traigan 
los anttezedentes para el viernes próximo”. (Acuerdo. 30 de agosto de 1748) 

51 “En la expresada planta del Consejo establecida a pedimento del señor fiscal de él en 19 
de abril y reiterada y mandada observar por el Consejo en 28 de noviembre del expresado año de 
1708 se previene en el capítulo 11 de ella que para reducir a una thessorería general los cauda-
les de todas las sissas se nombre un contador de yntervención que corra con la quenta y razón de 
la entrada y salida de los caudales formándola separadamente de cada una de dichas sissas, en 
cuyo cumplimiento en el día 28 del propio mes se juntó Madrid para discurrir y nombrar conta-
dor de yntervención en conformidad de lo resuelto y mandado y vistos barios memoriales y botá-
dose se ofreció la duda de si podía servir o no dicha contaduría persona del cuerpo de Ayunta-
miento o devía ser separada de él, por cuyo motibo se acordó se hiciese presente a los señores 
del Consejo quienes enterado de ella por decreto de 30 del mismo mes declararon por insubsis-
tente el acuerdo antezedente y que ninguno de sus capitulares ni dependientes pudiose obtener el 
empleo de contador de la yntervención de las arcas mandadas formar por el Consejo y que Ma-
drid passase a nombrar la persona que tubiese por conveniente para dicha contaduría, dando 
quenta al Consejo para su aprovazión. 

En obediencia de lo referido en el día 2 de mayo del expresado año de 1708 junto el Ayunta-
miento en la conformidad mandada, se nombró por mayor parte de votos por contador de ynter-
vención a don Francisco Romero Padial y haviendo dado quenta de este nombramiento al Conse-
jo fue servido aprovarlo en decreto de 4 del propio mes. 

Por otro acuerdo de 28 de septiembre del mismo año se nombró entre otros empleos para ofi-
cial mayor de la expresada Contaduría de Yntervención por mayor número de votos a don Ygna-
cio Rodríguez de la Lastra, para oficial segundo a don Lorenzo de Villoslada y para tercero a 
don Joseph de Lanzas, cuyo nombramiento fue aprovado por el Consejo en 2 de octubre de él, y 
por otro acuerdo de 5 del propio mes acordó Madrid haviéndose votado el proponer al Consejo 
los sueldos que entre otros ministros de la providencia y redución de arcas a dicha thesorería 
general havían de gozar el contador de la yntervención y sus oficiales; los que fueron aprovados 
por decreto del consejo de 8 del mismo mes. Higualmente, por el reglamento de sueldos y consig-
naziones hecho de orden de S.M. y mandado observar por real decreto de 8 de marzo de 1715, se 
reconoze que en la dotazión que S.M. haze a los contadores de quentas por sus empleos expresa 
ser también en remunerazión de las certificaziones que ponen a los yntereses en las cartas de 
pago de antelazión, grado y messada y las justificaziones de las pertenencias, a cuyo reglamento 
se remite para la observancia de él por lo inobservado que refiere S.M. haver estado el decreto 
expedido de superintendencia que ba expresado para que tenga el puntual y devido cumplimiento 
en adelante. 

Tambien, está mandado por resoluzión de S.M. a consulta del Consejo, en fuerza de acuerdo 
de Madrid de 4 de diciembre del año de 1713, que respecto que las cartas de pago las devía 
yntervenir como S.M. lo tenía resuelto un contador de quentas de Madrid havía deliberado que el 
más antiguo sea el que interviniese en todos los pagamentos, así los que se hiciesen por la Junta 
de nueba administración que entonzese havía a Madrid y su thesorero, en su nombre, como los 
que Madrid hiciese después a los yntereses en estos mismos efectos, en cuya observancia a servi-
do el contador más antiguo como S.M. lo mandó”. AVM, Secretaría, 2-483-4.  

52 “Los contadores de quentas quarenta mill y cinquenta y quatro reales, a veinte mill y vein-
te  y siete cada uno, los quatrocientos y quatro en Propios y los treinta y nueve mill seiscientos y 
cinquenta por las Arcas, en cuio señalamiento se yncluie la remunerazión de las zertificaciones 
que ponen a los interesados en las cartas de pago de antelación, grado y mesada y las justifica-
ciones de las pertenencias adbirtiendo que no se ha de permitir que los dichos contadores ni sus 
oficiales lleven derechos algunos por esta rrazón a los interesados”. AVM, Secretaría, 2-311-5. 



ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA MADRILEÑA 

 

111

encargado de la intervención53. 
En esa línea, se designó en 1743 a Manuel de Vera por “contador de quentas 

de Madrid y de la yntervenzión de arcas de sus sisas”54 con 30.000 maravedís 
anuales55; elección ésta que produjo un debate sobre las prerrogativas que co-
rrespondían a la villa en el nombramiento de estos oficios56. Por otro lado, al 

                                                 
53 “El contador de quentas más antiguo que asiste a las arcas de Madrid de horden de S.M. 

seis mill y seis zientos reales por arcas ..................................................................................6.600”  
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
54 AVM, Secretaría, 2-185-21. 
55 “Don Felipe, etc. por quantto attendiendo a la ynttelixenzia y celo de vos, don Manuel de 

Vera, mi secrettario, y a la exactitud y aplicación con que de quarentta años a estta partte me 
esttáis sirviendo en diferentes empleos y señaladamente en el del oficial de la secretaría del 
Despacho de Guerra por decretto señalado de mi real mano de quattro de octubre de estte año, 
he venido en conferiros la conttaduría de quenttas y de la ynttervención de sisas de la villa de 
Madrid vacantte por muerrtte de D. Joseph Leonardo de Peraltta con el sueldo de treintta mill 
maravedís de vellón al año, que actualmente gozáis, el que se os ha de sattisfacer en adelantte 
por las arcas de sisas en la misma forma que se pagava el suio al referido don Joseph Leonardo 
de Peraltta, por tantto mi volunttad es que aora y de aquí adelante y por vuestra vida vos el 
mencionado don Manuel de Bera seais conttador de quentas y de la ynttervención de sisas de la 
dicha villa de Madrid en lugar del referido don Joseph Leonardo de Peraltta...”. AVM, Secreta-
ría, 2-185-21. 

56 “(Cruz) He dado quenta al Rey de la representación que ha hecho Madrid pretendiendo 
tener derecho a la propriedad de las contadurías de las sisas de la villa y enterado S.M. y avien-
do conferido a D. Manuel de Vera que aora ay vacante por muerte de don Joseph Leonardo de 
Peralta ha resuelto que se oiga a Madrid en justicia en la sala de ella del Consejo de Hacienda 
sobre esta instancia para las provisiones succesivas, y lo aviso a v.s. para su inteligencia. Dios 
guarde a v.s. muchos años. San Yldephonso, 27 de septiembre de 1743. El Marqués de la Ense-
nada (rúbrica). Señor Marqués de Montealto”.  

En un testimonio del Concejo, se dará cuenta de la propiedad de dichas contadurías:  
“(Cruz) Yo, Lorenzo Garzía Hurtado, scribano del Rey, nuestro señor, y oficial mayor de la 

escrivanía mayor y más antiguo del Ayuntamiento de esta villa del cargo del señor don Julián 
Moreno de Villodas, doy fee que entre las condiciones de la escriptura que por Madrid se otorgó 
en 12 de mayo de 1636 ante Manuel Martínez de Medina, scribano de S.M., en conformidad de 
los medios trattados por mandado de S.M. con el lizenciado Joseph González, de su Consejo y 
Cámara, para la compra de las varas de alguaziles y contadurías de Madrid y que estas fuesen 
de número fijo por juro de heredad hay una que es la de el número 12, tocante a nombramiento 
de contadores, que su thenor es el siguiente: Ytem, es condición que los dichos dos oficios de 
contadores de Madrid, que son los que al presente sirven y ejerzen los dichos Juan Terde los Rios 
y Bernavé Díaz de Cos les han de poder usar y ejerzer durante su vida y como fueren vacando 
por muerte o por promoción de otro oficio o por otra qualquiera bía, causa o razón que sea 
desde aora para entonces y de entonces para aora, han de ser y son los dichos dos oficios de 
contadores para esta dicha villa de Madrid, xusticia y regimiento de ella perpetuamente por juro 
de heredad, la qual ha de poder hazer y haga nombramiento de las personas que les pareziere 
para que sirban y ejerzan los dichos dos oficios y qualquier de ellos, cuio nombramiento han de 
poder hazer en las personas que les pareziere y fuere su voluntad sin limitazión alguna y remo-
berles y quitarlos una y muchas veces, sin causa o con ella, como fuere la voluntad de esta villa y 
puedan gozar y gocen y hayan de llevar y lleven el salario que la dicha villa le senalare como no 
exceda de lo que aora tienen y gozan los dichos Juan Ter de los Rios y Bernabé Díaz de Cos, y 
esta villa los ha de poder y pueda librar y pagar en la misma parte y de la misma manera que oy 
se libran los quales dichos dos oficios de contadores de esta villa los ha de tener y tenga por 
suios propios por juro de heredad en la conformidad referida, sin que sea nezesario para su 
ejercicio más del nombramiento de esta villa, justicia y regimiento de ella y lo mismo para quitar 
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momento, Francisco Verdugo desempeñaba la contaduría más moderna, quien 
también acabará ocupando la de intervención.  

Los titulares serán ayudados en sus cometidos por diversos oficiales. Dos au-
tos del Consejo, de 20 de noviembre de 1734 y 26 de marzo de 1735, serán el 
germen de la reforma emprendida el 14 de agosto de 173757 por Fernando Ver-
des Montenegro, superintendente general de sisas, quien reorganizará la nómina 
y dotación de ambas contadurías58. Por lo que respecta a la cuentas, se ajustará 
                                                 
y remoberlos y poner otros en su lugar, y esto lo han de poder y puedan hazer una y muchas 
vezes  y todas las que la villa quesiere  perpetuamente para siempre como hazienda propia de la 
dicha villa y S.M., Dios le guarde, ni los señores reyes, sus subcesores no han de poder vender ni 
hazer merced ni acrezentar los dichos oficios ni otro ninguno oficio de contador de quentas de 
esta dicha villa por venta ni por merced ni por otra qualquier vía, razón o causa que sea porque 
sólo ha de haver y haya perpetuamente los dichos dos contadores de quentas de esta villa que 
han de ser y son de la dicha villa y a nombramiento suio perpetuamente por juro de heredad. 
Como resulta de la referida escriptura y condición inserta que concuerda con su original de que 
doy fee y a que me remito y por aora queda en dicha escrivanía mayor de Ayuntamiento y para 
que conste en conformidad de pedimento del señor don Juan de Vilbao Aguero cavallero del 
Orden de Santiago y procurador general de esta villa doy el presente que signo y firmo en Ma-
drid a 19 de septiembre de 1743”. AVM, Secretaría, 2-184-73. 

57 “Don Julián Moreno de Villodas, secretario más antiguo del Ayuntamiento de esta villa de 
Madrid, certifico por los papeles que por ahora paran en mi poder de la superintendencia gene-
ral de sissas que con motibo de haver el Consejo resuelto y participado al señor don Francisco 
Verdes Montenegro, superintendente de ellas, en 20 de noviembre del año de 1734 estableciese y 
nombrase personas competentes en las oficinas y encargos de la superintendencia con acuerdo 
del yllustrisimo señor governador del Consejo y reiterádolo nuebamente mandándolo continuar 
en 26 de marzo del año de 1735 y últimamente en auto de don Miguel Fernández Munilla, secre-
tario  de Cámara y de Govierno, con fecha de 18 de mayo de este año en su cumplimiento y ob-
servancia dicho señor superintendente expuso por lo correspondiente a la Contaduría de Quentas 
de sisas al expresado señor governador del Consejo lo conveniente para su arreglo, brebe despa-
cho y dotación de personas útiles para ello <y que se feneciesn las quentas de los thessoreros y 
ottras que se hallavan por ttomar de muchos años y llevase la conveniente del pagamento de 
yntteresados, formando luego separadamente de cada uno de ellos> execuzión de lo determinado 
higualmente por los señores de él en auto de 8 de abril de este año sobre la forma y modo en que 
se havía de executar en adelante <lo que practtico en> representación que hizo con fecha de 6 de 
julio de dicho año entre otras cossas a que por resoluzión comunicada al expresado señor super-
intendente en 14 de agosto próximo passado por el yllustrísimo señor obispo governador del 
Consejo se le participó por lo tocante a la referida Contaduría de Quentas, que mediante la 
ancianidad y achaques de don Francisco González, oficial mayor de ella, y su abanzada hedad 
quedase jubilado con el goze de 400 ducados en atención a lo que havía servido y que dándole 
destino en una de las plazas de oficiales a su hijo don Domingo González destinase los demás 
oficiales que havía en ella en la forma más útil...(ver ut supra)”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

58 Sobre la organización vigente hasta el momento, sin mencionar a los contadores, basta con 
mirar el reglamento del año 1715:  

“Los oficiales maiores de dicha contaduría (cuentas) ocho mill y ochocientos reales por mitad 
los ducientos reales en propios y los ocho mill y seiscientos reales por arcas....... 8.800....200....8.600 

Los dos oficiales segundos cinco mill y quinientos reales por mitad por arcas..................5.500  
Los dos oficiales terceros quatro mill y quatrocientos reales por mitad por arcas............4.400 
Los dos regidores que asisten a la intervención once mill reales por mitad por arcas.....11.000 
El oficial maior de la interbenzión zinco mill y quinientos reales por arcas......................5.500 
El oficial segundo quatro mill y quatrocientos reales por arcas.........................................4.400 
El oficial tercero tres mill y quatrozientos reales por arcas..............................................3.400” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
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“el número de ellos asta el de ocho y siete entretenidos, con el sueldo de 10.000 
reales el oficial mayor59, seis mil cada uno de los 3 primeros y 5.500 los quatro 
últimos, los entretenidos a 2.000 reales los quatro primeros y a 1.500 los 3 
últimos”60. En cuanto a la de intervención, “se mandó asignar un oficial más de 
los tres61 y un entretenido que havía en ella, haviendo de gozar cada uno de los 
dos oficiales primeros que avía de aver, uno de cargo y otro de data 9.000 re-
ales de vellón, y los otros dos últimos, el uno 5.000 reales y el otro 4.000, y el 
entretenido 2.000”62. Además, sabemos que en esta contaduría ejercerá sus co-
metidos un portero con 1.100 reales de salario63. 

                                                 
59  Con anterioridad, su número será de dos: “Los oficiales maiores de dicha contaduría ocho 

mill y ochocientos reales por mitad los ducientos reales en propios y los ocho mill y seiscientos 
reales por arcas............................................................................................... 8.800....200....8.600”  

AVM, Secretaría, 2-311-5. 
Por lo que respecta al reinado de Fernando VI, tenemos noticia de esta duplicidad, cuanto 

menos, hasta la reforma del año 1755: “Viose el ymforme hecho en virttud de acuerdo de Madrid 
de 12 de febrero próximo por la Conttaduría de Quentas de estta villa en quinze de él, en que 
constta esttar asignados en Propios por vía de aguinaldo anual a los oficiales mayores y segun-
dos de ellas trecienttos y veinte reales de vellón, al respectto de cien reales a cada uno de los 
primeros, y al de sesentta de los segundos, y esttárseles deviendo estta canttidad por lo respectti-
vo al año próximo pasado de 1747; y se acordó que por la thesorería de Causa Pública y de los 
caudales de Propios con la ynttervención prevenida se paguen a dichos oficiales de ambos oficios 
los referidos trecientos y veinte reales de vellón y los executte en virtud de este acuerdo, de que se 
dará certtificazión que sirva de libramiento en forma, tomando razón la cittada Contaduría de 
quenttas y la de Causa Pública”. (Acuerdo. 7 de marzo de 1748). 

60 AVM, Secretaría, 2-483-4. 
61 “quando resolvió en 30 de abril del mismo año de 708 no poder servir ni obtener el empleo 

de contador de interbenzión ninguno de sus capitulares ni dependientes en fuerza de cuia decla-
razión se passó por Madrid a nombrar persona en este empleo que aprovó el Consejo por su 
decreto de 4 de maio del mismo año y después se le señaló a este  y a los otros tres oficiales que 
se asignaron para la expresada Contaduría de Interbenzión los sueldos correspondientes que 
aprovó el consejo por decreto de 8 de octubre del propio año”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

Según el reglamento de 1715:  
“El oficial maior de la interbenzión zinco mill y quinientos reales por arcas....................5.500 
El oficial segundo quatro mill y quatrocientos reales por arcas........................................4.400 

El oficial tercero tres mill y quatrozientos reales por arcas..............................................3.400” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
62 AVM, Secretaría, 2-483-4. Al respecto resultan del todo significativas las palabras de Car-

los de la Hoz: “Verdes Montenegro redistribuyó las funciones en el seno de la Contaduría. A la 
par que aumentaba en dos el número de oficiales, decidió que hubiese dos oficiales mayores, uno 
para encargarse de los ingresos y otro de los gastos, mientras que los oficiales tercero y cuarto 
correrían a cargo del despacho de partes e incidencias y de la elaboración de libros de cada sisa, 
así como de solventar otras cuestiones administrativas de menor importancia; por su parte, el 
oficial quinto ayudaría a formar los libros y se encargaría de anotar los ingresos. Además, se 
determinó que el contador sería nombrado por el superintendente de acuerdo con el Consejo, 
contraviniendo el privilegio del municipio”. Carlos de la HOZ GARCÍA, Hacienda y fiscalidad..., 
p. 47. 

63 Según el reglamento de 1715: 
 “El portero que asiste a la interbención mill y zien reales por arcas..................................1.100 
El escrivano, alguacil y otros que asisten a la intervención se escusase los gozes que percivían” 
AVM, Secretaría, 2-311-5. 
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De igual manera, fueron designados otros, con vinculación a la Contaduría 
de Cuentas y ajenos a la nómina inicial, caso de Agustín Gómez Lozano, hijo de 
Pedro Gómez, que había sido secretario del Consejo de Hacienda; nombrado 
aquél en 1735 con un salario de 650 escudos de vellón anuales en “las quentas 
de Propios que se toman en la Contaduría de Sisas... con lo qual no se perjudi-
ca a los ofiziales mayores de las Contadurías de Quentas y Intervención, a 
quienes pertenece sobstituhir a los gefes”64. Será relevado en 1748, con motivo 
de su salud, por Diego de Prada, una vez concedida “la supervivencia del em-
pleo que goza de oficial mayor de Propios de Madrid para quien casare con su 
hija don María Lorenza Gómez Lozano”65. Cuando fallecio Diego de Prada en 
1750, ocupó su lugar José Fernández de Godoy, acompañado por oficiales como 
Domingo Pérez, con un salario de 400 reales anuales. Asimismo, existirá perso-
nal subalterno, como los mozos de estrados, caso de Santos de Leres, con una 
asignación de 22 reales mensuales66. Todo ello sin olvidar al portero de estrados 
José de Contreras, que también ejercerá su función en dicha dependencia. 

En el año 1755 se produjo otra remodelación en el diseño de la Contaduría 
de Cuentas. En resumen, además de los contadores, existirá un oficial mayor 
(10.000 reales), uno segundo (7.000), dos terceros (6.500 cada uno), dos cuartos 
(6.000 cada uno) y uno quinto (5.500); los dos entretenidos primeros (3.000) y 
el resto a razón de 2.500, 2.000 y 1.600 reales, respectivamente67. 

En cuanto a las funciones de la Contaduría de Cuentas68, se reducían a la to-
ma de razón69 de los libramientos que debían efectuarse con cargo a los caudales 

                                                 
64 AVM, Secretaría, 2-185-15 y 67. 
65 AVM, Secretaría, 2-185-15. 
66 “Viose el ynforme que en virtud de acuerdo de Madrid de 19 de febrero próximo ha hecho 

la Contaduría de Quentas desta villa en 22 del mismo mes sobre el origen del salario de 22 re-
ales al mes que de los caudales de Propios satisfaze al mozo de estrados por su asistenzia a 
barrer y limpiar dicha Contaduría de Quentas como ofizina propia de Madrid; y, mediante lo que 
del citado ynforme resulta y constar que por la espresada razón se están debiendo a  Santos de 
Leres, mozo de estados, 264 reales de vellón correspondientes a todo el año próximo pasado de 
1747, se acordó se le pague esta cantidad de los caudales de Propios por la thesorería de Causa 
Pública, en que entra el producto de ellos. A cuio fin se le dé zertificazión deste acuerdo que 
sirba de libramiento en forma, tomando razón la referida Contaduría de Quentas y la de Ynter-
vención de la expresada thesorería”. (Acuerdo. 12 de marzo de 1748) 

67 AVM, Contaduría, 3-653-4. Carlos de la HOZ GARCÍA, Haciendad y fiscalidad..., p. 44. 
68 Al respecto, en un escrito del año 1737, se dirá lo siguiente: “Y por lo que corresponde a la 

práctica que se a observado en las scribanías maiores de Aiuntamiento se berifica que se an despa-
chado por ellas subcesivamente los avisos y pliegos conbenientes y higualmente a la Contaduría de 
Quentas... en todo lo correspondiente a la hazienda de esta villa, propios y sisas con comunicazión 
de las hórdenes y resoluziones de S.M. autos providencias del Consejo y acuerdos de Madrid y 
noticia de los arrendamientos y valores de sisas y rentas hasta el año de 1708 de la formación de la 
thesorería general de arcas, que en quanto a valores de sisas y rentas sólo se a participado y parti-
cipa a su intervención por ser donde particularmente se lleba según las reglas de su establecimien-
to, la razón de ellos y distribuzión de sus caudales”. AVM, Secretaría, 2-483-4. 

69 Ya se ha visto la problemática suscitada al respecto con la Contaduría de Causa Pública. 
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de Propios70, control o fiscalización de las cuentas del mayordomo o agente de 
Propios71 o de otras entidades72 y ejecución de informes sobre solicitudes de 

                                                 
70 “El señor correxidor expresó en este ayuntamiento que en consequencia de lo acordado en 

el antezedente memorial de Joseph de Contreras de dos mil ciento y noventa y seis reales de 
vellón que ymportaban la zera y demás gastos, exceptuando el de la música, causados y que se 
havían de causar en las festividades y procesiones hordinarias de Madrid en todo este presente 
mes de agosto, su señoría havía hecho llamar a Juan López Mellizo, a cuyo cargo está por arren-
damiento el oficio y renta de contraste marcador perteneciente a los Propios de esta Villa. E 
instándole a que por quenta del producto de este efecto entregase la referida cantidad para el 
expresado fin y que el mencionado Juan López Mellizo condeszendiendo a complazer a su seño-
ría y servir a Madrid, sin embargo de cumplir su arrendamiento el día 23 de octubre próximo de 
este año y tener satisfecho enteramente el precio de él, se havía hallanado a dar en contado y con 
efecto ha entregado al dicho Joseph de Contreras los enunciados dos mil ciento y nobenta y seis 
reales de vellón vajo de la justa y precisa calidad de que ésta se le han de abonar y  reintegrar 
del producto que rindiese dicha renta del contraste en el primer tercio siguiente al actual arren-
damiento, quedando o no el subcesibo a su cargo, y dándosele a este fin y para su resguardo el 
despacho nezesario; de que dicho señor correxidor daba quenta a Madrid para que teniéndolo a 
bien resolviese lo que estimase por combeniente; y, tratado y comferido, se acordó comformarse 
como Madrid se conforma con lo practicado y propuesto por su señoría, a quien dio gracias por 
el celo y eficacia con que a atendido al desempeño de esta urgencia; y, en su comformidad, al 
dicho Juan López Mellizo se hagan buenos o satisfagan los referidos dos mil ciento y nobenta y 
seis reales vellón de lo que produjese la citada renta en el primer tercio siguiente al actual 
arrendamiento de ella como lo ha estipulado, cuio abono o pago se execute por el recaudador o 
mayordomo que fuese de los Propios de esta villa en virtud de este acuerdo; de que se le dará 
certificación que sirva de libramiento en forma y con recivo correspondiente, prezediendo tomar-
se la razón en la Contaduría de Quentas de esta villa”. (Acuerdo. 22 de agosto de 1746).  

“Viose el ymforme hecho en virttud de acuerdo de Madrid de 12 de febrero próximo por la 
conttaduría de quentas de estta villa en quinze de él, en que constta esttar asignados en Propios 
por vía de aguinaldo anual a los oficiales mayores y segundos de ellas trecienttos y veinte reales 
de vellón, al respectto de cien reales a cada uno de los primeros, y al de sesentta de los segundos, 
y esttárseles deviendo estta canttidad por lo respecttivo al año próximo pasado de 1747; y se 
acordó que por la thesorería de Causa Pública y de los caudales de Propios con la ynttervención 
prevenida se paguen a dichos oficiales de ambos oficios los referidos trecientos y veinte reales de 
vellón y los executte en virtud de este acuerdo, de que se dará certtificazión que sirva de libra-
miento en forma, tomando razón la cittada Contaduría de Quenttas y la de Causa Pública”. 
(Acuerdo. 7 de marzo de 1748) 

71 “Hízose presente la zertificación remitida por don Francisco Verdugo, contador de quen-
tas de Madrid, del estado en que se hallaban las de la mayordomía de Propios de ésta del cargo 
de don Eusebio de Sabugal hasta fin de diciembre de 1744, de la que resulta ser alcanzado el 
dicho don Eusebio en 2974.244 maravedís de más de 47.898.679 maravedís que componían 
diferentes partidas suspendidas y no abonadas por falta de justificaciones; y se acordó que la 
referida certificación se remita al señor procurador xeneral de esta villa o su theniente para que 
mediante su indisposición pida ante el señor asesor de la Policía el pago del alcance que de ella 
resulta contra dicho mayordomo para lo que se procederá contra su hazienda y fianza hasta sy 
yntegro pago”. (Acuerdo. 27 de enero de 1747)  

“Diose quenta de un pedimento de don Miguel de Mendoza, ajente cobrador que fue de Pro-
pios desta villa, en que hazía presentazión de las quentas que dize final comprehensibas desde 1º 
de julio de 1747 hasta 9 de agosto de 1748, que cesó en este encargo, y suplicaba a Madrid se 
sirbiese haberlas por presentadas y mandar se le diese certificazión de su entrego; y se acordó: 
pasen a la Contaduría de Quentas de Madrid para que con la mayor brebedad las tome y fenez-
ca, y de sus resultas se dará quenta a Madrid para su aprobazión; y désele la zertificazión que 
pide”. (Acuerdo. 16 de junio de 1749) 

72 “Diose quenta de los ymformes de el señor don Blas Ruiz Bayllo, rexidor de esta villa y 
comisario del colejio de San Yldefonso de Niños de la Doctrina de ella, ejecuttados en fuerza de 
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pagos en Propios73. Sobre este último particular, resulta paradigmático el si-
guiente testimonio: 

“Tamvién se acordó que todas las libranzas que de aquí en adelante se 
despachasen para obras públicas, pagamento de cargas del común y satisfac-
ción de limpieza y empedrado y demás pagamentos que salga su fondo de la 
Thesorería referida (Causa Pública) y de las dottaziones del público o pro-
ducto de los Propios de Madrid, todo sea como siempre se a executado. En 
virtud de libranzas despachadas por las secretarías de Aiuntamiento y en vir-
tud de los expedientes que dan motivo para resolver el despacho de las li-
branzas que deven quedar dichos expedientes en ellas y conttener las expre-
sadas libranzas se tome la razón en la Contaduría de Quentas de Madrid y en 
la de la Causa Pública, por cuio contador se intervengan para su pagamento y 
satisfacción”. (Acuerdo. 17 de octubre de 1747). 

 Respecto a la contaduría de intervención, hará lo propio, pero centrada en 
los caudales de sisas74. 

                                                 
la remisión que Madrid lo hizo por su acuerdo de 9 de este mes de las quentas dadas por don 
Miguel Sánchez, mayordomo de dicho colejio, correspondiente a los años de 1745 y 1746, toma-
das glosadas y fenezidas por la Contaduría de Quentas de Madrid, quien expuso que pasado el 
alcanze de una a otra resultaba en la última a favor del referido mayordomo y contra el expresa-
do colejio 2.265 reales y 7 maravedís; y, expresando el referido cavallero comisario haver visto y 
reconocido las referidas quenttas y hallarlas mui arregladas y comformes y no ofrecérsele reparo 
que proponer, se acordó aprobar las referidas quentas en comformidad de lo que de ella resulta y 
se ymforme de las que se dará el finiquito necesario al dicho mayordomo”. (Acuerdo. 23 de 
agosto de 1747). 

73 “Viose un memorial de los oficiales mayores y segundos de las dos escribanías mayores de 
este Ayuntamiento, en que suplicaban a Madrid se sirviese mandar que el recaudador de sus 
Propios les pagase los trecientos y viente reales que en cada un año les están consignados por 
vía de aguinaldo y deviéndoseles por lo respectibo al próximo de 1746. Y se acordó: informe la 
Contaduría de Quentas de Madrid”. (Acuerdo. 28 de febrero de 1747).  

“Diose quenta del segundo ynforme de la contaduría de ellas, executado en consequencia de 
acuerdo de Madrid sobre la ynstancia de la priora del monasterio de la Concepzión Gerónima de 
esta Corte, a fin de que se la satisfagan 5.940 reales que se están deviendo de los réditos de dos 
zensos de 1.600 ducados de principal, pertenezientes a dicho convento, y se dieron para el ensan-
che de la Plaza Mayor, expresando no constaba en dicha contaduría el motibo por qué los réditos 
de dichos zensos están cargados en los expresados Propios; y se acordó: pase este expediente al 
señor procurador xeneral para, según lleba entendido de este ayuntamiento, haga que la Conta-
duría de Quentas busque y ynforme sobre él lo que resulte según lo comferido en este ayunta-
miento”. (Acuerdo. 8 de enero de 1748). 

74 “Hízose presente el ynforme de la Contaduría de Yntervención de Arcas de Sisas sobre la 
ynstancia de la Abadesa y religiosas del convento de San Plácido a fin de que se les pague los 
alquileres de la casa que sirbe de carnicería ppública en la plazuela de San Yldefonso, expresán-
dose constaba en dicha contaduría estar pagados los alquileres de dicha carnicería hasta fin de 
abril de 1741 y deberse hasta otro tal día de este año 3.780 reales, que se hallaban corrientes 
como consignación del reglamento en Sisas; y se acordó se haga presente a V.E. dicho dévito 
causado por el alquiler de dicha casa carnicería, paga que mande se libre su ymporte en las sisas 
donde están situados estos alquileres como ynforma la contaduría”. (Acuerdo. 1 de septiembre 
de 1747). 
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2.4. Contaduría General de Valores 

En la Aduana, tendrá su sede la Contaduría de Valores, a cargo de Francisco 
José Ballesteros, más un oficial, José de Lucuce, ambos con una asignación con 
cargo al producto del cuartillo de real en arroba de vino, cuanto menos, de 1.100 
reales al año75. Respecto a sus funciones, puede servir de ejemplo el ejemplo 
siguiente: 

“Hízose presente por el señor secretario don Julián Moreno las certifica-
ziones76 que de la Conttaduría de Sisas de la Aduana se le havían remitido de 

                                                 
“Diose quenta de un memorial de Manuel de la Lesen, maestro zerero en esta Corte, pidien-

do se le mandase dar satisfacción de 2.448 reales por el ymporte de 288 libras de zera que de 
orden de los cavalleros comisarios de cera se sacaron de su casa para las luminarias que hubo 
las noches de los días 26, 27 y 28 de septiembre de este año; y se acordó se junte a este memorial 
la respuesta de la Contaduría de Yntervención de Arcas de Sisas sobre el quartillo del vino”. 
(Acuerdo. 15 de diciembre de 1747). 

75 “Los dos mil y doscientos reales de ellos al contador de la Aduana don Francisco Joseph Va-
llesteros por su haber en los dos años de mil setecientos quarenta y seis y mil setecientos quarenta y 
siete, de que dio recibos en veinte de diciembre de mil setecientos quarenta y seis y diez y nuebe del 
mismo mes de mil setecientos quarenta y siete ............................................................................... 2.200 

Otros dos mil y doscientos reales a su oficial mayor, don Joseph de Lucuce, por su haver en 
los mismos dos años de que dio recibos en veinte de diciembre de mil setecientos quarenta y seis 
y diez y seis de dicho mes de mil setecientos quarenta y siete ................................................2.200”  

AVM, Secretaría, 3-263-8. 
76 “(Cruz) Don Francisco Joseph Vallesteros, conttador de valores de sissas reales y munizi-

pales de la villa de Madrid en la Real Aduana, certifico que por los libros de mi cargo y señala-
damente por los de las treze sissas del vino y quartillo de real en arroba que se administra con 
las demás vaxo las órdenes del señor Marqués de Rafal, correxidor de esta villa, en virtud de 
decretto de S.M., que Dios guarde, consta que en todo el año próximo pasado de mill setezientos 
y quarenta y nuebe tubieron de valor las cantidades de maravedís que con expresión de entradas 
y ramos que lo adeudaron es como se sigue: 

Treze sissas del vino. 
 Por treszientas quarenta y ocho mill setezientas siete arrovas y media de vino que en todo el 

expresado año de mill setezientos y quarenta y nuebe entraron y se rexistraron por las tres puer-
tas reales de Toledo, Atocha y Alcalá para extrabagantes, taberneros y traxineros adeudaron por 
nueve reales y medio cada arroba de los derechos de sissas tres millones treszientos y doze mill 
setezientos veinte y un reales ocho maravedís y quatro octtavos de vellón ............  3.312,721..8 4/8 

 Por treinta y siete mill ochozientas sesenta y cinco arrobas que en el zitado año entraron y se 
rexistraron para vezinos adeudaron por los mismos derechos treszientos cinquenta y nuebe mill 
setezientos y diez y siete reales y diez y siete maravedís de vellón .................................. 359.717,17 

 Por nueve mill quatrozientas y noventa arrobas del comsumo de las ventillas de la rivera del 
rio de Manzanares que por arendadamiento están a cargo de don Christóbal Milano, don Grego-
rio Jerez y don Joseph de Ayuela, vezinos de las villas de Arganda, la de Pinto y esta de Madrid 
en los derechos de veinte y seis arrobas en cada un día adeudaron en el menzionado año nobenta 
mill ciento y cinquenta y cinco reales de vellón .....................................................................90.155 

 Por Setezientas y treinta arrobas del comsumo de la taberna de la Real Casa del Campo que 
estubo a cargo de don Joseph de Ayuela en los derechos de dos arrobas al día adeudaron por los 
nueve reales y medio en cada una seis mill nuevezientos treinta y cinco reales de vellón .......6.935 

 Por nuevezientas quarenta y tres arrovas y dos quartillos de vino el comsumo de la taberna 
extablezida en tierras propias del monasterio de San Gerónimo de esta Corte vaxo del comvento 
de San Bernardino para el abasto de las personas que se ocupan en la labor del ladrillo que en 
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ellas se fabrica de orden de S.M. para la construzión de su real palazio, la que está a cargo del 
mismo monasterio en prezio de nuebe mill y quinientos reales de vellon por los derechos de sis-
sas, quartillo y onze maravedís en arroba en cada uno de seis años que tomaron prinzipio en 
primero de henero de mill setezientos y quarenta y nuebe ocho mill nuevezientos cinquenta y 
nuebe reales quatro maravedís y dos octavos de vellón ..................................................8.959,4 2/8 

 Por nueve mill y ochenta arrrobas que en todo el nominado año entraron y se rexistraron 
para el hospital xeneral a deudaron por nobenta y dos maravedís derechos cada una veinte y 
quatro mill quinienos sesenta y nuebe reales y catorze maravedís de vellón .................... 24.569,14 

 Por dos mill seiszientas noventa y dos arrobas que en el dicho año entraron y se rexistraron 
para la cassa del real hospizio de pobres advocazión del Ave María y San Fernando, rey de 
Expaña, adeudaron por los mismos noventa y dos maravedís de derechos cada una siete mill 
doszientos ochenta y quatro reales y ocho maravedís de vellón........................................... 7.284, 8 

 Por veinte y siete mill setezientsa y doze arrobas de vino que produxeron las entradas de uba 
que se aforaron a los herederos cosecheros de viñas de esta Corte del fruto del año de mill sete-
zientos y quarenta y ocho, vinos y comsumo de el de mill setezientos y quarenta y nuebe adeuda-
ron a razón de nueve reales y medio de derechos cada arroba doszientos y sesenta y tres mill 
doszientos y sesenta y quatro reales de vellón...................................................................... 263.264 

 Por veinte y seis arrobas que del mismo fruto y comsumo se aforaron a vezinos particulares 
que hizieron lino en sus cassas adeudaron doszientos y querenta y siete reales de vellón..........247 

 Por treinta mill seiszientas y treinta arrobas en que excedieron las comunidades regulares de 
ambos sexsos parrochias sus ayudas, capillas, oratorios y fábricas de los permisos y franquizias 
que se les conzedió en el zitado año de mill setezientos y quarenta y nuebe adeudaron por los 
nuebe reales y medio de derechos cada una doszientos y nobenta mill nuevezientos ochenta y 
cinco reales de vellón ........................................................................................................... 290.985 

 Por catorze mill y veinte  y ocho arrobas y media que de las conzedidas de los menzionados 
permisos a las comunidades que no tienen cosecha propia y viven de limosna fueron contribuyen-
tes al derecho del breve adeudaron por veinte y tres maravedis cada una nueve mill quatrozientos 
ochenta y nuebe reales veinte y nuebe maravedís y quatro octavos de vellón...............9.489,29 4/8 

 Por cinquenta  ycinco mill setezientas quinze arrobas y tres quartillas que de la misma conze-
sion fueron contribuyentes al derecho de limpieza y empedrado adeudaron por diez y seis maravedís 
cada una veinte y seis mill doszientos diez y nuebe reales y seis maravedís de vellón........... 26.219, 6 

 Por lo que correspondió a la cassa del Real Hospicio de los gastos que se causaron en el 
aforo de uba del zitado año y comsumo del que perzive doze maravedís en cada arroba de vino le 
pertenezió satisfazer quinientos y onze reales y ocho maravedís de vellón...........................511, 08 

 Por el consumo de diferentes huertas y caserías de la ymmediazión de esta corte adeudaron 
según sus axustes y escripturas de obligazión que tienen otorgadas seiszientos y cinquenta reales 
de vellon ......................................................................................................................................650 

 Quartillo de real en arrova. 
 Por treszientas y quarenta y ocho mill setezientas y siete arrobas y media de vino que en 

todo el zitado año de mill setezientos y quarenta y nuebe entraron y se rexistraron para extra-
bagantes taberneros y traxineros adeudaron por el derecho de un quartillo de real en cada una 
ochenta y siete mill ciento setenta y seis reales y veinte y nuebe maravedís y seis octtavos de 
vellón ................................................................................................................... 87.176, 29 6/8 

 Por treinta y siete mill ochozientas sesenta y cinco arrobas entradas y rexistradas en el men-
zionado año para diferentes vezinos adeudaron por el mismo derecho nueve mill quatrozientas 
sesenta y seis reales ocho maravedís y quatro octavos de vellón ...................................9.466, 8 4/8 

 Por nuebe mill quatrozientas y noventa arrobas del comsumo de las ventillas de la ribera del 
rio Manzanares adeudaron en el expresado año según su arendamiento dos mill treszientos seten-
ta y dos reales y diez y siete maravedís de vellón ............................................................... 2.372, 17 

 Por setezientas y treinta arrobas del comsumo de la taberna de la real cassa del campo 
adeudaron en el nominado año y al respecto de dos arrobas al día ciento y ochenta y dos reales y 
diez y siete maravedís de vellón.............................................................................................182, 17 

                  4.500.905, 31 4/8 
 Por nuevezientos quarenta y tres arrobas y dos quartillos de vino del comsumo de la taberna 

del texar que está vaxo del Comvento de San Bernardino en tierras del Monasterio de San Geró-
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los valores que havían tenido desde 1º de henero de 1742 hasta fin de di-
ziembre de el de 1746. Y se acordó que de los que de ella resulttase se ejecu-
te un plan o mapa de ellos comprehensivo desde 1º del año de 1734 hasta fin 
de el de 1746 si huviese las notizias correspondientes en la oficina de su car-
go, y de no se pedirá para ello la razón necesaria a la expresada Conttaduría 
de la Aduana. Y quando no se puedan junttar estas notizias con la vrevedad 
conveniente a Madrid se formará de los años que aya razón. Y respecto de 
que para este extraordinario travajo y otras noticias que están pedidas se ne-
cesitta de pesona que ayude y escriva la elijirá el expresado secretario don Ju-
lián Moreno, a quien se le dará por dicho travajo la aiuda de costta de 15 do-
blones o la que respectivamente a el que tuviese parezca combenientte”. 
(Acuerdo. 20 de noviembre de 1747). 

 

                                                 
nimo adeudaron en todo el expresado año doszientos y treinta y cinco reales y veinte y seis mara-
vedís de vellón .......................................................................................................................235, 26 

 Por veinte y seis mill quinientas y setenta y dos arrobas y quartilla que del fruto de uba del 
año de mill setezientos y quarenta y ocho vinos y comsumo del referido de mill setezientos y 
quarenta y nuebe se aforaron a los herederos cosecheros de viñas seglares adeudaron seis mill 
seiszientos y quarenta y tres reales dos maravedís y un octtavo de vellón ......................6.643,2 1/8 

 Por veinte y seis arrobas de vino que del mismo fruto y comsumo se aforaron a vezinos 
particulares que le fabricaron en sus cassas adeudaron seis reales y diez y siete maravedís de 
vellón ..............................................................................................................................006, 17 

 Por treinta mill seiszientos y treinta arrobas de vino en que excedieron las comunidades de 
religiosos religiosas parrochias sus ayudas, capillas oratorios y fábricas de los permisos y fran-
quizias que se les conzedió en todo el dicho año de mill setezientos y quarenta y nuebe adeudaron 
siete mill seiszientos cinquenta y siete reales y medio de vellón......................................... 7.657, 17 

 Ymportan los valores de las treze sisas del vino y quartillo de real en arroba produzidos en 
el nominado año de mill setezientos y quarenta y nuebe quatro millones quinientos y quinze mill 
quatrozientos quarenta y ocho reales veinte y cinco maravedís y cinco octtavos de vellón los que 
corresponden en esta forma: 

 Al derecho de sisas......................................................................................... 4.401.707, 27 2/8 
 Al del quartillo de real en arrova...................................................................... 113.740, 32 3/8  
 Nota. Se prebiene que las arrobas haprehendidas y denunziada por los ministros del res-

guardo en todo el referido año ban ynclusas en la partida de extrabagantes por haverse cargado 
assí en los libros de registro y relaziones diarias que se han dado en virtud de resoluzión de la 
real junta de sissas aplicándoles a dichos ministros su ymporte pagando los derechos correspon-
dientes de cada una. 

Assí resulta y pareze de los libros y demás recaudos citados que quedan en la Contaduría de 
Valores de mi cargo, cuya exacción y pago en las arcas de la thessorería xeneral de sissas de 
esta villa está ha el de don Bartholomé de Echayde, thessorero de ellas, y para que conste en la 
ssecretaría mayor y más antigua de Ayuntamiento del cargo de el señor don Julián Moreno de 
Villodas, doy la presente en Madrid a doze días del mes de mayo año de mill setezientos y cin-
quenta. 

Francisco Joseph Vallesteros (rúbrica)”. AVM, Secretaría, 3-264-3. 





 

           

LA ORDEN DEL HOSPITAL DE  
SAN JUAN DE JERUSALEN Y  

EL DERECHO DE ACUÑACIÓN DE MONEDA 

José María de Francisco Olmos1 
Universidad Complutense de Madrid 

uando estudiaba con la recordada Doctora María Ruiz Trapero, catedrática 
de Numismática de la Universidad Complutense de Madrid, siempre nos 

hacía hincapié en que la moneda era un documento único, y una de sus principa-
les características, ya desde su nacimiento, era que tenía una base legal, por eso 
su nombre griego de nomisma, y por ello era tan importante. Y durante los años 
que trabajé junto a ella siempre fue uno de nuestras principales líneas de inves-
tigación, por ello y en homenaje a su memoria quiero redactar este trabajo. 

En los más de mil años de historia de la Orden de San Juan del Hospital sus 
instituciones se han ido desarrollando y conformando de acuerdo con las circuns-
tancias históricas que imperaban en cada momento y uno de sus instrumentos de 
gobierno y ejercicio de su autoridad fue la acuñación de moneda, algo único para 
una institución de sus características, y en este trabajo veremos cómo consiguie-
ron ese derecho y lo han mantenido a lo largo del tiempo hasta nuestros días. 

I. LAS MONEDAS COMO SIGNO DE SOBERANÍA 
La moneda tiene como función primaria la económica, sirve de instrumento de 
cambio en un mercado concreto, pero tan importante como la función económi-
ca es su función política, en concreto de propaganda del poder emisor.Desde su 
creación en la cuenca del Mar Egeo en el siglo VII a.C., la acuñación de la mo-
neda fue un privilegio exclusivo del poder político, ya fuera de una ciudad in-

                                                 
    1Profesor Titular de Numismática, Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación 

de la Universidad Complutense de Madrid, Académico de Número de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía, y Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
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dependiente o de un reino, y en Roma esta característica se acentuó durante la 
época imperial, considerándose un derecho exclusivo del emperador (regalia). 
Es más, en el momento de acceso al poder, el soberano lo primero que hace es 
cambiar la moneda para mostrar a sus ciudadanos y los estados vecinos el cam-
bio en la jefatura del Estado, y cuando alguien intentaba convertirse en monarca 
lo primero que hacía era acuñar moneda y por eso conocemos el nombre de 
muchos generales romanos que intentaron ser emperadores y no lo consiguie-
ron, pero nos han quedado sus monedas, y lo mismo en el caso de los visigodos, 
por ejemplo tenemos monedas a nombre de Iudila o Suniefredo que no fueron 
reyes oficiales y no tenemos más datos sobre su “reinado” que las monedas que 
acuñaron. Siglos después tenemos en España el caso de Juan de Gante, duque 
de Láncaster (que acuña reales de plata como soberano de Castilla por su mujer, 
hija del rey Pedro I, contra los nuevos reyes Trastámaras), o de los soberanos 
que gobernaron Cataluña durante la gran rebelión contra Juan II de Aragón, o 
las piezas de Antonio Prior de Crato (en Portugal contra Felipe II), o del archi-
duque Carlos, acuñando como rey Carlos III, contra Felipe V de Borbón, o de 
los reyes carlistas (Carlos V, Carlos VII), todos ellos mostraban su “soberanía” 
mediante la acuñación de moneda, una atribución exclusiva del monarca.  

Ahora bien, en la Europa occidental la debilidad de las monarquías altome-
dievales llevó a muchas de ellas a ceder este derecho de amonedación a los 
grandes señores laicos y eclesiásticos2, solo la paulatina recuperación del dere-
cho romano y el fortalecimiento del poder real supuso el principio del fin de 
estas concesiones3, que aún así se mantuvieron durante siglos. 

                                                 
    2 Aunque el monarca conservaba el derecho eminente de acuñación, simplemente cedía su 

aplicación ordinaria a uno de sus vasallos, y únicamente para las tierras de su propiedad. 
    3 Un ejemplo paradigmático fue el del emperador Federico I Hohenstaufen (1152-1190), co-

nocido como Barbarroja, que puso las bases para recuperar los derechos que consideraba exclusi-
vos del emperador, así en la Dieta de Roncaglia (1158) expuso claramente la recuperación de los 
regalia pertenecientes al dominio imperial según se expresaban en los principios del Derecho 
Romano, así se decía: “Forman parte de los derechos regalianos: las vías públicas, los ríos nave-
gables o que se hayan hecho navegables, los puertos, las orillas, los impuestos llamados vulgar-
mente peajes, las monedas, el producto de multas y penas, los bienes vacantes, los que han sido 
confiscados legalmente a indignos, a menos que hayan sido especialmente concedidos a alguna 
persona, y también los bienes de los que contratan matrimonio incestuoso, los de los condenados 
y proscritos, según se prevé en recientes constituciones. El suministro de correos, vehículos y 
barcos, la percepción extraordinaria de tasas necesarias para el buen éxito de las expediciones de 
la majestad real. El poder de instituir magistrados que administren justicia. Las minas de plata. 
Los palacios en las ciudades donde los hay, según costumbre. Los beneficios de pesquerías y 
salinas. Los bienes de los que han cometido un crimen de lesa majestad. La mitad de los tesoros 
descubiertos en un dominio público o religioso sin participación de la administración, o todo si ha 
habido tal participación.” (M.G.H., Constitutiones et acta. I, 244). A partir de este momento el 
resto de los reyes tendría base jurídica para exigir sus regalia, así Alfonso X de Castilla, en las 
Siete Partidas, dice expresamente sobre los poderes del emperador: “...puede fazer ley o fuero 
nuevo, e mudar el antiguo...ha poder de fazer justicia e escarmiento...ha poder de poner portad-
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Hemos visto como desde época romana la moneda era una regalía, es de-
cir sólo la puede acuñar el emperador, en especial la moneda de oro. De 
hecho recordemos que los pueblos germánicos que ocuparon la parte occi-
dental del Imperio no pusieron nunca el nombre de sus monarcas en las pie-
zas de oro, sino que seguían manteniendo el nombre del emperador de Roma 
o de Constantinopla, aunque llevara años muerto4, algo que no cambió hasta 
que Justiniano inició una política de reconquista militar de Occidente. Fue 
entonces cuando los francos consideraron esta política una “ruptura” de 
hecho del antiguo pacto y decidieron acabar con los últimos lazos de depen-
dencia formal y teórica que les unían al Imperio, y la mejor manera de ex-
presarlo públicamente era utilizar una de las prerrogativas exclusivas del 
emperador, en este caso la acuñación a nombre del rey franco de una mone-
da de oro de tipo imperial5. Este hecho, que a primera vista puede parecer 
anecdótico, no lo fue en la época, y causó una gran conmoción política en la 
corte de Constantinopla, siendo recogido por el historiador contemporáneo 
Procopio de Cesárea en su obra sobre las llamadas Guerras Góticas, conside-
rándolo como una “usurpación inaceptable de las prerrogativas imperiales”6. 

                                                 
gos, e otorgar ferias...e por su mandado e por su otorgamiento se debe batir moneda en el Impe-
rio...” (Segunda Partida, Titulo I, Ley II), para luego decir que dicho poderes del emperador son 
los que tiene el rey en su reino: “Vicarios de Dios son los Reyes cada uno en su reyno, puestos 
sobre las gentes, para mantenerlas en justicia e en verdad quanto en lo temporal, bien assi como el 
Emperador en su imperio” (Segunda Partida, Titulo I, Ley II). 

4 Caso distinto es el de las piezas de bronce o plata, donde sí aparecen de forma más o menos 
habitual el nombre de los monarcas germanos. Así se ve la compleja relación entre el poder ro-
mano y el germano en el Imperio, donde el Emperador sigue siendo el gobernante teórico de todo 
el Imperio, pero cada pueblo germano es el que ejerce el gobierno efectivo en una parte de ese 
territorio sin ninguna interferencia imperial, y eso es lo que se ve una interesante moneda sueva 
de plata, donde el emperador Honorio es aceptado como el gobernante teórico con su retrato en 
anverso (DominusNosterHonoriusPiusFelixAugustus). Pero en reverso sólo aparece una referen-
cia al lugar donde se acuñó la moneda (Braga) y luego la indicación de quién fue el que verdade-
ramente ordenó hacerla (IVSSV) y ejerce el poder total en esa zona (Gallaecia), el rey Rechiario 
de los suevos, utilizando para ello no un título administrativo romano, sino el que usa como jefe 
supremo de su pueblo (rey) (IVSSV RECHIARI REGES). 

5Fue Teodeberto I de Austrasia-Metz (534-548) el primero en reivindicar la total independen-
cia del reino franco respecto del Imperio tras vencer militarmente a las tropas bizantinas, y lo hizo 
ordenando fabricar la unidad de la moneda de oro romana (sólido) con su nombre completo pre-
cedido de la tradicional titulación imperial DominusNoster, apareciendo como DN THEODE-
BERTVS REX, o bien con el epíteto VICTOR, indicando su victoria sobre los imperiales y sus 
aliados. De igual modo colocó su propio retrato, por supuesto con las mismas normas iconográfi-
cas, vestiduras y armas que utilizaba por entonces el emperador bizantino, reivindicando de esta 
manera su igualdad con él en el plano teórico-político, ambos como soberanos de estados inde-
pendientes. 

6Procopio nos comenta el hecho diciendo que era algo extraordinario (bell.goth.,III,33), alu-
diendo a que los Francos, con el oro de las minas de la Galia, se habían atrevido a colocar sobre 
los sólidos “no la cabeza del emperador romano como era la costumbre y la ley, sino su propia 
efigie”, e incluso va más allá y pone en duda la fiabilidad económica de estas monedas al carecer 
del respaldo imperial; recordemos que se consideraba al emperador el garante de los pesos y 
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Este hecho se repitió en el otro gran reino germano occidental, el visigodo, 
unos años después, con Leovigildo. 

Esta relación de la moneda con la autoridad política es clara. El poder fuerte 
retiene este derecho y el débil debe compartirlo con otros poderes (tanto laicos, 
como eclesiásticos), es el caso de las monedas llamadas feudales que se hicieron 
en Francia, Germania e Italia fundamentalmente7, pero todas ellas reconocían 
que eran concesionarias de la autoridad suprema, y los monarcas siempre consi-
deraron este derecho como algo propio e irrenunciable y desearon siempre re-
cuperarlo o al menos controlarlo. Desde el siglo XIII la autoridad monárquica 
en Europa Occidental no hizo sino fortalecerse y los reyes fueron reduciendo la 
importancia de la circulación de la moneda no acuñada por ellos, como ejemplo 
de lo que decimos podemos citar el caso de Luis IX de Francia (1226-1270) que 
por medio de la Ordenanza de Chartres (marzo de 1263)8 declaró que la moneda 
real debía ser de uso general y obligatorio en todo el territorio, mientras que las 
feudales quedaban reducidas a circular únicamente en el lugar donde habían 
sido emitidas, con lo cual perdieron mucha de su importancia, e igualmente 
prohibió que los feudales pudieran realizar monedas “de imitación” que se pare-
cieran o pudieran confundirse con las del rey.  

En Castilla9 Alfonso X explicitaba muy claramente estos derechos sobre la 
moneda en las Partidas al afirmar que sólo el Emperador, o el Rey, podían 
mandar hacer monedas, aunque también reconocía el derecho de éstos de dar 
este poder a otros, recordando la importancia que tiene la moneda como derecho 
exclusivo del monarca y las penas por ir contra él10, y además añadía también 

                                                 
medidas, correspondiéndole únicamente a él poner a disposición del pueblo los patrones necesa-
rios para asegurar la regularidad de las transacciones comerciales.  

7 Como ejemplo de estas concesiones en Italia se pueden citar, entre muchos otros, los privi-
legios de Conrado II a Ascoli, Génova; Conrado III a Asti, Feltre, Pisa; Federico I a Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Rimini, Verona; Enrique VI a Bolonia, Volterra; Federico II a 
Acqui, Alessandria, Forli, Lodi, Modena, Tortona, Viterbo; Otón IV a Fermo, Lucca; Maximilia-
no I a Antignate, Carpi, Finale. Hay que destacar la importancia de algunos de estos privilegios, 
así Génova mantuvo en su leyenda monetaria el nombre del rey Conrado II durante siglos de 
forma invariable como muestra de la legitimidad de su acuñación. 

8 En ordenanzas de 1265 amplió el control sobre la moneda feudal. Las posteriores ordenan-
zas de 1305 (Felipe IV) y de 1315 (Luis X) fijaron estrictamente las condiciones de emisión de 
los dineros feudales (con talla y ley fijas), lo que llevó a que muchos señores abandonaran su 
acuñación, marcando un punto de no retorno en la moneda feudal. 

9 Donde apenas hubo concesiones para la fabricación de moneda, las de Alfonso VI a la cate-
dral de Santiago de Compostela, y las de doña Urraca a la catedral de San Antolín de Palencia y al 
Monasterio de Sahagún, que sólo se mantuvieron durante el siglo XII. 

10 Partida II, título 1, ley 2 (Que poder ha el Emperador): “El poderio que el emperador tie-
ne de derecho es este... solo por su mandado e por su otorgamiento, se debe batir moneda. E 
maguer muchos grandes Señores lo obedescen, non lo puede ninguno fazer en su tierra, si non 
aquel a quien el otorgasse que lo fiziesse”. Este derecho imperial es el que tiene cada rey en su 
tierra (Partida II, título 1, Ley 8). Además, para asegurar su control las penas contra los que 
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que la moneda “es pecho que toma el rey en su tierra apartadamente, en señal de 
señorío conocido”11. 

Todo ello lleva a los soberanos a perseguir a quien hace uso de un derecho 
que le corresponde en exclusiva, así en Castilla podemos citar un par de ejem-
plos, el primero es de Pedro I (Toledo, 27 de mayo de 1367) donde en medio de 
los enfrentamientos civiles ordena a sus súbditos que “no sean osados de usar 
la moneda que fizo el traydor del conde (de Trastámara) en sus conpannas ni 
sean osados de la tomar so pena de la mi merced”12. Más claro aún es el docu-
mento de la Reina Isabel(Avila, 7 de junio de 1475)13 realizado al inicio de la 
guerra civil, donde prohibió bajo pena capital recibir y utilizar la moneda de sus 
oponentes políticos en las transacciones económicas, pero antes de la orden en 
sí, al inicio del documento, hace un interesante razonamiento político de sus 
derechos como reyes legítimos:  

Bien sabedes como don Alfonso, Rey de Portogal, ha entrado en estos mis 
Reynos e con soberbia e cobdicia desordenada ha tentado dese llamar Rey 
dellos queriendo atribuyr la subcesiondellos a donna Juana, su sobrina, fija de 
la Reynadonna Johana, su hermana14 e dis que tienta de enbiar cartas a voso-
tros pensando enponçonnar vuestras orejas con rasones falsas e cabsasynjus-
tas buscadas maliçiosamente para colorar su tiranicotitulo que han tentado de 
usar par e eso mismo dis que entienden ynfeçionar en estos mis Reynos gas-

                                                 
atentaban contra este derecho eran muy duras, así dice en la Partida VII, Título 7, Ley 9 (pena 
para los falsarios): “Moneda es cosa con que mercan e biven los omes en este mundo. E por 
ende non ha poderio de la mandar fazeralgunome si non Emperador o Rey, o aquellos a quienes 
ellos otorgan poder que la fagan por su mandado, e qualquier otro que se trabaja de la fazerfaze 
muy gran falsedad, e grand atrevimiento en querer tomar el poderio que los Emperadores e los 
Reyes tomaron para si señaladamente… mandamos que los falsarios sean quemados por ello”; 
y en la Partida VII, Titulo 1, Ley 20 (Que no se castigue a los delatores de los falsarios de 
moneda): “Acusando un ome a otro diziendo que avia falsado moneda del rey, maguer non lo 
pudiesseprovar, dezimos que non debe aver pena por ende. E esto mandamos porque los omes 
por miedo de pena non dexen de acusar de tal yerro como este. Ca es cosa de que podriaacaes-
cer daño a todos. E por ende tenemos por bien que cada uno pueda acusar a tales falsarios sin 
miedo de pena porque non puedan ser encubiertos en ningun lugar”; añadiendo en la Partida 
VII, Titulo 7, Ley 6: (penas para los falsarios, generales y especiales): que “… qualquier que 
false carta o previlegio, o bula o moneda o sello del papa o de rey, o lo fiziere falsar a otri, 
deve morir por ello”. 

11 Partida III, título 18, ley 10.  
12 L.A.MOLINA MOLINA, Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia 

(CODOM), tomo VII, Murcia, 1978, documento nº 162. Se refiere aquí a las doblas de oro ecues-
tres realizadas por Enrique de Trastámara, donde ya se titula Rey de Castilla, gracias al apoyo de 
sus aliados franceses, y posiblemente a las otras piezas acuñadas durante el corto período de su 
primer reinado (de marzo de 1366 a abril de 1367) antes de ser derrotado y huir a Francia. 

13 Tomás DASI, Estudio de los Reales de a ocho, Valencia, 1950, tomo I, apéndice, documen-
to 13: VIII-X. 

14 Obsérvese como la Reina Isabel reconoce sólo que doña Juana es únicamente hija de la Re-
ina, negando que el padre fuera Enrique IV, motivo por el cual Isabel se consideraba la legítima 
heredera de Castilla y no podía aceptar otra sucesión en el trono. 
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tando y destribuyendo en ellos moneda de sus nombres e armas de Portogal. 
E por quesy tales cosas se diese logar, se resultariadello grande ynjuria e me-
nosprecio desta dignidad real e del Rey, mi sennor e de mi, que somos justos 
e verdaderos sennores poseedores della, e danno e mengua de todos vosotros 
e en grande turbaçion e confusion de vuestros tratos e negoçios, e asy los 
mensageros e publicadores e favoresçedores e destribuydores de la tal mone-
da, segund derecho y leyes de mis Reynos e segund cartas sobre esto dadas 
por el Rey e por mi, cahen en malcaso e yncurren en muy grandes e graves 
penas capitales”.  

Solo tras este preámbulo viene la orden concreta: “que nadie ossedestribuyr e 
contratar ni gastar moneda alguna del nombre del dicho Rey de Portogal ni dela 
dicha donnaIohanna que se dice su esposa ni persona alguna rescibanin contrate 
so pena que por cualquier cosa desto muera por ello”. 

Estas líneas deben servir para dejar claro que en cualquier investigación re-
lacionada con la moneda lo primero que debemos averiguar es quién es la auto-
ridad emisora, y esto es básico y previo a cualquier otro paso, y de forma muy 
especial en las que tienen una carga política implícita, como las interesantes 
piezas acuñadas por el Príncipe Carlos de Viana como “propietario” (que no 
rey) del reino de Navarra en su lucha contra su padre, Juan II de Aragón15, que 
conservó el título y gobierno del reino de Navarra tras la muerte de su esposa, la 
reina propietaria,en detrimento del legítimo heredero; o las que en Avila hizo 
Isabel la Católica defendiendo y explicitando su condición de Princesa Heredera 
de Castilla, a nombre de su hermano Enrique IV16. 

Con todo lo dicho hasta aquí y viendo la importancia política de la moneda 
debemos preguntarnos cómo una Orden Militar Internacional, sólo dependiente 
directamente de la Santa Sede, y sin adscripción concreta a un territorio, consi-
guió el derecho de acuñación de moneda y lo ha podido seguir ejerciendo hasta 
nuestros días. 

                                                 
15 Luis DOMINGO FIGUEROLA, “Emisiones de Don Carlos de Aragón, Príncipe de Viana” 

en Numisma 150/151 (1978), pp.  499-517. 
16 Mª Dolores MORALES MUÑIZ, y León ESPAÑA,  “El enigma de las acuñaciones abulen-

ses: Isabel de Castilla, la Princesa rebelde (1470-1473)” en Cuadernos Abulenses, nº 19 (1993), 
pp. 41-68. Sobre estos dos casos, el de Viana y la Princesa Isabel ver también José María de 
FRANCISCO OLMOS, “La moneda de los Príncipes Herederos en los reinos de la Europa Occi-
dental en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV)” en Documenta & Instrumenta, nº 2 (2004), 
pp.121-152. 
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II. LA ORDEN DE SAN JUAN: DE TIERRA SANTA A CHIPRE17. 
La Orden de San Juan del Hospital se convirtió en un importante instrumento 
militar a principios del siglo XII y llegó a ser un elemento esencial para la defensa 
de los Estados Latinos de Tierra Santa, llegando a ser una poderosa organización 
internacional con representación en toda Europa.Ahora bien, su actuación política 
en Tierra Santa fue muy discutida, y ya en la segunda mitad del siglo XIII empe-
zaron a criticarse sus métodos, y la caída de San Juan de Acre (1291) dio nuevo 
impulso a los críticos e incluso desde el pontificado (1292 y 1305) se propugnaba 
la idea de la fusión de todas las órdenes internacionales en una nueva institución 
que debía tener unos nuevos objetivos y métodos de actuación. 

Pero este debate teórico iba a ser contaminado por la pugna que el rey fran-
cés Felipe IV tenía con el pontífice Bonifacio VIII y por las posteriores acusa-
ciones de este monarca contra la Orden del Temple, que llevaron a la apertura 
de un proceso contra dicha institución (1307) que culminó en su disolución 
(1312) y con el paso de la mayor parte de sus bienes a los Hospitalarios (Conci-
lio de Vienne), que salieron fortalecidos de estos complicados tiempos gracias a 
una reconversión única en la Historia18. 
                                                 

    17  Para los datoshistóricossigoprincipalmentelasobras de Jonathan RILEY-SMITH: The 
Knights of St.John in Jerusalem and Cyprus c.1050-1310, Londres, 1967; Claire Eliane ENGEL: 
Histoire de l`Ordre de Malte, Geneve, 1968; Anthony LUTTRELL: The Hospitallers Cyprus, 
Rhodes, Greece and the West 1291-1440, Londres, 1978 y Latin Greece, the Hospitallers and the 
Crusades 1291-1440, Londres, 1982; Jonathan RILEY-SMITH: The History of the Order of 
St.John, Londres, 1999; y Nicolas VATIN: Rhodes et l`ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Paris, 
2000. 

    18Un caso similar de cambio de objetivos es el de los Teutónicos. Sin entrar en detalles, de-
bemos decir  que en los años 20 del siglo XIII, el duque Conrado de Masovia (1210-1247) nieto 
del rey Boleslao III de Polonia, llamó a la Orden Teutónica en su ayuda contra los paganos pru-
sianos que asolaban sus tierras, y les ofreció donarles las tierras invadidas, a lo que el emperador 
Federico II añadió la promesa de darles la soberanía de Prusia si la conquistaban (Bula de Oro de 
Rímini). El maestre Hermann von Salza encargó la empresa a HermannBalk, y en 1231 fundó la 
ciudad de Thorn y en 1232 la de Culm. Es en estos momentos cuando Balk concedió a esta villa 
la creación de una moneda, la llamada monetaculmensis, para que corriera por los territorios de la 
orden, de plata pura, formando 60 solidos de la misma un marco de plata, ordenando un cambio 
de unumnummumColoniensemvel pro eoquinqueCulmeses (La moneda de Colonia se refiere a la 
moneda arzobispal). Estas monedas son pequeños bracteatos que portan la cruz, el escudo de la 
orden, una corona, un manto cargado de una cruz, o una letra, y pueden considerarse monedas 
concesionarias avaladas por el derecho imperial, que muestran como los Teutónicos comienzan a 
organizar un estados propio fusionándose con otras órdenes de la zona y que mantendrían hasta 
principios del siglo XVI. La acuñación de moneda “grande” a nombre de los Maestres no se hará 
época de Winrich von Kniprode (1351-1382), con el fin de dar unidad económica a los territorios 
de la Orden, creando un sistema monetario específico de plata compuesto por el Dinero o pfennig 
(1/720 de marco), Vierchen = 4 dineros (1/180 de marco), Schilling = 3 vierchen = 12 dineros 
(1/60 de marco), y el Halbskoter = 4 vierchen = 16 dineros (1/45 de marco). Ya en el siglo XV 
emitirán también piezas de oro, pero las revueltas internas llevarán a la Orden a ceder Pomerania 
y la Prusia oriental a Polonia, mientras reconocían poseer la Prusia occidental como vasallos de la 
corona polaca (1466), hasta que en 1525 el Gran Maestre Alberto de Brandeburgo abraza la re-
forma y se transforma en Duque hereditario de Prusia reconociéndose vasallo del rey de Polonia. 
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La caída de San Juan de Acre llevó a las órdenes militares internacionales a 
refugiarse en el estado latino más cercano, el reino de Chipre, gobernado enton-
ces por el rey Enrique II de Lusignan, que cedió a los hospitalarios, con nume-
rosas restricciones legales, la pequeña villa de Limassol, donde los caballeros 
vivieron sus momentos más duros al ser su continuidad cuestionada por nume-
rosos monarcas, que incluso llegaron a bloquear sus propiedades en Europa. 
Durante el decisivo maestrazgo de Guillermo de Villaret (1296-1305) la orden 
se reorganizó y preparó nuevas empresas, que no tuvieron mucho éxito, pero 
demostraban el espíritu combativo de la orden, que ahora iba a tener como 
campo de batalla prioritario el mar. El nuevo maestre, Fulko de Villaret (1305), 
sobrino del anterior, sería el encargado de materializar la transformación de la 
orden, de hecho el papa Clemente V autorizó a los hospitalarios a armar naves 
de guerra aun sin la autorización del rey de Chipre (29 de julio de 1306). Este 
dinamismo contrastaba con la suerte de los Templarios que pronto serían acusa-
dos y encarcelados en gran parte de Europa. 

En esta nueva situación Villaret va a tomar algunas decisiones trascendenta-
les para el futuro de la Orden, en primer lugar se estaba comprobando con la 
detención de los Templarios que la protección papal era inútil ante un poder 
político fuerte y bien organizado, y no hay duda de que los Lusignan de Chipre 
no veían con buenos ojos que hubiera un poder no controlado por ellos en su 
reino; y segundo que la subsistencia de la orden iba a depender de su capacidad 
para “convertirse” en un estado independiente que pudiera aliarse o enfrentarse 
en igualdad de condiciones a los que imperaban en la zona, ya fueran los bizan-
tinos, los estados latinos de Grecia, los emiratos turcos de Anatolia o las repú-
blicas marítimas italianas. 

Lo único que podía proporcionar un futuro relativamente seguro a la Orden 
era tener un territorio propio donde ella misma fuera el supremo poder político, 
garantizado por su ya poderosa flota; el problema era encontrar ese lugar y Vi-
llaret acertó de pleno al optar por la isla de Rodas como su objetivo 19. 
                                                 
Por otra parte el Gran Maestre de Livonia, que gozaba de cierta autonomía, se independizó (1521) 
y también acuñará moneda en el siglo XVI con Walter von Plettenberg, que además fue creado 
Príncipe del Imperio, manteniendo estas acuñaciones sus sucesores hasta 1562, cuando el maestre 
GothardKeller cedió Livonia al reino de Polonia, reservándose para él y sus descendientes Cur-
landia y Semigalle, como ducados vasallos de Polonia. Tras la Reforma la orden sufrió una gran 
reestructuración y perdió gran parte de sus territorios, aunque sus nuevos maestres, en especial 
Walter von Kronberg (1526-1543),la reorganizó alrededor de su nueva capital, Mergentheim 
(Franconia), y siguieron acuñando moneda como muestra de su ahora reducida soberanía en 
tierras alemanas hasta su desaparición como entidad soberana en 1809, durante las guerras napo-
leónicas, aunque ya antes, en el Tratado de Presburgo de 1805, se concedió al emperador de 
Austria todos los títulos, derechos y rentas del gran maestre de la orden.  

    19Estos proyectos se realizaban mientras el reino chipriota estaba en plena crisis, en abril de 
1306 el hermano del rey, Amalarico, señor de Tiro, tomó el poder alegando la enfermedad del 
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III. LA CONQUISTA DE RODAS Y LA CREACIÓN DEL ESTADO 
HOSPITALARIO 
Estaba claro que la conquista de un territorio propio no podía hacerse a expen-
sas de un gobernante católico, por lo cual las opciones se reducían a ocupar un 
territorio musulmán o uno “cismático” (bizantino), y además tenía que cumplir 
otras condiciones, ser lo bastante grande para ser viable económicamente, que 
pudiera defenderse con relativa facilidad de los seguros ataques a los que se iba 
a ver sometido, ya que la Orden dejó claro que sus objetivos seguirían siendo 
los mismos, en especial la lucha contra el Islam, y tener una posición estratégica 
que permitiera a la Orden mantener su protagonismo militar.  

El único lugar del mediterráneo oriental que cumplía todos estos requisitos 
era la fértil isla de Rodas, que además tenía una complicada situación política. 
Teóricamente la isla formaba parte del Imperio Bizantino, gobernado en esos 
momentos por Andrónico II Paleólogo (1282-1328), pero de hecho su poder era 
casi puramente nominal20. A principios del siglo XIV los gobernantes efectivos 
                                                 
monarca, siendo apoyado por los Templarios, mientras los Hospitalarios se mantenían fieles al 
monarca depuesto y por el momento se dedicaban a su empresa en Rodas. Amalarico fue asesina-
do el 5 de junio de 1310, y muchos vieron la mano de los Hospitalarios en el magnicidio, de 
hecho la muerte de Amalarico llevó a la liberación del rey Enrique (preso en Armenia), que nom-
bró regente de Chipre hasta su regreso al Maestre del Hospital, cuyas fuerzas le ayudaron a recu-
perar el trono, volviendo a Nicosia el 10 de septiembre de 1310. El rey Enrique no olvidó el apo-
yo hospitalario y tras la disolución de los Templarios acató la resolución papal que entregaba los 
bienes del Temple a los sanjuanistas, pasando éstos a convertirse en importantes propietarios en 
Chipre, cuyas rentas sirvieron para ayudar a la conquista, fortificación y supervivencia de la 
Orden en Rodas. La Preceptoría de Chipre en 1317 enviaba 60.000 besantes (unos 10.000 flori-
nes) al Maestre de la Orden en Rodas. 

    20Rodas era en aquellos momentos un territorio en plena disputa, cuyos problemas se inicia-
ron a principios del siglo XIII. Aprovechando la difícil situación de Bizancio, que terminó con la 
conquista de Constantinopla por los latinos de la IV Cruzada (1204), Rodas había sido ocupada 
por el cretense León Gabalas, que había sido el gobernador bizantino de las islas del Archipiéla-
go, y se declaró independiente tomando el título de César como señor de Rodas y las Cícladas. Su 
aventura se complicó pronto, ya que los venecianos ocuparon la mayor parte de las islas de la 
zona, y Juan III DucasVatatzes, emperador griego de Nicea, le forzó a reconocer su soberanía y a 
pagarle un tributo (1224), pero Gabalas nunca lo aceptó de buen grado y en cuanto tuvo ocasión 
rompió con Nicea y firmó un tratado con la República Serenísima para colocarse bajo protectora-
do veneciano (1234), para luego volver con Nicea, llegando a mandar la flota imperial griega en 
1238. Como muestra de su soberanía acuñó una pequeña moneda autónoma, que eran de bronce y 
epigráficas y llevaban su nombre con el título de César y luego la frase “servidor del emperador” 
(Gustave SCHLUMBERGER: Numismatique de l`OrientLatin, Paris, 1878, p.215). Hacia 1240 
León murió, siendo su sucesor su hermano, Juan Gabalas, que se mantuvo fiel al imperio griego 
de Nicea, recibiendo por ello varios títulos y cargos, pero ya no se intitulará César, sino simple-
mente señor de Rodas, aunque los cronistas bizantinos le citan simplemente como gobernador, y 
en sus monedas, igualmente de bronce y epigráficas aparece su nombre en el anverso y en el 
reverso el título: “dominador de Rodas”. La política de Juan Gabalas colocó a la estratégica isla 
como objetivo de primer orden en la lucha entre griegos y latinos, y las frecuentes ausencias de su 
gobernante fueron aprovechadas por aventureros genoveses para ocupar la isla (1248), de la que 
sólo pudieron ser expulsados por tropas enviadas por el emperador de Nicea, volviendo Rodas a 
poder de Gabalas, que parece murió hacia 1250.Desde entonces la isla cambió de manos en nume-
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de la isla de Rodas (y algunas otras) eran los hermanos Moresco, legitimados 
por chrysobulas del emperador Andrónico II, pero Andrea había sido hecho 
prisionero por el rey de Chipre, y Ludovico había sido derrotado por venecianos 
y turcos, por lo cual pidieron ayuda a su tío, el corsario genovés Vignolo de 
Vignoli, que tenía como feudo imperial las islas de Cos y Léros y poseía impor-
tantes bienes en la misma isla de Rodas, que debido al caos reinante estaba di-
vidida, parte obedecía a un gobernador griego y otros lugares estaban ocupados 
por contingentes turcos procedentes de Anatolia. 

Vignolo llegó a Chipre en plena crisis política provocada por el golpe de 
estado de Amalarico de Tiro y en vez de conseguir la liberación de sus sobri-
nos firmó un pacto con el maestre hospitalario Fulko de Villaret (27 de mayo 
de 1306), mediante el cual decidieron conquistar de forma conjunta la isla de 
Rodas.  

Vignolo llevó en sus naves a los hospitalarios hasta Rodas en junio, y a pesar 
de las intrigas e impedimentos de los representantes venecianos, consiguieron 
ocupar importantes zonas de la isla, y a partir de este momento, desde una segu-
ra posición de fuerza, decidieron abrir negociaciones diplomáticas con el empe-
rador de Constantinopla, y con el gobernador griego de Rodas; las primeras no 
prosperaron, Andrónico II rechazó en abril de 1308 la oferta de los caballeros21, 
pero el gobernador terminó por rendirse en el verano de 1310 (agosto) a cambio 
del respeto de la vida y los bienes de los habitantes griegos de la isla.  

Los Hospitalarios habían vencido, de hecho ya habían trasladado su cuartel 
general a la isla en 130922, y para mayor seguridad jurídica decidieron respaldar 
su conquista con la única legalidad posible en esos momentos para ellos, que 
además era indiscutible en todo el Occidente latino, la aprobación papal, que el 
francés Clemente V (Bertrand de Got) les otorgó (5 de septiembre de 1307), 
donde expresamente les reconocía todos los derechos soberanos sobre la isla, ya 
que era “territorio de cismáticos e infieles”23. Desde entonces el Gran Maestre 

                                                 
rosas ocasiones, unas veces fueron señores de Rodas algunos príncipes griegos (como Juan, her-
mano del emperador Miguel VIII) y otras gobernadores designados directamente desde Constan-
tinopla, e incluso aventureros genoveses vasallos más o menos nominales del emperador, como 
Giovanni dello Cavo o Andrea y Ludovico Moresco, que tuvieron que enfrentarse a problemas 
internos y a los cada vez más frecuentes ataques provenientes de los cercanos emiratos turcos, que 
hacían continuas incursiones en la isla e incluso ocuparon de forma casi permanente algunas 
porciones de la misma. 

    21Su propuesta era que Rodas se mantendría bajo soberanía bizantina, pero el gobierno esta-
ría en manos de los Hospitalarios, que a cambio ayudarían militarmente al emperador contra los 
Turcos, en concreto la Orden ofreció enviar 300 caballeros anualmente para servir al emperador. 

    22 El mismo año que los caballeros Teutónicos trasladaron su cuartel general a Marienburg, 
en Prusia, y consolidaban su estado en las orillas del Báltico. 

    23 Henri Charles ZEININGER, “Quelquesconsidérations sur la souveraineté de l`Ordre de 
Saint-Jean dit de Malte”, Revued'histoireecclésiastiquesuisse, nº 45 (1951), reconoce la total 
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es considerado como soberano de Rodas con todas las atribuciones inherentes, 
firma tratados internacionales en igualdad con otros soberanos24, y de hecho 
aparece en algunos documentos con el título de “Príncipe de Rodas”25.  

IV. LA MONEDA DE LA ORDEN DE SAN JUAN EN RODAS26 
Con estos antecedentes es lógico que una de sus primeras medidas fuera acuñar 
moneda propia, tanto para fomentar el comercio en un lugar tan estratégico 
como Rodas, y conseguir así la viabilidad económica del nuevo estado, como 
para dejar clara la total soberanía de la orden sobre el territorio. Lo cual no le 
fue discutido por ningún otro poder. La Orden era ahora soberana de un territo-
rio, sin ningún poder laico por encima de ella, y sólo con su subordinación a la 
Santa Sede, que le había reconocido todos los derechos soberanos sobre la isla, 
y entre ellos, obviamente, el de la acuñación de moneda. 

Sin entrar en mucho detalles sobre las acuñaciones concretas, hay que decir 
que la nueva moneda tomaría como modelo la plata y el vellón que circulaban 
por entonces en Francia y que desde la época de San Luis dominaban el comer-
cio monetario europeo, es decir en plata el gros27, y en vellón el dinero.En cuan-
to a la tipología, el gros deFulko de Villaret (figura nº 1), nos muestra su propa-

                                                 
soberanía de la Orden sobre Rodas, que se expresa visiblemente en el dictado de leyes y la acuña-
ción de moneda. 

    24Como el firmado en 1334 con el Papa y los reyes de Francia y Chipre. 
    25Incluso el Papa Nicolás V utilizó esta denominación para referirse al Gran Maestre en 

1447. 
    26 Datos tomados principalmente de Julius FRIEDLAENDER: Die Münzen des Johanniter-

OrdensaufRhodus, 1309 bis 1522, Berlín, 1843; Paul LAMBROS: Moneteineditedei Gran Maes-
tridell`Ordine di S.Giovanni di Gerusalemme in Rodi, Venecia, 1865; Gustave SCHLUMBER-
GER: Numismatique de l`OrientLatin, Paris, 1878; Edouard Henri FURSE: MemoiresNumismati-
ques de l`Ordresouverain de Saint Jean de Jerusalem, Roma, 1889 (2ª edición); Niccolò PAPA-
DOPOLI: “I primizecchinidei Gran Maestridell`Ordine di san Giovanni di Gerusalemme”, en 
Procès-Verbaux et Mémoires du Congrès International de Numismatique, Bruselas, 1910; Her-
bert E.IVES: “Ducats of theKnights of St.John of Jerusalem at Rhodes and Malta” en TheVene-
tian Gold Ducat and itsImitations, Numismatic Notes and Monographs nº 128, The American 
NumismaticSociety, Nueva York, 1954; D.M.METCALF: Coinage of theCrusades and theLati-
nEst in theAshmoleanMuseum Oxford, Londres, 1983; y José María de FRANCISCO OLMOS, 
“Las acuñaciones monetarias de la orden de San Juan del Hospital en Rodas, de Villaret a 
D`Aubusson (1310-1503)” en Anales Melitenses I (2002-2003), Madrid, 2004, pp. 349-372.Como 
fuente iconográfica es imprescindible el Catálogo de la Subasta TheRestelliCollection. Coins and 
MedalsfromtheKnights of St. John (Rhodes and Malta), Auction 58, NumismaticaArsClassicaNac 
Ag (Zürich-London), abril, 2011, propiedad del conde FeliceRestellidellaFratta; unos años des-
pués hubo otrainteresante subasta específica, esta vez sólo de piezas maltesas de la Orden, de la 
Casa Künker, Auktion, nº 246, celebrada en Osnabrück el 12 de marzo de 2014. 

    27 Acuñado por primera vez en 1266 con valor de 12 dineros, un peso de 4,22 gramos y una 
ley de 958 milésimas de plata pura. El origen francés de la mayor parte de los dirigentes de la 
orden y la potencia económica del reino de Francia y sus aliados fueron la causa de elegir como 
modelo monetario el sistema francés. 
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ganda política.La leyenda es larga, empieza en el anverso y dice, ya desarrolla-
da: FraterFulcho de Villareto Dei Gratia / Magistrohospitalis Conventussancti 
IohannisHierosolimitaniRhodi, dejando claro cuál es el poder emisor y que 
tiene soberanía plena. En cuanto a la tipología del anverso aparece el Gran 
Maestre, con larga capa mostrando la cruz sobre el hombro izquierdo, arrodilla-
do ante una cruz de tipo “patriarcal” que está apoyada sobre la calavera de Adán 
(la tradición decía que dicho cráneo se encontró bajo la cruz del Calvario), a 
izquierda y derecha de la cruz el alpha y omega y tras el maestre tres letras: IRL 
que hacen de nuevo referencia a la ciudad santa: Jerusalén.Esta tipología se 
convertirá en el emblema de las monedas de los hospitalarios, con algunas lige-
ras variantes; tiene su inspiración en los propios sellos de la orden, que ya lo 
utilizan en el siglo XII28, y como ejemplo mostramos, junto al gros, una bula de 
plomo del Gran Maestre Jean de Villiers (1296-1305) (figura nº 2). 

Este sistema monetario pronto fue ligeramente modificado29. Siendo ahora la 

                                                 
    28El sello de Plomo del Gran Maestre de los hospitalarios tenía como tipo de anverso desde 

principios del siglo XII la figura del maestre arrodillado ante un cruz de doble travesaño flan-
queada por las letras alfa y omega y colocada sobre el cráneo de Adán, es decir la misma imagen 
elegida para sus monedas, que ya tenía doscientos años de vigencia y era usada en otro de los 
símbolos de soberanía generalmente aceptados en los países mediterráneos, el sello de plomo. La 
leyenda de estos sellos era en el anverso el nombre del maestre seguido de la palabra CVSTOS, 
mientras en el reverso aparecía HOSPITALIS IHERVSALEM, con un tipo muy propio y especí-
fico de su vinculación a la ciudad santa, la vista del edificio del Santo Sepulcro, con tres cúpulas, 
y debajo un personaje acostado (probablemente Nuestro Señor), con una cruz en su cabecera, 
sobre él una lámpara y a sus pies un incensiario movido por una mano invisible.. 

    29Según podemos ver en la obra de Francesco BalducciPegolotti, La PraticadellaMercatura 
(Edición de A.T.Evans, Cambridge, 1936). Parece que este libro se escribió hacia 1340, aunque 
actualmente las copias más antiguas que se conservan datan de 1472. Más datos en la edición citada 
de Evans (Medieval Academy of America nº 24); Miguel GUAL CAMARENA: El primer manual 
hispánico de mercaduría (siglo XIV), Barcelona, 1981, págs 7 y ss; Betsabé CAUNEDO DEL PO-
TRO y Ricardo CORDOBA DE LA LLAVE (ed.): El Arte del Alguarismo. Un libro castellano de 
aritmética comercial y de ensayo de moneda del siglo XIV, Valladolid, 2000, pp. 86-89.Este 
mercader florentino al servicio de la gran compañía comercial de la familia Bardi, parece que visitó 
la isla hacia 1334 y por tanto pudo ver de primera mano el funcionamiento del sistema, y nos cuenta 
que: “Spendesi a Rodi una moneta d`argento che si batte a Rodi, che si chiamano Gigliati e sono di 
lega d`once XI e sterlini 3 d`argento fine per libbra; ed entrane in uno marchio di Rodi 57 a conto, e 
la zeca di Roddi ne rende pure 55 e mezzo a conto por marco, e spendesi a Rodi per carati 16 l`uno, 
di danari 2 di Rodi per uno carato, e di carati 24 per uno bixante, e di soldi 4 di piccoli per un 
bixante. E spendesi a Rodi un`altra moneta d`argento che si chiama Aspri, che sono di lega d`once... 
d`argento fine per libra, e mettesi l`uno per denari 16, cioè per carati 8, l`uno, sicchè i tres detti 
Aspri si contano per uno bixante di Rodi. Ragionasi che vaglia il fiorino d`oro a Rodi comunalmente 
bixanti 6 e carati 16 di Rodi, di carati 24 di Rodi per un bixante, e di danari 2 di piccoli per uno 
carato”.Gracias a estos datos podemos conocer el sistema completo de equivalencias durante la 
mayor parte de este período, y que sería el siguiente: 

- Dinero de vellón 
- Dos dineros = 1 carate  
- 16 dineros = 8 carates = 1 Asper 
- 32 dineros = 16 carates = 2 Asper = 1 Gigliato 
- 48 dineros = 24 carates = 3 Asper = 1,5 Gigliatos = 1 besante 
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principal pieza de plata el gigliato de plata y su divisor, el asper (que tomó co-
mo modelo la moneda del mismo nombre que se acuñaba por entonces en Tre-
bisonda30), y el dinero de vellón, la moneda de menos valor del sistema.Estos 
cambios se realizaron durante el gobierno del maestreHelion de Villeneuve 
(1319-1346), que decidió modificar el modelo de la moneda de plata, tomando 
como referencia el gigliato que la Casa de Anjou estaba fabricando en el reino 
de Nápoles31. Sin duda los orígenes provenzales del maestre influyeron en esta 
decisión. El gigliato hospitalario mantuvo la característica cruz del reverso de 
su modelo angevino, aunque suprimió las lises y sustituyó la hoja central del 
remate floral de los brazos de la cruz por el escudo de la Orden en forma oblon-
ga. En cuanto al anverso van a desaparecer las letras alfa y omega y la calavera 
de Adán, desde ahora la cruz patriarcal simplemente se levantará sobre unas 
gradas (Figura nº 3).  

Este modelo de gigliato sólo sufrirá una modificación más, y es que a partir 
de Roger du Pins (1355-1365), se añadirá alguna señal con la heráldica propia 
del gran maestre colocada a sus espaldas 32 . Poco después estás referencias 
heráldicas aparecerán ya dentro de un escudo detrás de la figura del maestre. A 
finales de siglo gobernó la orden un maestre español, Juan Fernández de Here-
dia (1377-1396), que se tuvo que enfrentar al problema del Cisma de Occidente, 
y su apoyo fue para el papa de Avignon Clemente VII, por lo cual el papa de 
Roma, Urbano VI, ordenó su deposición (1382), nombrando en su lugar al na-
politano Roberto Caracciolo (1383), por entonces prior de Capua, a quien apo-
yaron principalmente los prioratos del sur de Italia (y luego Bohemia, Inglate-
rra, Hungría y parte de los alemanes), pero los caballeros residentes en Rodas 
siguieron fieles a Heredia. Caracciolo tuvo su sede oficial en Roma y fue un 

                                                 
- 320 dineros = 160 carates = 20 Asper = 10 Gigliatos = 1 florín 
De estas monedas el carate y el besante eran únicamente de cuenta, no físicas 
    30 Esta moneda de plata fue emitida por los miembros de la Casa Comneno que gobernaron 

Trebizonda desde 1204 hasta mediados del siglo XV. Su peso fue variando entre 2,9 y 1,1 gra-
mos, y podemos encontrarlo escrito en la forma “aspre” o bien “asper”. 

    31 El nombre de gigliato, quiere decir flordelisado, tomando su nombre de la cruz que domi-
naba su reverso, donde aparecían lirios y flores de lis rematando la tradicional cruz y adornando 
sus cuarteles, a veces era también conocido como carlino por el nombre del monarca que ordenó 
su acuñación, Carlos II de Nápoles (h.1303), con una ley de 930 milésimas de fino y con una talla 
de 80 piezas por libra, es decir con un peso de unos 4 gramos por pieza. Su sucesor, el rey Rober-
to (1309-1343), lo acuñó en grandes cantidades y lo introdujo en sus otros estados (Provenza), 
siendo una pieza muy importante de referencia en todo el comercio mediterráneo del siglo XIV, 
su éxito fue inmediato y su modelo se copió en monedas de numerosas lugares de Levante (Chi-
pre, Quíos, etc...) e incluso de algunos principados turcos situados en las costas del Asia Menor 
(Magnesia, Efeso...) Más datos en A.ENGEL y R.SERRURE: Traité de Numismatique du Moye-
nAge, tomo III, París, 1878, pp. 1410-1422. 

    32Recordemos que este mismo Maestre será el que coloqué la señal heráldica de su familia 
(piña) en los dineros de vellón.      
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gran apoyo para los sucesivos papas (en especial en misiones diplomáticas), 
hasta su muerte en 1395. Ahora bien, en lo que a nosotros nos interesa nunca 
acuñó moneda como Gran Maestre, lo cual podía haber hecho teóricamente 
como gobernante de la orden reconocido por el poder papal, aunque no gober-
nara el territorio de Rodas, y sin embargo no lo hizo, porque esta acuñación 
estaba claramente ligada al gobierno efectivo del territorio de Rodas, que nunca 
controló. A su muerte el Papa nombró no ya a un Gran Maestre, sino simple-
mente a un Lugarteniente del Maestrazgo, primero a BartolomeoCarafadellaS-
pina (1395-1405) y luego a Nicola Orsini di Campodifiore (1405-1409), que 
mantuvieron a una parte de la Orden fiel al papa de Roma hasta el final del 
Cisma, y por supuesto estas “autoridades” de la Orden nunca acuñaron moneda.  

En el siglo XV hay que comentar un problema de tipología monetaria. Anto-
nio Fluviano (1421-1437) retoma las emisiones de oro, la primera es una imita-
ción total del tipo de ducado veneciano, incluido el reverso (que es totalmente 
idéntico en tipo y leyenda); de hecho en el anverso se mantiene incluso la le-
yenda alusiva a San Marcos (en vez de poner la relativa a San Juan), siendo el 
único cambio la sustitución del nombre personal del Dux por el del maestre, que 
además aparece vestido incluso con el ropaje ceremonial de los dogos venecia-
nos y además junto al estandarte aparece también la leyenda referente al cargo 
veneciano (DVX), algo sorprendente. Esta copia de tan descarada de los tipos y 
leyendas de una moneda de otro estado soberano llevó a una enérgicaa protesta 
veneciana33, yFluviano ordenó hacer una segunda emisión de ducados mucho 
más acorde a la realidad, donde el anverso cambia totalmente, no en su ordena-
ción sino en su identificación. Así se reemplaza la figura de San Marcos por la 
de San Juan Bautista y el maestre aparece identifica como tal (MRO) y lleva sus 
vestimentas tradicionales, mostrando la cruz sobre su hombro izquierdo, como 
no podía ser de otro modo si entendemos la moneda como medio propaganda 
política (Figura nº 4). 

Como vemos las acuñaciones de la Orden en Rodas no diferían en nada, en 
lo político, de las de sus vecinos. Durante el gobierno de Pierre d`Aubusson 
(1476-1503) se produjeron grandes cambios en las monedas de Rodas, tanto en 
el plano económico como en la tipología, que no vamos a detallar, pero durante 

                                                 
    33 Esta imitación provocó la protesta oficial de la República de Venecia, y el dogo Tomaso-

Mocenigo (1414-1423) a través del Senado y la cancilleria ducal envió al Gran Maestre de los 
Hospitalarios una nota (24 de febrero de 1423) que decía: “Insupervolumusquod dicto reverendis-
simo domino MagistroRodidicere et exponeredebeansnostri parte quodnuperintelleximus, quod 
paternitas suareverendissimacudifecit et facit in terra Ro i ducatos ad stampam et cuniumnos-
trumVenetiarum, quoddisplicenteraudivimusconsiderataimportantiahujusfacti...” en PAPADO-
POLI ALDOBRANDINI: Le Monete...op.cit., tomo I, p.250; y también en IVES: op.cit., p.19. 
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su largo mandato34 en los nuevosmúltiplos de la moneda de plata va a aparecer 
una novedad importante, por la larga continuidad que luego tuvo, y es que en el 
anverso va a dominar como tipo un cuartelado con las armas de la Orden (1º y 
4º) y del Gran Maestre (2º y 3º)35, mientras el reverso tiene a la figura de San 
Juan Bautista, sosteniendo el Cordero y la bandera de la Orden, pero con una 
nueva leyenda: Ecce agnus deiquitollispecatamundi, relativa al Cordero de 
Dios36; además se introduce en la leyenda de anverso una referencia explícita al 
nuevo título de maestre, que ahora es también cardenal (CAR ET MAG) (Figura 
nº 5).Sabemos que el Maestre fue nombrado Cardenal en el primer consistorio 
celebrado por Inocencio VIII, el 9 de marzo de 1489, con el título de San 
Adriano (diácono), lo cual nos aporta un dato expreso para decir que la reforma 
de la plata y la decisión de acuñar monedas de mayor peso se hizo con posterio-
ridad a su nombramiento como miembro del Sacro Colegio37. 

                                                 
    34 Que se vería muy mediatizado por el constante peligro turco, ya que Rodas se había con-

vertido en uno de los objetivos principales del sultán otomano, de hecho hubo una gran invasión 
turca que fue rechazada con grandes pérdidas (mayo-agosto de 1480) y otra que no llegó a reali-
zarse por la muerte de Mohamed II el Conquistador (1481). Pero la Orden consiguió mantener su 
estado debido a la guerra civil que estalló entre los hijos del sultán, Bayaceto y Djem, siendo éste 
último derrotado y pasando a residir en Rodas, donde el maestre se comprometió a mantenerle 
custodiado a cambio de que el nuevo sultán firmara la paz con los caballeros y entregara anual-
mente la cantidad de 35.000 ducados a los hospitalarios en moneda de Venecia, además de otros 
10.000 ducados anuales para reconstruir los daños causados por el ejército turco durante el sitio 
de la isla, lo que dio tiempo a la Orden para recuperarse, más datos en el ABAD DE VERTOT 
(René Aubert, conocido como el Abad de Vertot), Histoire des chevaliershospitaliers de S. Jean 
de Jerusalem, appellezdepuis les chevaliers de Rhodes, et aujourd’hui les chevaliers de Malte, 
Paris, 1726, Libro VII, pp.352-353; y además como prueba de buena voluntad el sultán Bayaceto 
II envió al gran maestre una importante reliquia, la mano derecha de San Juan Bautista (Fr. Sebas-
tiano PAULI, CodiceDiplomatico del sacro militare ordine Gierosolimitanooggi di Malta, Lucca, 
1737.,doc.CXXXVII, fechado en 1484). Una fuente contemporánea del gran asedio de 1480 fue 
la escrita por el secretario del Gran Maestre y luego Vice Canciller Guillermo Coursin, Obsidio-
nisRhodieurbisdescriptio, Ulm 1496, por el impresor Johannes Regeren. 

    35Aunque esta es la primera moneda con este cuartelado, parece que con anterioridad ya se 
usó este modelo heráldico en otros soportes, en concreto desde época del gran maestre Antonio 
Fluviano (1421-1437), ver 

Henri Charles ZEININGER, “Au sujet de l`héraldique de l`Ordre de St.Jean”, Revued'histoi-
reecclésiastiquesuisse, nº 39 (1945), p. 52 y nota 13 donde da referencias sobre armas cuarteladas 
de Jacques de Milly y de Pedro Ramón Zacosta; sin embargo Eugène HAROT, “Essaid`armorial 
des grands-maîtres de l`Ordre de St.Jean de Jérusalem”, RivistaAraldica, Roma, 1910 y 1911; y 
Giacomo C. BASCAPÈ, L`Ordinesovrano di Malta e gliOrdiniequestridella Chiesa nellastoria 
en el diritto, Milano, 1941, pp.98-100, creen que el cuartelado comienza en época de 
D`Aubusson. 

    36 Que por cierto ya había sido utilizada en otras monedas europeas, como el agnel (mouton) 
de oro francés desde época de Felipe IV y en la blanca de vellón, llamada del “agnus Dei” de Juan 
II de Castilla. 

    37 Una recompensa papal por el apoyo del maestre a su política y sobre todo por la entrega 
que le hizo del príncipe turco Djem. Desde entonces el Maestre en sus cartas se titula “Frater 
Petrus D`Aubuson, miseratione divina SanctaeRomanaeEcclesiaeTit. S. AdrianiDiaconiCardina-
lis, acsacraeDomusHospitalis S. IoannisIerosolymitani Magister humilis, pauperumqueIesu Chris-
ti Custos…” (PAULI, op.cit.,doc.CXXXIX, fechado el 14 de agosto de 1489). Es más Pauli apor-
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En la mayor pieza del sistema de la plata (13,3 grs), que suele denominarse 
scudo, se conservan las anteriores características, aunque ahora las armas del 
maestre aparecen cuarteladas con las de la Orden dentro de un escudo y sobre él 
se coloca el capelo cardenalicio, símbolo de su nuevo cargo como príncipe de la 
Iglesia, manteniendo en la leyenda su doble titulación de Cardenal y Maestre de 
la Orden (CARD ET MAG RHODI), sin duda una pieza espectacular, que no 
tiene nada que envidiar a las que por entonces se hacían en otros lugares de 
Europa (Figura nº 6).  

Sus sucesores como Maestres en Rodas mantuvieron el sistema, y el último de 
ellos, PhilippeVilliers de l`Isle-Adam,Prior de Auvernia, que estaba en Paris en el 
momento de su elección (22 de enero de 1521) y que partió inmediatamente 
para embarcarse en Marsella rumbo a Rodas, donde llegó con importantes refuer-
zos provenientes de toda Europa. Allíse tuvo que enfrentar a un granataque turco 
del sultán Solimán el Magnífico unos meses después de su elección (junio 1522)38, 
y al final, tras un largo y heroico asedio, tuvo que aceptar rendirse con honores y 
abandonar la isla (1 de enero de 1523). En estas graves circunstancias la acuñación 
de moneda en la isla fue una preocupación relativamente menor, aunque importan-
te para mantener la economía de la orden, y parece que sólo podemos asegurar que 
se hiciera en la isla una novedosa serie para este período, una pieza menor de plata 
(Grosseto) cuyo anverso lleva un escudo con las armas del maestre rodeadas con la 
leyenda de su nombre y la referencia específica a Rodas (MAGISTER RO) y en 
reverso un nuevo tipo, la cabeza cortada de San Juan Bautista sobre una bandeja, 
con leyenda alusiva al hecho de la decapitación del santo39 y que luego será muy 
importante en las monedas maltesas  

                                                 
ta el dibujo de una Bula (Tabla I, nº 7) donde aparece el maestre de rodillas y frente a él un capelo 
cardenalicio, siendo la leyenda + [S] ADRIANI DIACONVS CARDI[NAL], que creo es clara-
mente de este Maestre, y que debía estar unida a dicho documento, que dice: “Bulla nostra magis-
trales plumbeapraesentibusestappensa”. De esta época es también la Bula de Inocencio VIII que 
une a los Hospitalarios las órdenes del Santo Sepulcro y de San Lázaro (28 de marzo de 1489) 
(PAULI, op.cit.,doc.CXXXVI), que fue confirmada por otra bula de Julio II (27 de junio de 1505, 
PAULI, op.cit.,doc.CXLIV). En las leyendas monetarias no parecerán referencias a esta unión 
hasta el final del siglo XVII, cuando Gregorio Carafa (1680-1690) añada a su título de Gran 
Maestre de la Orden del Hospital el del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

    38 PAULI, op.cit., doc.CXXXV, copia una interesante carta de Solimán enviada al nuevo 
Gran Maestre conminándole a abandonar Rodas en sus manos o bien a prepararse para una crude-
lísima guerra. 

    39Existen otras piezas acuñadas por Villiers, pero la mayor parte de los especialistas dudan 
de que se hicieran en Rodas. Furse y Engel-Serrure creen que en Rodas se acuñaron sus ducados 
de tipo veneciano (con la leyenda tradicional y con la nueva leyenda que aparece en las piezas con 
retrato), las nuevas piezas con su retrato (en plata y oro) e incluso dos series de cobre (con sus 
armas cuarteladas con las de la orden y sin reverso) y vellón (con tipos arcaicos como los prime-
ros dineros anónimos), pero no hay pruebas de ello. Es muy probable que algún ducado de tipo 
veneciano (los que llevaban en reverso la leyenda tradicional veneciana) y alguna pieza de cobre 
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V. EL EXILIO: DE RODAS A MALTA (1523-1530)40 
En estos complejos años la Orden tuvo que tomar importantes decisiones si 
quería sobrevivir a su salida de Rodas. Ahora eran un Estado sin territorio pro-
pio y su supervivencia peligraba. Los restos de la Orden a bordo de su flota 
llegaron a diversos puertos italianos a finales de febrero, en especial a Mesina, 
donde se concentró la mayor parte de ellos. Allí recibió el Gran Maestre un 
breve papal que le facultaba para castigar, suspender o excomulgar a todo aquél 
que dejase su compañía y servicio sin su permiso, con lo que pudo atajarse el 
desorden existente en el Convento. Poco después el papa Adriano VI requirió su 
presencia y el Maestre partió hacia Civitavechia, adonde había enviado el papa 
al General de sus galeras para recibirle majestuosamente, y para que el gobierno 
de la Orden se estableciera allí de forma provisional, y finalmente el 23 de 
Agosto continuó viaje a Roma en compañía del Obispo de Cuenca, Mayordomo 
del Papa, donde entró el primero de septiembre41.  

La muerte del papa (14 de septiembre de 1523) paraliza cualquier decisión 
definitiva sobre el futuro de la Orden42. Entretanto los caballeros seguían siendo 
muy respetados, tanto que se les encargó la seguridad del Cónclave papal43, que 
el 18 de noviembre elige a Giulio de Médici como papa Clemente VII (1523-
1534)44. Este pontífice les dará Viterbo como residencia permanente del Con-
                                                 
o vellón pudieron acuñarse en Rodas durante su complicado gobierno, y el resto se hiciera durante 
la época anterior a la llegada a Malta. 

    40 Sobre este interesante período ver Roberto VALENTINI, “I Cavalieri di S. Giovanni da 
Rodi a Malta. Trattativediplomatiche”, ArchivumMelitense, Vol.IX, nº 4 (1935), pp.137-237, que 
aporta gran documentación de este período, y defiende que la idea original de la cesión de Malta 
(las otras islas y Trípoli) a la Orden fue del Virrey de Sicilia, ya que su defensa era muy costosa 
para su gobierno. 

    41La entrada en Roma fue memorable. Salieron al encuentro del Gran Maestre, los Príncipes 
Romanos y toda la nobleza, los Embajadores, entre ellos el del Emperador, Duque de Sesa, el 
gran Condestable de Francia, Montmorency, el Gobernador de Roma, los Prelados de la Corte 
pontificia, las familias de los Cardenales y los oficiales y criados del Sacro Palacio. Al llegar a 
San Pedro se hicieron salvas de honor desde el Castillo de San Angelo  y por la Guardia Suiza; y 
el Papa,  rodeado de los Cardenales, se adelantó a recibir al Gran Maestre con un abrazo llamán-
dole “Magnus Christi athleta et fideicatholicaacerrimuspropugnator”. 

    42El Gran Maestre ya estaba haciendo numerosas gestiones a este respecto, como se ve en 
las instrucciones que incluso durante la sede vacante del solio pontificio (8 de octubre de 1523) 
envió a don Diego de Toledo, prior de Castilla, y fray Gabriele Tadino de Martinengo, embajado-
res del Maestre ante el Emperador, recibieron sobre el asunto de la cesión de Malta, que los caba-
lleros debían recibir “con mero et mixto imperio”, para hacer la guerra a Turquía y Berbería, y 
evitar así la devastación de Sicilia, Nápoles, Cerdeña, Calabria, etc. Ver VALENTINI, 
op.cit.,p.143 y doc.III. 

43 En el Cónclave, cuando el Cardenal Camarlengo sella el lugar de celebración por el inter-
ior, el Gran Maestre lo hacía por fuera y se convertía en la máxima autoridad en el exterior con 
rango cardenalicio, con plenos poderes para salvaguardar la seguridad de los Cardenales.    

    44 Y este pontífice les siguió protegiendo públicamente y demostrándoles su favor, así nos 
dice Juan Agustín de FUNES, Corónica de la ilustríssima milicia y sagrada religión de San Juan 
Bautista de Jerusalén, tomo II, Zaragoza, 1639, Libro I, capítulo IV, p.16, “No contento el Pontí-
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vento (1524),con mero y mixto imperio y siendo el Maestre nombrado Gober-
nador de la ciudad por la Sede Apostólica,manteniendo Civitavecchia como 
puerto para su flota45.  

A partir de este momento el Gran Maestre busca encontrar una nueva base 
de operaciones para la Orden, con unas características muy concretas, algo nada 
fácil, en especial en momentos en que el Papa se alió con el rey de Francia 
(1525) para enfrentarse al creciente poder del Emperador, terminando la cam-
paña en la gran victoria imperial de Pavía y la prisión en Madrid del rey Fran-
cisco de Francia46.  
                                                 
fice de haber dado … al Gran Maestre audiencia pública, en Consistorio y presencia de todo el 
Sacro Colegio y Embajadores ordinarios de Príncipes y Señorías, con grandes honras y concurso 
de gente; quiso también señalarle asiento en su Capilla, como a Príncipe primer varón y Conser-
vador de la Corona Real del Reino de  Jerusalén, Déspota de la Morea, Príncipe de Acaya, Corin-
to y Esparta y Señor de Rodas, en los pasados tiempos célebre y famosa República; mandando, 
que tuviese a la mano derecha del Solio Pontifical, el lugar más preeminente, que entonces era el 
de más honra y estimación de lo que agora se juzga; levantándose y volviéndose a sentar con las 
mismas ceremonias que los Cardenales, y no como los demás Príncipes Seglares, que están apar-
tados del Solio, arrimados a la pared, sin tomar asiento; como consta por la fe y testimonio que 
los asistentes y maestros de ceremonias de la Capilla del Papa dieron en Roma, a los quince días 
del mes de enero de mil y quinientos y veinte y quatro”. 

    45El Papa tenía una antigua y estrecha relación con la Orden, en 1488 recibió por intercesión 
del rey de Nápoles y del Papa Inocencio VIII el rico Priorato de Capua de la Orden de San Juan, 
siendo caballero profeso de la misma, y cuando su primo fue elegido Papa con el nombre de León 
X representó a la Orden en su coronación como embajador, llevando el Estandarte de la Religión 
y ocupando con él uno de los lugares más preeminentes. Poco después León X le nombró Carde-
nal (1513), ocupando luego el importante puesto de Vicecanciller de la Iglesia y dirigiendo gran 
parte de su política, y en una Bula (Orvieto, 11 de enero de 1528) dice sobre su relación con la 
Orden “in qua a tenerisannisprofessionememisimus”. Es más en una de sus medallas, una pieza 
rarísima, aparecen sus armas como Papa sobre la cruz octógona de la Orden, como se puede ver 
en Donald Lindsay GALBREATH, Papal Heraldry, Cambridge, 1930, p.89, ilustración 161; y 
sobre todo en la obra de Adolfo MODESTI, Corpus NumismatumOmniumRomanorumPontificum, 
tomo II, Roma 2003, nº 267, que la explica como una pieza realizada para conmemorar la fideli-
dad de algunos de sus servidores durante el “Sacco de Roma” (1527), que le permitió primero 
refugiarse en el Castillo de Sant`Angelo y luego huir a Orvieto y Viterbo (sede de los Hospitala-
rios). Tal vez por ello colocó la Cruz de la Orden bajo sus armas junto a la leyenda IVSTITIA EX 
DEO. Como Papa buscó desde el inicio un acuerdo con el Emperador para la cesión de Malta a la 
Orden, ver numerosa documentación sobre las negociaciones desde 1523 y posteriores en Fr. 
Sebastiano PAULI, CodiceDiplomatico del sacro militare ordine Gierosolimitanooggi di Malta, 
Lucca, 1737. 

    46En este momento de nuevo el prestigio de la Orden la coloca en primer plano. La madre 
del Rey Francisco I y su hermana, la Duquesa de Alençon, pidieron al Maestre que las galeras de 
la Religión pudieran llevarlas a España para negociar la libertad del monarca; aprobando el Papa 
el viaje y aconsejando al Gran Maestre que las acompañase. Partieron el 25 de junio, tras conse-
guir un Breve Papal dirigido al Convento en el que Su Santidad mandaba que éste se mantuviese 
pacífico y unido mientras estuviera ausente el Gran Maestre, bajo penas de censuras papales y de 
privación de oficios y de hábito. En el Convento muchos pensaban que el Gran Maestre, ya car-
gado de años y agotado con las peregrinaciones y los problemas, no volvería y se quedaría en 
Francia, su tierra de origen. Al final el Emperador y el Gran Maestre se encontraron en Toledo, 
ordenándose levantar el secuestro de bienes italianos de la Orden y dejar para más tarde la cues-
tión de la cesión de Malta para poder así concentrarse en la liberación del Rey Francisco. El 
Maestre visitó al Rey preso y fue mediador entre éste y el Emperador, lográndose un concierto 
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Fueron años complicados que terminaron con el gran enfrentamiento entre el 
Papa y el Emperador que culminó con el Saco de Roma (1527). Siendo de nue-
vo el maestre pieza clave en la reconciliación entre el Papa Clemente y el Em-
perador, y convocó un Capítulo General, que se celebró en Viterbo del 18 de 
mayo al 7 de junio de 1527, donde informó de sus gestiones, aceptando resigna-
damente el futuro asiento en Malta, pese a la imposición imperial del juramento 
de fidelidad que parecía contraría a la consagrada soberanía de la Orden y que 
también podría afectar a su neutralidad en los conflictos entre Príncipes cristia-
nos que estaba acordada en la Orden. Aunque el Maestre siguió batallando por 
mantener la independencia de la Orden, como luego veremos, al final y durante 
la coronación imperial de Carlos V en Bolonia (22/24 de febrero de 1530), la 
Orden conseguirá que Carlos V, en su calidad de Rey de Sicilia, les entregue en 
feudo las islas de Malta, Comino y Gozo, así como la ciudad de Trípoli (Caste-
llo Franco, 23 de marzo de 1530)47.  

Ahora bien para llegar a esta donación hubo que superar muchos obstáculos, 
y entre ellos el problema de la acuñación de moneda, que los hospitalarios habí-
an ejercido durante su gobierno en Rodas como señores soberanos de la isla, y 
muy probablemente también en su estancia en los estados pontificios, al hacer 
unas novedosas piezas gemelas de oro y plata con el retrato del gran maestre 
(por primera vez) en el anverso48 y con leyenda que no indica ninguna referen-
cia territorial (ni Rodas, ni Malta, sólo se cita el Hospital de Jerusalén), mientras 
el reverso muestra el tradicional cuartelado con las armas de la orden y el maes-
tre con una nueva leyenda que parece indicar la idea de la Orden de seguir su 
lucha contra los turcos (DA MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES 
TUOS)49(Figura nº 7). 

Estas acuñaciones tenían como única base legal el considerar al Maestre co-
mo un gobernante en el exilio, recordemos que seguía habiendo planes para 
recuperar Rodas, y por tanto podía seguir ejerciendo sus atribuciones soberanas, 

                                                 
entre ambos por bien de la cristiandad en febrero de 1526. El Maestre explicó al Emperador que 
la indecisión sobre la oferta imperial no era tanto por las dificultades que plantearía la defensa de 
Trípoli sino por la esperanzas de recuperar Rodas, exponiéndole el plan trazado con el Metropoli-
tano de los Griegos, Eutimio, y el Aga de los Jenízaros; comprometiéndose el Emperador a con-
tribuir con 25.000 escudos y manteniendo su oferta de entrega de Malta y Trípoli si la empresa de 
Rodas no se realizaba. 

    47Y confirmada por Bula de Clemente VII de 25 de abril de 1530, texto completo en PAULI, 
op.cit., doc. CLXXVI, documento realizado el mismo día que el Convento de la Orden, por  
decreto de un Consejo Pleno de Retenciones, con fuerza de Capítulo General, aprobó y admitió la 
donación con las condiciones exigidas. 

    48En el oro lleva la tradicionalcruz de la orden sobre el hombro izquierdo. 
    49Emmanuel AZZOPARDI, Coinage of theCrusaders and theworld of Islam, Malta, 2006, 

p.162, siguiendo a Jean-Paul Divo, que considera que esta acuñación pudo realizarse en la ceca 
papal de Roma y con las características propias del sistema monetario de los papas.  
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entre ellas la acuñación de moneda, pero el problema se plantearía cuando se 
aceptara la pérdida de Rodas y se buscara una nueva sede de la Orden, que po-
día tener un estatuto jurídico muy distinto, como era el caso de Malta y las otras 
islas, que pertenecían al reino de Sicilia. 

Tenemos datos que informan de las intensas gestiones llevadas a cabo por la 
Orden ante el Papa para que intercediera ante el Emperador, y así poder conse-
guir su autorización para que pudieran acuñar moneda en Malta y sus otras po-
sesiones50, sin necesidad de solicitar el permiso del Virrey de Sicilia51, defen-
diéndose de las acusaciones del Maestro responsable de la ceca de Messina de 
                                                 

    50 VALENTINI, op.cit.,p.173 (nota 1). En un primer momento el virrey negó a los caballe-
ros este derecho de acuñación, alegando cartas del Emperador (Mantua 8 de abril de 1530) en este 
sentido: “nobismandantquod in ipsisexecutoriisexpressafieretmentio ut in antedictiscivitatibus, 
terris, castris, locis et insulisMeliveti, Gaudisi et Tripoliseorumqueterritoriismonetamauream, 
argenteam, aereamalteriusvecuiuscumquemetallipraefatusreverendissimusmagnus Magister dic-
tusqueConventus, nec alter eorum nomine, cudereminimepossent, nec ab aliiscudipermittant, nissi 
de expressasuarumMajestatumlicentia” (“... nos ordenan que en las mismas ejecutorias se haga 
mención expresa de que en las antedichas ciudades, tierras, castillos, lugares e islas de Malta, 
Gozo y Trípoli y en sus territorios, el antes mencionado reverendísimo Gran Maestre y el dicho 
Convento ni otra persona en su nombre puedan acuñar moneda de oro, plata, bronce o de cual-
quier otro metal, y que no permitan que sea acuñada por otros, si no es con licencia expresa de sus 
Majestades”). Este problema fue muy importante y está recogida en las historia de la Orden, 
aunque a veces con algún error, así FUNES, op.cit., p.72, dice que cuando los embajadores hospi-
talarios están negociando con el Emperador el problema de la acuñación de moneda por la Orden 
en Malta, se les aconseja que usen como argumento de apoyo a sus tesis el de “la preheminencia 
del Prior de Alemania, que por razón de su Priorado, tiene Lugar y Título de Príncipe del Imperio, 
y como tal bate todo género de moneda, que pasa con sus Armas por todo el mundo” y por ello 
debían defender que “quanto mas deben goçardesta prerrogativa y autoridad el Gran Maestre y el 
Supremo Convento de la Religión, a quien da continua sujeción y obediencia el Prior de Alema-
nia, como todos los demás Priores”; es sin duda un error del autor, pensando que fue el Gran Prior 
de Alemania, Johann von Hattstein (1512-1546) quien recibió la dignidad de Príncipe antes de 
1530, fecha de las negociaciones antes mencionadas, cuando sabemos que esta novedad tuvo 
lugar en 1548, durante la celebración de la Dieta Imperial (Reichstag) en Augsburgo,siendo ese el 
momento en que Carlos V concedió al Gran Prior de Alemania, Georg Schilling von Canstatt 
(1546-1553), y a sus sucesores y tierras (Heitersheim), la dignidad de Príncipe del Imperio 
(Reichsfürsten), siendo por tanto desde entonces Príncipe de Heitersheim, y como tal participaba 
en las Dietas Imperiales y votaba con los estados eclesiásticos hasta que en 1806 se suprimió el 
Sacro Imperio y el territorio principesco de la Orden fue anexionado a Baden, perdiendo la Orden 
en ese momento su soberanía en Alemania, donde nunca tuvo el derecho de acuñación de mone-
da, más datos en Paul STEINERT, Das FürstentumHeitersheim un das Johannitermeistertum in 
Deutschland, Berlín, 1942. Pero la aseveración de Funes se repite también en Giacomo BOSIO, 
Dell`istoriaDella Sacra Religione et illustrissimaMilitia di San Giovanni Gierosolimitano, Roma, 
1594, tomo III, libro quinto, pp.85-86, diciendo que el prior de Alemania acuñaba moneda y este 
argumento debía utilizarse para convencer al Emperador de que el Gran Maestre debía tener el 
mismo privilegio en la isla de Malta. 

    51 FURSE, op.cit., pp.404-405 (instrucciones a los representantes del Gran Maestre, Fray 
Luis de Lara y a Fray Bernardo Salviati, embajador de la orden en Roma y sobrino del Papa), este 
problema y el relativo al pago de derechos sobre la importación de trigo y vituallas desde Sicilia a 
Malta, fueron objeto de muchas disputas, y el Emperador aceptó finalmente que la Orden quedara 
exenta del pago de derechos (Bruselas, 9 de marzo de 1531, carta de Carlos V al Virrey de Sicilia, 
ver PAULI, op.cit., doc.CLXXVIII, pp.202-203, y luego reiterada en Ratisbona, 2 de julio de 
1532, FUNES, op.cit., pp.98-100), ver también CALLEJA SCHEMBRI, op.cit., pp.235-242 
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que las acuñaciones de la Orden serían inferiores a las sicilianas y que irían en 
perjuicio de dicho reino, asegurando lo contrario y solicitando se les conceda 
dicho privilegio sin ninguna restricción52. Tal vez por este problema se retrasara 
tanto la llegada efectiva de los caballeros a Malta, y por ello también las dudas 
sobre las posibles acuñaciones del Maestre Villiers en Malta durante su gobier-
no (1530-1534), pero en cualquier caso, al final la Orden consiguió mantener su 
derecho regaliano de acuñación de moneda, sin restricciones y con total auto-
nomía, aunque aceptando fabricar sus piezas siguiendo el sistema monetario 
imperante en el reino de Sicilia53. 

No conservamos el documento por el que Carlos V aceptara conceder a la 
Orden el derecho de acuñación de moneda en Malta, o bien que aceptara que era 
un derecho preexistente y que podían seguir usándolo en sus nuevas tierras, que 
recordemos se mantenían como feudo del monarca siciliano, acordándose tres 
estatutos perpetuos: el primero la aceptación de Mala, Gozo y Trípoli en feudo 
noble y libre, debiendo tomarse nueva investidura en cada sucesión de los Re-
yes de Sicilia y jurando no acoger en esas tierras a vasallos fugitivos y remi-
tiendo al Virrey a los acusados de lesa majestad o herejía, el segundo que el 
Obispado de Malta quedase de iuspatronato del Emperador y sus sucesores en el 
                                                 

    52FUNES, op.cit. p.72, cuenta el problema y dice que Fray Luis de Lara fue enviado a la 
Ciudad de Augusta, en Alemania, para que reuniéndose con el Comendador Bozmediano, emba-
jador ordinario de la Orden ante el Emperador, le agradeciese la donación de las islas y los bene-
ficios recibidos de su mano. Al mismo tiempo su misión era conseguir la revocación de lo obteni-
do por el Maestro de la Zeca de Sicilia, “que con siniestras informaciones avia obtenido de Su 
Magestad, que se impidiese en Malta, prohibiéndose en el acto de la posesión que se tomó de ella, 
si bien no se puso por obra, por el privilegio que tuvo siempre la Religión de batir moneda, sin 
que ningún Príncipe del Mundo lo hubiese contradicho”, pero no debieron lograr su propósito, ya 
que poco después, el Gran Maestre envió al Prior de Roma, Fray Bernardo Salviati, como emba-
jador extraordinario ante la corte imperial, con las mismas instrucciones, dirigiéndose entonces a 
Flandes, donde ahora residía el Emperador, para conseguir esta concesión. VERTOT, op.cit., 
tomo III, libro IX, p.93, nos dice que la Orden consiguió del emperador, tras varias embajadas 
apoyadas por el papa, mantener el derecho de acuñación, lo cual tuvo lugar antes de tomar pose-
sión efectiva de la isla. El Gran Maestre tomó tierra el 26 de octubre de 1530, tras realizar sus 
embajadores todos los actos jurídicos relacionados con el vasallaje ante el Virrey de Sicilia (Hec-
torPignatelli, Duque de Monteleón). 

    53Durante estos siglos el sistema monetario de la orden quedaría ligado al siciliano, y de 
hecho se precisópor Acta de 8 de Octubre de 1530 (Bertrand GALIMARD FLAVIGNY, Histoire 
de l`Ordre de Malte, Paris, 2006, p.151), y sabemos que en 1609 el Consejo de la Orden nombró 
una Comisión especial para estudiar las nuevas ordenanzas de la ceca de Messina, para asegurar 
que las monedas de la Orden tuvieran siempre las mismas características que las sicilianas. Y las 
equivalencias eran, en la segunda mitad del siglo XVIII, las siguientes: En oro tendremos el Es-
cudo (equivalente a 12 taris de plata) y el Zecchino (cuya equivalencia en 1722 fue de 4 escudos y 
3 taris), ambos con múltiplos, en plata el Tari, que equivalía a dos carlinos, y el carlino que se 
cambiaba por dos cinquinas. En cobre la principal moneda era el Grano, equivalente a 6 piccioli, 
aunque también se acuñaron en este metal cinquinas (equivalentes a 5 granos), e incluso carlinos 
y taris. En la moneda de cuenta general de granos tenemos que la Cinquina = 5 granos, Carlino = 
10 granos, Tari = 20 granos. Se llegaron a acuñar piezas múltiples de hasta de 12 Zechinos, 20 
escudos y 30 Taris. 
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trono de Sicilia, que escogería al candidato de una terna presentada por la Orden 
de tres de sus religiosos recibiendo el electo la Gran Cruz y asiento entre los 
Bailíos, y el tercero que el Almirante de la Religión fuera siempre un caballero 
de la Lengua de Italia. 

Por tanto las acuñaciones en Malta de la Orden de San Juan del Hospital 
aparecen en una nebulosa jurídica, ya que ellos acuñaron en Rodas como sobe-
ranos del territorio de esa isla autorizados y reconocidos por el Papa (al ser te-
rritorio cismático), pero Malta era un territorio católico y en ella los caballeros 
se asentaban como vasallos del rey de Sicilia, que como soberano podía autori-
zarles a acuñar moneda en ese territorio, como se hizo durante los siglos medie-
vales en muchos lugares de Europa, pero esa autorización no está en el docu-
mento de cesión, ni se ha encontrado en ningún otro, ni, en mi opinión, fuera lo 
que deseara la Orden, sino que más bien los caballeros querían mantener el de-
recho de acuñación preexistente unido a la Orden sin ligarlo a ningún territorio 
concreto, teniendo así la Orden un estatuto de soberanía inapelable muy supe-
rior al formal de vasallo que obtuvieron en Malta, aunque aceptaran que las 
acuñaciones debían hacerse siguiendo el sistema monetario siciliano, ya que era 
el lugar más cercano a Malta y con el que se hacía la mayor parte de las transac-
ciones comerciales. 

VI. LAS ACUÑACIONES DE LA ORDEN EN MALTA34 
Ya hemos visto el importante conflicto planteado por el problema de la acuña-
ción de moneda, que la Orden no quería perder, tanto por la importancia eco-
nómica del mismo, en recaudación y política financiera, como por su simbolis-
mo político, lo cual terminó consiguiendo, aunque con dificultades. No pode-
mos afirmar con rotundidad si Villiers acuñó moneda en Malta, pero parece por 
su trayectoria que sí debió hacerlo, sobre todo para reafirmar su soberanía sobre 
la isla54 y el mantenimiento de ese estatuto soberano para la Orden, siendo la 

                                                 
    54Son especialmente interesantes por sus aportaciones generales las obras de Edouard Henri 

FURSE: MemoiresNumismatiques de l`Ordresouverain de Saint Jean de Jerusalem, Roma, 1889 
(2ª edición); Paul G.F. FURSE, IlMedagliereGerosolimitano, ossiaRaccoltadelleMedaglie e 
MoneteConiatedai Gran Maestridell`ordineGerosolimitano in Rodied in Malta, Valleta, 1864; 
Cesare TAGIASCO, Le Monete e Medaglie del Sacro Ordine GerosolimitanonellaEtà Moderna 
(1530-1798), Camerino, 1883; Robert MORRIS, Coins of the Grand Masters of theOrder of 
Malta, orKnightsHospitallers of St.John of Jerusalem, Boston, 1884; S.L. PISANI, Medagliere di 
Malta e Gozo, Dall`época fenicia all`AtualeRegnante S.M. la Regina Vittoria, Valleta, 1896; 
Pietro ATTARD, DescrizionedelleMonetedell`Ordine di San Giovanni formanti la collezione di 
Pietro Atard, Gozo, 1900; Henry CALLEJA SCHEMBRI, Coins and Medals of theKnights of 
Malta, London, 1908; A. VIANA DE MORAIS, Numária de OrdemHospitálaria de S. Joao de 
Jérsualem (Ordem de Malta), Lisboa, 1928; Henri Charles ZEINIGER DE BORJA, “Numismati-
que de l`Ordre de Saint-Jean”, Revued'histoireecclésiastiquesuisse, nº 47 (1953); “Coins of 
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pieza elegida para ello el tradicional ducado o zecchino de oro, pero cambiando 
la leyenda del reverso, y colocando ahora la que se utilizaba en las nuevas piezas 
que llevaban el retrato del gran maestre (DA MIHI VIRTUTEM CONTRA 
HOSTES TUOS), aunque también hubo un importante cambio en el anverso, va a 
desaparecer la leyenda identificativa de San Juan Bautista, y se reemplaza por una 
leyenda totalmente relativa al maestre y su título oficial como maestre de la orden 
del Hospital de Jerusalén (F.PHS.DE.LILE ADA - M.HOS.HIEM)55, que es la 
que también la misma que se utilizaba en las piezas con retrato (Figura nº 8). 

                                                 
theOrder of St.John of Jerusalem”, Scientia, vol. XX, nº 1 (1954); “Numismatica dell`Ordine 
Gerosolimitano”, Rivista Araldica, Roma, 1964; Victor DENARO, “The Mint of Malta”, 
Numismatic Chronicle, Sixth Series, vol. XV (1955); “Maltese Numismatics. A Bibliography”, 
Scientia, vol. XXXI, (1965); Michael SANT, Coinage Problems Facing the Order of St. John in 
Malta (tesis, 1967); Joseph SAMMUT, “The Right of Mintage and the Order of St. John in 
Malta”, This Malta, nº 2 (1967), “The Coinage of the Order”, The Order of St. John in Malta, 
Valleta, 1970; Felice RESTELLI y Joseph C. SAMMUT, The Coinage of the Knights of Malta, 
Malta, 1977, Emmanuel AZZOPARDI, Malta. The History of the Coinage, Malta, 1993 (reimpre-
sión 2004); Coinage of the Crusaders and the world of Islam, Malta, 2006. Como fuente icono-
gráfica es imprescindible el Catálogo de la Subasta TheRestelliCollection. Coins and Medals from 
the Knights of St. John (Rhodes and Malta), Auction 58, NumismaticaArsClassicaNac Ag (Zü-
rich-London), abril, 2011, propiedad del condeFeliceRestellidellaFratta.Son también muy intere-
santes los mansucritos de la National Malta Libray realizados por Monseñor Dr.G. Farrugia, Le 
monetedei Gran Maestridell`OrdineGerosolimitano (Ms.435) y NotiziedelleMonete di Malta 
(Ms.142) 

    55Pudiendo así diferenciar los posibles zecchinos (ducados) acuñados en Rodas y los nuevos 
realizados en Malta, siendo la diferencia entre ellos la leyenda del reverso, que mantendrán los 
siguientes grandes maestres, pero no podemos asegurarlo y de hecho las iniciales del maestro de 
ceca (MP) son las mismas en las dos series de ducados, lo que podría indicarnos que ambos se 
realizaron en Rodas o bien que el personal de la ceca rodense se trasladó con toda la orden y 
fueron los mismos que abrieron la nueva ceca maltesa de los caballeros, que tendría su continui-
dad en los muy escasos zecchinos de Pietrino del Ponte (1534-1535) que llevan las mismas siglas 
(MP) que los de Villiers, y sabemos sin ninguna duda que se acuñaron en Malta. En cuanto a la 
ceca maltesa de la Orden, su primera localización fue en Birgu, en el Fuerte de St. Angelo, que-
dando bajo la dirección de Michel Provost. Unos años después, tras la construcción de la nueva 
ciudad de La Valleta, pasó al Palacio del Gran Maestre (1573), para luego trasladarse a la Torre 
del Palazzo (construida durante el mandato de Loubenx de Verdala), y por fin, ya en el siglo 
XVII, a un edificio que había ocupado el primer albergue de los caballeros franceses en la Calle 
de San Sebastián (que fue conocida durante mucho tiempo como calle de la ceca), por último en 
1778 fue llevada a la Conservatoria (actual sede de la Biblioteca Nacional de Malta), hasta su 
clausura en 1800. La actividad de la ceca dependía directamente del Gran Maestre, y el Maestro 
de la Ceca tenía jurisdicción y control sobre todos los plateros y orfebres de Malta. Sobre los 
problemas y funcionamiento de la ceca tenemos un interesante manuscrito, “TrattatoDellaZeca” 
(NLM, 6409), escrito por Zanobio Paoli, maestro de la ceca de Florencia, llamado por el Maestre 
Pinto para reorganizar la ceca de Malta y sus acuñaciones (1762-63), donde proponía una reorga-
nización total del trabajo y un cambio drástico en las monedas. Desgraciadamente sus medidas no 
fueron adoptadas y la ceca fue degradándose cada vez más, hasta que en 1777 se decidió por fin 
hacer la reorganización propuesta por Paoli, restaurando la fineza y peso del oro, y dándole un 
cambio según el valor de las piezas realizadas en Nápoles y Sicilia; y lo mismo se hizo con la 
plata, consiguiendo por fin dar a la moneda de la orden una calidad reconocida internacionalmen-
te. Ver Joseph C. SAMMUT, “Outlines of Malta`s Numismatic History”, en Banking and Finance 
in The Mediterranean. A Historicalperspective(ed. John. A. Consiglio, Juan Carlos Martínez 
Oliva y Gabriel Tortella), Ashgate Publishing, Farnham, 2012, pp.47-49. 
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A partir de aquí no vamos a hacer un repaso de las acuñaciones de la Orden 
en la isla56, sino de algunos problemas que pueden derivar, de nuevo, del pro-
blema del estatuto jurídico de la Orden.  

Durante el siglo XVI la Orden adquirió gran prestigio57, en especial por el 
Gran Sitio (1565), y tras su gran victoria el Papa Pío IV ofreció el capelo carde-
nalicio al Maestre La Vallette, que lo rechazó, no tanto como muestra de mo-
destia, sino más probablemente para mantener su independencia frente al poder 
papal58, algo que no pareció preocupar al Gran Maestre Hugues de Loubenx de 
Verdala (1582-1595), que fue creado Cardenal Diácono en el consistorio de 18 
de diciembre de 1587 por Sixto V, recibiendo el título de Santa María in Porti-
coOctaviae, además de ser nombrado prefecto de las galeras papales59. Loubenx 
de Verdala usó ampliamente todos los signos de su rango cardenalicio, y colocó 
el Capelo sobre sus armas en las piezas de plata y cobre60. 

                                                 
    56Para un catálogo completo de las piezas verFelice RESTELLI y Joseph C. SAMMUT, 

TheCoinage of theKnights of Malta, Malta, 1977; y Emmanuel AZZOPARDI, Malta. TheHistory 
of theCoinage, Malta, 1993 (reimpresión 2004). 

    57 Interesante resumen sobre la heráldica de la orden en Henri Charles ZEININGER, “Au su-
jet de l`héraldique de l`Ordre de St.Jean”, Revued'histoireecclésiastiquesuisse, nº 39 (1945). 

    58 De hecho poco después se produjo un grave enfrentamiento entre la Orden y el nuevo Papa 
Pío V, cuando tras la muerte de Fray Bernardo Salviati de Medici (mayo de 1568), almirante y 
embajador de la Orden, Gran Prior de Roma, que tomó los hábitos y fue nombrado Cardenal (1561), 
el Papa decidió nombrar (junio) Gran Prior de Roma a su sobrino, Michele Bonelli de Gibertis (do-
minico y Cardenal desde el 6 de marzo de 1566, conocido como el cardenal Alessandrino, que ese 
mismo año, el 7 de agosto, había sido elegido por la Orden como su protector, ver PAULI, op.cit., 
doc.CCV), sin consultar al Gran Maestre y sin pagar los derechos anexos al cargo, lo cual llevó a La 
Vallette a enviar a su embajador, el Caballero de Cambian, para protestar ante el pontífice, que se 
negó a escucharle. Ahora bien, el posible problema político, no impedía que otros miembros de la 
Orden fueran cardenales, de hecho en el siglo XVI contamos con varios hospitalarios que consiguie-
ron el capelo, aunque la mayoría de ellos lo recibieron por otras razones y no por ser miembros de la 
Orden, fueron Pedro Luis de Borja Lanzol de Romaní (Cardenal en 1500), luego arzobispo de Va-
lencia; Antonio de San Severino (Cardenal en 1527), luego arzobispo de Tarento; Pietro Bembo 
(Cardenal en 1538), RanuccioFarnesio (Cardenal en 1545), Fulvio Giulio dellaCorgna (Cardenal en 
1551); Giovanni Vincenzo Gonzaga (Cardenal en 1578); Federico Cornaro (Cardenal en 1585), 
obispo de Bérgamo y luego de Padua. Posteriormente también recibieron el capelo SilvestroAldo-
brandini (Cardenal en 1603) Gran Prior en Roma de la Orden, capitán general de la guardia pontifi-
cia; Antonio Barberini (Cardenal en 1627) Gran Prior en Roma de la Orden, arzobispo de Reims y 
Camarlengo; Virginio Orsini (Cardenal en 1641); Friedrich von Hessen-Darmstadt (Cardenal en 
1652) Gran Prior de Alemania, prefecto de las galeras de Malta, obispo de Bresalu; Benedetto 
Pamphili (Cardenal en 1681) Gran Prior de Roma; Manuel Arias y Porras (Cardenal en 1712) Vice-
canciller de la Orden y luego Gran Bailio, Lugarteniente del Gran Prior de Castilla, embajador de la 
orden en España, Gobernador del Consejo de Castilla, y luego arzobispo de Sevilla; AlessandroAl-
bani (Cardenal en 1721), Gran Prior de Armenia, entre otros. 

    59Loubenx era un hombre del papa, de hecho había sido nombrado gran maestre por imposi-
ción pontificia a los electores, en PAULI, op.cit., doc.CCXXX, pp.248-249, se puede leer com-
pleta la Bula de nombramiento como cardenal del gran maestre. 

    60Fue el último Gran Maestre que recibió el Capelo, aunque la Santa Sede le reconoce los 
honores de Cardenal por decisión de Urbano VIII (Consistorio secreto celebrado el 10 de junio de 
1630) confirmada por León XIII (Breve de 12 de junio de 1888, texto en Elizé de MONTAG-
NAC, L`ordonnace des chevaliershospitaliers de St.Jean de Jérusalem, París, 1893, pp.115-117). 
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Pero la gran novedad heráldica de este Maestre fue colocar sobre sus armas 
un Coronel. Parece ser que por orden del Papa Gregorio XIII en el funeral cele-
brado por el Gran Maestre Jean L`Evesque de la Cassiere, que murió en Roma 
en 1581, se colocó una corona sobre sus armas, similar a la que usaban los du-
ques61, y su sucesor, Loubenx de Verdala, decidió asumirla como propia de los 
Grandes Maestres y por ello la colocó en sus monedas de forma inmediata, unas 
veces en solitario y otras junto al capelo (Figura nº 9). Además introdujo un 
cambio en la leyenda, ya que fue el primero en ir incorporando en algunas pie-
zas el título de Gran Maestre (MM HH), algo que a partir de él se irá generali-
zando62. 

El uso de esta Corona se mantendrá en todas las acuñaciones de los Grandes 
Maestres hasta el inicio del gobierno de Pinto (1741-1773), solo modificándose 
porque en época de Despuig (1736-1741) se colocó en su interior un bonete 
(berettone), que hacía tiempo usaban los grandes maestres63.  

Con Emmanuel de Pinto (1741-1773) hubo un nuevo cambio en la Corona, 
en sus primeras acuñaciones mantuvo el modelo anterior (1741, 1742), pero en 
                                                 
Poco antes Rodolfo II concedió al Gran Maestre Wignacourt, para él y sus sucesores, el rango de 
Príncipe del Sacro Imperio (20 de marzo de 1607), decisión confirmada por Fernando II (16 de 
julio de 1620), por lo cual su título es de príncipe y cardenal, Su Alteza Eminentísima el Príncipe 
Gran Maestre. Ver Mario BARBARO DE SAN GIORGIO, Storia della Costituzione del S.M. 
Ordine di Malta, Roma, 1927, pp.125-127, que aporta el texto latino del diploma imperial de 
1620. 

    61 CALLEJA SCHEMBRI, op.cit, pp.62-63, siguiendo a Bartolomeo Dal POZZO, Historia 
della Sacra Religione di S. Giovanni Gerosolimitano detta di Malta, tomo I, Verona, 1703, p.219, 
aunque la primera referencia es de Giacomo BOSIO, La Corona del Cavalier Gerosolimitano, 
Roma, 1588, parte V, pp. 294-295, que dice que el papa Gregorio XIII ordenó al cardenal Luigi 
d`Este que en todos los ornamentos, paños, insignias, armas utilizadas en el funeral del gran 
maestre colocara la Corona de Príncipe. Ahora bien ZEININGER, Au sujet…op.cit., p.60, dice 
que tal vez el primer maestre en usar corona pudo ser Pierre D`Aubusson (1476-1503), indicando 
que su sarcófago, que se encuentra en el palacio de Versalles (Ala Norte, primera galería de la 
historia de France, salas de las Cruzadas, sala 21), aparecen sus armas cuarteladas con las de la 
Orden, surmontadas por una corona con tres flores de lis y dos perlas visibles. 

    62Hasta entonces sólo se utilizaba en las leyendas monetarias como título largo el de Maestre 
del Hospital de Jerusalén (MHH), a partir de ahora empezará a dominar el de Gran Maestre 
(MMHH). Aunque ya antes la referencia al título de Gran Maestre aparece en algunas de las 
medallas realizadas por La Vallette en conmemoración del Gran Sitio, y de forma excepcional 
aparece por primera vez en la magnífica medalla de acceso al maestrazgo de Del Carretto. 

    63 Joseph SAMMUT, “The Maltese Silver Four Tari of Verdala, with the Cardinal`s Hat and 
Ducal Coronet”, Seaby`s Coin and Medal Bulletin, nº 559 (1965), pp.14-16. Su sucesor, Martín 
Garcés (1595-1601) abandonó el uso de la Corona en las monedas (aunque no en las medallas), 
pero Alof de Wignacourt (1601-1622) lo retomó, recordemos además que este Maestre recibió la 
dignidad de Príncipe del Sacro Imperio. El diseño concreto de la Corona de las monedas fue 
variando ligeramente y recibiendo algunos añadidos, que la hacían cada vez más similar a la de 
Príncipe del Sacro Imperio, hasta que adquirió su forma definitiva con cinco florones, aunque se 
usaron también otros diseños, ver FURSE, op.cit., p.262 y CALLEJA SCHEMBRI, op.cit., p.146. 
En la iconografía de los Maestres podemos ver el uso del “bonete negro” desde al menos el siglo 
XVII, y en concreto en formato metálico lo tenemos en medallas de Lascaris y de Rafael Cotoner 
(Ver FURSE, op.cit., pp 337 y 340). 
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un Carlino de cobre de 1748 ya aparece el nuevo modelo de Corona real cerrada 
con cinco arcos, que aparecen surmontados por la Cruz octógona propia de la 
orden, manteniendo en su interior el bonete negro del período anterior, fue el 
último signo externo de soberanía adoptado por la Orden, que se mantuvo con 
los siguientes maestres64(Figura nº 10). 

Hay que recordar que durante su mandato se consolidó el gobierno de los 
Borbones en el Reino de las Dos Sicilias, y Carlos VII (nuestro futuro Carlos 
III), quiso hacer valer sus derechos soberanos sobre la isla y enviar un visitador, 
a lo que se opuso el Gran Maestre. Otro desencuentro tuvo lugar cuando el papa 
Benedicto XIV reconoció el rango de embajador “real” a los representantes de 
la Orden en Roma, lo cual indignó a la corte de Nápoles, que incluso ordenó la 
confiscación de los bienes de la Orden, aunque al final la mediación papal con-
siguió solventar el conflicto. Pinto estaba muy orgulloso de sus avances simbó-
licos en su reconocimiento como príncipe soberano (tratamiento, corona cerra-
da, embajadores reales), por lo cual se diseñó una medalla mostrando la entrada 
a caballo del embajador de la orden en Roma con fecha 1746, conmemorando la 
concesión papal del título de embajador real al ministro de la Orden en la Corte 
de Roma65 

Un mayor problema se produjo durante el gobierno de Ximénez de Tejada 
(1773-1775), cuando tras una rebelión de clérigos en Malta se abrió la posibili-
dad de que el Gran Maestre asumiera el control del obispado e inquisición de 
Malta, siguiendo las teorías regalistas de la época, lo cual fue inmediatamente 
frenado por la Santa Sede, que dejó bien claro que de seguir ese camino el Papa 
suprimiría la Orden, secularizando todas las encomiendas, lo que llevó al Maes-
tre a reconsiderar su postura66. 

Como vemos, en la segunda mitad del siglo XVIII los Grandes Maestres 
buscan que se les reconozca de hecho una soberanía sobre Malta que tenía de 
facto, a pesar de que su estatuto jurídico no había variado. Por eso las modifica-
ciones simbólicas, en especial de la Corona, pero también en la titulación. 
                                                 

64  H.J.SIRE, The Knights of Malta, Yale University Press, New Haven y London 1994; 
Capítulo XV “The closed Crown”. Cuando el Zar Pablo I se quiso hacer con el control de la orden 
también utilizó su simbología, se hizo fabricar una corona de Gran Maestre con las características 
antes mencionadas, que todavía se conserva, y aparece coronado por ella, y llevando otros em-
blemas de la orden en distintos cuadros. 

    65El diseño puede verse en la obra de Paolo MariaPaciaudi (1710-1785), “Médaillesrepré-
sentant les évènements plus glorieux du Magistère de S.A.E. Frère D. Emmanuel del Pinto”, 
clérigo teatino, bibliotecario y anticuario de los duques de Parma, que había sido nombrado histo-
riador de la Orden en 1749, y escribió Memorie de' Gran Maestri del Sacro Militar Ordine gero-
solimitano, Parma, 1780, ver CALLEJA SCHEMBRI, p.211, nº 15 (plate 24, nº 1). 

    66Más datos sobre este conflicto de soberanía en Salvador BERMUDEZ DE CASTRO, 
Marqués de Lema, El último Gran Maestre español de la Orden de San Juan de Jerusalén: Don 
Francisco Jiménez de Tejada, Madrid, 1912. 
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En algunas de las medallas conmemorativas del Gran Sitio, el Maestre La 
Vallette (1557-68)utiliza de forma expresa el título de Príncipe de Malta, una 
denominación que Loubenx de Verdala (1581-1595) retomará en una medalla 
que muestra a Neptuno con su tridente y desplazándose sobre las olas tirado por 
dos caballos marinos, tras él aparecen las galeras de la Orden, y en su titulación 
coloca su título cardenalicio y añade que es Príncipe de Malta y Gozo67. Pero 
será a finales del XVIII cuando se reasuma este título, así Emmanuel de Rohan 
tiene varias de su acceso al Magisterio (1775/6), con el uso del título de Prínci-
pe de Malta de forma destacada, incluso en una de ellas sólo usa ese título, sin 
ninguna referencia a su condición de maestre de la orden68; de igual manera, el 
Maestre Hompeschtiene una medalla que conmemora el apresamiento de unos 
piratas (1797), cuyo rasgo principal es que el único título que utiliza es el de 
Príncipe de Malta69(figura nº 11). 

Es en este momento cuando se produce el desembarco francés en Malta di-
rigido por el general Bonaparte (1798) y la ocupación de la isla, que supuso la 
salida de los Caballeros. La moneda de la Orden siguió corriendo en la isla, y 
lo mismo tras la conquista de los británicos (1800)70, hasta que por una orden 
de 6 de noviembre de 1827 desmonetizaron las antiguas piezas de cobre de la 
Orden71. 

La pérdida de sus posesiones territoriales durante las guerras revolucionarias 
y napoleónicas, implicó la imposibilidad de mantener la acuñación de moneda 
propia, además de que la crisis interna de la orden y los nuevos tiempos la hací-
an inviable, jurídica y políticamente. Durante el siglo XIX la orden se fue rees-
tructurando, culminando con el nombramiento como Gran Maestre de Giovanni 
Ceschi de Santa Croce por el Papa León XIII (28 de marzo de 1879). A partir de 

                                                 
67 E.FURSE, op.cit., p.327-29. 
68 E.FURSE, op.cit., p.368-372. Las de acceso con leyenda GLORIA EIUS PER ORBEM 

TERRARUM y MELITAE PRINCEPS ET DELICIVM. 
69 E.FURSE, op.cit., p.373-374. 
70Recordemos que el Tratado de Amiens (27 de marzo de 1802) regulaba la devolución de 

Malta (art. X) a la Orden, que las tendría “en las mismas condiciones que antes de la guerra”, que 
eran las de la cesión de 1530, donde el rey de Sicilia se reservaba la soberanía eminente, como el 
mismo Hompesch había reconocido en su protesta por la ocupación francesa realizada en Trieste 
el 12 de octubre de 1798. Pero los británicos no cumplieron lo acordado en Amiens y en la prime-
ra Paz de París (1814) recibieron (art.7) la isla de Malta y sus dependencias en toda propiedad y 
soberanía. Ver ZEININGER, “Quelquesconsidérations…op.cit., p.218. 

71CALLEJA SCHEMBRI, op.cit., pp.243-247, proclama del Gobernador, el mayor general 
Frederick Cavendish Ponsonby, que nada más llegar a su puesto (1827-1835), ordena el cambio 
de la antigua moneda de cobre de la Orden por la británica, dando un plazo fijo, varias veces 
prorrogado, para realizar la retirada de la circulación del cobre de la Orden (19 de noviembre de 
1827, 8 de abril de 1828). Las monedas de oro y plata de la Orden siguieron circulando en Malta, 
y hay varias órdenes de 1886 sobre su cambio respecto de las monedas británicas oficiales en la 
isla 
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este momento la Orden volvió a florecer y empezaron a realizar algunas meda-
llas, pero no monedas 

VII. LAS MONEDAS DE LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA ACTUALIDAD 
Tras la muerte del Maestre Ludovico ChigidelleRovereAlbani (1931-1951), la 
Orden estuvo varios años sin Gran Maestre, actuando como lugartenientes el 
Conde Antonio HercolaniFavaSimonetti (1951-1955) y Ernesto Patternò-
Castello di Caraci (1955-1962), y en estas circunstancias se produjo un hecho 
muy importante, la aprobación en 1961 por el Papa Juan XXIII de la carta cons-
titucional de la Orden, base de su actual estatuto internacional, que aceptan más 
de cien países y organismos internacionales, y que reconocen al Gran Maestre 
las prerrogativas, inmunidades y honores de un Jefe de Estado, cuyo territorio 
físico es el Palacio del Gran Maestre en Roma72. 

Con este respaldo jurídico la Orden dio un paso trascendental y decidió que 
podía volver a ejercer su derecho regaliano de acuñar moneda como estado so-
berano, un hecho que retomaría por una parte el aval de la primera concesión 
pontificia para que pudieran acuñar en Rodas como soberanos de ese territorio y 
a la vez la interpretación de que la orden tenía una soberanía no unida a un terri-
torio específico y por tanto podía acuñar sin ejercer la soberanía territorial espe-
cífica, que sería el modelo que usaron los caballeros para acuñar en Malta evi-
tando aceptar en ese aspecto el vasallaje al reino de Sicilia que comportaba el 
gobierno del territorio. Así en la actualidad la Orden conjuga su respaldo ponti-
ficio y reconocimiento internacional para acuñar moneda como entidad sobera-
na, utilizando en principio el viejo sistema monetario usado en Malta73: el Scudo 
                                                 

72En Roma gozan de extraterritorialidad el llamado Palazzo Magistrale, conocido como Pa-
lazzo di Malta o Palazzo dell'Ordine di Malta, que está situado en viadeiCondotti; y la llamada 
villa di Malta, un complejo de edificios situados en elAventino, que es la sede histórica del Gran 
Priorato de Roma, y en donde se encuentra la embajada de la Orden ante la República de Italia. 

73En cierto modo de forma similar a los otros miniestados europeos, aunque con diferencias. 
El Vaticano y la República de San Marino tenían convenciones monetarias firmadas con Italia, y 
sus monedas eran de curso legal en ambos países, y por ello ahora pueden acuñar EUROS no 
siendo miembros de la Unión Europea, es el mismo caso de Mónaco, que tenía una convención 
monetaria con Francia y ahora acuña EUROS. Del mismo modo el Principado de Liechtenstein 
firmó una unión aduana y monetaria con Suiza a principios de los años 20, que confirmó en 1980, 
por lo cual el Principado puede acuñar un número limitado de francos propios que se consideran 
equivalentes en todos los sentidos a los suizos, siendo de hecho la moneda circulante el franco 
suizo, quedando la moneda propia de Liechtenstein como acuñación extraordinaria y conmemora-
tiva, muy apreciada por los coleccionistas. Las monedas de estos cuatro estados lo son con todas 
sus características, económicas y políticas, pero se acuñan en un número muy escaso y se hacen 
más bien para el coleccionismo (por eso algunas de sus emisiones son en metales preciosos), 
aunque algunas han llegado a circular sin problemas por la base legal que hemos comentado. 
Caso contrario es el del Principado de Andorra, estado soberano con convenciones monetarias 
firmadas con España y Francia que reconocían las pesetas y los francos franceses como moneda 
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(12 taris), el Tari (20 granos) y el Grano, aunque ahora estas acuñaciones serían 
realizadas en tiradas relativamente cortas y con fines de colección, por lo cual la 
tipología cambia constantemente74. De la importancia de este gesto político de 
soberanía es muestra que ese mismo año 1961 se empezaron a acuñar monedas 
bajo la supervisión del Lugarteniente del Maestrazgo, donde no aparecía ningún 
nombre personal y el tipo principal era la famosa Cruz de Malta75 (Figura nº 12). 

Tras la elección como Maestre de Angelo de Mojana (1962-1988) las meda-
llas y monedas fueron realizadas de forma cada vez más habitual, consolidando 
el estatus de la Orden, siempre mostrando su unión con la tradición secular de la 
institución (tipos y leyendas tradicionales) y a la vez usando numerosos rever-
sos conmemorativos. Tras la muerte de Mojana, el Lugarteniente Giancarlo 
Pallavicini ordenó acuñar monedas en este Interregnum, siguiendo el modelo de 
las vaticanas de la Sede Vacante realizadas por el Camarlengo, con el mismo 
anverso que las de 196176.Ya en los últimos tiempos las acuñaciones de mone-
das han ido aumentando y diversificándose, aunque sin olvidar las leyendas y 
tipos tradicionales, tenemos ejemplos de ello en las realizadas durante el maes-
trazgo deAndrew Bertie (1988-2008), el Interregno de 200877, y las actuales de 
Matthew Festing (2008- actualidad)78. 
                                                 
de curso legal en Andorra, y ahora lo son los euros, pero el Principado nunca ha acuñado moneda 
propia, aunque lo podría hacer, y en este caso lo haría en EUROS. El caso de la Orden de Malta 
es distinto, al no tener firmada ninguna convención monetaria con otro país, por eso su sistema 
monetario es propio, heredero del que se hacía en la isla d Malta, y sus monedas, teóricamente, no 
pueden circular en los otros países de forma libre, sino que deben ser cambiadas según las normas 
internacionales de regulación monetaria según los cambios fijados por el mercado y los gobiernos 
correspondientes.  

74Según informa la página web de la Orden, la acuñación de su moneda se hizo en Roma 
(1961), París (1962) y Arezzo (1963), y desde1964 la realiza la propia Zecca del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, situada en Roma, ViaBocca di Leone, 68. Siendo los tipos de cambio con el 
EURO los siguientes, 1 Scudo = 0,24 Euros, 1 Tari = 0,02 Euro, y 1 grano = 0,0010 Euros. 

75 Con las leyenda SVB HOC SIGNO MILITAMVS, tan propia de la Orden desde hacía si-
glos, y usando como reversos los tradicionales de sus monedas, como el Cordero Pascual, o bien 
la Cabeza cortada de San Juan Bautista. 

76Usando como leyenda de reverso el NON SURREXIT MAIOR y el tipo de San Juan Bautis-
ta de pie con la bandera de la Orden y el cordero a sus pies que fue usado en sus monedas malte-
sas muchas veces. 

77Donde se ha cambiado el tradicional diseño del tipo de anverso, al colocar la Cruz de Malta 
dentro de un escudo, quitando la leyenda clásica para explicitar la interinidad del gobierno de la 
Orden, manteniendo en todo el reverso de las de 1988, quedando estas acuñaciones a cargo del 
Lugarteniente del momento, Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. 

78Una muestra de estas monedas puede verse en Colin R.BRUCE, UnusualWorldCoins, Iola, 
2007, pp.342-355, donde los anversos muestran siempre el retrato del gran maestre o la heráldica 
de la orden, y el reverso cambia, usando los tipos tradicionales malteses (manos unidas, cordero 
pascual, San Juan Bautista en diversas escenas, o su cabeza cortada en una bandeja) y otros con-
memorativos (edificios, escenas, personajes varios, etc…); también se pueden hacer series con-
memorativas especiales, como las del 400 aniversario del Gran Sitio, pueden verse las últimas 
emisiones en http://www.orderofmalta.int/emisiones/38605/un-poco-de-historia/category/ emisio-
nes/numismatica-es/?lang=es 
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VII. CONCLUSIONES 
Como hemos visto, una serie de circunstancias muy complejas llevaron a los 
Hospitalarios a reestructurarse a principios del siglo XIV, convirtiéndose en un 
Estado Soberano con territorio propio e independiente (Rodas) de cualquier otro 
poder político, manteniendo sus ideales primigenios, aunque ahora centrados en 
la lucha en el mar contra los infieles, los turcos principalmente, y allí empeza-
ron a acuñar moneda propia, con características similares a las de los estados de 
su entorno, y en su última etapa también se hicieron medallas conmemorativas, 
siguiendo el gusto de la época.  

Su paso por el exilio y su establecimiento en Malta pudieron llevar a un 
cambio en su estatus, ya que ahora eran teóricamente feudatarios del rey de 
Sicilia (por entonces el emperador Carlos V), pero consiguieron no perder su 
histórico derecho de acuñación tras pelear por él de forma muy firme, aunque 
fuera retorciendo argumentos jurídicos, y mantenerlo durante toda su estancia 
en la isla, como muestra explícita de su soberanía, como hemos visto también 
en otros símbolos (como la corona, el tratamiento del gran maestre, su titula-
ción, etc…), buscando el reconocimiento internacional pleno de su soberanía. 
Por tanto durante casi 500 años la Orden Hospitalaria tuvo una verdadera histo-
ria metálica, donde sus monedas y medallas contaban el devenir de la Orden, 
sus grandezas y problemas, todo lo cual acabó en 1798 con su salida de Malta79. 

Pero la nueva reestructuración de la Orden iba a recuperar esa historia metá-
lica tras unos años de vacío, primero con las medallas conmemorativas realiza-
das por el gran maestre y otros altos dignatarios de la Orden y luego con la re-
cuperación de la acuñación de las monedas (1961), que se han vuelto a convertir 
en el principal documento de soberanía de la Orden, así como uno de sus prin-
cipales medios de propaganda y difusión, sin olvidar su carácter de activo eco-
nómico, y con estas piezas podemos volver a seguir la vida de esta institución 
milenaria.  

En cualquier caso y sobre las monedas, sería muy deseable que la Orden pu-
diera firmar una convención monetaria, en principio con la Unión Europea o 
con Suiza, que diera a sus piezas un mayor respaldo legal internacional y las 
mismas garantías que las de otros estados europeos, lo cual daría un valor aña-

                                                 
79Desde el siglo XVI vemos en Europa intentos de crear verdaderas historias metálicas, siendo 

en Francia donde tenemos los ejemplos más destacados, con las famosas colecciones de medallas 
con los acontecimientos de los reinados de Luis XIV y de Luis XV, o las series de personajes 
famosos de la Historia, o de un momento concreto, o las historias de la Biblia realizadas en Gran 
Bretaña. Todos los países fueron conscientes del prestigio que conllevaba hacer estas obras y los 
medalleros de las monarquías y luego de los estados se llenaron con este tipo de piezas específi-
cas. 
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dido económico y político a sus acuñaciones, que desde hace 700 años nos 
muestran la historia de la Orden, sus símbolos, sus líderes, su continuidad y la 
permanencia en sus ideales, presentes siempre en sus monedas y medallas, y 
entre ellos destaca el de la fidelidad a la Santa Sede. 
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Figura nº 1. Gros deFulko Villaret

Figura nº 2. Bula del Maestre Jean de Villiers

Figura nº 3. Gigliato de Villeneuve

Figura nº 4. Los dos tipos de Ducados de Fluviano
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Figura nº 5. Nueva pieza de plata de D’Aubusson

Figura nº 6. Scudo de plata de D’Aubusson

Figura nº 7. Nuevas piezas de oro y plata de Villiers
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Figura nº 8. Los dos modelos de zecchino de oro de Villiers

Figura nº 9. Portada de la obra de Giacomo Bosio1

1Giacomo BOSIO, La Corona del Cavalier Gerosolimitano, Roma, 1588, que sobre
el escudo coloca esta dedicatoria: al Illustrissimo Principe e Reverendissimo Monsignor
Ugo de Loubenx Verdala, amplissimo Cardinale di Santa Chiesa, e disgnissimo Gran
Maestro della Sacra Religione Gierosolimitana, Principe di Malta e del Gozo.

Figura nº 10. Monedas de Pinto con la vieja y nueva Corona
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Figura nº 12. Monedas de la Orden (1961)

Figura nº 11. Medalla deHompesch como Príncipe de Malta





 

         

LOS ARCHIVOS EN EL SIGLO XVIII:  
EL MONTE DE PIEDAD DE MADRID Y LA 

CONSERVACIÓN DE SU MEMORIA. 

Mª Teresa Muñoz Serrulla 
Universidad Complutense de Madrid 

LA HISTORIA DE CAJA MADRID: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
l estudio de la historia del Monte de Piedad de Madrid, así como su etapa 
posterior tras la unión con la Caja de Ahorros, despertó el interés de algu-

nos investigadores, que más allá de la historia institucional, interesante en sí 
misma, desarrollaron estudios desde el punto de vista social, benéfico, religioso, 
etc. A pesar de ello, todavía existen, lógicamente, muchos aspectos por estudiar 
de una institución que, históricamente, cumplió otro papel además del puramen-
te crediticio. Los aspectos piadosos, caritativos y religiosos que desde sus orí-
genes introdujo el padre Piquer en el Monte de Piedad y que tardaron mucho 
tiempo en ser eliminados, siendo, además, los temas menos analizados en los 
estudios dedicados a la institución.  

El interés por los orígenes del Monte de Piedad comenzó en los mismos al-
bores de su fundación. Fue el interés mostrado por uno de sus primeros protec-
tores, Pascual de Villacampa, el punto de partida de los primeros estudios sobre 
el origen de la institución. Así, el propio Villacampa fue el que encargó la pri-
mera historia del Monte1. Tras esta primera aproximación, las noticias impresas 
sobre la institución se fueron recogiendo de manera esporádica, a través de la 
publicación, por parte del propio Monte, de varias memorias sobre su actividad, 
centradas en su situación económica y la labor que estaba llevando a cabo2. 
                                                 1 Archivo Histórico de Caja Madrid (AHCM), Caja 37, Doc. 5. Borrador de la historia de la 
fundación del Monte de Piedad, sus privilegios, reales cédulas y Bulas apostólicas, escrita por 
orden del Juez Protector don Pascual de Villacampa (s. f.). 2 AHCM., Caja 238, Doc. 16. Breve resumen del origen, estado y aumento del Real Monte de 

E 
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Tras concluir la justificación sobre la necesidad de una institución como el 
Monte de Piedad durante el gobierno de los primeros administradores, había 
llegado el momento de su divulgación en el conjunto de la Monarquía Hispáni-
ca. Parecía factible el desarrollo de instituciones similares en otras ciudades de 
la Corona. Con este motivo se imprimieron diferentes textos donde se daban a 
conocer los estatutos de la institución y diferentes noticias sobre la misma, los 
cuales fueron remitidos a otras localidades con el fin de que posibles benefacto-
res llevasen a cabo fundaciones similares3. 

No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se consideró necesario 
esclarecer la historia del Monte de Piedad. Para explicar este largo paréntesis 
sin estudios hay que tener en cuenta dos causas bien diferenciadas. Por un lado, 
la situación general de la Monarquía no era la más adecuada para los estudios 
históricos. Los vaivenes políticos provocados por el derrumbamiento del Anti-
guo Régimen junto con la inestabilidad general del débil liberalismo hispano no 
fomentaban esta clase de trabajos. Por otra parte, las estrechas relaciones entre 
el Monte de Piedad y ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica, no debían 
inspirar especial interés entre la historiografía liberal hispana mientras que la 
conservadora solo podía utilizar el Monte, aunque no fue necesario, para justifi-
car el papel redistribuidor de la iglesia. Ante esta circunstancia no será hasta la 
llegada a la Gerencia de Braulio Antón Ramírez cuando renazca el interés por 
conocer el pasado de este establecimiento. Además, fue la labor individual de 
Antón Ramírez, eminente hombre de letras de la restauración canovista, la que 
sacó de nuevo a colación la interesante historia del organismo que le tocó diri-
gir. Antón Ramírez, director gerente desde 1871, interesado en conocer el ori-
gen y desarrollo de la institución, emprendió una labor de investigación basada 
en los fondos del propio archivo del Monte4, tratando de reconstruir su historia. 
Fruto de este trabajo fue la publicación de la historia del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, así como las biografías de los fundadores, Francisco Piquer y 
el marqués de Pontejos5. 
                                                 
Piedad. Incluye un extracto de los socorros y sufragios hechos por el Monte desde el 1 de mayo 
de 1724 hasta el 31 de diciembre de 1738. 3 La existencia de instituciones similares ha quedado documentada, si bien, muchos de los es-
tablecimientos que tomaron la denominación de Monte de Piedad, no se ajustaron a las caracterís-
ticas de los mismos. Ver: Muñoz Serrulla, Mª Teresa. “Montes de Piedad eclesiásticos y particula-
res (S. XVIII-XIX): usos monetarios”, Hispania Sacra, LXI (2009), 571-586. 4 No sólo se limitó a la documentación que custodiaba el Monte de Piedad, también trató de 
incrementar la información sobre Francisco Piquer, con la búsqueda de noticias que sobre él 
pudieran conservarse en otros archivos. Así, el primer paso fue acudir al Archivo General de 
Palacio (Palacio Real de Madrid), en busca del expediente personal que como capellán de S.M 
debía existir. Este expediente no se encontró. A continuación se dirigió al párroco de Valbona, 
lugar de nacimiento de Piquer, en busca de su partida de nacimiento. 5 Las obras de B. A. Ramírez son: Biografías de Francisco Piquer y el Marqués de Pontejos. 
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Los trabajos de Antón Ramírez se aproximan temporalmente al segundo cen-
tenario de la fundación del Monte. Con motivo de esta efeméride se publicaron 
dos trabajos recopilatorios con escasas aportaciones historiográficas y docu-
mentales. En el primero, en la obra institucional fomentada desde el Monte de 
Piedad, se resume el origen del mismo y su unión con la Caja de Ahorros6, 
mientras que en el segundo, obra de J. Álvarez Mariño, se proporciona una vi-
sión general y poco exhaustiva de la propia institución7. 

Tras los fastos del segundo centenario el interés por la historia de la Caja de 
Ahorros no se materializó en la práctica hasta la obra de Vicente de Pereda en 
19468. Con el florido y barroco estilo característico de cierta intelectualidad de 
la época, De Pereda construyó una obra que sirve como perfecto resumen de las 
aportaciones anteriores, destacando el apéndice documental donde sacó a la luz 
una serie de documentos de trascendencia histórica para la propia institución. 

Sin embargo, no será hasta los trabajos realizados por José López Yepes 
cuando se produzca un verdadero estudio a fondo de la documentación conser-
vada en el archivo de la Caja. Con las publicaciones de López Yepes se llega a 
un conocimiento más profundo y científico de la trayectoria de la institución. La 
labor de este autor va de lo general a lo particular. En sus diferentes publicacio-
nes, realizó una labor de recopilación bibliográfica general sobre estas institu-
ciones crediticias y benéficas9. Tras ello, estudió el fenómeno de los Montes de 
Piedad a escala nacional, para, posteriormente, dedicarse en exclusiva al centro 
de su investigación, el Monte de Piedad de Madrid10. Dentro de él, se analiza 
minuciosamente su origen, relacionándolo con antecedentes similares en la pe-
nínsula itálica, esclarece su organización interna y su desarrollo económico, 

                                                 
Madrid, 1892. Cajas de Ahorro Generales y Escolares y Montes de Piedad. Su origen, objeto e 
instrucción práctica para su planteamiento. Madrid, 1885. Montes de Piedad y Cajas de Ahorros. 
Reseña histórica y crítica de su origen, propagación, progresos y actual estado en España y en el 
extranjero. Conveniencia de generalizarlos en España y medios de conseguirlo. Madrid, 1876. 
Noticias históricas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. Madrid, 1876. Además, su 
labor se completa con la realización de diversas memorias anuales en las que iba adelantando el 
resultado de sus trabajos de investigación. Sobre Braulio Antón Ramírez: Titos Martínez, Manuel 
y José López Yepes. Braulio Antón Ramírez. Las Cajas de Ahorros en el siglo XIX. Valladolid, 
2000. 6 Cajas de Ahorros y Monte de Piedad. Segundo centenario de la fundación del Monte de 
Piedad. Madrid 1702-1902. Madrid, 1902.  7 Álvarez Mariño, J. 1702-1902 Segundo Centenario de la fundación del Monte de Piedad de 
Madrid. Madrid, 1902.  8 De Pereda, V. El libro de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Bilbao, 1946.  9 López Yepes, J. Bibliografía del Ahorro: Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. Madrid, 
1969. 2 Vols. Historia urgente de las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad en España. Madrid, 
1973. 2 Vols. 10 López Yepes, J. Historia de los Montes de Piedad en España: Monte de Piedad de Madrid 
en el S. XVIII. Madrid, 1971. 



Mª TERESA MUÑOZ SERRULLA 

 

160 

profundizando sobre la vida de alguno de sus miembros más ilustres y sacando 
a la luz importantes fondos documentales conservados en su archivo11. 

Coetáneo a los estudios de López Yepes se editó por parte del Ayuntamiento 
de Madrid un pequeño estudio de José María Sanz García que destaca, funda-
mentalmente, por las relaciones que el autor establece con la historia local de la 
propia villa12. Finalmente, en 1995, la propia Caja de Ahorros publicó, en dos 
lujosos volúmenes, una equilibrada historia de la institución donde se reúnen, 
resumidas, las aportaciones de López Yepes junto con novedosas aproximacio-
nes a su historia desde el momento de la fusión entre el Monte de Piedad y la 
Caja de Ahorros y, sobre todo, durante el siglo XX13. 

Posteriormente, con motivo de la celebración del tercer centenario de la ins-
titución en 2002, se completaron estos dos volúmenes con un tercero14 que po-
nía al día su historia hasta la fecha del citado centenario. Además de los trabajos 
encargados por la propia institución, la historia del Monte de Piedad de Madrid 
ha sido el tema de estudio de sendas tesis doctorales, la ya citada de López Ye-
pes, y la realizada por la autora del presente artículo15. 

Tras esta visión bibliográfica de la historia de Caja Madrid, apuntamos a 
continuación una breve visión de los hechos más destacados de la misma, datos 
concisos y necesarios para tener una visión del desarrollo del Monte de Piedad, 
y así poder encuadrar la historia de los fondos del archivo histórico. 

El Monte de Piedad de Madrid se fundó en 1702 por el capellán Francisco 
Piquer y Rudilla, quien, movido por su devoción a las ánimas y su interés en 
luchar contra la usura, consiguió que una misma institución cubriese ambos 
fines. Por un lado, realizó préstamos sin interés a quienes lo solicitaban, con 
solo garantías prendarías y, por otro lado, sufragaba el mayor número de misas 
posibles en favor de las benditas ánimas del purgatorio. Con unos comienzos 
inciertos en los que resultó muy difícil conseguir los depósitos necesarios para 
cubrir las peticiones de préstamos, en 1713 lograba que Felipe V pusiese bajo 
su protección la institución recién creada nombrando un patrono y concediendo 
                                                 11 López Yepes, J. Francisco Piquer: un reformador social 1666-1739. Teruel, 1989. Y junto 
a  Manuel Titos Fernández, Braulio Antón Ramírez: (las cajas de ahorros en el siglo XIX). Valla-
dolid, 2000. 12 Sanz García, J. M. El Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Madrid. 1702-1942. Una 
síntesis histórica. Madrid, 1972. 13 Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 1702-1970 publicado por Ca-
ja Madrid en 1995. Esta publicación incluye interesantes estadísticas y listas completas de los 
diferentes cargos, así como un estudio completo a través de los estatutos de la entidad. 14 Titos Martínez, Manuel y José López Yepes. Historia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid (1702-2002). Madrid, 2002. 15 Muñoz Serrulla, Mª Teresa. Francisco Piquer y la creación del Monte de Piedad de Ma-
drid (1702-1739): moneda, espiritualidad  y su proyección en Indias. Madrid, 2005. [Texto dis-
ponible en: http://eprints.ucm.es/5358/]. 
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al Monte, un edificio en la plaza de las Descalzas para desarrollar sus activida-
des. Los estatutos recibieron la confirmación real cinco años después. En 1724, 
finalizadas las obras en el edificio del Monte, se abrieron sus puertas al público. 
Previamente, en 1719, Francisco Piquer había informado a la Junta General del 
estado de los caudales del Monte, así como de los préstamos realizados, limos-
nas recibidas y el número de misas en favor de las ánimas del purgatorio que se 
habían sufragado desde 1711. 

En 1721 se lograba la aprobación eclesiástica de los estatutos de la Herman-
dad de Nuestra Señora del Monte de Piedad, y en 1733 el oratorio privado de la 
institución se convertía en Capilla pública. 

El patronato real se reflejó en diversas concesiones en favor del Monte, que 
tenían como objetivo cubrir las necesidades económicas de sus empleados para 
que, de esta manera, los préstamos pudieran seguir haciéndose sin cobrar interés 
alguno. 

Con la muerte de Francisco Piquer, en 1739, la administración general del 
Monte pasó a manos de sus sobrinos, también eclesiásticos. La presencia de 
administradores de la familia del fundador se continuó hasta finales del siglo 
XVIII. 

Por lo que respecta a la Caja de Ahorros fue en 1838 cuando se publicó el 
Decreto de su fundación de la mano del marqués de Pontejos y de Ramón Me-
sonero Romanos, estableciéndose inmediatamente cierta relación entre el Monte 
y la Caja. Ambas instituciones se necesitarán para seguir adelante. Así, el Mon-
te requería un respaldo económico, el cual se lo proporcionará la Caja. Mien-
tras, la Caja contará con el prestigio de los más de cien años de vida del Monte. 
Su unión efectiva se produjo en 1869, resultando de ella el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Madrid. 

HISTORIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CAJA MADRID: LAS 
DIFICULTADES POR CONSERVAR LA MEMORIA. 
A partir de 1702, cuando Francisco Piquer realizó el acto fundacional del Monte 
de Piedad de Madrid, se inició, inevitablemente, la recopilación documental de 
dicha institución. Lo que en un principio era exclusivamente una acumulación 
de papeles y documentos referidos a la fundación, pronto vería cómo su volu-
men se incrementaba de forma considerable con el inicio de la actividad del 
Monte. Fueron los primeros años de custodia personal de Francisco Piquer y sus 
sobrinos, que, posteriormente, serían sustituidos por el Administrador General 
del Monte de Piedad. Esta organización contravenía los estatutos de la propia 
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institución16, ya que en ellos se contemplaba la existencia de un archivero que 
no ocupó el cargo y lo desempeñó como tal hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII cuando se organizó el archivo como tal, realizando una ordenación y un 
inventario de sus fondos17. 

Cuando el Monte estuvo preparado para atender al público en sus propias 
oficinas, en 1724, se nombró el primer archivero. Este cargo, anejo al de oficial 
de los Diputados, tenía entre sus funciones la de «cuidar de la colocazion y cla-
ridad de los Papeles del Archivo»18. El archivero, cuya función más importante 
era la de oficial de los diputados, les asistía en todas sus actividades lo que con-
llevaba una sobrecarga de trabajo resuelta, generalmente, en una dejación de las 
funciones como archivero. El primer archivero fue Miguel Santisteban que des-
empeñó el cargo hasta 173119, siendo sustituido en esa fecha por Bartolomé 
López de Iglesias20 que ocupó el cargo hasta 178021. 

Las siguientes informaciones que poseemos sobre el cargo de archivero nos 
llevan a 1783, cuando Vicente de Casi y Santa Cruz22 se hizo cargo del oficio, 
que desempeñó hasta 1787. Fue en este momento cuando el protector del Mon-
te, el conde de Campomanes, ordenó el primer inventario de la documentación 
del archivo23. 

La segunda mitad del siglo XVIII vio como crecía el interés por la correcta 

                                                 16 AHCM., Caja 307, Doc. 1.  Libro de Actas de la Junta General (LAJG), 15/II/1724, fol., 
73: «... y que los Diputados tengan asi mismo otro oficial que estando a su orden tenga el cargo 
del Archivo de los papeles y el de escribir todo lo que se les ofrezca en las dependencias del Real 
Monte». El sueldo designado a este cargo era de 100 ducados. 17 La llegada a la protecturía del Monte del conde de Campomanes supone una revisión y re-
organización de la Institución en general, y entre estos trabajos, se lleva a cabo el inventario del 
archivo. 18 AHCM., Caja 345, Doc. 3. Copia del titulo de Oficial de los Diputados y Archivero del 
Santo y Real Monte de Piedad para Miguel Santisteban. 27/VII/1724. 19 AHCM., Caja 307, Doc. 1. LAJG., 15/II/1724, fol., 14: Propuesta de nombramiento a favor 
de Miguel Santisteban. 20 AHCM., Caja 345, Doc. 3. Copia del titulo de Archivero y Oficial de los diputados para 
Bartolomé López de Iglesias. 4/I/1732. Su nombramiento había sido propuesto un día antes en la 
Junta General. (AHCM., Caja 307, Doc. 1. LAJG., 3/I/1732, fol., 202r). Desempeñará el cargo 
hasta 1780. Es este mismo año constatando que el archivo del Monte no estaba formalizado, la 
Junta Particular establecía que el oficial de los diputados se encargara más de las dependencias de 
oficina. (AHCM., Caja  314, Doc. 3. Libro de Actas de la Junta Particular (LAJP), 28/II/1780, 
fol., 149r). En la línea de esta falta de atención al archivo, en 1786 el depositario Pedro Barón 
solicitaba un lugar para colocar las numerosas alhajas que se almacenaban en el Monte, la falta de 
sitio en la Depositaría llevaba a proponer el archivo para su almacenamiento provisional. 
(AHCM., Caja  315, Doc. 1. LAJP., 10/VI/1786. fol., 16). 21 Historia de la Caja de Ahorros... t. I, 193. 22  Nombrado el 24/I/1783 deja el cargo en 1787 por ascenso a Oficial de Depositaria. 
(AHCM., Caja  345, Doc. 3. Copia del titulo de Archivero para Francisco de Isla y Solórzano. 
21/II/1787). 23 AHCM., Caja  334, Doc. 11, Expediente sobre la organización y funcionamiento del Ar-
chivo del Monte de Piedad. 25/II/1785. 
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custodia de la documentación que generaba el Estado. En 1773 José de Gálvez 
emitió un informe en el que exponía los resultados de la comisión que le había 
sido encomendada tanto para inspeccionar el archivo de la Secretaría de Indias 
como el Archivo de Simancas24. En este informe encontramos expuestos algu-
nos de los problemas que también se encontrarían en el archivo del Monte de 
Piedad. 

En primer lugar, Gálvez destacaba la importancia del archivo al depositarse 
en él «el más estimable tesoro del Reyno, qual es el de los papeles que conser-
van los derechos públicos y particulares»25. El principal problema detectado, 
durante la inspección llevada a cabo, fue el de las remisiones de documentación 
que se realizaban sin inventarios, lo que hacía que la documentación se custo-
diara pero fuera imposible su identificación y ordenación, y por tanto era prácti-
camente imposible lograr su recuperación en el caso de ser necesaria su consul-
ta. También, al igual que en el Monte de Piedad, la escasa dotación de personal 
sumía a los archivos en una situación muy complicada, ya que el trabajo que 
podían hacer los oficiales se limitaba a la localización de los papeles que se 
requerían desde la administración, siendo imposible que otras tareas tan necesa-
rias como la ordenación se pudieran acometer. Las instalaciones tampoco reci-
bían mucha atención y como ocurrirá con los documentos del Monte, se guar-
daban en lugares no adecuados y de forma inapropiada para su correcta conser-
vación. José de Gálvez exponía sobre Simancas: «todos los salones del Archivo 
se hallan llenos de legajos que están dobles y aun triples en sus estantes y alace-
nas, aumentando esta multitud la confusión con la dificultad de reconocer los 
que se mantienen ocultos y de consiguiente más expuestos a que se deterioren 
por las goteras y otras contingencias, sin que pueda advertirse el daño hasta que 
con el tiempo se manifiesta irremediable»26. Otro de los problemas detectados 
era el extravío de documentación. Estas pérdidas estaban motivadas por el tras-
lado de papeles que se requería para su consulta en las diferentes oficinas de la 
administración estatal27. 

Dentro de la política reformadora que Campomanes llevó a cabo en todos los 
campos de su actividad gubernativa28, el Monte de Piedad no podía ser una ex-
                                                 24 Real Biblioteca (RB), II/2835, fols. 325r330v. Informe de José de Galvez del Consejo de 
Cámara de Indias al marqués de Grimaldi sobre estado de los Archivos de las dos Secretarias de 
Indias y del General de Simancas con las providencias y creía convenientes para que se pusieran 
en método y orden. 30 de abril de 1773. 25 Ibíd., fol. 326r. 26 Ibíd., fol. 326v. 27 Ibíd., fol. 329r. 28 La bibliografía sobre el conde de Campomanes, uno de los máximos representantes del 
despotismo ilustrado hispano, es muy amplia. Tres son, desde De Castro, C. Campomanes. Estado 
y reformismo ilustrado. Madrid, 1996; Llombart, V. Campomanes, economista y político de 
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cepción. Ante el desbarajuste de papeles continuamente denunciado por los 
ministros del Monte, Campomanes tomó cartas en el asunto y, en 1785, ordena-
ba una revisión general del archivo. La ocasión propicia para llevar a cabo esta 
revisión llegó tras la muerte, en 1783, de Francisco Abad y Piquer, sobrino nie-
to del fundador y Administrador General de la entidad. Francisco Abad nombró 
como heredera de sus bienes a la propia institución. Entre dichos bienes, se 
encontraba numerosa documentación del Monte que tenía en su poder como 
administrador. La necesidad de organizar esta documentación, junto con la des-
organización de los fondos ya existentes, hacía necesaria la elaboración de un 
inventario de dichos fondos y fue labor de Vicente de Casi llevarlo a cabo. Para 
ello, en 1784 una orden de Campomanes establecía que se reconociesen los 
papeles que estaban en poder de Francisco Abad y que debían volver al seno del 
Monte de Piedad. Como institución heredera, el Juez Protector, Campomanes, 
ordenó un inventario de los bienes del fallecido, entre los que se encontraba esta 
documentación29. No debe sorprendernos que entre los papeles del administra-
dor se encontrase documentación perteneciente al Monte de Piedad ya que, en el 
Antiguo Régimen, la división entre lo público y lo privado era difusa y era bas-
tante habitual que entre la documentación particular de un burócrata se encon-
trasen papeles oficiales. Por ello, era práctica corriente tras la muerte de un fun-
cionario, mandar a unos alguaciles para custodiar la documentación particular 
del mismo. Sin duda, esto mismo ocurrió tras la muerte de don Francisco Abad. 
Una vez reconocida la documentación heredada, se decidió que debía colocarse 
en el Archivo del Monte, lo que llevó a la organización general del mismo. 

En vista de lo que me presentó el Archivero del Real Monte de Piedad 
Don Vicente de Casi, mandé en Auto de 6 de julio de este año, que luego que 
tuviera concluido el reconocimiento de los papeles que se le entregaron per-
tenezientes al Monte hallados en la casa en que vivio y murio Don Francisco 
Abad y Piquer su ultimo Administrador y hecho el extracto de lo que de cada 
uno de ellos resultase, sacase copia separada de cada extracto y hecho las 
presentase al Contador del Monte, y que este con el mismo Casi conferencia-
ran el metodo que huviese de observarse en el enlegajamiento y colocazion 
de dichos papeles y extension del Ynventario y propusiesen las reglas que 
sobre este asunto les previno el Alcalde de la Real Casa y Corte Don Francis-
co Perez Mesia, mi comisionado para los asuntos de la testamentaria de dicho 
Don Francisco Piquer30. 

                                                 
Carlos III. Madrid, 1992; y Vallejo García-Hevia, J. M. La Monarquía y un ministro, Campoma-
nes. Madrid, 1998. 29 AHCM., Caja 315,  Doc. 1. LAJP., 1/X/1784, fol., 309. 30 Id. 
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Tras separar la documentación sobre el Monte de Francisco Abad, era el mo-
mento de reorganizar sistemáticamente el propio archivo de la entidad. Ante las 
continuadas críticas del personal por la imposibilidad de localizar la documen-
tación necesaria para la tramitación de los negocios, era imprescindible inventa-
riar el archivo. Se incluyeron los papeles recién ingresados, se dieron unas re-
glas básicas para su futura conservación y se establecieron las normas adecua-
das para la transferencia de la documentación de las oficinas al propio archivo31. 
Toda esta labor en el Monte de Piedad fue abordada magistralmente por Vicente 
de Casi, a instancias del conde de Campomanes32.  

Lógicamente, de las tres tareas autoimpuestas, la realización del índice de la 
documentación conservada en el Archivo del Monte fue la primera labor a des-
empeñar. 

Don Vicente de Casi y Santacruz, archivero del Real Monte de Piedad, en 
cumplimiento de lo mandado por V. S. I. en su auto de 26 de julio, expone, 
con el maior respeto, haber concluido todas las copias de los extractos de los 
ynstrumentos que existen en el archivo de su cargo, y tenerlas colocadas y 
ordenadas por sus letras y serie cronológica para su más pronta inteligencia33. 

El resultado de este trabajo de ordenación se conserva en el «Índice del Archivo 
del Real Monte de Piedad»34. Este índice, fundamental para la comprensión de los 
trabajos de clasificación archivística de la institución en el Antiguo Régimen, 
respeta el principio de procedencia de la documentación, estructurándola en un 

                                                 31 «El buen gobierno de una Secretaría o Contaduría para la expedición de sus negocios pende 
de la coordinación de los papeles que se versan en ella... que estos se hallen ordenados en todas 
sus partes y divididas sus materias para el más fácil uso y manejo de ellos». (RB., II/2851, fol., 
163r. Discurso sobre el arreglo de los archivos al modo que se observa en el de la secretaría Des-
pacho Universal Indias con algunas advertencias para el perfecto desempeño del empleo de archi-
vero. S.XVIII, 1767-1797). 32 AHCM., Caja 315,  Doc. 1. LAJP., 1/X/1784. «En consequencia el citado Don Vicente de 
Casi, me ha hecho la representacion de que paso a V.I la adjunta copia para que con su acreditado 
celo, cuide de que el Archivero formalice como esta obligado el Ynventario y colocacion de 
dichos Papeles, y este  a la mira asi del metodo que observa en la colocacion e Ynventario como 
de que en cada documento se ponga su carpeta, legajo y numero para que corresponda a los del 
Ynventario, teniendose particular atencion a que nada se escriva sobre los documentos mismos 
para evitar yerros y que no se altere su integridad, supliendose todo esto por medio de las Carpe-
tas, haciendo V.I presente esta orden a la Junta Particular para que se copie en sus libros de 
acuerdos, y todos promuevan su execucion tanto por lo que mira a los papeles causados hasta 
aquí, como a los que se fueren causando en adelante pues observandose esta regla sin intermision 
y con vigilancia, el Archivero cumplira con lo que debe por su oficio en que se nota descuido se 
evitaran confusiones o dejacion y las noticias se hallaran prontas quando se busquen y necesiten». 33 AHCM., Caja  334, Doc. 11. Expediente sobre la organización y funcionamiento del Ar-
chivo del Monte de Piedad. 25/II/1785. 34 Se conservan dos copias de este índice: AHCM., Caja  336, Doc. 2 y Museo Histórico de 
Caja Madrid (MHCM), Caja  6. 
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conjunto de series coherentes que permitían una fácil localización de los docu-
mentos35. Estas series, siguiendo la terminología de la época, son las siguientes: 

Fundación del Real Monte de Piedad 
Títulos de la casa 
Créditos, Acciones y Derechos del Real Monte de Piedad 
Indias, cédulas, instrucciones, cartas corrientes y antiguas  
Capilla del Real Monte de Piedad con todo lo que a ella pertenece 
Fundaciones de Particulares 
Herencias del Real Monte de Piedad 
Secretaría del Real Monte de Piedad 
Instrumentos indiferentes 

Esta ingente labor de clasificación, llevada a cabo por Vicente de Casi y Fran-
cisco Pérez Mejía, comisionado por el conde de Campomanes en la testamenta-
ría de Francisco Abad, permitirá un rápido acceso a la documentación pero, a lo 
largo del tiempo, como suele ser habitual, perdió su vigencia por la desidia de 
posteriores archiveros. 

En lo que hace referencia a las normas básicas para la futura conservación 
del archivo, Casi y Pérez Mejía fueron extremadamente claros:  

1.- Enlegajamiento. Se separarán todos los instrumentos que se hallan en los 
legajos inventariados y se colocarán por el orden alfabético y cronológico. 
Hecho esto se formarán los legajos regulares para su más cómodo mane-
jo, bien sean de una letra o juntando dos o tres para su mejor uniformidad. 

2.- Carpetas y Rotulatas. Se pondrán en cada legajo dos carpetas que abracen 
y cubran todos los instrumentos, y una de media cuartilla al frente con la 
rotulata del legajo y letra que comprende. 

3.- Serie, Alfabético y Cronológico. En cada instrumento se pondrá su extrac-
to cosido o pegado con curiosidad y en sus cabezas la rotulata siguiente: 
Legº 1º. Letra A. num. 1º. Año de 1713 y así en todos, para que de esta 
forma sea su búsqueda más fácil. 

4.- Libro Becerro. Todos los referidos extractos se copiarán en un Libro Be-
cerro, poniendo en la cabeza de cada letra el legajo que es, y lo que com-
prende como Autos, Acciones, Acuerdos... 

5.- Custodia. Deberá el archivero poner el mayor cuidado en que no se saque 
o extravíe ningún instrumento y de que estén con el mayor aseo y limpie-
za. El Administrador General deberá estar al tanto de estas acciones.36 

                                                 35 AHCM., Caja  336, Doc. 2. Certificación otorgada por el archivero Vicente de Casi y Santa 
Cruz de la existencia  en el Archivo de todos los instrumentos que recoge el índice (8/II/1785). En 
la Junta Particular celebrada el 26 de mayo de 1798, se acordaba que se procediese a la limpieza 
del archivo y se continuara el inventario de los papeles que había iniciado Casi. (AHCM., Caja  
315, Doc. 2. LAJP., 26/V/1798. fol., 125). 
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Estas simples normas fueron seguidas tanto para la ordenación de los papeles 
existentes como para la posterior clasificación de nueva documentación, por lo 
menos en la época de Vicente de Casi como archivero. En su simplicidad radica 
su efectividad. La avalancha de documentación sin clasificar que aportaba la 
testamentaría de Francisco Abad y los propios expedientes del Monte obligaron 
al archivero y su colaborador a centrarse en la documentación sin organizar. Se 
vieron obligados a tomar decisiones sobre documentación suelta de difícil clasi-
ficación. Para ello utilizaron, sabiamente, el principio de procedencia y, poste-
riormente, la clasificación alfabética una vez decididas las series a establecer.  

Tras esta operación la documentación se enlegajó en carpetas rotuladas con 
una descripción somera de su contenido y la serie y fecha a la que correspondí-
an. El sistema se completó con la elaboración de un libro becerro, que ejercería 
de índice, donde se hacía constar el conjunto de la documentación conservada y 
la forma de llegar a ella37. 

Por último, debemos tener en cuenta que a finales del siglo XVIII la archi-
vística no había llegado al umbral de ciencia, que sólo logrará bien entrada la 
siguiente centuria en la Europa continental. Lo que realmente interesaba a los 
archiveros, cargo de transición en el escalafón inferior de la administración, era 
recuperar rápidamente la documentación y no tanto su adecuada conservación, 
siguiendo unos criterios científicos que no existían. Por ello, resulta inútil bus-
car criterios científicos donde no puede haberlos. Comprendiendo este principio 
nos resultará más fácil acercarnos al mundo archivístico del Antiguo Régimen 
y, por ende, al archivo que nos ocupa. 

La documentación que se generaba día a día en el Monte de Piedad, no sólo 
era importante para las diferentes operaciones que la institución llevaba a cabo, 
sino que su correcta conservación garantizaba su pronta recuperación en los 
momentos requeridos, algo de lo que, como veremos más adelante, fueron 
conscientes los diferentes administradores. Esta necesidad, provocó varias reor-
ganizaciones del Archivo durante su historia. 

                                                 36 AHCM., Caja  334, Doc. 11. Expediente sobre la organización y funcionamiento del Ar-
chivo del Monte de Piedad. 25/II/1785. 37 Un ejemplo de la manera de trabajar de Vicente de Casi lo encontramos en el siguiente pá-
rrafo: «... hago presente a V.S.I estar inspeccionando y extractando los Papeles del Archivo de 
esta Real Fundación, que esta a mi cargo y tener concluidos los legajos numero 21 y 23 de los 
Titulos y Cedulas de su Fundacion: el 30 de ereccion de la Capilla: y el 25 del Pleyto que siguio 
el Fundador con la Parroquia de San Martin, sobre que no se hiciesen los oficios Divinos en pu-
blico, ni se aprovasen las constituciones de la Hermandad de la Virgen, poniendo a cada uno de 
los ynstrumentos el extracto correspondiente, en la misma forma que los adjuntos, para que sien-
do de la aprovacion de V.I pueda seguir hasta su conclusión». (AHCM., Caja  334, Doc. 11. Carta 
de Vicente de Casi al conde de Campomanes, 6/VI/1784). 
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Constatando el carácter eminentemente práctico de las normas dadas por Vi-
cente de Casi, se conservan unas reglas sobre el modo de realizar las transferen-
cias de la documentación que ya no era utilizada en las diferentes oficinas del 
Monte. Estas reglas son las siguientes38: 

6.- Aumento de Instrumentos. Los instrumentos que en lo sucesivo se fuesen 
incorporando al Archivo, deberán ser entregados por el Administrador y 
una vez extractados se pondrán, en su presencia, en el legajo que corres-
ponda, asentándose en el Libro Becerro para que siempre conste. 

7.- Saca de instrumentos. Para sacar algún instrumento deberá preceder man-
dato por escrito del Ilmo. Sr. Protector, Decreto de los señores de la Junta 
General o Particular, y en su defecto del Sr. Capellán Mayor, como presi-
dente de la Junta Particular o del Administrador General. Junto al manda-
to se pondrá el Recibo correspondiente con expresión de la letra, número, 
fin para que se dirige y fecha, para que siempre conste39. 

8.- Certificaciones. Las certificaciones que hayan de darse por el archivero, 
serán precediendo mandato o decreto, en los mismo términos que queda 
dicho anteriormente40. 

Las tres normas que Vicente de Casi proponía giraban sobre dos ideas funda-
mentales: por un lado, la necesidad de continuar con las series establecidas en la 
ordenación que se había llevado a cabo y, por otro, la obligación de controlar el 
préstamo de documentos.  

Por lo que respecta a la lógica necesidad de seguir las series establecidas 
resulta significativo que la transferencia documental se debía realizar ante el 
Administrador General. Con ello se pretendía vincular a dicho administrador 
en el quehacer cotidiano del archivo lo que, como comprobaremos, no se con-
siguió. 

En lo que hace referencia al control del préstamo documental las normas son 
más ideales que prácticas. Aunque el archivero pretendía, como había realizado 
con el administrador en el caso de la transferencia documental, vincular al mis-
mísimo Protector para controlar dicho préstamo, en la práctica diaria este obje-
tivo sería inviable ya que las variadas ocupaciones del Protector imposibilitaron 
este control y, además, fueron los protectores y otros órganos de gobierno del 

                                                 38 Estas reglas, junto con la prohibición de sacar documento alguno del archivo, fueron apro-
badas finalmente. 39 Al respecto de sacar documentos del archivo, se hacía notar al Protector de la posibilidad 
de que ordenase su prohibición, a excepción de las copias certificadas que se mandaran dar 
(AHCM., Caja  334, Doc. 11. Expediente sobre la organización y funcionamiento del Archivo del 
Monte de Piedad. Informe dirigido al Protector por Juan Manuel de Toubes. 17/II/1785). 40 AHCM., Caja  334, Doc. 11. Expediente sobre la organización y funcionamiento del Ar-
chivo del Monte de Piedad. 25/II/1785.  
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Monte los que, precisamente, obligaron a prestar documentación y ante tales 
exigencias el archivero se vio obligado a obedecer. 

El sucesor de Vicente de Casi, en 1787, fue Francisco de Isla Solórzano 
quien fue sustituido el mismo año de su nombramiento41 por Simón de Saá y 
Romero42. Como vemos, la duración en el cargo no era muy prolongada, pues 
los ascensos eran continuados. Como ya hemos dicho, la doble labor como ofi-
cial de los Diputados y como archivero hacía demasiado arduo un trabajo que, 
por otra parte, estaba escasamente remunerado y no tenía un gran prestigio en la 
institución ya que el cargo de archivero era, a la postre, el inicio del cursus 
honorum. Además, para dicho cursus honorum, contaba más la labor desempa-
ñada como oficial de los Diputados que como archivero. Por todo ello, de una 
manera natural, en cuanto se producía una vacante en un oficio superior los 
archiveros ascendían al mismo. En 1795 se producía un nuevo nombramiento para el cargo a favor de Manuel Terrén43. En esta ocasión se produjo algo que no solía ocurrir, pero que se llevó a cabo de forma excepcional en atención a los méritos que pre-sentaban los dos candidatos presentados a ocupar la plaza de oficial de Diputados y archivero. Concurrían Manuel Terrén y Jacinto de Lago, ambos con años de servicio en el Monte y con méritos probados, por lo que la Jun-ta General hizo que el título recayese en el primero de los candidatos con el sueldo de cien ducados (la mitad de lo dispuesto para este cargo), y, al mismo tiempo, otorgaban los otros cien ducados al segundo de los aspiran-tes. De esta forma se reconocía el trabajo de Jacinto de Lago y se le garanti-zaba la futura de la plaza que consiguió muy pronto, pues en 1796 recibía el título de archivero del Monte de Piedad44. Se sucedieron cinco archiveros más hasta que se promovió un nuevo in-ventario de los documentos que se custodiaban en el archivo. La necesidad de este nuevo inventario y organización confirma que la labor en esta de-pendencia, aunque necesaria e importante como se había reconocido, se dejaba de lado por la doble función del archivero. Estos nuevos nombra-
                                                 41 AHCM., Caja  315, Doc. 1. LAJG., 20/II/1787., fol., 47r. Nombramiento de Francisco de 
Isla como nuevo archivero en sustitución de Vicente de Casi, por ascenso de éste. Y la copia del 
título a su favor (AHCM., Caja  345, Doc. 03. Copia del Titulo de archivero a favor de Francisco 
de Isla. 21/II/ 1787). 42 AHCM., Caja  315, Doc. 1. LAJG., 21/XI/1787., fol., 72. Nombramiento del nuevo archi-
vero. AHCM., Caja  345, Doc. 3. Copia del titulo de archivero a favor de Simón de Saa. 
4/XII/1787. 43AHCM., Caja  345, Doc. 3. Copia del titulo de archivero a favor de Manuel Terrén. 
8/VII/1795. Por ascenso de  Simón Saa a oficial de Tesorería. 44 AHCM., Caja  315, Doc. 2. LAJG., 16/IX/1796. Nombramiento con el sueldo completo de 
200 ducados. AHCM., Caja  345, Doc. 3. Copia del titulo a favor de Jacinto de Lago. 20/IX/1796. 
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170 mientos fueron a favor de Cayetano Ruiz Cabezas desde 1797 hasta 1799, Venancio López Ayllón que ocupó el cargo hasta 180045, Timoteo Palacio46 nombrado en 1800 y Vicente Damián de Alday47 que sería archivero de la institución desde 1803 hasta 1808. Con el siguiente nombramiento en favor de Benito García Fresno se da-ba paso a una nueva acción encaminada a imponer orden y control en el archivo. En esta ocasión la constatación de la falta de una serie de libros provocó la formación de un expediente que aclarase tal ausencia e identifi-case la documentación extraviada. La labor tendría su continuación en un nuevo inventario. 
Haviendose notado por un incidente que faltaban del Archivo de este Real 

Establecimiento un numero considerable de libros; la Junta Particular come-
tio la comision al actual archivero para que formase una razon exacta de los 
libros deficientes y haviendola presentado a dicha Junta y no llenando sus 
ideas, acordo en la celebrada en 27 de Agosto, se comisionase al Sr. Don Ja-
cinto de Lago, para que con toda escrupulosidad formase una clasificacion de 
los dichos libros, deficiente y presentada en la que se celebro en 11 de este 
mes a satisfaccion de todos los vocales, en su vista resolvio la Junta trasladar-
la a V.I para que echo cargo de todas las cualidades y extremos que com-
prende el particular y respetos del Instituto... se sirva V.I resolver sobre mate-
ria tan interesante y trascendencias de que pueden ser origen48. 

La comprobación de los fondos del archivo se llevó a cabo en el mes de julio de 
1816, siendo su resultado la contabilización de un total de 139 libros extravia-
dos, «93 son todos de folio maior y los 86 de empeños de gran folio marquilla y 
volumen considerable»49; asimismo, se constató que también faltaban, de entre 
los papeles sueltos, diversos documentos. Para este cotejo se utilizó el índice 

                                                 45 AHCM., Caja  345, Doc. 3. Copia del titulo a favor de Venancio López. 23/VI/1799. 46 AHCM., Caja  315, Doc. 2. LAJG., 1-12-1800. fol., 219r. Nombramiento de Timoteo Pala-
cio.  47 AHCM., Caja  315, Doc. 2. LAJG., 1-12-1800. fol., 219r. Nombramiento de Vicente Da-
mián. 48 AHCM., Caja  334, Doc. 10. Expediente formado a consequencia de haberse notado falta 
de libros del Archivo de este Real Establecimiento. Oficio dirigido al Protector del Monte de 
Piedad y firmado por  Santiago Tornamira. 13/IX/1816. 49Ibíd. Expediente formado a consequencia de haberse notado falta de libros del Archivo de 
este Real Establecimiento. Oficio presentado por Benito García Fresno. 30/VII/1816. «Resulta 
que se hechan de menos los libros siguientes: todos los de Empeño de la Contaduría desde la 
fundacion de dicho establecimiento hasta el año de 1739 inclusive. 16 libros de igual clase desde 
dicho tiempo hasta el presente de 1816... 28 de desempeños de la misma Contaduria y todos los 
de esta clase desde la fundacion hasta el año de 1744 inclusive: 34 libros de Empeños de la Depo-
sitaria y todos los de desde la fundacion hasta el año de 1722. 2 de Entradas de la Tesoreria y 5 de 
salidas de la misma con todos de dicha fundación hasta 1725 inclusive». (Id.). 
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realizado en 1785 por Vicente de Casi, el único instrumento de descripción 
disponible. Así, se determinó que faltaban diferentes papeles en los legajos 1º, 
3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 9º50. 

Frutos Martínez, archivero desde 181751, siguió con este encargo además de 
intentar averiguar los motivos de la falta de esta documentación, así como con 
el cotejo de los documentos que debía de haber de cada oficina del Monte. 

Después de estas pesquisas, se realizó el segundo inventario que lleva por tí-
tulo Índice de Papeles y Libros existentes en el Archivo del Monte de Piedad52, 
obra de Frutos Martínez en 1819. Con este nuevo inventario se suprimían del 
índice resultante los documentos que faltaban y no se habían podido recuperar, 
incluyendo además los nuevos papeles que se habían incorporado al archivo por 
orden de la Junta Particular53. Los libros que se iban formando en el transcurso 
de las operaciones del Monte de Piedad, se mantenían en las correspondientes 
dependencias que los generaban, hasta que su uso no era necesario. Cuando esto 
ocurría, la Junta Particular debía ordenar su traslado al archivo. 

En este momento, se estableció una nueva formalidad de entrega de los do-
cumentos custodiados en el archivo, de forma que los archiveros cesantes debí-
an presentar un documento certificado en el que se responsabilizaban de la inte-
gridad de los fondos que dejaban a su sucesor, así como de los documentos que 
estuvieran prestados especificando quién los tenía. Con ello, el nuevo archivero 
tenía pleno conocimiento de la situación en que se iba a encontrar la dependen-
cia que recibía54. 

El nuevo inventario o índice incluía un prólogo en el que se daba una breve 
explicación de su contenido, detallando las secciones en que se dividían los 
fondos del archivo: 

Para la más pronta y fácil inteligencia de los Ynstrumentos que compre-
hende este Libro yndice, de que se compone el Archivo del Sacro y Real 
Monte de Piedad de esta Corte, se ha de tener presente lo siguiente: 

                                                 50 Ibíd. Expediente formado a consequencia de haberse notado falta de libros del Archivo de 
este Real Establecimiento. 29/III/1816. 51 AHCM., Caja  315, Doc. 3. LAJP., 21/II/1817. fol., 227r. Nombramiento de Frutos Martí-
nez. 52 AHCM., Caja  336, Doc.1. 53 AHCM., Caja  336, Doc.1. Orden de la Junta Particular de 11 de diciembre de 1818. 54 AHCM., Caja  336, Doc.1. Se conservan en este expediente los recibos de: Santiago Ramón 
Tornamira a Félix de Lago. Madrid, 28/IX/1820. Julián Francisco Delgado a Santiago Tornamira. 
Madrid, 13/VI/1826. Julián Francisco Delgado a Francisco García Fresno. Madrid, 1/III/1830. 
Mariano Soriano a Francisco García Fresno. Madrid, 26/V/1839. Fermín Gil Muñoz a Mariano 
Soriano. Madrid, 3/XII/1839. 



Mª TERESA MUÑOZ SERRULLA 

 

172 

Todos los Documentos existentes en dicho Archivo están distribuidos en tre-
ce clases y respectivos legajos: cuyas rotulatas pendientes de ellos, denotan los 
Ynstrumentos que comprehende o tienen conexión unos con otros. 

Cada Ynstrumento tiene su cubierta y por cabeza la rotulata de la clase que 
es, así mismo el número y a su continuación un extracto de lo que contiene cada 
uno de ellos. 

Se ha procurado guardar el orden cronológico, en lo posible pero por la va-
riedad de ynstrumentos y conexión de unos con otros no se ha verificado en el 
todo, pero si en parte. 

Las rotulatas que tienen los legajos de las referidas trece clases y se hallan en 
los folios que cita este libro índice son los siguientes clases: 

1ª Fundación del Real Monte de Piedad (Añadido posteriormente y Caja 
de Ahorros) 

2ª Títulos de la Casa 
3ª Créditos, acciones y derechos del Real Monte de Piedad  
4ª Yndias. Cedulas, Ynstrucciones, cartas antiguas en dos legajos 
5ª Capilla del Real Monte de Piedad en nueve legajos 
6ª Fundaciones de particulares 
7ª Herencias del Real Monte de Piedad  
8ª Secretaria del Real Monte de Piedad  
9ª Ynstrumentos indiferentes 
10ª Libros de Contaduría 
11ª Libros de Depositaria 
12ª Libros de Tesorería 
13ª Libros de Sala de Almonedas55. 

La pérdida de la documentación denunciada se presenta como una verdadera 
incógnita. No se produjo ningún cambio en la ubicación de la documentación. 
Las nuevas normas para la realización de las series continuaban las de Vicente 
de Casi y resulta ilógico explicar la pérdida de documentación por efecto de un 
robo. Por todo ello, sólo podemos apuntar como hipótesis no contrastada docu-
mentalmente, que los efectos de la guerra de la Independencia fueran los cau-
santes de la pérdida documental. 

Por lo que respecta a la organización de los fondos y a la actividad dentro del 
archivo, la labor de Frutos Martínez es claramente continuista y poco original, 
lo cual, por otra parte, parece bastante lógico, pues las normas establecidas en 
1785 se revelaban como idóneas para una institución de estas características. 

                                                 55 Ibíd. Índice de los Papeles y Libros actualmente existentes en el Archivo del Real Monte de 
Piedad de esta Corte. 1819. 
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Estos son los dos índices que se conservan en el actual Archivo Histórico de 
Caja Madrid, aunque López Yepes en su trabajo sobre los Montes de Piedad del 
siglo XVIII, cita un tercer índice realizado en 1856 por Rafael Delgado, del cual 
no hemos encontrado referencia en el actual inventario del Archivo56. 

Con las Ordenanzas de 1844 y, posteriormente, con el Reglamento de 1860, 
se asignaba al Secretario y Gerente del Monte el cuidado y custodia del Archi-
vo, para lo que dispondría de los oficiales o auxiliares que requiriese. En 1871, 
Braulio Antón Ramírez, Gerente del Monte de Piedad, observó que a pesar de 
esta normativa, el archivo se encontraba en manos de la Contaduría «a la cual se 
dirigen por lo mismo los pedidos de documentos que son necesarios»57. Las 
muchas ocupaciones de la Contaduría impedían una correcta atención de las 
necesidades del archivo y, por ello, las peticiones que se hacían de documentos 
no se podían satisfacer «lo cual prueba que dicha importante dependencia ado-
lece de algunos vicios de organización»58. 

Tras esta exposición, el Gerente solicitaba información al Contador sobre el 
contenido del archivo y porqué estaba bajo su custodia cuando, estatutariamen-
te, correspondería a la Secretaría. Así, el gerente, se mostraba «firmemente re-
suelto a que el servicio del Archivo se organice con la regularidad que corres-
ponde a su importancia histórica y administrativa»59. 

El, por entonces, Contador, José Carrión Anguiano, respondía al oficio del 
Gerente explicándole que la causa de que el archivo estuviera custodiado por la 
Contaduría derivaba de la necesidad de la Dirección del Monte de consultar 
algunos documentos antiguos. Con motivo de esta necesidad y tras el intento de 
consultar algunos documentos, se supo que los papeles que formaban parte del 
archivo estaban en una buhardilla, almacenados sin orden alguno, por lo que el 
Director ordenó a Ignacio Ordóñez, oficial de Contaduría, que iniciara su orga-
nización. La orden, verbal, fue obedecida por el oficial, quien respondía de la 
misma directamente ante la Dirección. Sin embargo, debido a la falta de perso-
nal en la Contaduría el mencionado oficial tuvo que dejar esta organización, 
para atender las exigencias de su puesto, quedando desde entonces el archivo, 
en manos de la Contaduría, donde se habían trasladado con anterioridad60. 
                                                 56 López Yepes, J. Op. cit. t. I, 9. 57 AHCM., Caja  324, Doc. 3, Exp. 2.  Expediente con documentos y antecedentes sobre el es-
tado en el que se encontraba el archivo del Monte de Piedad en 1871, iniciado en virtud de un 
oficio del Gerente en el que solicitaba al Contador un informe sobre dicho archivo. Informe del 
Contador José Carrión Anguiano a petición del Gerente del Monte de Piedad sobre el estado del 
Archivo. 58 Id.   59 Id.   60 Id.   
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Braulio Antón Ramírez preocupado por este asunto y consciente de que en 
aquel archivo se encontraba la historia del Monte de Piedad61, se dispuso a res-
catar la custodia del archivo y, sobre todo, lograr su organización para que re-
sultara de utilidad. Para intentar esclarecer el verdadero estado del archivo y 
ante la falta de índices, se puso en comunicación con el anterior archivero, An-
tonio Pérez Arcas62, a través de una carta en la que le pidió datos sobre los índi-
ces que pudieran ayudar en las labores de organización que se iban a llevar a 
cabo. 

Hace algunos meses tuve el honor de encargarme de la Gerencia de este 
Establecimiento y como en la marcha de los asuntos me haya ocurrido varias 
veces pedir antecedentes determinados al archivo, he tenido ocasión de ob-
servar que ni los documentos están clasificados ni ordenados como corres-
ponde a la importancia histórica y administrativa de aquella dependencia, ni 
que existe indices o inventarios que acrediten la entrega de ella desde que co-
rria a cargo del Sr. Secretario del Establecimiento. En esta atencion y adver-
tido por informes fidedignos de que, cuando Ud., desempeñaba dignamente 
la Secretaria, estaba igualmente encargado del archivo que al parecer, ocupa-
ba entonces una parte del cuarto que Ud., habitaba, le ruego que, si no tiene 
inconveniente se sirva remitirme copia del indice o inventario que recibiera y 
del mismo modo de los documentos que recogiese para su resguardo al hacer 
la entrega a su sucesor; en la inteligencia que de todas maneras será agrade-
cido cualquier informe que se sirva dar para la cumplida ilustracion de este 
importante asunto63. 

Tras recibir esta carta, Antonio Pérez, explicó la precipitada salida de su cargo, 
lo que le impidió realizar el inventario de los documentos que entregaba64. El 
asunto quedó así, sin constancia de que se entregara inventario alguno65. En 
                                                 61 Braulio Antón Ramírez escribía años más tarde el interés que tenía en el archivo, no sólo 
para hacer que fuera útil esta dependencia, sino que además sabía que el archivo tenía otro valor 
más, además del administrativo: «Apenas había tenido el honor de hacerme cargo de la Dirección, 
sentí la necesidad de conocer antecedentes, de identificarme con lo pasado, a fin de hallar la razon 
de lo presente, para que me sirviera de guía en las reformas que hubieran de promoverse». 
(AHCM., Caja  605, Doc. 3 Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Madrid, 1882, 104 y 105). Ante las noticias confusas y erróneas que le llegaban referidas a la 
trayectoria de la Institución que debía dirigir, quiso conocer la verdadera historia de los documen-
tos históricos que se conservaban en el archivo. 62 AHCM., Caja  324, Doc. 3, Exp. 2.  Expediente con documentos y antecedentes sobre el es-
tado en el que se encontraba el archivo del Monte de Piedad en 1871, iniciado en virtud de un 
oficio del Gerente en el que solicitaba al Contador un informe sobre dicho archivo. Informe del 
Contador José Carrión Anguiano a petición del Gerente del Monte de Piedad sobre el estado del 
Archivo. 5/XII/1871. 63 Id.   64 Ibíd., 20/XII/1871. 65 En 1878 se había encargado al Capellán del arreglo y cuidado del archivo, al respecto só-
lo se tiene constancia de que el Capellán informó de haber concluido la tarea. (AHCM., Caja  
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cambio, sí se constata la devolución de la custodia del archivo por parte de la 
Contaduría a la Secretaría. 

El control efectivo del archivo por parte de la Secretaría no supuso, en la 
práctica, una mejora en la organización del mismo como se puede comprobar en 
las críticas que encontramos en la Memoria de 1872 respecto al estado del ar-
chivo y a las medidas que se habían tomado para su arreglo. Se hacía notorio 
que la Gerencia estaba autorizada para proponer la provisión de una plaza de 
oficial de archivero «con conocimientos especiales, en fuerza del deplorable 
estado en que se hallaba tan importante dependencia»66. A pesar de ello, no se 
hizo nombramiento alguno, confiando el trabajo a oficiales de otras dependen-
cias, lo que presentaba el Gerente como principal motivo del estado del archivo, 
que impedía, como consecuencia, cumplir con su principal objetivo, encontrar 
los documentos: 

En esta clase de trabajos no basta gran fuerza de voluntad y perseveran-
cia. Se necesita que los estudios tengan por base testimonios fidedignos y 
desgraciadamente el archivo de esta casa deja mucho que desear. Poco menos 
que estéril fue mi esfuerzo cuando al comenzar a prestar mis servicios el año 
1871 intenté poner remedio. El mal databa de muy antiguo. La falta de libros 
estaba solemnemente consignada muchos años ha por quien se propuso sin 
duda salvar su responsabilidad moral en este punto, y las dificultades fre-
cuentes con que antes se tropezaba para encontrar determinados documentos 
revelaban lamentable desorden67. 

En las disposiciones posteriores de los Estatutos de 1873, se trató con detalle el 
cuidado del archivo68. En primer lugar, se fijaba como una de las obligaciones del 
Director Gerente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros el cuidado del archivo, 
debiendo mantenerlo «ordenadamente arreglado por el personal que se destine a 

                                                 
222, Doc. 2. Antecedentes sobre documentos inútiles y enajenación de los mismos. 1880-
1882). 66  AHCM., Caja   605, Doc.  1. Memoria del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, 
1872, 51. Esta es la primera mención a la necesidad de un archivero con formación específica en 
dicho campo. 67 AHCM., Caja  605, Doc. 3 Memoria y Cuenta General del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Madrid, 1883, 128. Se encontraba Braulio Antón Ramírez con una situación adversa para 
realizar una clase de trabajos a la que estaba acostumbrado, al llegar al Monte. Don Braulio ya 
había publicado diferentes libros y había dejado constancia de su carácter “ilustrado”. Podemos 
considerar a Antón Ramírez como el primer historiador sobre el Monte de Piedad, si exceptuamos 
la primera obra que se escribió sobre sus orígenes realizada por Don Pascual de Villacampa y 
Pueyo, que fue Protector del Monte de Piedad. Esta obra no llegó a publicarse: Borrador de la 
historia de la fundación del Monte de Piedad, sus privilegios, reales cédulas y Bulas apostólicas, 
escrita por orden del Juez Protector don Pascual de Villacampa (s. f). (AHCM., Caja  37, Doc. 5). 68 AHCM., Caja  605, Doc. 2. Reglamento General para la ejecución de los Estatutos de 
17/VII/1873 y Disposiciones Posteriores. 
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esta dependencia, centralizando en ella los documentos y libros que hayan cadu-
cado, y los que no sean de uso o consulta frecuente en las oficinas»69. 

Los Estatutos de 1873 se completaban con un Reglamento General para 
hacer cumplir dichos estatutos y era en él donde, del artículo 35 al 39 del Título 
VI, se hacía referencia al archivo70, evidenciando el interés y preocupación que 
el nuevo Gerente tenía sobre esta dependencia. Se volvía a informar de la cus-
todia del archivo, que estaba en manos de la Secretaria de la Junta de Gobierno, 
la cual detentaba el Gerente:  

... y uno de los empleados en la misma, designado por la Dirección, tendrá a 
su cargo las llaves, siendo de su incumbencia recibir con las formalidades 
debidas, los libros y documentos que hayan de archivarse, y servir los pedi-
dos mientras el Consejo no estime conveniente nombrar para esta dependen-
cia un funcionario especial71. 

También se establecía la organización del archivo en dos fondos, uno del Monte 
de Piedad y otro de la Caja de Ahorros, dividiéndose en secciones «por ramos, 
negociados o asuntos», tantas como fueran necesarias72. 

Se recomendaba que se observase el mayor «orden, claridad y esmero» en 
las agrupaciones de libros y legajos, carpetas interiores, rótulos exteriores, índi-
ces e inventarios73. 

Asimismo, se ordenaba que en las diversas dependencias del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros no se conservasen más libros ni documentos que los que 
fuesen estrictamente necesarios por su uso frecuente, debiendo remitir el resto, 
convenientemente ordenados y encarpetados, al archivo, «con relación duplica-
da, para que en una de ellas ponga el recibo el oficial encargado de él y sirva de 
resguardo a la respectiva dependencia»74. 

Por último, se establecía el acceso a los documentos del archivo, siendo po-
sible su consulta por cualquier empleado para el despacho de los asuntos pro-
pios de su cargo o de aquellos que se le encargaran por parte de la Dirección. 
Para consultas de expedientes de carácter reservado era precisa la autorización 
de la Dirección y, en el caso de tener que sacar documentos del archivo, se de-
bía formalizar el pedido de los mismos por escrito «que servirá de cargo a quien 
corresponde hasta la devolución»75. 
                                                 69 Ibíd., fol., 19. 70 Ibíd., fol., 20 y 21. 71 Ibíd. Art. 35. Tit. VI., fol., 20 72 Ibíd. Art. 36. Tit. VI., fol., 20 73 Ibíd. Art. 39. Tit. VI., fol., 21 74 Ibíd. Art. 37. Tit. VI., fol., 20 75 Ibíd. Art. 38. Tit.VI., fol., 20 
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A partir de 1889 las noticias que se conservan sobre el archivo se refieren a 
expurgos y diferentes disposiciones destinadas a mejorar las instalaciones y 
dotar al archivo de mejores medios. Los expurgos que se llevaron a cabo esta-
ban precedidos por los debidos informes sobre la documentación propuesta para 
su eliminación76. Se tenía como norma realizar un informe en el que se detallaba 
la documentación que debía ser expurgada, adjuntándose una lista de la docu-
mentación a eliminar para que fuera aprobada por la Junta. La documentación 
se destruía ante un oficial para que hubiera constancia de que la información 
que contenían los papeles no fuera utilizada posteriormente77. 

Como mencionábamos anteriormente, las instalaciones del archivo también 
fueron tenidas en cuenta y se conservan diferentes propuestas para su mejora. 
En 1898 se proponía la instalación de estanterías de madera en los sótanos del 
edificio de la plaza de San Martín, donde se fijaría la nueva ubicación del archi-
vo. El mismo año se propuso una visita de los miembros de la Junta a las de-
pendencias del archivo para conocer su estado de conservación y «ordenar y 
tomar de sus resultas aquellos acuerdos mas convenientes a los fines para que el 
archivo existe»78, decidiendo si las obras proyectadas debían llevarse a cabo. 
Las obras en las instalaciones de la plaza de San Martín debieron finalizar al 
año siguiente, pues en 1899 se informaba al Director del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de haber concluido el traslado de libros y demás documentos a 
los sótanos de este edificio79. 

... ascienden a 8000 volumenes, aproximadamente, con peso, algunos de 
ellos, de más de 8 kilos, los trasladados desde el edificio de la plaza de las 
Descalzas a los sotanos del de la plaza de San Martín...80. 

                                                 76 AHCM., Caja  222, Doc. 2. Antecedentes sobre documentos inútiles y enajenación de los 
mismos. 1889. «La Dirección estima conveniente que según constumbre establecida y con objeto 
no solamente de desembarazar el archivo sino de evitar un verdadero peligro, en caso de incendio, 
se proceda a la enagenacion del papel inutil existente, a cuyo fin se ha formado la adjunta relacion 
de los documentos que pueden hacerse desaparecer de acuerdo con la opinion de los Jefes de las 
Dependencias centrales». (Id.). 77 Id. «Como las veces anteriores, los resguardo y demas documentos importantes se destinan 
a la fabricacion de carton para que desaparezcan por completo en las trias destinadas al efecto y 
tomando para ello las precauciones necesarias». 78 Ibíd., 23/VII/1898. 79 Id. En el mismo documento se ponía de manifiesto las dificultades que habían tenido para 
realizar el traslado pues la mayoría de los subalternos del Establecimiento no podían realizar esta 
clase de trabajo a causa de su avanzada edad y padecimientos físicos. A pesar de todo hubo siete 
“los mas jóvenes” que se ofrecieron para llevar a acabo el traslado, que se tardó en realizar 35 
días, en horas extraordinarias. Se adjuntaban los nombres de los subalternos que habían podido 
colaborar para que el Director los tuviera en cuenta, lo que hizo gratificándoles con 35 pesetas. 80 Id.  
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Los trabajos en el archivo no concluyeron con el traslado de sus fondos sino 
que, posteriormente, el oficial de la Secretaría Antonio García Jiménez, que 
había dirigido los trabajos de traslado, auxiliado por el oficial José Álvarez, 
debía instalar y ordenar los libros y documentos «colocando rotulos en los ar-
marios destinados al efecto»81. El arreglo del archivo concluyó el 28 de octubre 
de 189982. 

Finalmente, las noticias referidas al archivo a lo largo del siglo XX son casi 
inexistentes, exceptuando las que proporciona López Yepes acerca del estado 
del archivo cuando inició la investigación para sus diferentes investigaciones. 
En esta época el archivo se encontraba todavía sin inventariar. El mismo autor 
nos adelanta un primer acercamiento contemporáneo a los fondos del archivo83. 
Posteriormente, en 1993, la Vicesecretaría de la Entidad, a cuyo cargo estaba el 
archivo, llevó a cabo un nuevo inventario, que tuvo en cuenta los principios 
elementales para la organización de archivos. Recientemente, hemos tenido 
noticia de un nuevo trabajo archivístico que tuvo por objeto la reorganización 
de los fondos, principalmente del siglo XVIII. De las labores llevadas a cabo y 
sus resultados no podemos aportar información alguna ya que el archivo perma-
nece cerrado a la consulta de los investigadores.  

                                                 81 Id.  82 Id.  83 López Yepes, J. Op. Cit. t. I, 8-29. Esta información se complementa con: Vellosillo, F. “El 
Archivo y las memorias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid” en Boletín de Do-
cumentación del Fondo para la Investigación Económica y Social, Vol. II Fasc. 1º enero-marzo. 
1970. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO NUMISMÁTICO 
ESPAÑOL  

omenzar un artículo precisando y justificando las motivaciones de la elec-
ción del tema puede resultar poco ortodoxo. Sin embargo, no puedo por 

menos iniciarlo así como signo de mi humilde y pequeño homenaje a quien va 
dedicado este número, la catedrática emérita doña María Ruiz Trapero, a quien 
conocí realmente no hace muchos años y quien siempre me mostró cariño y 
afecto constante. Por ello, quiero dedicar a su memoria estas palabras sobre el 
campo profesional que realmente me llevó a conocerla: el mercado numismáti-
co. Sé que de este modo, no sólo queda mi homenaje, sino también el de otros 
muchos profesionales de la numismática que la respetaban y querían. 

España ha sido, históricamente, uno de los países con mayor número de acu-
ñaciones numismáticas, en especial entre los siglos XVI y XVIII, cuando se 
emitieron grandes cantidades de monedas con el oro y la plata procedente de 
América.. No es de extrañar por tanto, que el mercado numismático de nuestro 
país, sea uno de los más dinámicos y que mayor volumen de transacciones, 
genera en el mundo. Sin duda, todo ello ha facilitado la proliferación de colec-
ciones nacionales motivadas, en parte, por la cercanía de su origen. Al tiempo 
que ha inspirado la creación de otras muchas en el extranjero, sirva el ejemplo 
de la colección Hungtinton en Estados Unidos que precisamente ha sido subas-
tada recientemente, de forma que las monedas que componían la colección, han 
pasado a engrosar otras muchas colecciones.  

C 
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Una muestra de la solidez actual del mercado numismático es la demanda 
que la moneda antigua presenta y que cuya demanda no parece tener periodos 
de flaqueza, sino que muy al contrario cada vez cuenta con coleccionistas más 
apasionados y poderosos. El mercado de la moneda antigua se está convirtiendo 
en un referente en muchos aspectos pero sobre todo en precios para otros mu-
chos sectores. Actualmente en España, la numismática es uno de los sectores 
que más exportaciones realiza. Y es que el mercado numismático español pare-
ce estar en auge, el número de coleccionistas continúa creciendo cada año a 
pesar de las dificultades económicas del momento, dando lugar a un aumento de 
la calidad y frecuencia de las subastas. De hecho, las subastas españolas se ca-
racterizan por la gran variedad de piezas y culturas que componen las ventas. 
Desde hace unos años, se ha registrado una preferencia de los coleccionistas por 
comprar y vender a través de ellas, convirtiéndolas en los grandes instrumentos 
de venta en el coleccionismo numismático español por ser un medio rápido y 
rentable dada la frecuencia con que se celebran y la difusión que alcanzan. 

En términos generales, el Mercado del Arte en España mueve actualmente y 
a pesar de la mala coyuntura económica atravesada, un 68% más en ventas en 
2013 que en 2003 tal y como se afirman en el tercer Informe sobre el Mercado 
Español del Arte (2014) de la Fundación Arte y Mecenazgo, presentando en ese 
último año un volumen de ventas total que ascendió a 336 millones de euros (un 
ascenso del 3%). Unas cifras interesantes que sin embargo, se rebelan escasas al 
compararlas con el crecimiento global de ventas de arte y antigüedades que 
supera el 155%. 
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Sin embargo, es de destacar que según el mismo informe, durante 2013 las ex-
portaciones supusieron 103,3 millones de euros, presentando por tercer año 
consecutivo un ascenso, que en este caso se cerraba con un 12% más. Estas 
cifras prácticamente se han repetido a lo largo de 2014, que en datos de expor-
taciones muestran un ligero retroceso de 14.227 a 14.017 registros de exporta-
ción anual, pero que desde 2008 supone un crecimiento del 30%. 

 

 

En cuanto a las importaciones, en 2013 encontramos el dato más bajo en 10 
años, al haber descendido un 29%, situándose en 40,3 millones de euros, un 
dato que se justifica principalmente por el incremento del tipo de IVA aplicado 
a estas acciones. El sistema de IVA aplicado en España para las operaciones de 
arte es complejo y los tipos difieren dependiendo de los agentes o las operacio-
nes que desarrollen, lo que según la letrada Eva Lasunción (2014) es motivo de 
confusión para profesionales y coleccionistas del sector.  
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Como se aprecia en el gráfico anterior, las importaciones extracomunitarias han 
cobrado gran trascendencia en el mercado nacional, sobre todo durante los años 
de mayor recesión económica. Los principales países de origen de las importa-
ciones dentro de la Unión Europea son Francia, Gran Bretaña y Alemania, 
mientras que fuera de ella dominan las importaciones procedentes de Estados 
Unidos, China y Suiza. 

Las monedas combinan diferentes características interesantes para su adqui-
sición: historia, arte, valor intrínseco generado por el valor de los metales pre-
ciosos sobre los que se acuña, revalorización, etc., por lo que se han convertido 
en objetos codiciados por los coleccionistas y estudiosos que no pierden la oca-
sión de adquirir piezas de diferentes épocas, que evocan antiguas culturas en su 
iconografía, al tiempo que nos enseñan cómo eran sus modelos económicos y 
nos reportan interesantes rentabilidades. Una de las piezas más apreciadas por el 
coleccionismo español, es la moneda de plata romana; el denario. Su antigüedad 
así como su precio, por lo general asequible, lo ha convertido en una pieza de 
referencia dentro del mercado nacional. La moneda moderna española también 
provoca gran demanda entre los coleccionistas, tanto la de plata como la de oro. 
De hecho, las piezas de oro como los Ocho Escudos, u Onzas, acuñados por los 
monarcas de la Casa de Borbón han resultado ser las piezas con el mayor índice 
de revalorización en los últimos años, debido en parte a la importante subida del 
precio del oro. 

 

Tal y como cita en su último informe la Fundación Europea de Bellas Artes 
(TEFAF), el mercado global del Arte mueve anualmente alrededor de 43.000 
millones de euros. A comienzos del nuevo siglo el mercado internacional expe-
rimentó un aumento de su actividad, especialmente entre los años 2003 y 2007, 
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estableciendo en este último año su cenit en cuanto a de cifras de ventas. La 
llegada de la crisis económica mundial supuso para el mercado una retracción 
de ventas y precios que dio lugar a una caída de precios del 48% en 2009. En 
este momento, la demanda de obras de arte se vio afectada, sobre todo para las 
obras de calidad media y baja y las de nuevas generación, tradicionalmente 
demandada por los clientes que más afectados se vieron por la nueva coyuntura 
económica. Sin embargo, la crisis también supuso un revulsivo para las obras 
antiguas de gran calidad que comenzaron a verse solicitadas no sólo por los 
clientes de alto potencial económico, que en realidad nunca dejaron de adquirir 
obras, sino que se vio incrementada por la demanda de coleccionistas que antes 
se centraban en obras de arte contemporáneo y que ante el incremento de aver-
sión al riesgo en las inversiones optaron por la compra de bienes más consoli-
dados dentro del mercado como son las obras antiguas y de alta calidad, cuya 
consagración en el mercado se constató tiempo atrás. 

Es así como nos centramos en un mercado, el español, que presenta datos 
económicos relevantes en cuanto a resultados, pero que en contraste con los 
mercados internacionales presenta un índice de precios muy inferior, en torno a 
una tercera parte de los internacionales y tan sólo un 15% de los alcanzados en 
el sector del arte contemporáneo y de posguerra y un 10% inferior al de la me-
dia registrada en reino Unido, país líder dentro del marco europeo y tercero del 
mercado global en índice de precios.  

 

Aun cuando la cuota de mercado global que representa España apenas su-
pera el 1%, la aportación que el mercado del Arte español hace a la economía 
del país es muy importante y continúa creciendo pues las ventas on line conti-
núan una línea ascendente, abarcando una línea de negocio cada vez más rele-
vante con una cuota media en las ventas totales del 18% y están suponiendo 
para las empresas del sector una nueva vía de captación de clientes extranjeros 
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que palía la merma en el número de clientes españoles durante los últimos 
años. Así pues, 2013 supuso al gobierno español en cuanto a contribución 
fiscal directa del comercio de arte, así como sus servicios complementarios 
270 millones de euros.  

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO 
NUMISMATICO 

Previo a comenzar una retrospectiva histórica del mercado numismático debe-
mos definir el concepto de mercado, ya que si con él atendemos a un foro donde 
concurren oferta y demanda por un mismo tipo de bienes, encontraremos que a 
lo largo de la Historia, ese foro ha mutado considerablemente en virtud del de-
sarrollo sociocultural y los intereses de esos demandantes o coleccionistas. Has-
ta entonces las monedas junto con otros muchos y diferentes objetos eran brin-
dados públicamente para ser adquiridos de diferentes formas. Uno de estas pro-
cedimientos fueron las subastas1, La venta por medio de subasta es un procedi-
miento ampliamente conocido y utilizado desde época antigua, para la realiza-
ción de ventas públicas de infinitud de bienes. A través de Herodoto2 encontra-
mos las primeras referencias históricas sobre el uso de ellas, pero se conocen 
más ejemplos a través de Estrabón3 o el mismo Platón4 en referencia a la venta 
de esclavos a través de subastas por todo el Mediterráneo helenístico. Descono-
cemos pues, cómo se realizarían los pagos y transacciones de mujeres y escla-
vos en estas primitivas subastas5, pero lo que sí queda claro tras el estudio histó-
rico de éstas, es que su aparición es anterior a la moneda6. Por lo que la salve-

                                                 
1 Son muchas las referencias que encontramos a lo largo de la Historia de celebraciones de 

subastas; desde el Egipto de época Ptolemaica, hasta la venta de las propiedades de Isabel, la 
Católica, tras su muerte para pagar sus deudas. 

2 HERODOTO (I, 196; 2-3) narrando las costumbres y vida de los babilonios, en un escueto 
pasaje describe una ceremonia anual en la que se reunían a todas las doncellas, que durante aquel 
año habían alcanzado la edad casadera, a un recinto público donde quedaban rodeadas de hombres 
y un keryx2 que las hacía levantarse una por una y las ponía a venta, empezando por la más bella 
de todas y terminando con las menos agraciadas que en vez de ser vendidas eran regaladas a aquél 
que menos dinero pedía por quedársela. El dinero con que se pagaba a los plebeyos por llevarse a 
estas damas, procedía de las ganancias obtenidas en la venta de las más bellas. 

3 ESTRABÓN. 14, 3, 2. 
4 PLATÓN. República, 2. 371D; 525C; Lg. 8, 849B; 11.915B. 
5 La semilla de la cebada era usada en Babilonia a modo de dinero al igual que otras semillas 

de cereales servían para ello en otras culturas e incluso todavía hoy, entre ciertos culturas que 
usan granos de cacao, sal, conchas marinas, etc. 

6 El origen de la moneda está situado en torno al último cuarto de siglo VII a.C. dentro del 
área del antiguo Reino de Lidia. Y su difusión por el Mediterráneo y en especial a tierras asirias y 
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dad que hacemos, es que deberían existir ciertas condiciones de subasta estable-
cidas previamente a su celebración, un consenso en el que figuraría también el 
medio de pago. De esta forma, habría un medio para realizar las transacciones, 
único y accesible a todos los participantes, Pues todos ellos debían aceptar estas 
condiciones antes de intervenir en las ventas.  

Sin duda alguna, si el método de venta por subastas fue empleado de forma 
recurrente por alguna cultura de la Antigüedad clásica, fue en la Roma republi-
cana7. De hecho debemos al latín el origen etimológico de su palabra; sub-
hasta: bajo la lanza. Ya que tras la batalla, los objetos capturados en el botín 
apresado al vencido, se vendían al mejor postor entre las mesnadas romanas y el 
anuncio del comienzo de ésta, se hacía hincando una lanza (hasta en lengua 
latina) en la parte más alta del campo de batalla, así pues la subasta se desarro-
llaba bajo la lanza; sub- hasta8. 

En la actualidad, las subastas suponen el sector más relevante del mercado 
numismático, su método eficaz y vivo de fijación de precios, con un resultado 
público del precio final, que se establece directamente a partir de la demanda de 
cada uno de los productos ofertados, concede al cliente la confianza de saber en 
todo momento cómo se cotiza cada uno de los lotes ofertados. No en vano el 
precio final viene dado por la libre competencia de los potenciales clientes. Las 
subastas suelen tener libre acceso, por lo que las ventas se realizan de forma 
visible para todos los asistentes a la sala y posteriormente, para todo aquél que 
se interese, pues los listados con las adjudicaciones finales de los lotes suelen 
ser publicados por casi todas las casas de subastas, dando a la venta un aire de 
confianza tan necesario dentro del mercado. Por otro lado, la proliferación con 
que se celebran las subastas hoy día, hace que los remates finales de las adjudi-
caciones, resulten un método de fijación de precios que a su vez sirve dentro del 
mercado, como índices de precios constantemente actualizados. 

Realmente no encontramos un mercado exclusivamente de numismática has-
ta el siglo XIX, las monedas al igual que otras antigüedades arqueológicas, des-
pertaban gran interés entre eruditos y coleccionistas de tesoros. Y aunque reco-

                                                 
babilonias no se produce hasta mediados del siglo V a.C. cuando el ejército persa invadió la 
Hélade en el 547 a.C. ver monedas persas más antiguas y poner fecha. 

7 Se tiene constancia del uso de este medio en numerosas actividades y transacciones, inde-
pendientemente del sector o gremio que realizara la operación. La subasta era por tanto, un medio 
de distribución ampliamente difundido. Su funcionamiento estaba totalmente legislado y de su 
desarrollo se encargaba un kéryx o funcionario estatal que a modo de heraldo dirigía el desarrollo 
de la subasta, al tiempo que garantizaba la legalidad de esas ventas. 

8 El término inglés (auction) o el alemán (auktionen) tienen su origen en la palabra, también 
latina, con la que se denominaba este método de venta en su época: AUGEO, cuyo significado era 
aumentar o acrecentar. Aludiendo directamente al método de subastas en alza que eran las que 
entonces se celebraban.  
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nocían en ellos su valor artístico e histórico, era lo exótico de su origen lo que 
llevaba a su compilación. No es objeto de este artículo analizar la evolución 
coleccionista, sino la existencia de un mercado numismático como tal, por lo 
que esta retrospectiva histórica nos obliga a referir la existencia de un comercio 
de antigüedades desde época antigua en un concepto global, en el que tanto en 
Grecia como en Roma, se codiciaban objetos concebidos para la ornamentación 
no sólo de edificios públicos, plazas y templos, sino también de casas y villas 
privada. Es en estas antiguas colecciones entre las que localizamos también 
cierta ambición compiladora por las piezas numismáticas, de hecho grandes 
emperadores figuran como eminentes coleccionistas numismáticos como Octa-
vio Augusto, Tito o Marco Aurelio. Y es que en el siglo II a. C., Roma se había 
dejado invadir por un inusitado afán museístico, que le llevó a ornamentar y 
engalanar sus espacios públicos y privados con obras de arte coetáneas y anti-
guas, adquiridas en los distintos territorios conquistados, especialmente en la 
Hélade y el Mediterráneo oriental. Así es como uno de los legados más signifi-
cativos del Imperio Romano es su gusto por el arte, pues no ha de olvidarse, 
asimismo que los emperadores, conscientes del apasionado entusiasmo que el 
pueblo sentía por las obras de arte, proyectaron nacionalizar las más valiosas y 
representativas. Pero esta abundancia de demanda y como demostración del 
éxito del coleccionismo, hizo que fluyeran inevitablemente los especuladores y 
falsificadores que daban a sus producciones los consagrados nombres de Praxí-
teles y Policleto. 

Las invasiones germánicas supusieron una suspensión momentánea, al co-
leccionismo de arte, mas ello se produjo a causa de la dispersión, puesto que 
fueron muchas las piezas aprovechadas y trasladadas a lejanos lugares donde de 
nuevo serían admiradas. Durante el Alta de Edad Media, el afán coleccionista 
resurgió en los entornos monacales y, sobre la base de esplendor de la religión, 
reunieron y estimularon la posesión de obras artísticas. En la Baja Edad Media 
ya la pasión por la tenencia de tesoros artísticos sale de los templos y monaste-
rios formándose en el siglo XIII las primeras colecciones privadas, tal y como la 
famosa del duque de Berry, en la que tuvieron cabida desde las mansiones forti-
ficadas hasta las más curiosas y extravagantes “reliquias”. Es en el siglo XV 
cuando la afición a las antigüedades, sean artísticas o curiosidades, alcanza una 
extraordinaria difusión en la sociedad. Así los pintores retratistas de la época 
nos legaron entre sus personajes representados el de conocidos anticuarios. 

En el Renacimiento esta práctica alcanzó su máxima extensión, proliferando 
el auge del conocimiento y el estudio de culturas antiguas, siendo Italia (y no 
podía ser de otra forma) el país en el que más ejemplos tenemos de este fenó-
meno, los mecenas en su mayoría, además de coleccionar monedas y medallas, 
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mandaban falsificar las piezas que les faltaban a artistas que llegaron a hacerse 
grandes maestros de la falsificación como Giovanni Cavino “el Paduano” que 
fabricó piezas de tal perfección y belleza que la cotización de éstas en el merca-
do actual supera en ocasiones las de las piezas originales. 

Renunciando a profundizar, por conocido y extensión, el sentido anticuarista 
del Renacimiento, soporte fundamental de su movimiento artístico renovador, 
puede decirse que en la Edad Moderna son los siglos XVII y XVIII en los que 
el sentido estético dominante en la sociedad abre sus puertas a la más decidida y 
anhelante pasión coleccionista divergiendo tras las más extrañas curiosidades. 
El gabinete dedicado a las antigüedades, donde la numismática siempre ocupaba 
un lugar preferencial, no faltaba en ningún palacio de época. Pero a la conclu-
sión del siglo XVIII y se pervierte la notabilidad estética de la colección, evolu-
cionando a gabinetes de curiosidades repletos de quincallas y baratijas, entre los 
que la numismática continuaba teniendo su espacio. Momento en el la cultura se 
abrió a la sociedad y ésta a su vez se vio progresivamente más interesada por 
ella. De hecho desde finales del siglo XIX y la primera mitad del XX encontra-
mos la creación de carismáticas colecciones no sólo de ámbito aristocrático 
como las de Aloïs Heiss que fue publicada en 1861 y las de la familia Roschild 
en Europa o la de Archer M. Huntington (1870-1955) o J. Pierpont Morgan 
(1837-1913) en Estados Unidos.  

Dentro de nuestras fronteras, el desarrollo socioeconómico aún se centraba 
en la destacan otras como la de Vidal Qvadras, u otras no tan centradas exclusi-
vamente en la numismática como Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de 
Cerralbo (1845-1922), Guillermo Joaquín De Osma, conde consorte de Valen-
cia de Don Juan (1853-1922) o José Lázaro Galdiano (1862-1942). El bajo de-
sarrollo cultural y económico respecto a otros países europeos supuso un lastre 
en la expansión de nuestro comercio numismático. La riqueza de nuestro patri-
monio cultural provocó que los comerciantes de otros países se proveyeran en 
España de piezas que abastecían sus mercados. Convirtiendo a nuestro país 
entre los siglos XVII, XVIII y XIX, en un país exportador obligado, por falta de 
medios de control férreos en la vigilancia de los yacimientos y monumentos. 
Durante décadas ésta fue la pauta general que mermó de grandes piezas y des-
trozó nuestro patrimonio. La falta de una ley de Patrimonio Histórico concisa y 
de autoridad provocó una falta de atención total a nuestras obras de arte, no sólo 
las numismáticas, que se dispersaron por los países más ricos de Europa y Amé-
rica. Propiciando la aparición en España de un mercado negro que abasteció a 
los comerciantes extranjeros. Sin embargo y a pesar de ello el mercado legal ha 
continuado hasta la actualidad. 

Como vemos, la numismática es uno de esos objetos que siempre ha desper-
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tado interés entre los coleccionistas, al igual que las obras de arte siempre han 
sido productos puestos en venta, aunque nunca de una forma tan clara como en 
el último cuarto del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo para entender 
el mercado actual, resulta fundamental conocer su evolución histórica, pues no 
cabe duda, que hoy somos fruto de las circunstancias y contextos vividos y/o 
sufridos con anterioridad. La evolución del mercado numismático en España en 
la actualidad resulta imprescindible conocer las circunstancias que lo han ido 
configurando en las últimas décadas, periodo en el que mayor desarrollo ha 
llegado a alcanzar. 

Referirnos al mercado numismático español en la actualidad nos obliga in-
exorablemente a detenernos en la firma numismática X&F Calicó es la más 
antigua del mundo ya que comenzó su actividad en el siglo XVIII y ha mante-
nido siempre el mismo local y el mismo nombre. Su sede de Barcelona es bella 
residencia de uno de los mejores archivos y bibliotecas numismáticas. En la 
primera mitad de siglo XX, encontrábamos en nuestro país un pobre panorama 
comercial con escasas celebraciones de subastas públicas profesionales, como la 
celebrada en 1936 por la Lonja del Almidón, ubicada en la madrileña Plaza de 
Benavente desde al menos 1840 y que era patrocinada por el Estado, o la Socie-
dad Española de Numismática en junio de 1943.  

Fue a partir de las década de los sesenta cuando se produjo una paulatina 
profesionalización del sector que llevó a un leve despertar de las subastas y la 
aparición de negocios numismáticos, que se desmarcaban de otros profesionales 
especializados en diferentes bienes de colección como las antigüedades, artes 
plásticas o la joyería. Aunque aún se mantenía muy ligado a la filatelia, de 
hecho en el ámbito legislativo el mercado numismático recibía un tratamiento 
fiscal específico contemplado en el epígrafe fiscal de Hacienda para Comercio 
de monedas y sellos, y otros coleccionables. Asimismo, comienzan a publicarse 
monografías y catálogos orientados al coleccionista en el que ya se incorpora-
ban precios orientativos de las piezas, siendo los catálogo de precios anuales de 
Iglesias 9 y el de Antonio López Villasante sobre monedas de oro hispano-
cristianas de 1918 los primeros de los que tenemos referncias y a los que siguie-
ron los de otras firmas subastadoras como las de José Alberto Vicenti, Xavier i 
Ferrán Calicó, Carlos Castán, Juan Cayón y Jesús Vico.  

La internacionalización del mercado numismático español, lograda a raíz del 
asentamiento monetario de la peseta en los mercados internacionales de divisas, 
provocó un gran cambio en las posibilidades del sector en la década de los se-

                                                 
9 Conocido comerciante del Rastro  madrileño cuyo establecimiento databa desde la década 

de las cuarenta. 
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tenta. Es así como paulatinamente, el mercado numismático mundial comienzan 
a registrarse precios más homogéneos entre los distintos países y que llevó a 
que los comerciantes españoles pudieran cruzar las fronteras para ofertar pero 
sobre todo importar gran cantidad de piezas numismáticas que nuevamente pa-
saban a engrosar las colecciones nacionales. Sin embargo, la implantación del 
Impuesto sobre el Lujo que establecía en las monedas el gravamen del 33 % 
(frente al 0% de Gran Bretaña por ejemplo), supuso una reducción de la activi-
dad económica, debido a la elevada carga impositiva siendo muy escasos los 
registros comerciales que se tienen de ese periodo. Fue entonces cuando surgió 
el movimiento gremial y sindicalista que llevó a la creación de la Asociación 
Española de Numismáticos Profesionales, buscando el fortalecimiento del sec-
tor. Paralelamente fue promulgada y aprobada la Ley de Patrimonio Histórico 
Español 16/85 del 25 de junio de 1985 que aunque no ha sido rectificada total-
mente, sí ha sufrido posteriores revisiones que de una forma u otra han afectado 
al Mercado de Bienes Artísticos y de Colección en distintas áreas siendo segu-
ramente el de las exportaciones la más destacable. Un año después, en 1986 se 
implantó del IVA, derogando el Impuesto del Lujo y provocando casi instantá-
neamente un resurgimiento del mercado que se vio muy dinamizado.  

Quizás fruto de ese contexto integrador y de profesionalización que impera-
ba en la década de los ochenta, se produjo la sindicación del colectivo europeo 
numismático a través de la creación en 1990 de la FENAP, o Federación Euro-
pea de Asociaciones de Numismáticos Profesionales, que buscó proyectar en la 
década de los noventa la forma de alcanzar la unificación de las normas comu-
nitarias para el mercado numismático europeo. Por ello, participó en la nego-
ción del IVA comunitario además de otros temas impositivos y en 1992 en la 
redacción de lo que podría llegar a ser la Ley de Patrimonio de la Unión Euro-
pea y que nunca se llegó a promulgar por la oposición de varios países, entre 
ellos España, dejando desde entonces ciertas lagunas legales aún por solventar.  

En 1994 y a raíz de un descenso en los impuestos aplicados al sector numis-
mático, se produjo una retracción en los precios de las piezas que supuso un 
revulsivo para la actividad del mercado numismático. Actualmente los márge-
nes entre impuestos de importación dentro de los países de la Unión Europea 
oscilan entre el 3% de Gran Bretaña y el 7% de la práctica totalidad del resto de 
países de la Unión Europea. Quizás por ello y ante la enorme inercia alcanzada 
por el propio mercado del arte que tuvo en 2007 el año con mayor volumen de 
precios y que ha sido en términos generales, uno de los sectores que menos ha 
tardado en salir de los efectos negativos de la recesión económica, el mercado 
numismático ha sido introducido dentro del sector del coleccionismo, un campo 
muy amplio con la apertura de su campo de acción sobre nuevos bienes de co-
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lección. Desde el inicio del siglo XXI hasta 2008 hubo un momento de esplen-
dor y crecimiento constante que fue frenado por la gran crisis financiera mun-
dial que en realidad podemos decir que ha servido para afianzar el mercado al 
no haber sufrido una debacle de ventas similar a la de otros sectores. 

3. AGENTES QUE CONFIGURAN EL MERCADO 
NUMISMÁTICO ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD 

Los bienes numismáticos cuentan con unas características que los convierten en 
bienes muy atractivos para el coleccionista, pues su tamaño permite un fácil 
almacenaje de los mismos; se realizan en metales preciosos, su precio es relati-
vamente accesible y cuentan con una amplia variedad de culturas que las emitie-
ron desde el siglo VII a.C., en que empezaron a acuñarse, hasta la actualidad. 
Coleccionar numismática combina dos factores interesantes, por un lado la ren-
tabilidad de las piezas y por otro, su carga emotiva e histórica, que las convierte 
en objetos codiciados tanto por coleccionistas como por inversores o estudiosos. 
Es por ello que el mercado de la numismática es uno de los más estables ac-
tualmente, incluso en los momentos de mayor inestabilidad económica, el sector 
se ha mostrado sólido tanto en ventas como en precios. Las monedas son piezas 
fáciles de coleccionar y clasificar pues suelen anunciar quiénes las acuñaron y 
en qué año, por lo que siempre fueron piezas fáciles de ofertar y vender. En el 
mercado actual encontramos dos tipos diferentes de monedas10, que podemos 
clasificar según el uso que recibieron y para el que fueron creadas: 

1) Monedas históricas: Son las que han estado o están en curso legal. 
2) Monedas conmemorativas: Emitidas por los gobiernos para celebrar 

algún acontecimiento. 

En ocasiones encontramos como mal referidos a los bullions como monedas. 
Sin embargo, éstos en realidad no pueden considerarse monedas, pues no se 
crearon como forma de pago de nada. Fueron emitidas para la inversión, acuña-
das en metales preciosos tales como el oro, la plata, el paladio y el platino, por 
lo que su precio se fija por el metal fino contenido y en virtud del valor de éste 
en el mercado metales preciosos. Sí es cierto, sin embargo, que determinadas 

                                                 
10 Para atender a una definición completa y aguda del término  moneda remitimos al lector a: 

De Francisco Olmos, J.M. La numismática. Concepto e importancia como ciencia histó-
rica y documental. Discurso de acceso a la Real Academia de Madrid, 2007. 
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monedas históricas, debido a su amplia duplicidad, son consideradas como bu-
llions. Es decir, aun siendo monedas históricas es tan grande el volumen de 
piezas que circula en el mercado que su valor numismático no existe y por tanto 
su precio es también el equivalente al valor del peso de su metal, como el caso 
de gran cantidad de monedas extranjeras e incluso los 20 francos algunas acu-
ñadas por Napoleón III en 1848. 

No cabe duda que uno de los aspectos de más relevantes para los coleccio-
nistas es el precio de las piezas. Las monedas valen lo que se paga por ellas, es 
la ley de la oferta y la demanda la que rige este mercado. Por lo tanto, parece 
conveniente incidir en que las subastas son una referencia insalvable para orien-
tarse sobre el precio de las monedas ya que el precio de venta surge de forma 
objetiva a partir de la competencia entre coleccionistas. 

Actualmente las monedas suponen una fuente de inversión, por su identidad 
como obras de arte, y porque están realizadas sobre metales nobles como el oro 
y la plata que dotan al objeto de un valor intrínseco que repercute en la progre-
sión de la revalorización del objeto. El mercado numismático, también ha sufri-
do oscilaciones de precios, por la relación oferta-demanda, muy determinada 
por el momento económico o las modas. Sin embargo en las últimas fechas se 
ha verificado una consagración de su coleccionismo y los precios al alza de las 
piezas. 

Las subastas públicas son el verdadero termómetro del mercado, pues mar-
can precios objetivos, ya que son fruto de la competencia directa entre los parti-
cipantes y son lo que servirán de precedente para las transacciones posteriores. 
Para tener una idea aproximada del valor de las monedas, la forma más práctica 
es consultar los catálogos de precios y las web de los subastadores. Los catálo-
gos comerciales solo reflejan la cotización en el momento en que el libro se 
editó y en un grado de conservación determinado, pero nos da una idea del nivel 
de precio que esa moneda puede tener. Los factores que principalmente y con 
mayor fuerza influyen en la cotización de una moneda son: Conservación, Ra-
reza, Antigüedad, Belleza-Calidad, Interés Histórico. 

Todos los factores están reflejados en el precio que figura en los catálogos de 
consulta, menos uno, que es la conservación. Dos monedas idénticas, pueden 
tener por su diferente conservación o calidad, una variación de precio de más de 
500 veces su valor. Por ello, el precio que aparece en los catálogos, suele refe-
rirse a monedas con una conservación media (MBC), sin grandes defectos como 
golpes o rayas y con una calidad de acuñación media. Los grandes defectos, 
como es el haber servido como joya, soldaduras, agujeros o grandes golpes, 
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rayas u oxidaciones, devalúan sensiblemente la pieza y, además, las convierte 
en poco comerciales11. 

 

En el gráfico anterior se muestra la evolución de los precios en el mercado nu-
mismático español de dos denarios republicanos dependiendo de su conserva-
ción y escasez. Es así como podemos apreciar que para ninguno de los dos ca-
sos; denario común o denario escaso, encontramos demanda o mercado cuando 
la conservación es muy mala. Asimismo la progresión en la revalorización es 
mayor, en el caso del denario escaso, ante el incremento de calidad en la con-
servación. 

Otro de los elementos que más afectan al mercado numismático es el de la 
autenticidad. Hay pruebas de falsificación de la monedas desde épocas remotas. 
De hecho, a lo largo de la Historia encontramos ejemplos de innumerables falsi-
ficaciones y copias de moneda en curso legal e incluso de la de colección, que 
nos dan prueba de la demanda que siempre han tenido estas piezas numismáti-
cas. Actualmente, en virtud de sus características, distinguimos tres tipos dife-
rentes de falsificaciones de moneda: 

1. Falsa de época, moneda que se ha falsificado a imitación de las que 
estaban en curso legal, para usarla como medio de pago. Estas pie-

                                                 
11 Por ello, se han establecido a nivel nacional e internacional niveles de graduación para los 

estados de conservación de las piezas numismáticas que podemos localizar en las Condiciones de 
Venta de los catálogos de subasta: Prueba, Flor de Cuño, Sin Circular, Excelente Buena Conser-
vación (EBC), Muy Buena Conservación (MBC), Buena Conservación (BC), Regular Conserva-
ción (RC) y Mala Conservación (MC). Para ajustar más el en el grado de conservación y siendo 
éste tan relevante en el precio suelen añadirse Los signos “más” (+) y “menos” (-) para crear 
escalas intermedias. 
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zas tienen una cierta cotización y algunas llegan a valer en el mer-
cado incluso más que las piezas auténticas. 

2. La moneda que se falsifica actualmente para introducirla fraudulen-
tamente en el mercado numismático como auténtica. Dentro de este 
grupo encontramos falsificaciones antiguas realizadas para comple-
tar colecciones como ocurre con las fabricadas durante el Renaci-
miento italiano por el artista y falsario paduano Iovanni Cavino, 
muy bellas y reconocidas. 

3. La moneda auténtica que se manipulaba, variando datos de la mis-
ma; ceca, fecha de acuñación, etc., para convertir una pieza de poco 
valor, en una moneda rara y valiosa. Tal es el caso del famoso duro 
de plata (5 pesetas) de 1869, cuyo valor en el mercado, siendo au-
téntico, es de 10.000 a 50.0000 €, según su conservación. Dicha fal-
sificación se obtiene alterando las cifras finales del, idéntico, duro 
con fecha 1870, cuyo valor en el mercado es de 8 a 1.000 €, según 
su estado de conservación.  

Las piezas más difíciles de distinguir, son las monedas falsificadas en su época, 
ya que han sido acuñadas, habitualmente, con las mismas técnicas que las au-
ténticas y al haber circulado, presentan los mismos rasgos que las monedas ofi-
ciales. Las monedas escasas o valiosas, deben ser examinadas un profesional 
por un profesional numismático que pueda certificar su autenticidad y, en su 
caso, que sea emitido un certificado de autenticidad. 

El artículo 283 de nuestro Código Penal, castiga con prisión menor, la fabri-
cación de moneda falsa y la alteración de moneda legítima. Pero sólo considera 
moneda, a efectos del Código penal (art. 284), el papel moneda, los billetes de 
Estado y de Banco, la moneda metálica y los demás signos de valor de curso 
legal, emitidos por el Estado, tanto el español, como los extranjeros. Al no citar 
la falsificación de moneda antigua que ya no esté en circulación, esta conducta 
no puede considerarse, en principio, delictiva, si no lleva emparejado un engaño 
o defraudación, en el sentido de querer aparentar su autenticidad, lo que conver-
tiría, automáticamente, dicha conducta en un delito de estafa. 

A través de estas líneas volvemos a solicitar a las autoridades pertinentes una 
solución que contemple dentro de la legislación actual el delito de falsificación 
de moneda antigua que ya no esté en circulación legal. 

La falsificación de moneda, es un fraude que localizamos en la Historia des-
de época antigua. Es por ello que encontramos innumerables ejemplos de todos 
los tipos de falsificaciones de moneda en curso legal y de la de colección anali-
zados en la edición anterior, que nos dan prueba del interés que han despertado 
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desde antiguo las piezas numismáticas. Las monedas falsas de época son imita-
ciones de monedas legales en un momento coetáneo a su circulación legal. Estas 
monedas tienen una cierta demanda entre los coleccionistas, que curiosos con su 
existencia y en ocasiones interesados en estas incógnitas que presentan, las ad-
quieren generando una cotización propia para ellas. Con frecuencia en las su-
bastas pueden aparecer ejemplares, debidamente señalados, e incluso en alguna 
ocasión pequeñas colecciones de este tipo de piezas. 

Finalmente atendemos, someramente, a la valoración de las monedas. Las 
monedas, tanto las antiguas como las modernas, se coleccionan bien por su va-
lor artístico, o como mero pasatiempo. El número de coleccionistas en todo el 
mundo se eleva a millones. Los coleccionistas de monedas buscan ante todo la 
belleza, la rareza y la historia que encierra cada una de estas piezas. A esto se 
añade la emoción que entraña buscar una determinada moneda, o el reto de 
identificar un ejemplar poco común. También disfrutan organizando y mostran-
do su colección. El mayor atractivo del coleccionismo reside en la posibilidad 
de encontrar monedas raras a buen precio y la esperanza de que la colección 
aumente de valor con el paso del tiempo. 

El precio que se paga por una moneda viene determinado por la ley de la 
oferta y la demanda: la cantidad de monedas disponible y el número de colec-
cionistas interesados en adquirirlas. Cuando una moneda se considera una pieza 
rara, su valor aumenta cada vez que cambia de manos. Un elemento esencial a 
la hora de determinar el valor de una moneda es su estado de conservación. 
Cuando la pieza se encuentra en perfecto estado, esto es, como en el momento 
de su emisión, su valor puede llegar a multiplicarse con respecto al de otra pieza 
igual pero gastada. La mutilación y el deterioro reducen notablemente el valor 
de la moneda. Los coleccionistas y vendedores de monedas tienen su propia 
terminología para describir el estado de conservación de las mismas y que se 
encuentra disponible en cualquier catálogo o monografía numismática. Los 
catálogos numismáticos proporcionan datos sobre los precios de las monedas; 
sin embargo, la información más actualizada y fiable es la que facilitan los ven-
dedores especializados y asociaciones de prestigio. 
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LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA  

EN EL CARIBE NO HISPÁNICO  
DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Pedro Damián Cano Borrego 
Universidad Complutense de Madrid 

l numerario circulante en las colonias británicas del Caribe estuvo durante 
siglos compuesto casi exclusivamente por moneda indiana española. To-

más Antonio de Marién afirmaba que en el siglo XVIII en Jamaica las cuentas 
se llevaban en libras o pounds de veinte chelines o schilling, y cada chelín se 
componía de doce peniques o pences, en moneda de cuenta. Esta moneda era un 
40% inferior en valor a la libra esterlina. Sin embargo, en las islas británicas de 
Sotavento la valoración de la moneda de cuenta era la misma que la que luego 
veremos para las Antillas francesas. Recogía asimismo que la moneda de oro de 
Portugal y los pesos duros de España eran las monedas más habituales, pero que 
en cada isla recibían una distinta valoración, y la misma variaba de un día a otro 
según las circunstancias1. 

Como ponía de manifiesto Martin en 1839, el sistema monetario en las Indi-
as Occidentales era muy irregular, no habiendo en dos islas la misma valoración 
y denominación de las monedas circulantes. En su obra recogía que si en Jamai-
ca el real de a ocho recibía una estimación de seis chelines y ocho peniques, en 
Barbados era de seis chelines y tres peniques, en las Islas de Barlovento era de 
ocho chelines y tres peniques y en las de Sotavento en nueve chelines2. En la 
isla de Jamaica, ocupada por los ingleses en 1655, circularon ampliamente las 
monedas de plata indiana, provenientes del contrabando o de los ataques piráti-
cos a las posesiones españolas. Durante esta centuria la valoración de los reales 
de a ocho era de cuatro chelines, y recibieron el nombre de seis peniques espa-
                                                 

1 MARIEN Y ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, Pesas, Medidas y 
Cambios de todas las naciones, reducidas a las que se usan en España, Madrid, 1789, p. 121. 

2 MARTIN, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire, Londres, 1839, p. 19. 
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ñoles, una valoración que Chalmers extendía también a las colonias de Bermu-
das y Barbados3. 

La práctica del limado de las monedas españolas parece que apareció ya en 
la primera mitad del siglo XVII, imitando hábitos usuales en Inglaterra, y fue 
tan generalizada que las monedas españolas bajas de peso se convirtieron en el 
estándar generalizado de valor en todas las posesiones británicas del Nuevo 
Mundo. Así, los pesos en circulación en 1691 en Barbados y las islas Leeward 
tenían solamente tres chelines y seis peniques. Dado que el sistema monetario 
colonial efectivo estaba basado en la plata, y el de la metrópoli en el oro, la 
exportación de plata a Europa suponía una pérdida en su valoración. Esta prác-
tica parece que se realizó especialmente en Jamaica, donde había abundancia de 
moneda y los reales de a ocho recibían una valoración de cuatro chelines, y de 
allí se remitían a otras islas y a las colonias norteamericanas, donde la moneda 
metálica era muy escasa4.  

Su escasez hizo que a comienzos del siglo XVIII los pesos enteros tuviesen 
una estimación creciente. En Jamaica se elevó su valoración en 1671 a cinco 
chelines, para evitar su salida de la isla, y en 1703 los que tenían un valor en 
moneda esterlina de dieciséis peniques se estimaban en cinco chelines y seis 
peniques. Un poco antes, Codrington afirmaba que en Barbados los reales de a 
ocho de peso completo se estimaban en cinco chelines, y en Antigua en seis. 
Igualmente era habitual que la valoración local en cada isla o grupo de ellas de 
los reales de a ocho se incrementase en relación a la propia moneda de cuenta 
esterlina, lo que hacía que los mismos, en principio valorados en cinco chelines, 
recibieran una estimación de entre seis chelines y ocho peniques y diez chelines. 
Con ello se conseguía devaluar los bienes y servicios locales, atrayendo con ello 
a comerciantes y moneda metálica5.  

Hasta 1814 las monedas más comunes fueron los reales de a ocho y sus divi-
sores, que se complementaban con los doblones de oro también españoles y los 
johannes portugueses (ver figura 1). Los divisores de los pesos fuertes eran en 
ocasiones las monedas originales, muchas veces cortadas y reselladas, de ¼, ½, 
uno, dos y cuatro reales, pero las pesetas provinciales españolas fueron muy 
populares. Las pesetas españolas recibían en las islas del Caribe británico los 
nombres de pistereen6, piastrine, pistareen o two-bit-pieces, tenían una valora-

                                                 
3 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, Londres, 1893, p. 6. 
4 Ibid, pp. 7 y ss.  
5 RATCLIFFE, B.M., Great Britain and her world, 1750-1914: Essays in Honour of W.O. 

Henderson, Manchester University Press, 1975, p. 196.  
6 KAYS, T.A., “When Cross Pistareens Cut Their Way through the Tobacco Colonies”, The 

Colonial Newsletter, April 2001, pp. 2169-2199, p. 2170. Recoge que según el Oxford English 
Dictionary el vocablo pistareen deriva de la voz popular peseta, diminutivo de la pesa de peso, 
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ción en el comercio de un chelín y tres peniques, y en ocasiones los chelines y 
seis peniques ingleses recibían la valoración de estas pesetas y reales o bits7. 
Según Chalmers, las pistareens en los primeros años del siglo XVIII se convir-
tieron en un medio de pago conveniente para la circulación interior, mientras 
que los reales de a ocho se convirtieron en meras mercancías, con un premio 
variable a efectos de su exportación. Asimismo, para este autor, los reales de 
plata nueva o bits y las pesetas no solo se convirtieron en la única moneda en 
circulación a comienzos del siglo XVIII, sino que incluso pusieron en peligro el 
mantenimiento de un sistema monetario basado en el oro8.  

Fue usual que los pesos fueran cortados en trozos y los mismos fuesen rese-
llados para circular como moneda menuda, lo que producía una gran confusión 
en el comercio y las finanzas. Esta práctica se generalizó a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX por la imposibilidad de mantener la moneda de plata 
en circulación. La moneda cortada, procedente de los pesos y sus fracciones, 
circulaba a su valor nominal, por lo que los gobiernos coloniales se vieron obli-
gados a resellarla para darle curso legal, especialmente en las Indias Occidenta-
les, pero también en Australia y otros lugares9. La preeminencia de la moneda 
española se vio reflejada en la orden de 29 de abril de 1822 de acuñar medios, 
cuartos, octavos y dieciseisavos de pesos para las Indias Occidentales, similares 
a los acuñados para Mauricio, con el fin de fijar un sistema homogéneo a todas 
las colonias en base al sistema decimal. Algunas de estas monedas se llegaron a 
acuñar, pero según Atkins no llegaron a circular (ver figura 2)10.  

Junto con la moneda las colonias británicas adoptaron la ratio española del 
cambio del oro con respecto a la plata. La asunción de la misma ayudó a partir 
de 1825 a las colonias a combatir, según Chalmers, las medidas tomadas por el 
gobierno imperial. Una Orden de 23 de marzo de 1825 estableció el patrón es-
terlino en Jamaica y las otras islas caribeñas, con el objeto de introducir el nu-
merario argénteo y de cobre británico en la circulación colonial. La moneda de 
cobre fue extremadamente impopular para una población habituada a los meta-
les nobles, y la moneda británica de plata fue rápidamente revaluada para igua-
lar su valor al cuarto de peso o pistareen. El 7 de septiembre de 1838 se revocó 
la orden anterior, se devaluaron los pesos a cuatro chelines y dos peniques y los 
doblones a sesenta y cuatro chelines esterlinos y se declaró el curso legal de 

                                                 
que más tarde se convirtió en peso, la unidad monetaria en España y que equivale al dólar 
español.  

7 Penny Cyclopaedia of the Society for the diffusion of useful knowledge, Vol. XV; 325.  
8 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 16-19.  
9 Ibid., p. 21.  
10 ATKINS, J., Coins and Tokens of the Possessions and Colonies of the British Empire, 

London, 1889, pp. 320-322.   
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toda la moneda esterlina11. A pesar de ello, en 1893 las onzas españolas seguían 
en circulación en Terranova, en Trinidad, en algunas colonias de África Occi-
dental y en otras plazas, y se encontraban también en las valoraciones de las 
listas semanales de los comerciantes de metales preciosos. 

Según Marién, en todas las colonias francesas de América se contaba por li-
bras o livres de veinte sueldos o sous, y los sueldos por doce dineros o deniers, 
moneda de cuenta de estas islas. Esta libra colonial era un 33 1/3 inferior a la 
libra tornesa o moneda corriente de Francia12. Como recogía Zay, la principal 
moneda circulante en las Antillas francesas eran los reales de a ocho, que reci-
bían una valoración de diez libras coloniales, una moneda de cuenta que como 
hemos visto no se correspondía con la libra tornesa. Debido a la falta de nume-
rario menudo, se generalizó la costumbre de cortar los pesos en fracciones, que 
recibieron el nombre criollo de mocos – del francés morceaux o fragmento-, 
normalmente con los bordes aserrados y con la marca de la colonia correspon-
diente. Según este autor, estos mocos fueron desmonetizados en 181713.  

En las posesiones holandesas de San Eustaquio, Saba y una parte de la isla 
de San Martín las cuentas se llevaban en pesos de ocho reales, equivaliendo el 
real a seis sueldos o stuivers. La gourde o peso duro de España equivalía a 
once reales, y la moeda portuguesa de 6400 reis portugueses a once pesos 
corrientes. El peso corriente de San Eustaquio equivalía a diecisiete reales y 
doce maravedíes14. En Curazao se contaba en pesos curazao de ocho reales, y 
el real, escalin o schilling tenía una estimación de seis sueldos o stuivers. El 
doblón de oro español valía nueve florines y nueve sueldos, moneda corriente 
de Holanda, y se contaba por ocho pesos y medio corrientes de la isla, y los 
6400 reis en poco más o menos once pesos (ver figura 3)15. En Surinam, Ber-
bice, Demerara y Essequevo las cuentas se llevaban en florines o guilders de 
veinte sueldos, y cada sueldo o stuiver en doce dineros o pfennings. A dife-
rencia de lo visto para las otras posesiones neerlandesas en el Caribe, las mo-
nedas efectivas de Holanda eran corrientes en dichas colonias con un 20% de 
incremento en su valor16.  

Marién recogía igualmente que en las colonias danesas de Santa Cruz, San 
Juan y Santo Tomás se contaba por pesos, piastras, reales de a ocho o ryksdales 

                                                 
11 RATCLIFFE, B.M., Great Britain and her world, 1750-1914, p. 196. Las únicas excep-

ciones a la sustitución de la moneda española por la esterlina hacia 1914 se produjeron en 
Honduras Británicas y en Trinidad.   

12 MARIEN Y ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, p. 120.    
13 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, Paris, 1892, pp. 189-190.       
14 MARIEN Y ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, p. 200.    
15 Ibid, p. 75.    
16 Ibid, p. 215.    
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corrientes, de ocho reales o bites, que tenían su origen en el peso de España y 
que equivalían en estas islas a diez reales o bites. Entre la moneda en circula-
ción se encontraban los pesos duros de España, las monedas de oro de Portugal 
e Inglaterra y los reales o bites que eran propios de ellas. También se utilizaban 
como moneda los vales del Banco de Copenhague, con un quinto de aumento en 
su valor, por lo que un vale de cinco ryksdales se estimaba en seis pesos o ryks-
dales en moneda corriente de las islas17.  

LAS BERMUDAS 
Las islas Bermudas eran el lugar de conexión entre las colonias norteamericanas 
británicas y las del Caribe, y fueron el primer lugar donde se acuñó a comienzos 
del siglo XVII una moneda para su propio uso, el hog money o dinero del cerdo, 
que llevaba en el anverso un jabalí dentro de un círculo en su anverso y la ins-
cripción Sommer Islands, y un barco con la cruz de San Jorge tremolando en sus 
cuatro mástiles en su reverso18. A pesar de ello, la circulación monetaria fue 
prácticamente inexistente, cumpliendo el tabaco el papel de moneda de la tierra. 
Junto al mismo circulaba la moneda española desde el siglo XVII, y según 
Chalmers la misma debía de proceder de los naufragios habidos en sus costas. 
Ya en abril de 1653 una Council Minute ordenó que los reales de a ocho circu-
lasen a cuatro chelines, y toda la demás moneda española debía correr sin poder 
ser rehusada19. Esta infravaloración con respecto a la de Jamaica y Barbados 
hacía que la moneda saliese de la isla, por lo que en una Proclamación del Go-
bernador de 26 de abril de 1653 se cita que se elevó su apreciación en un 25%. 
El 15-17 de junio de 1658 se ordenó que la estimación de los pesos se incre-
mentase hasta cinco chelines la pieza, una valoración que se repitió en enero de 
1663, y en 1668 se fijó en cinco chelines y cuatro peniques.  

Tras la Proclamación de la Reina Ana de 1704, la nueva valoración del real 
de a ocho en seis chelines, mientras que en las islas era de seis chelines y ocho 
peniques, hizo que sus habitantes decidieran en 1707 adoptar el patrón oro, pero 
sólo el tiempo que esta Proclamación estuviese vigente, siendo la primera colo-
nia británica que combatió las proclamaciones reales coloniales con medidas 
legales. Ese mismo año un Acta local prohibió el cercenado de la moneda espa-
ñola20. Durante los primeros años del siglo XVIII no circuló en las islas papel 

                                                 
17 MARIEN Y ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, p. 200.     
18 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 150 y ss.  
19 Ibídem, pp. 152-154. Los pesos de columnas recibían en 1688 el nombre de peine peeces.  
20 Ibídem, p. 154. Por este Acta de 1707 se valoraron las pistolas españolas de oro de un 

peso de cuatro pennyweight y seis granos en veinticuatro chelines, las medias pistolas y cequi-
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moneda, y las piezas españolas, portuguesas y francesas eran aceptadas y valo-
radas conforme al Acta antes indicada. No obstante, en la segunda mitad del 
siglo se vieron obligados a emitir papel moneda, lo que se recoge en un Acta de 
1761, para el pago de los gastos de armar dos barcos privados de guerra21. 

En 1793 se remitieron a las islas peniques de cobre. La mayor parte de ellos 
fueron capturados por los franceses, y sólo el equivalente a seiscientos dólares –
pesos- llegó a la colonia. Como consecuencia de su valor relativo con respecto a 
los reales de a ocho españoles, fueron sacados de las islas. Como se recogía el 
29 de febrero de 1816, el numerario circulante estaba compuesto por moneda 
española22. Se citan los reales de a ocho, los cuartos de dólar o pistareens, los 
octavos o bits y los dieciseisavos o medios reales, conocidos como groats. Los 
pesos corrían a una estimación de seis chelines y ocho peniques, y la cantidad 
de moneda en circulación era extremadamente fluctuante. Chalmers afirmaba 
que la referencia al real de a ocho no era al de plata nacional, sino al provincial. 
Como sucedió en otras partes del continente, los intentos de sustitución de la 
moneda española por la esterlina desde 1825 fueron fallidos. Solamente a partir 
del 1 de enero de 1841 la moneda británica circuló en las islas. Si bien a partir 
de 1874 empezaron a importarse monedas de oro y plata estadounidenses, espe-
cialmente estas últimas, no fueron aceptadas salvo con un gran descuento, por 
lo que fueron finalmente reexportadas.  

LAS BAHAMAS  
Chalmers afirmaba que había pocas evidencias de la situación del circulante en 
estas islas antes de 1750. Transcribía parte de la obra de Oldmixton British Em-
pire in America de 1708, en la que se afirmaba que el mayor beneficio de sus 
habitantes provenía de los naufragios y de las naves que eran empujadas a sus 
costas por los vientos, así como la piratería. Recogía también la presencia de 
moneda española y la valoración de los pesos en unos cinco chelines23. Durante 
la Guerra de Sucesión el archipiélago fue un nido de piratas, hasta que en 1718 
se prohibió esta práctica, y fueron expulsados por el capitán Woodes Rogers. En 
algún momento antes de 1744, como sucedió en todas las colonias británicas de 
las Indias Orientales, se debió cambiar del patrón plata al del oro, y en un Acta 
de 1750, que citaba otra norma anterior fechada el 21 de febrero de 1744, se 

                                                 
nos de dos pennyweight y tres granos en doce chelines, y las dobles pistolas de ocho penny-
weight y doce granos en cuarenta y ocho chelines cada una.      

21 Ibídem, pp. 156-157. 
22 Ibídem, p. 158.  
23 Ibídem, pp. 161 y ss.  
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fijaron los valores de las monedas de oro extranjeras en circulación, entre las 
que se encontraban las pistolas españolas y sus múltiplos, así como los moido-
res y johannes portugueses, los cequinos y las pistolas francesas. 

Chalmers constataba la preeminencia de la moneda áurea española en la cir-
culación, que se vio reforzada por el premio que ese Acta otorgaba a las piezas 
españolas de mayor módulo, así como por la reducción de su ley en 1772 y 
nuevamente en 1786. En 1788 una nueva regulación de la moneda en circula-
ción citaba asimismo los reales de a ocho y las pesetas provinciales. La valora-
ción otorgada a los pesos en ocho chelines mostraba la intención de retener la 
moneda española en circulación, mientras que las pesetas provinciales o pista-
reens recibían una estimación ligeramente inferior a la española de la quinta 
parte de un peso24. En 1816 el agente colonial informaba de que la moneda ar-
géntea en circulación estaba compuesta de reales de a ocho y sus divisores, y 
que aunque la cantidad para el uso interior era pequeña, se podían encontrar una 
gran cantidad de pesos en las islas, dado que se producían frecuentes importa-
ciones de ellos y remesas hacia Gran Bretaña. La conclusión de este agente era 
que por ello la moneda en circulación era de peso completo.  

Desde 1825 el gobierno imperial británico se esforzó en introducir en el te-
rritorio, como en todas las demás colonias, el circulante esterlino metropolitano. 
Se asignó por una Orden del Consejo de 23 de marzo del mismo año un valor a 
la libra esterlina de una libra dieciséis chelines y 11 1/13 peniques, y dado que 
los pesos se estimaban a cuatro chelines y cuatro peniques y los doblones espa-
ñoles estaban sobrevaluados, la moneda británica desapareció tan pronto como 
fue introducida. Con ello siguió la preeminencia de los reales de a ocho, que 
sólo se vio amenazada por la circulación de las pesetas provinciales españolas. 
En 1828 fue necesario poner de manifiesto que los cuartos sin columnas habían 
sido importados en grandes cantidades y habían expulsado de la circulación a 
las demás monedas de oro y plata. Estas pesetas y reales sencillos, conocidos 
como shilling, y medios reales o sixpences, debían correr al cambio de cinco 
pesetas o diez reales por peso fuerte, y no debían tener curso legal por más de 
una libra en ningún pago25. 

Con las medidas tomadas por el gobierno británico el 7 de septiembre de 
1838, que estimaron el peso en cuatro chelines y dos peniques y el doblón en 
sesenta y cuatro chelines, los legisladores de las islas, comprendiendo que la 
época de la moneda española había pasado, tuvieron que ordenar en noviembre 
de ese año que la moneda esterlina fuese desde ese momento la moneda de 

                                                 
24 Ibidem, pp. 163-164.  
25 Ibidem, pp. 165.   
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cuenta de las islas. Pocos años después las pesetas provinciales volvieron a 
inundar el circulante de las islas, como consecuencia de la reducción de su valor 
en Cuba y en los Estados Unidos. Para paliar la situación, se redujo la valora-
ción de las pesetas de diez peniques a nueve, y se previno que después de un 
año la moneda provincial española dejaría de tener curso legal en la colonia. 

Todavía en 1850 el gobernador Gregory informaba de que todos los precios 
estaban fijados en pesos y céntimos, y que si bien había en circulación moneda 
británica en una considerable proporción, los dólares americanos y españoles 
seguía teniendo también curso legal. Como los pesos se estimaban en cuatro 
chelines, se produjo su exportación cuando el valor del oro bajó con los descu-
brimientos coetáneos de este metal, por lo que tres años después la moneda de 
oro de Estados Unidos se había convertido en el medio circulante en las islas.  

JAMAICA 
Como antes comentábamos, en Jamaica, a diferencia del resto de las posesiones 
británicas en el continente, circulaba profusamente la moneda española, por su 
carácter de centro de las fuerzas navales y militares y base de piratas. Su abun-
dancia movió a que en 1678 se solicitase del monarca Carlos II el estableci-
miento de una casa de moneda en la isla para fabricar moneda provincial para su 
uso exclusivo. En la isla se introdujeron igualmente desde comienzos del siglo 
XVIII pesetas provinciales españolas y reales de plata nueva. Tomando como 
base de su sistema el real provincial, a pesar de lo ordenado en la Proclamación 
de 1704 se incrementó el valor de los múltiplos del real, por lo que los reales de 
a ocho, o diez reales de plata nueva, se estimaban no en cinco chelines, sino en 
seis chelines y tres peniques26. 

Chalmers citaba un tratado anónimo, The Importance of Jamaica to Great 
Britain, posiblemente de 1738, que afirmaba que de toda la moneda que llegaba 
de las posesiones españolas, sólo los pistorines, la moneda base, permanecía. 
También recoge otro nombre para las pesetas, Don Patiño’s Money, en referen-
cia al ministro José de Patiño. Recogía igualmente que en 1773 los pistoris y los 
medios pistoris no se podían remitir a Europa, por su baja ley, por lo que se 
mantenían en circulación, junto con los reales de a ocho y reales con mermas 
por cercenado o limado, constituyendo estas especies la mayor parte de la mo-
neda en circulación. 

Por Acta de 11 de noviembre de 1758 se creó un numerario propio para Ja-
maica, resellando para ello la moneda española en ambas caras con las siglas 

                                                 
26 Ibidem, pp. 98 y ss.   
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GR. Los medios reales recibieron el valor de cinco peniques, y las monedas de 
superior valor facial en proporción, con lo que los pesos fuertes tuvieron una 
valoración de seis chelines y ocho peniques27. En esta Acta consta expresamente 
que la moneda resellada tanto en oro como en plata no podía exceder en su con-
junto de cien mil libras, si bien Chalmers recogía citando a Long que en 1772 
sólo había en circulación unas sesenta y cinco mil libras28.  

Montaner recoge siete tipos de resellos que se realizaron en la isla entre 1750 
y 1800, y como afirma este autor, es posible que Jamaica fuese el único lugar 
donde se resellaron monedas españolas de oro (ver figura 4)29. La profunda 
relación del sistema monetario jamaicano con el español explica que, a diferen-
cia de las otras posesiones británicas, en las que la circulación de moneda áurea 
venía marcada por la preeminencia de las monedas portuguesas, especialmente 
los johannes o Joes, en Jamaica se mantuvieron los doblones españoles como 
patrón monetario, e incluso en algún momento entre 1803 y 1808 se adoptó en 
la circulación local la ratio española del oro30.  

El Agente de la isla escribía en 1817 que la mayor parte de la moneda en cir-
culación se componía de moneda menuda de plata, en una cuantía de unas dos-
cientas mil libras. Dado que la moneda en Jamaica eran el principal artículo de 
comercio, salían de la isla las de oro y los reales de a ocho en dirección a Ingla-
terra o a las islas vecinas con propósitos comerciales. Unos años después, en 
1823, Stewart afirmaba que pocas de las monedas españolas en circulación eran 
deficientes, mientras que las piezas de oro portugués tenían falta de peso. Con la 
independencia de México, Jamaica sufrió por primera vez en su historia mone-
taria en 1822 escasez de numerario, por lo que tuvo que recurrir al ruinoso sis-
tema de emitir papel moneda.  

En 1839, según Martin, el circulante jamaicano estaba compuesto de doblo-
nes españoles valorados en dieciséis pesos, medios doblones y pistolas en pro-
porción, moneda áurea portuguesa o joes estimados en dieciséis pesos y medio, 
reales de a ocho a un cambio de seis chelines y ocho peniques, y sus divisores, 
bits sencillos y dobles y moneda esterlina británica31. También recogía la exis-
tencia del Banco Colonial de las Indias Occidentales, que emitía papel moneda 
pagadero en numerario de plata de reconocida ley y peso, siendo los reales de a 

                                                 
27 FOERSTER, G.H., “Plata hispanoamericana en circulación mundial del siglo XVI hasta 

el siglo XX. Monedas de una exposición numismática”, Gaceta Numismática 141, junio 2001, 
pp. 41-59, p. 43.    

28 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, p. 106.   
29 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, Valencia, 1999, pp. 131-134.    
30 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 107-108.    
31 MARTIN, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire, pp. 19-20.   
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ocho la moneda tomada como medio de pago, como la más universal de todo el 
mundo occidental. Los billetes más pequeños que este banco emitía eran de un 
valor de cinco pesos. 

LAS ANTILLAS MENORES BRITÁNICAS 
En Barbados, pequeña isla colonizada a partir de 1662 por los ingleses, hasta 
1715 se utilizaron los reales de a ocho como sistema monetario. En esos años 
comenzaron a aparecer en la circulación las pesetas provinciales, que se acepta-
ban al peso. Hacia 1739 habían desaparecido de la circulación los pesos enteros, 
y se había establecido un sistema monetario basado en las pistolas o doblones 
españoles limados. Los reales de a ocho valorados a su peso no se mantenían en 
la circulación, y como en el resto de las Indias Orientales las pesetas se habían 
convertido en la base de la circulación de la moneda menuda32.  

En esta isla se resellaron reales de a ocho en 1750 para suplir la falta de nu-
merario. Para ello, se taladraba la parte central de los pesos, sin que ello supu-
siese pérdida de su valor nominal, sino que habilitaba la moneda para la circula-
ción interna. Como afirma Montaner, es posible que la parte central se utilizase 
también para la circulación, pero no ha llegado ninguna hasta nuestros días33. A 
diferencia de otras islas que luego se estudiarán, la moneda cortada no estaba 
marcada con las iniciales de la isla ni ningún otro cuño34. En 1839 el circulante 
estaba compuesto de doblones españoles y sus fracciones, con una estimación 
de dieciséis pesos fuertes españoles, joes y moidores portugueses, y moneda de 
plata española. El valor de los reales de a ocho era de diez bits o pesetas provin-
ciales, y había según Martin moneda circulante de 1/4, 1/8 y 1/16 de peso. En esta 
isla no circulaba papel moneda35.  

Hasta 1740, según Chalmers, no hubo moneda metálica en circulación en las 
Islas de Barlovento, o Leeward, bajo dominio británico, y para los intercambios 
se utilizaban monedas de la tierra, como el azúcar, el tabaco, el ron, el algodón 
y otros bienes. Esta gobernación estaba en un principio compuesta por San Cris-
tóbal y Nieves –St. Kitts y Nevis-, Antigua y Montserrat, y un siglo más tarde se 
añadieron Dominica y las Islas Vírgenes. Esta situación de falta de circulante se 
mantuvo hasta finales del siglo XVIII36. Chalmers citaba un Acta de 1694 de la 
Asamblea General de las Islas de Barlovento en la que, a pesar de su escasez, se 
                                                 

32 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 48 y ss.     
33 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 41-42.    
34 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 55.     
35 MARTIN, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire, p. 68.    
36 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 62 y ss.  
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daba curso legal a los reales de a ocho españoles de Sevilla, México y de Co-
lumnas, así como a las coronas francesas, por un valor de seis chelines, y a los 
pesos peruleros por cinco chelines. Estas islas no fueron tampoco ajenas a los 
problemas derivados de la circulación de las monedas españolas limadas.  

Como sucedió en los demás territorios británicos del continente, la Pro-
clamación de 1704 tuvo como efecto la desaparición de la circulación de los 
reales de a ocho, quedando en la misma reales sencillos y medios. Los reales 
de a ocho se remitían a Inglaterra como pasta, mientras quedaban en la circu-
lación las monedas de oro y las limadas de plata de pequeño módulo. Hacia 
1825 las pesetas provinciales españolas se habían convertido en el principal, si 
no único, circulante metálico en todas las islas de las Indias Occidentales. 
Hacia 1830, las pesetas fueron extraídas por los comerciantes americanos, que 
las recogían para llevarlas a Cuba y a otros lugares, donde su valoración era 
de un cuarto de dólar -peso-.  

En la isla Dominica, cedida por Francia a Inglaterra en 1763, se autorizó en 
fecha 14 de septiembre de 1798 la perforación de cuatro mil monedas de ocho 
reales en forma redonda, con el fin de obtener dos monedas de cada una de 
ellas, la corona con un valor de once bits, ocho chelines y tres peniques, y el 
centro, de un bit y medio o trece peniques y medio (ver figura 5). En el centro se 
grababa una D dentro de un círculo37. También se cortaron reales de a ocho 
desde 1801 en la isla Tórtola38. El 3 de febrero de 1801 la Asamblea de las Islas 
Vírgenes ordenó el resello igualmente las monedas españoles en circulación, 
con el nombre de TORTOLA en un rectángulo (ver figura 7).  

Se fraccionaron reales de a dos en dos piezas, para darles un valor de nueve 
peniques, reales de a ocho en ocho partes para darles un valor de un chelín, los 
pesos en cuatro partes para hacerlos equivaler a dos chelines, o en dos para que 
valiesen cuatro chelines, y otras monedas39. Chalmers afirmaba que las monedas 
mandadas resellar por este Acta fueron los cuatro y dos reales, los chelines, las 
pesetas –pistreens-, los reales sencillos-bits- y medios –half bits-, e incluso la 
moneda conocida como black dogs. Según las Council Minutes de 11 de marzo 
de 1801 se habrían resellado el equivalente a dos mil libras, y posteriormente se 

                                                 
37 FOERSTER, G.H., “Los “trillizos” mexicanos de 1783”, Crónica Numismática, diciem-

bre 2002, pp. 50-51, p. 51; CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 
74-75.  

38 ATKINS, J., Coins and Tokens of the Possessions and Colonies of the British Empire, p. 
39; MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mundo, 
pp. 96-100, y KAYS, T.A., “When Cross Pistareens Cut Their Way through the Tobacco Colo-
nies”, p. 2196.    

39  CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, p. 75; MONTANER 
AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mundo, pp. 128-129.     
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autorizó a resellar una suma adicional de quinientas libras. Esta moneda, según 
este autor seguía circulando en las Islas Vírgenes en una fecha tan tardía como 
1889.  

En San Cristóbal también se utilizó el resello de Tórtola, si bien según 
Montaner son anteriores, dado que están fechados entre 1750 y 1780, aña-
diéndoles la letra S. Los reales de a ocho se dividieron en ocho, cuatro o dos 
partes. Recoge igualmente un resello con la leyenda NEVIS dentro de un rec-
tángulo y la cifra 9, sobre reales sencillos, para darles el valor de nueve 
blacks40. Los black dogs eran definidos por Atkins y Chalmers como finas 
piezas de plata grabadas con NEVIS 6, que probablemente representaban una 
pieza de seis dogs o real –bit-, teniendo su origen en Dominica41. Asimismo, 
Chalmers recogía el recortado de la moneda de plata, pero afirmaba que des-
afortunadamente sólo se había preservado el título de la norma en la Oficina 
de Registro. En 1839, según Martin, en Nevis los bits se estimaban en siete 
dogs, y los reales de a ocho en setenta y dos dogs, nueve chelines corrientes o 
cuatro chelines y seis peniques esterlinos.  

Existía según este autor moneda española en circulación en San Cristóbal, 
con la misma estimación de los pesos fuertes que en Nevis, si bien el bit era una 
moneda imaginaria con un valor de cuatro peniques y medio esterlinos42. En la 
isla de Montserrat consta según Chalmers que en los Porter’s Tables se recogía 
que los reales de a ocho y otras monedas españolas fueron cortadas por orden de 
la Legislatura. Para este autor, muchas de las monedas reselladas en las Islas 
Vírgenes debieron haber sido anteriormente cortadas y reselladas en Montserrat 
(ver figura 6)43.  

La isla de Antigua, ante la escasez de moneda menuda, solicitó en 1796 la 
emisión de una moneda insular de plata de pequeño módulo en la cuantía de 
cinco mil libras, y nuevamente en 1803, sin que su petición fuese atendida. Esta 
escasez hizo que en 1817 se revalorizaran las pesetas provinciales de un chelín 
y seis peniques a dos chelines, con lo que cada real o bit pasó a valer un chelín. 
Como resultado de esta revaluación, las pistareen, también conocidas como 
sheedy, desplazaron de la circulación a las demás monedas, tanto de oro como 
de plata, y el Comité de la Legislatura afirmaba en 1834 que el principal circu-
lante monetario de los últimos años estuvo compuesto de Spanish Pistarine, 
pesetas provinciales españolas, o piezas de dos reales. 
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Por Ordenanza de 27 de abril de 1811, bajo ocupación inglesa, en Guadalupe 
el gobierno colonial puso en circulación diez mil gourdes, sobre monedas de 
ocho reales reselladas en ambas caras con una G y taladradas en su centro, por 
un valor de nueve libras, y el centro, de forma cuadrada y dentada, marcado 
igualmente con una G, con un valor fijado de veinte sueldos. Igualmente, se 
cortaron otros reales de a ocho en cuatro partes, se resellaron en sus ángulos con 
una G coronada y se les dio un valor de dos libras y cinco sueldos44. En 1813 se 
recortó el centro de las monedas perforadas anteriormente, para obtener mone-
das de un peso aproximado de 5,8 gramos, y se resellaron con un 4 coronado. 
También se perforaron nuevos pesos con un agujero mayor, de nueve gramos, 
que fueron resellados con un 6 coronado. 

En la pequeña isla de Santa Cruz, perteneciente al archipiélago de las Islas 
Vírgenes, que compraron los daneses a los franceses en 1733, desde su adquisi-
ción la moneda real en circulación se había nutrido de los reales de a ocho o 
ryksdalers corrientes de ocho reales o bits, como en las vecinas islas de San 
Juan y Santo Tomás, siendo el peso o piastra la moneda de cuenta habitual. Se 
resellaron hacia 1800 reales dobles, de a cuatro y de a ocho con las letras STC 
dentro de óvalo, para darles sucesivamente los valores de ¼, ½ y un dólar45.  

El circulante de las Islas Vírgenes danesas, especialmente el de Santo To-
más, dominó prácticamente todo el circulante del archipiélago, siendo su mone-
da de referencia el doblón a una valoración de dieciséis reales de a ocho. Las 
Islas Vírgenes británicas siguieron manteniendo su moneda cortada en circula-
ción, así como los reales de a ocho españoles, a pesar de los intentos del gobier-
no metropolitano de introducir el patrón esterlino. No fue hasta la Gran Depre-
sión, cuando el precio de la plata comenzó a caer, cuando empezaron a llegar 
pesos mexicanos a Santo Tomás y a las Islas Vírgenes británicas, sustituyendo 
el numerario anterior46.  

Hasta los años finales del siglo XVIII el circulante de las tres Islas de So-
tavento o Windward británicas –Santa Lucía, San Vicente y Grenada- estuvo 
compuesto por el real de a ocho como unidad de cuenta, con once reales o 
bits, o nueve peniques cada uno, y más tarde estimados en ocho chelines y tres 
peniques. Para evitar que su circulante quedase reducido a monedas de oro 
limadas y faltas de peso, se tomó la decisión de recurrir a la moneda española 

                                                 
44 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, p. 196; ATKINS, J., Coins and 
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cortada, con un resultado final de que en 1838 la estimación del real de a ocho 
alcanzó los diez chelines. Chalmers recogía citando el St. Lucia Blue Book de 
1851 que se habían remitido a Inglaterra siete mil cuatrocientas libras de mo-
neda cortada47.  

Antes de 1787 se realizaron resellos de emergencia para suplir la falta de cir-
culante en la isla de Grenada, que había sido cedida por los franceses en 1763, 
dado que un Acta de 21 de marzo de ese año recogía la práctica privada de cor-
tar la los pesos españoles, con una valoración de nueve peniques por cada frac-
ción o bit, siendo la misma la undécima parte de un real de a ocho. Por un Acta 
de 9 de diciembre de 1790 se ordenó que estos bits corriesen a una estimación 
de seis peniques, pero por la Proclamación de 31 de julio de 1798 se volvió a 
elevar la valoración de los reales de a ocho a doce bits o nueve peniques, y sus 
fracciones en proporción48.  

Estos resellos se llevaron a cabo sobre piezas de dos y ocho reales, y consis-
tieron en su división en fragmentos iguales, dándoles según el número de ellos 
su valor en bits. Todos ellos constan de las letras TR, G y el numeral de su nue-
vo valor. Los reales de a dos se cortaban en tercios, y cada uno recibió el valor 
de un bit, y los reales de a ocho en sextos, con un valor de dos bits, en tercios 
con un valor de cuatro bits, y en medios para darles un valor de seis bits49. Por 
una Proclamación del gobernador de la isla de 2 de noviembre de 1814 se orde-
nó que siete mil novecientos veinte pesos españoles, importados expresamente 
para este fin, fuesen cortados y puestos en circulación, y por sendas Proclama-
ciones de 23 de marzo y 1 de agosto de 1818 se concedió un excesivo valor, 
según Chalmers en su momento desconocido, a las pesetas provinciales españo-
las50. Fue habitual por tanto en Grenada la circulación de las pesetas provincia-
les, conocidas como shield quarter dollar, que circularon sobrevaluadas, y en 
una Proclamación de 19 de septiembre de 1825 se ordenó que las pesetas no 
pudieran circular a más de dos chelines. 

En San Vicente, un Acta de 8 de diciembre de 1797 declaraba necesario 
prohibir las importaciones de monedas reselladas y black dogs, y finalmente 
ordenó el resello de cada cuarto de peso en tres partes lo más cerca posible de 
los ángulos, y los medios pesos en los extremos de los dos ángulos y en el cen-
tro, no pudiéndose resellar fracciones que tuviesen defectos en los pesos tolera-
dos. También hacia 1811 se realizaron resellos sobre piezas de dos, cuatro y 
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ocho reales en la isla de San Vicente. Los resellos constaban de los nuevos valo-
res otorgados en números romanos dentro de un anagrama con una S, recibien-
do los dos reales la valoración de cuatro bits y medio y los ocho reales comple-
tos de nueve bits. Se taladraron igualmente reales de a ocho, valorándose su 
centro resellado en seis bits y el borde también resellado en doce bits. Zay hace 
referencia a un resello sobre los cuartos de pesos, consistente en las letras SV 
entrelazadas en cada una de las esquinas (ver figura 8)51.  

No se conoce la fecha en la que se comenzó a realizar esta práctica, pero el 
Agente para la Colonia comentaba en 1815 que este plan se adoptó pocos años 
antes, y que el taladrado debía ser hecho necesariamente por el tesorero. Afir-
maba asimismo que lo más común era cortar la moneda española en cuartos, y 
después en mitades, pasando de un bit a medio bit52. Este Agente afirmaba que 
los ring dollars de San Vicente, junto con la demás moneda de plata en circula-
ción, ascendía a un importe que podría exceder de las mil libras (ver figura 9). 
Nuevos resellos se realizaron hacia 1830, cortando piezas de ocho en cuatro 
partes, para darles un valor de ¼ de dólar, o en tres, que recibieron una estima-
ción de un dólar y medio. En ambos casos, el resello estampado consistía en las 
letras SV grabadas en cada una de las fracciones.  

Martin recogía que la moneda de oro en circulación en la isla era exclusiva-
mente la española y portuguesa y componía la mayor parte del numerario, dado 
que con la práctica del cercenado y resellado de la moneda de plata española en 
cada isla el circulante se deterioró tanto que hacia 1818 los doblones españoles 
entraron en mayor cantidad en la circulación. Citaba igualmente el valor de los 
pesos españoles en diez chelines corrientes53.  

Se cortaron y resellaron igualmente reales de a ocho, de a cuatro y dobles en 
la isla de Santa Lucía. El resello constaba de las letras SL entrelazadas, y los 
reales de a ocho se dividían en seis piezas, para darles un valor de dos escalines, 
en cuatro para dar a cada pieza el valor de tres escalines, en tres para darles el 
valor de cuatro y por la mitad para otorgarles el de seis escalines54. Martin afir-
maba que si bien en Santa Lucía las cuentas se llevaban en moneda esterlina, el 
circulante estaba valorado en moneda francesa, con referencia a su cambio en la 
española55. Así, un peso corriente recibía una estimación de nueve livres, uno 
redondo de diez livres, y veinte livres hacían una libra circulante. Cada bit o 
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peseta provincial equivalía a quince sous o seis dogs. Según Zay, el término 
escalin se correspondía con el de schelling, la moneda que los holandeses habí-
an importado a las Antillas. El real de a ocho, conocido en las posesiones fran-
cesas como gourde, valía quince sous56. En otros resellos realizados hacia 1780 
se grabó el nombre de la isla en minúscula, S Lucia. En los primeros se fraccio-
naban en tres partes los reales de ocho, utilizando el centro para darle el valor de 
seis livres, y las partes inferior y superior recibieron el valor de dos livres57.  

El día 8 de octubre de 1811 la Corte de Apelación estudió el informe del 
Procurador General sobre las marcas de la pequeña moneda conocida con los 
nombres de trois petit pièces y de trente sous. Las primeras de ellas eran cuartos 
de monedas de cuatro reales reselladas con dos marcas redondas, con un valor 
de un escalin y medio, o veintidós sueldos y dos dineros, y las segundas eran 
tercios de cuatro reales con tres marcas redondas, con un valor de treinta suel-
dos o dos escalines. La Corte ordenó que toda la moneda fabricada con trozos 
de pesos tuviera un curso forzoso de teinte sols, mientras que las demás mone-
das en circulación, cuartos de monedas de dos reales con valor de tres stampees 
u once sueldos y tres dineros, conservaron su valor58. Hacia 1811 se cortaron 
reales de a dos en cuatro partes, para otorgarles un valor de tres stampees, y en 
tres para darles el valor de un escalin. En este último resello se grabó un círculo, 
el mismo motivo que se utilizó en nuevas operaciones hacia 1817 sobre piezas de 
cuatro reales cortadas en cuartos, con un valor de un escalin y medio, y en pesos 
cortados en tres partes para darles un valor de dos escalines a cada fracción. 

Por orden del Comandante de Santa Lucía de 18 de agosto de 1812 se reguló 
que no se aceptarían otros mocos que aquellos que estuviesen resellados en sus 
tres ángulos con las letras LS entrelazadas en relieve (ver figura 10). Este traba-
jo fue encargado al orfebre Feningre, que debía resellar todos los mocos de pe-
sos de tres penny-weight y dieciocho granos59. Por una nueva ordenanza de 20 
de enero de 1813, que hacía referencia a una anterior de 14 de enero, se ordenó 
que las monedas de plata provenientes de reales de a ocho cortados en tres tro-
zos fuesen marcadas con el resello SLucie, recibiendo las partes exteriores el 
valor de dos libras y cinco sueldos, o tres escalines, y los del medio el valor de 
seis libras y quince sueldos, o nueve escalines.  

En las piezas de cuatro reales reselladas de la misma manera recibieron las 
partes exteriores el valor de una libra diez sueldos y seis dineros, o un escalin y 
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medio, y la central de tres libras siete sueldos y seis dineros, o cuatro escalines 
y medio. También se cortaron reales dobles. Esta moneda debía ser distribuida 
por William Woodyear, Tesorero de la Colonia, a cambio de oro o cualquier 
otra moneda de curso legal en la isla. Quedaba prohibido introducir o hacer 
circular cualquier otra moneda procedente de reales españoles cortados o rese-
llados a imitación de esta nueva ordenada, y limar o disminuir esta moneda60. 
Chalmers recogía que el gobernador Blackwell estimaba que el circulante en 
moneda cortada estaba compuesto de entre treinta y cuarenta mil reales de a 
ocho. Como en otros lugares, a partir de un Acta de 1 de abril de 1823 se dio 
curso legal al dinero del ancla o anchor money.  

TRINIDAD Y TOBAGO 
Tras la ocupación de las islas de Trinidad, anteriormente española, y Tobago, 
anteriormente francesa, en 1797, los británicos cortaron y resellaron reales sen-
cillos y de a ocho para la circulación en ambas islas. Los mismos consistieron 
en el fraccionamiento de los reales sencillos en cuatro partes, para darles el va-
lor de tres peniques, o en dos, con un valor de seis peniques61. Los reales de a 
ocho se cortaron en ocho piezas, grabándolos con la letra T, y recibiendo cada 
una el valor de un chelín. Asimismo, se taladró el centro de los reales de a ocho 
en hexágono, recibiendo su centro el valor de un chelín y la parte exterior la de 
nueve chelines (ver figura 11). Según Chalmers, la historia de la moneda corta-
da en Tobago era incierta. Afirmaba que en 1825 ascendía a un montante global 
de entre treinta mil y cincuenta mil reales de a ocho, pero no conocía el Acta 
que había acordado y regulado su uso como moneda menuda62.  

Después de la ocupación de Trinidad en 1797 se siguió conservando el sis-
tema monetario español, basado en los doblones de oro y los reales de a ocho 
con una valoración de diez bits o reales de plata nueva. Todos los cálculos se 
realizaban en reales sencillos o de plata nueva, o en pesos y reales, equivaliendo 
nueve reales a cada peso fuerte. El oro estaba sobrevalorado un 13% sobre la 
plata, por lo que el valor de cada real se había incrementado de un décimo a un 
noveno de peso, para así mantener las monedas menudas de plata en la circula-
ción63. Chalmers recogía que el nombre de los pesos entre los habitantes france-
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ses de Trinidad era peso gordo, una curiosa mezcla del término francés gourde 
y del español peso duro. En 1804, según la Proclamación del general Hislop de 
9 de febrero, la moneda circulante se componía de pesos mexicanos y sus divi-
sores, pesetas provinciales, reales sencillos y medios y moneda cortada.  

Una Proclamación de 19 de junio de 1811 ordenó que para mantener en la 
colonia moneda de plata suficiente se taladrarían en el centro los reales de a 
ocho en la cantidad que se estimase, que no podía exceder de veinticinco mil 
pesos, recibiendo los reales de a ocho cortados el valor de nueve chelines y los 
centros un chelín. En su centro, como antes vimos, se grabó una T, por lo que se 
le conoció como T Bit, y también como macuquina64. Con el paso del tiempo se 
realizaron numerosas falsificaciones de los centros resellados y cortados, por lo 
que se retiraron momentáneamente de la circulación en 1824. En 1839 Martin 
recogía la valoración de los doblones en ocho libras, la del real de a ocho en 
cuatro chelines y cuatro peniques, y también la de sus divisores, entre los que se 
encontraba la peseta mexicana. También citaba las pesetas o pistareen provin-
ciales, estimadas en diez peniques, los reales sencillos en un chelín y el real de 
vellón o medio bit en dos peniques65. 

BELICE 
En el área de Campeche, en el actual Belice, a finales del siglo XVII el sistema 
monetario era el mismo que el de Jamaica, por lo que tuvo su base en el oro 
español sobrevaluado y en la dificultad para mantener la moneda de plata, tam-
bién de cuño español. Se resellaron hacia 1800 reales de a ocho, existiendo tres 
variantes de ellos. Las dos primeras consistían en un cuadrado con las letras GR 
y una corona, para darles un valor de seis chelines, y la tercera simplemente con 
las letras GR66.  

Junto a los doblones y pesos, se encontraban en circulación chelines o cuar-
tos de peso, conocidos como Maccaroni. En 1839 no había papel moneda y se 
desconocía la cantidad de numerario en circulación. Los reales de a ocho recibí-
an una estimación de seis chelines y ocho peniques circulantes, y los doblones 
de cinco libras, seis chelines y ocho peniques67. En 1870 seguía en circulación 
mucha moneda antigua española, desfigurada y gastada. El 15 de septiembre de 
1887 una Proclamación Real fijó el peso guatemalteco como medida de valor, 
                                                 

64 Ibidem, pp. 118-119.  
65 ATKINS, J., Coins and Tokens of the Possessions and Colonies of the British Empire, p. 

33.  
66 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 43-44.      
67 MARTIN, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire, p. 141.      



LA CIRCULACIÓN DE LA MONEDA ESPAÑOLA 

 

215

asimilando también a su estimación los pesos venezolanos, chilenos, colombia-
nos uruguayos y los soles peruanos, mientras que los pesos mexicanos recibie-
ron una estimación de 108 centavos68.  

LA GUAYANA BRITÁNICA 
La Guayana Británica se componía de tres colonias: Berbice, Demerara y Esse-
quibo, que pasaron a manos británicas hacia 1800. Como en otros territorios 
anteriormente dominados por los holandeses, el sistema monetario se basó du-
rante mucho tiempo en los guilder, stuivers y pfennings. La circulación moneta-
ria se caracterizó por la circulación del papel moneda en continua deprecia-
ción69. A comienzos del siglo XIX se comenzaron a introducir reales de a ocho 
para suplir la falta de numerario. Debido a las quejas de los soldados el 28 de 
enero de 1801 el gobernador propuso la introducción de pesos con un valor de 
doce bits, y schellingen daneses a un valor de un doceavo de peso. Este pudo ser 
según Chalmers el origen de la moneda cortada en este territorio.  

La moneda española cortada fue resellada con las iniciales de la colonia E & 
D. Se procedió como en otras partes a cortar la parte central, que recibió una es-
timación de tres bits, y el peso cortado la de tres guilders. Otras monedas españo-
las fueron cortadas en forma de estrella, de creciente y de forma circular. Los 
medios reales fueron cortados en cuatro partes, tres en triángulo con el valor de un 
penique cada una y la restante con el valor de un bit. A esta moneda fue conocida 
como cut-bits. Los pesos se fraccionaron en cinco piezas triangulares, y cada una 
de ellas recibió una estimación de un cuarto de peso (ver figura 12).  

En 1839 se abolió el antiguo sistema monetario, adoptándose el del dólar y 
los céntimos, si bien no se acuñó moneda en el territorio después de esta re-
forma. Martin afirmaba que los pesos se estimaban en tres guilders o sesenta 
stuivers, y a cuatro chelines y cuatro peniques esterlinos, y que no había mo-
neda de oro ni de cobre, británicas o extranjeras, en circulación en la colo-
nia70. Estimaba el montante global de la moneda en circulación en 64.507 
florines o 4.670 libras, 12 chelines y 10 ¼ peniques. Hasta finales del siglo 
XIX siguieron en circulación según Atkins monedas inglesas, españolas, 
mexicanas, sudamericanas y de los Estados Unidos, teniendo curso legal se-
gún los cambios autorizados71.  

                                                 
68 CHALMERS, R., History of currency in the British Colonies, pp. 140 y ss.  
69 Ibidem, pp. 124 y ss.   
70 MARTIN, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire, p. 134.  
71 ATKINS, J., Coins and Tokens of the Possessions and Colonies of the British Empire, p. 

134.       
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EL CARIBE FRANCÉS 
Hacia 1775, las autoridades francesas de la parte occidental de la Isla Española 
resellaron la moneda circulante española de medios reales, reales sencillos y 
dobles, con una C y una corona dentro de un anagrama. Los medios reales y 
reales sencillos recibieron la valoración de ½ escalin, y los de a dos de un esca-
lin72. En la ciudad haitiana de Le Cap se redondearon y resellaron en 1781 mo-
nedas macuquinas de medio y un real, con valores de medio y un escalin, que se 
marcaron con un ancla y una C coronada (ver figura 13)73. Por una ordenanza de 
13 de julio de 1781, se establecía que se iba a enviar un barco a La Habana o a 
Veracruz para adquirir la cantidad de cincuenta mil pesos en moneda de reales 
sencillos y medios. Se fijaba igualmente que los escalines dobles y sencillos 
marcados con la cruz de España, cortados y prohibidos, serían conducidos al 
Tesoro o recibidos por su peso. Se daría a esta moneda forma redonda y se ajus-
taría su peso a veinticinco granos el escalin sencillo y a veintidós granos el me-
dio, el mismo valor que los escalines redondos y acordonados74. 

En 1811 el gobierno de Haití, la primera república negra del mundo, emitió 
una ley autorizando la perforación y el resello de las monedas españolas y fran-
cesas, que circularon hasta 1814. En junio se autorizó la perforación y resellado 
de cien mil gourdes –reales de a ocho- en moneda de ocho, cuatro y dos reales, 
así como los escudos franceses. Según Braun no se conoce ningún documento 
oficial que describa las monedas y los resellos, por lo que se ha convertido en 
un misterio numismático. Esta moneda recibió el nombre de monnaie d’Haïti, o 
d’Haïtis75. Este autor, en base a los trabajos de numerosos autores y a los ejem-
plares aparecidos en numerosas subastas, recoge la posible atribución de los 
reales de a ocho con una punción central redonda de esta procedencia. Esta me-
dida tuvo el precedente del artículo 9 de la ley de 4 de mayo de 1808, que orde-
naba el resello de moneda española con l’arbe de la Liberté, una palmera con 
un gorro frigio, que nunca se llevó a cabo. Los problemas derivados de la intro-
ducción en Haití de moneda española falsa llevó al presidente Pétion a solicitar 
al Senado el taladrado de los reales de a ocho, enviándole un ejemplo en el que 
la corona pesaba seis gros y dieciocho granos y la parte central cincuenta y cua-
tro granos, 23.902 y 2.868 gramos. Para Braun, los ejemplares conservados con 

                                                 
72 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 126-127.  
73 FOERSTER, G.H., “Plata hispanoamericana en circulación mundial del siglo XVI hasta 

el siglo XX. Monedas de una exposición numismática”, p. 49. 
74 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, pp. 223-224.   
75 BRAUN, F.C., “A Triple Numismatic Enigma of the Nineteenth-Century Caribbean: 

Haïti, Barbados, St. Kitts, or Vieques?, en DOTY, R.G. y KLEEBERG, J.M., Money of the 
Caribbean, American Numismatic Society, China, 2006, pp. 115-186, pp.130 y ss.     
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el resello de una palmera sobre reales de a ocho taladrados en redondo se co-
rresponderían con estas emisiones haitianas. 

En Martinica, ocupada por Francia en 1635, se perforaron entre 1770 y 
1772 monedas hispanoamericanas en forma de corazón, para con ello rebajar 
su valor intrínseco sin alterar su valor nominal, y para evitar su saca de la isla. 
Según Montaner, existen al menos tres variantes de taladros en forma de cora-
zón en todos los resellos76. Zay incluyó en su obra reproducciones de estas 
monedas, con los tamaños de los corazones taladrados, desde pesos a medios 
reales, todas de la época de Fernando VI (ver figura 15)77. Los ingleses, al 
ocupar la isla durante las guerras napoleónicas, cortaron las piezas de ocho 
reales en cuatro partes, dando a cada una el valor de tres escalines o quince 
sueldos, utilizando utillaje que dejaba un borde aserrado en las piezas (ver 
figura 14)78. Asimismo, se cortaron las monedas de dos reales en tercios, para 
darles el valor de un escalin79.  

Estas operaciones se llevaron a cabo conforme a la ordenanza de 1 de sep-
tiembre de 1797, que promulgaba su emisión y ordenaba que estas monedas 
reselladas fueran recibidas en la circulación. Se prohibía a todos los particula-
res, bajo las penas prescritas en derecho, a cortar o hacer cortar los pesos, o a 
introducir moneda cortada de otra especie que la descrita80. Las monedas corta-
das fueron retiradas de la circulación por las autoridades francesas, y por un 
despacho ministerial de 15 de febrero de 1817 se informaba al intendente de un 
envío de 1.014.815 francos y diecisiete céntimos en reales de a ocho, sus frac-
ciones y moneda francesa para retirar la moneda cortada en circulación. Por una 
ordenanza de 12 de abril de ese mismo año, los mocos debían ser llevados a la 
caja de la intendencia y reembolsados al valor de diez libras coloniales la onza. 
Zay estimaba que debía haber unos 1.400.000 mocos en circulación, por lo que 
se habían realizado nuevas remisiones, y en 1892, cuando escribió su obra, to-
davía se encontraba en circulación en Martinica moneda resellada o cortada.  

También hacia 1770 en la isla de Tobago, como antes se recogió, las auto-
ridades francesas resellaron monedas de ocho reales, mediante el método de 
separar el centro de las piezas con un borde aserrado. El centro de las mone-
das, que recibió un resello en forma de flor, fue estimado en un bit y medio, y 

                                                 
76 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 214-215.   
77 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, pp. 214-215.    
78 Ibidem, pp. 2196.     
79 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 137.   
80 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, pp. 211-212.     
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la corona exterior la de once bits81. Estos resellos consistían en la perforación 
octogonal de los reales de a ocho, de diecisiete milímetros, y se marcaba el 
centro con una T82.  

En Guadalupe la perforación se realizó recortando en octógono la cara del 
monarca español, y en 1802 el anillo exterior se repartió en nueve partes, rese-
lladas con las letras RF, con un valor de un escalin. Zay citaba también una 
emisión anterior consistente en dividir los pesos en doce partes y marcarlos con 
una G, para darles el valor de un escalin. También recogía el texto de una deli-
beración de 9 de frimario del año XI, 30 de noviembre de 1802. En ese momen-
to los pesos valían doce escalines o nueve libras coloniales. La emisión estaba 
prevista sobre un total de diez mil pesos, se debía hacer gratuitamente en el 
Tesoro por el ciudadano Monsigny y su fabricación privada quedaba penada 
con la confiscación de los utensilios y con una multa de cien pesos83. Los britá-
nicos, al ocupar la isla entre 1810 y 1816, perforaron los pesos fuertes con una 
forma cuadrada y dentada de doce milímetros de diámetro, y los resellaron con 
una G, dándole el valor de nueve livres, y a su centro el de veinte sous84. Esto se 
llevó a cabo en cumplimiento de una Ordenanza de 27 de abril de 1811, que 
puso en circulación diez mil pesos cortados en gourdains. Finalmente, los reales 
taladrados se cortaron en cuatro partes, recibieron también el resello con una G 
coronada y tuvieron curso por un valor de dos libras y cinco sueldos85. 

Por esta misma Ordenanza, los mocos de Martinica, Dominica y Santa Lucía 
procedentes de reales de a ocho cortados en cuatro partes con los bordes denta-
dos recibieron tras el resello de cada uno de sus tres ángulos y una G coronada 
el valor de dos libras y cinco sueldos. Estos mocos, batidos en todas las islas 
vecinas, acabaron convirtiéndose en la moneda corriente de Guadalupe. Hacia 
1810, los pequeños comerciantes los acaparaban para cambiarlos con premio 
sobre el oro, por lo que una Ordenanza de 19 de septiembre de 1810 prohibió 
este comercio, bajo pena de trescientas libras, y ordenó la recogida de toda la 
moneda cortada. Como recogía Zay, este sistema dio lugar a múltiples abusos. 
En las colonias vecinas se cortaban los pesos en cuatro partes para hacer de cada 
fracción un pistrain de dos reales, o las dividían en cinco o seis piezas. Estas 
monedas eran introducidas en Guadalupe, por lo que por una Proclamación de 
27 de febrero de 1813 se ordenó a los señores Isnador y Pothier la punción con 

                                                 
81 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 186.  
82 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, p. 235. 
83 Ibidem, pp. 104-105.  
84 FOERSTER, G.H., “Plata hispanoamericana en circulación mundial del siglo XVI hasta 

el siglo XX. Monedas de una exposición numismática”, p. 47. 
85 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, pp. -197.  
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una G bajo tres puntos todos los mocos que pesasen menos de un gros y medio 
(ver figura 16). Toda fracción de peso sin resellar no podía circular más que dos 
escalines o treinta sous.  

Por una Ordenanza de 6 de mayo de 1811 se mandó resellar los medios, 
cuartos y chelines sencillos ingleses, así como la moneda francesa todavía en 
circulación. Los reales de a ocho recibieron una valoración de veintidós sous y 
seis dineros si todavía tenían rastro de su cuño y a pesar de los resellos recibi-
dos. Los pesos con los cuños borrados fueron resellados con la G debajo de una 
corona, recibiendo el valor de veinte sous. Se fijó también el valor de los me-
dios reales con vestigios de sus cuños en diez sous o 4 noirs86. Una vez que la 
colonia volvió a Francia, se procedió a la desmonetización de los mocos por una 
ordenanza de 23 de marzo de 1817, que prescribía que no serían recibidos más 
que por su peso y a razón de once libras la onza. Para facilitar su retirada, el 
tesoro colonial los aceptó a razón de once libras y diez sueldos la onza en pago 
de las contribuciones y deudas al Tesoro anteriores al 1 de enero de 1817. A 
pesar de ello, el peso taladrado seguía en circulación en 1858 con un valor de 
cuatro francos y ochenta y cinco céntimos, y en ese año fueron suprimidos87.  

En la isla de San Bartolomé, hacia 1808, las autoridades francesas resellaron 
medios reales, reales sencillos y dobles con la cifra de su valor en stuivers coro-
nada dentro de un óvalo. Los medios reales recibieron con ellos el valor de tres 
o cuatro stuivers, los reales los de siete o nueve y los reales dobles catorce o 
dieciocho. En el caso de los reales de a dos, la cifra estaba incluida dentro de un 
rombo88.  

Por una declaración fechada en Versalles el 10 de noviembre de 1781 se 
prohibió la circulación de los reales de a ocho españoles en Cayena, en la Gua-
yana francesa, desde la publicación de la misma, por un valor superior a cinco 
libras y ocho sueldos torneses, considerado como su valor intrínseco, como 
estaba ordenado para los pagos activos y pasivos que concernían al servicio de 
Su Majestad89.  

LAS ANTILLAS HOLANDESAS 
La isla de Curazao perteneció a la Gobernación de Venezuela hasta que el 28 de 
julio de 1634 una expedición de la Compañía Holandesa de las Indias Occiden-
                                                 

86 ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, p. 198.   
87 Ibidem, p. 199.  
88 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 166-168.  
89 Declaración transcrita en ZAY, E., Histoire Monétaire des Colonies Françaises, pp. 86-

88.  
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tales la conquistó, a pesar de la heroica defensa comandada por López de Moría 
y Juan Matheos. La escasa población española y la mayor parte de la población 
india fue expulsada y se instaló en la vecina costa de Venezuela, y la isla fue 
poblada por colonos holandeses, judíos sefardíes y esclavos africanos. Junto a 
Curazao, las Antillas holandesas se componían de otras islas, Bonaire, Saba, 
San Eustaquio y una parte de la isla de San Martín. A comienzos del siglo 
XVIII, Curazao se convirtió en un centro de venta de esclavos negros en las 
posesiones españolas y francesas del Caribe. Pero los mayores beneficios se 
obtenían con el comercio ilegal de especias, cera y papel con Río del Hacha, 
Maracaibo y Coro, desde donde se transportaban en recuas de mulas a Popayán. 
Existía asimismo un activo contrabando con la Española, Puerto Rico y Tierra-
firme.  

 Según Israel, en el año 1706, Curazao remitió a Ámsterdam doscientos 
cincuenta mil pesos en moneda, algo de oro, gran cantidad de cacao venezolano, 
palo Campeche y tabaco de Variñas. En este año de guerra abierta un informe 
recibido en París afirmaba que ciento cincuenta veleros holandeses se dedicaban 
al contrabando en el área de Maracaibo, y que la mitad de la producción de ca-
cao y gran parte de la de tabaco de Venezuela había sido remitida a Ámster-
dam90. En el último cuarto del siglo las monedas de cuenta de esta colonia eran 
según Marién y Arróspide el peso curazao de ocho reales, mientras que el real, 
escalin o schilling tenía un valor de seis sueldos o stuivers. Se encontraba tam-
bién en circulación el doblón español, con un valor de nueve florines y nueve 
sueldos en moneda corriente de Holanda, a un valor de ocho pesos y medio 
corrientes de la isla91.  

En el año 1799 el Gobernador de Curazao decidió cortar ocho mil reales de a 
ocho españoles, la mayor parte de ellos de busto de Carlos III y Carlos IV de la 
ceca de México, en cuatro partes, dando a cada una de ellas el valor de tres re-
ales. Esta moneda recibió el nombre de guillotine, en referencia al famoso inge-
nio de ejecución utilizado durante la Revolución Francesa92. Las monedas así 
cortadas fueron reselladas con una flor de cinco pétalos. Junto a este resello, 
existen además otros dos sobre reales sencillos, con un 7 o un 9 en un óvalo, 
para darles este valor en stuivers (ver figura 17). Coetáneamente, en la isla de 
San Martín se resellaron reales de a dos con la leyenda en mayúsculas SMAR-
TIN, para darles el valor de dieciocho stuivers, y los mismos punzones y una 

                                                 
90  ISRAEL, J.I., Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford University Press, 

1989, p. 369.   
91 MARIEN Y ARRÓSPIDE, T.A. de, Tratado General de Monedas, p. 75.   
92 KAYS, T.A., “When Cross Pistareens Cut Their Way through the Tobacco Colonies”, p. 
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flor se utilizaron para dar el mismo valor a las cinco partes en las que se dividie-
ron los reales de a ocho, para darles la estimación de dieciocho stuivers93. 

Durante la ocupación británica de Curazao, en 1810, se fraccionaron reales 
de a ocho en cinco partes, para darles el valor de tres reales y medio, grabándo-
les el signo 21 en un círculo, existiendo ejemplares en los que además se grabó 
una flor igual a la del resello antes visto. Otras fracciones fueron reselladas con 
un 3 dentro de una orla, para darles la estimación de tres reales, y algunos pesos 
fueron cortados en tres trozos iguales y resellados con un 5, para otorgarles el 
valor de cinco reales94.  

 

                                                 
93 MONTANER AMORÓS, J., Los resellos. Las monedas españolas reselladas en el mun-

do, pp. 33-35.   
94 Ibidem,pp. 35-36.    
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Fig.1.Resello sobre una moneda de dos escudos madrileña de 1788

Fig.2.Media peseta del Pretendiente
Carlos, con un valor de 9 peniques.

Fig.3. Resello sobre una peseta segoviana de 1724, atribuido por R.
Lyall a San Eustaquio
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Fig.4. Onza limeña de de
Fernando VI de 1751,

resellada para darle un valor
de cinco libras.

Fig.5. Holey dollar sobre un real de a ocho
sevillano de 1802

Fig.6. Resello de Montserrat sobre una pieza de dos reales de
México de 1782
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Fig.7. Resello de Tórtola sobre una fracción de un peso mexicano, para
darle el valor de medio dólar.

Fig.8. Medio dólar, valorado en cuatro chelines y tres medios
peniques, o cinco bits y medio, sobre una mitad de un peso de 1792

Fig.9. Dólar de once bits, sobre un peso
mexicano de 1795.

Fig.10. Pieza de 3 escalines sobre un cuarto de peso.
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Fig.11. Bit sobre el centro
octogonal de un real de a ocho.

Fig.12. Bit o undécima parte de
un peso español, con G incusa.

Fig.13. Medio real español resellado con un ancla coronada, para
darle el valor de un escalin

Fig.14.Moco de Martinica, realizado sobre un cuarto de un peso español,
posteriormente resellado en Tórtola.
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Fig.15. Dos reales mexicanos de 1757,
resellados en Dominica o Martinica.

Fig.16. Pieza de 45 sous, procedente de un peso previamente taladrado
en su centro.

Fig.17. Pieza de dieciocho stuivers resellada sobre un cuarto de un
peso de Carlos III.

Todas las imágenes han sido obtenidas de la magnífica subasta celebrada por
la firma DNW el 17 de noviembre de 2011, Coins of the West Indies from
the collection of the Late Edward Roehrs, consultable en
http://www.dnw.co.uk/auction-archive/catalogue-archive/results.php?
auction_id=218&offset=264&limit=24
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Bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

a Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue creada por la Ley de 
Instrucción Pública de 1857. A lo largo de su historia, más de 280 persona-

lidades españolas de todos los campos de las ciencias sociales y la política han 
tenido asiento en su sede, ubicada en la Casa de los Lujanes de Madrid. Entre 
los 36 académicos fundadores figuraron cuatro ilustres sevillanos: Francisco de 
Cárdenas, Manuel García Gallardo, Manuel Cortina y Francisco Pacheco. Pos-
teriormente ingresaría, en 1892, el académico objeto de estudio en el presente 
trabajo: Antonio de Mena y Zorrilla.  

Antonio de Mena y Zorrilla nació en Sevilla el 15 de abril de 1823; su padre 
fue Ángel Mena y Tirado, un conocido médico que acabó dejando su profesión 
para convertirse en Capellán Real de la catedral hispalense en 1861. 

Estudió en la Universidad de Sevilla, donde destacó por su alto dominio del 
latín, filosofía y matemáticas, doctorándose en Derecho en julio de 1846, y ob-
teniendo ese mismo año el título de Licenciado en Filosofía y Letras. Destaca-
ron entre sus profesores el hegeliano José Contero Ramírez (1791-1857?), cate-
drático de Metafísica, y el kantiano Rivero. Así pues, los estudios filosóficos 
que Mena realizó en Sevilla no se salieron de los cauces de la ortodoxia cristia-
na, al decir de Menéndez y Pelayo. 

En dicha Universidad fue profesor auxiliar de Matemáticas en 1846, hacien-
do lo propio en la cátedra de Psicología y varias asignaturas de Derecho, ade-
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más de trabajar en la Secretaría de la misma; al mismo tiempo comenzó también 
a ejercer la abogacía.  

Permaneció en la capital andaluza hasta que se trasladó a Madrid a finales de 
1856, incorporándose al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Poco antes se 
dio a conocer como abogado en la capital con la exitosa defensa que realizó del 
periódico “El Padre Cobos”, que había sido acusado de difamación por el go-
bierno en 18561. A principios de dicho año contrajo matrimonio con la hija del 
político Fernando Calvo Rubio, hecho que le encaminó hacia la política activa2. 

El entonces rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Martín Villa, le en-
vió un sentido oficio de despedida en el que  

“lloraba la separación de uno de los hijos más dignos y predilectos de aquélla y 
que más honra prometían para lo futuro”, [expresando además] “la seguridad 
que le anima de que acrecentando Mena su gloria, honores y dignidades, con-
tribuiría a extender el lustre y esplendor de dicha corporación literaria, conser-
vando más los lazos de amor que la unían con un profesor tan distinguido”3. 

Seguidor inicialmente de la política moderada de Martínez de la Rosa4, Antonio 
de Mena obtuvo su primera acta de diputado en 1857, siendo elegido por Tala-
vera de la Reina. Se adhirió a la Unión Liberal de O’Donnell, y fue de nuevo 
elegido diputado por el distrito de Alcoy en 1858 y 1863. En esta legislatura de 
1858 fue miembro de la Comisión encargada de felicitar a la reina con motivo 
del cumpleaños del Príncipe de Asturias, secretario de la Comisión de peticio-
nes, de la del ferrocarril Utrera-Morón, de la del suplicatorio del juez de Lalín, y 
miembro de la Comisión de Actas; asimismo tomó parte en las discusiones so-
bre valores de la deuda pública al portador5. 

En la legislatura 1860-1861 fue miembro de la Comisión de reelección de 
diversos diputados, de la de peticiones, de repartimiento de tierras en Medinasi-
donia y secretario de la Comisión de prórroga para los ferrocarriles; además 
intervino en las discusiones del proyecto de ley de reivindicación de efectos 

                                                 
1 “El Padre Cobos” fue un periódico satírico dirigido por Cándido Nocedal que destacó por 

sus ataques a Espartero y O’Donnell durante el bienio progresista (1854-1856). 
2 VELASCO SÁNCHEZ, José T. “Antonio de Mena y Zorrilla”. Diccionario Biográfico Es-

pañol,  t. XXXIV, p. 386-387. Madrid: Real Academia de la Historia, 2013. 
3 AGUIRRE TEJADA, Manuel, conde de Tejada de Valdosera. “Necrología del Excmo. Sr. 

D. Antonio de Mena y Zorrilla”, en Necrologías de los señores académicos de número fallecidos 
desde el 1 de julio de 1885. Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1898, t. I, p. 323 

4 CALVO GONZÁLEZ, José. “Antonio de Mena y Zorrilla”. Diccionario crítico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos. Málaga: Universidad de Málaga, 2006, vol. II, p. 121-
122. 

5 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones. Serie histórica, CD-ROM nº 13 
(Legislaturas 1857, 1858, 1858-1860, 1860-1861, 1861-1862, 1862-1863, 1863-1864 y 1864-
1865). Índice de la legislatura de 1858, p. 16. 
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públicos, en la petición de indemnización por incendio de mieses, y en la cues-
tión de la unificación italiana, siendo esta última especialmente famosa por las 
réplicas que dio en el Congreso a Sagasta y Olózaga sobre dicho asunto en mar-
zo de 1861. En efecto, Sagasta pedía al gobierno de O’Donnell una política de 
simpatía hacia los actos revolucionarios en pro de la unidad italiana, y Mena, 
por su parte, defendía la política de protesta y reprobación de aquellos actos6. 
Su discurso recibió incluso las alabanzas de un contrincante suyo en el Parla-
mento como fue Luis González Bravo. 

En la siguiente legislatura, 1861-1862, formó parte, entre otras, de la Comi-
sión de etiqueta por el embarazo de la reina y el cumpleaños del Príncipe de 
Asturias, de la Comisión para asistir al alumbramiento de la reina, de la de dis-
enso paterno y adiciones a la ley electoral, así como de ampliación del artículo 
329 del Código Penal. Entre los discursos que pronunció en esta legislatura, 
destaca la necrología de Martínez de la Rosa, fallecido el 7 de febrero de 1862 y 
al que se dedicó toda la sesión del día 10 de febrero, con intervenciones de La-
fuente, González Bravo, Mena, Calderón y Collantes y Olózaga, algunos de 
ellos miembros fundadores de la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas. También intervino en los debates sobre la ley de disenso paterno, contribu-
yendo a que se incluyese en el orden legal español, y los celebrados en torno a 
la deuda de 18237. 

En la legislatura de 1862-1863 fue miembro de las comisiones de sanción 
penal en materia de elecciones, impuesto a los viajeros por ferrocarril y reelec-
ción de diversos diputados8; en la de 1863-1864, estuvo presente en las comi-
siones de etiqueta por el día de Reyes, ferrocarril de Medina a Salamanca, re-
elección del diputado Escario, policía de los ferrocarriles y reuniones públicas, 
participando en los debates sobre las actas de Villajoyosa y Castuera, contesta-
ción al discurso de la Corona, derechos de consumos y presupuestos9. 

Finalmente, en la legislatura 1865-1866 fue elegido diputado por Carmona. 
Fue miembro de las siguientes comisiones: mensaje por la sublevación militar del 
mes de enero, auxiliar de actas, contestación al discurso de la Corona, obras del 
puerto del Grao, cobro de contribuciones, y comisión mixta sobre el tráfico negre-
ro. Tomó parte en los discursos de contestación a la Corona, incompatibilidades, 
derechos pasivos de empleados provinciales y cobro de contribuciones10.  

                                                 
6 Ídem. Índice de la legislatura de 1860-1861, p. 44. 
7 Ídem. Índice de la legislatura de 1861-1862, p. 44. 
8 Ídem. Índice de la legislatura de 1862-1863, p. 23.  
9 Ídem. Índice de la legislatura de 1863-1864, p. 54-55. 
10 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones. Serie histórica, CD-ROM nº 

14 (Legislaturas 1865-1866, 1867, 1867-1868 y 1869-1871). Índice de la legislatura 1865-
1866, p. 53. 
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El año de 1866, como es sabido, fue muy convulso para la política española; 
en efecto, acontecimientos como el alzamiento de Prim, la sublevación de los 
sargentos del Cuartel de San Gil y la dura represión subsiguiente, la sustitución 
de O’Donnell por Narváez al frente del gobierno y el cierre de las Cortes en el 
mes de julio, fueron caldeando el ambiente en contra de la monarquía de Isabel 
II. El último acto político de Mena y Zorrilla en este período fue su participa-
ción en una exposición de diputados y senadores de la oposición, dirigida a la 
reina en diciembre de 1866, quejándose de la conducta del gobierno de Narváez, 
y de la no convocatoria de las Cortes antes de fin de año, que fueron finalmente 
disueltas el 30 de diciembre de 1866. No le gustó tampoco la alianza de sus 
correligionarios con los unionistas para la destitución de Isabel II. 

Durante el Sexenio Revolucionario, Mena se mantuvo apartado de la políti-
ca, contrario como era a todo tipo de movimientos insurreccionales. Con la Res-
tauración borbónica, los políticos que se reunieron en el Senado en la primavera 
de 1875 le designaron miembro de la Comisión de Notables que se encargarían 
de redactar una nueva Constitución, de la que sería uno de sus ponentes.  

Poco después, afiliado al partido de Cánovas, fue elegido diputado por el 
distrito cordobés de Montilla en enero de 1876. En esta legislatura de 1876-
1877, durante la que ocupó el cargo de Director General de la Deuda, fue 
miembro de las Comisiones de contestación al discurso de la Corona, del con-
venio comercial entre España y Bélgica, de la fuerza de ejército permanente, de 
bandolerismo, de la etiqueta de felicitación al rey y a su hermana y presidente 
de la comisión de fueros. Tomó parte en los discursos sobre el acta de Montilla, 
discurso de la corona, presupuesto de Marina, emisiones de deuda, sobre la 
solicitud de los olivareros de Montilla para prohibir la importación de aceites de 
algodón, y especialmente, en el debate sobre el proyecto de ley de fueros, en el 
que se discutía su abolición, larga discusión que tuvo lugar el 12 de julio de 
1876 y en la que participaron, además de Mena y Zorrilla, los diputados conde 
de Llobregat, el marqués de la Vega de Armijo, Augusto Ulloa y Cánovas del 
Castillo11. 

En la legislatura extraordinaria de 1878 presentó su renuncia al acta de dipu-
tado al haber sido nombrado senador en representación de la Universidad de 
Sevilla por el claustro de profesores de dicha institución, que no había olvidado 
la magnífica labor que allí llevó a cabo. Siguió siendo senador por Universidad 
hasta que, a propuesta de Cánovas del Castillo, fue nombrado vitalicio en 1891, 

                                                 
11 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones. Serie histórica, CD-ROM nº 15 

(Legislaturas 1871-1872, 1872, 1872-1873, 1873, 1873-1874 y 1876-1877). Índice de la legislatu-
ra 1876-1877, p. 125. 
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cargo que ocupaba en el momento de su fallecimiento. Asimismo, formó parte 
del Comité Provincial del Partido Conservador sevillano, creado en 188112. 

En el Senado mantuvo su habitual actividad oratoria; así, en la legislatura de 
1878 participó en discusiones sobre amortización de deuda pública y reforma de 
la ley electoral, así como en el debate sobre el voto de confianza al gobierno de 
Cánovas; en octubre de 1881 intervino en contra de la disposición del ministro 
Albareda, que proclamaba la libertad de acción de la enseñanza oficial y devol-
vía a sus puestos a los catedráticos cesados pocos años antes por el ministro 
Orovio. 

Igualmente intervino, en 1883, contra el proyecto de ley del Ministro de Jus-
ticia Romero Girón, sobre el establecimiento del Tribunal del Jurado en materia 
criminal, mostrándose firmemente opuesto a dicha institución, al considerar que 
el ejercicio del Jurado no es un derecho, sino una función, ni tampoco una ga-
rantía de derechos políticos, solo una manera de administrar justicia, y como 
institución jurídica no es un progreso reconocido ni satisface una exigencia del 
Derecho; opinaba, en fin, que no es una necesidad perentoria ni en nombre de la 
ciencia ni de la experiencia. 

En la legislatura de 1884 intervino en la discusión del proyecto de ley de au-
torización para plantear el Código Civil presentado por Francisco Silvela, a la 
sazón Ministro de Justicia, y en una enmienda para atraer a la legislación común 
a los habitantes residentes en territorios forales.  

En las Cortes de 1886 participó en numerosas discusiones, destacando su 
impugnación de los proyectos de Ley de Bases para la reforma del Código pe-
nal, presentado por Alonso Martínez, y para la reforma de la organización judi-
cial, por no constituir una verdadera ley orgánica de Tribunales; igualmente 
mantuvo un amplio debate con el ministro de Estado, Segismundo Moret, en 
diciembre de 1887, analizando diversas cuestiones de actualidad; volvió a opo-
nerse al proyecto de ley de juicio por jurados para determinados delitos, presen-
tado por Alonso Martínez en 1886; en asuntos de enseñanza, con motivo de la 
proyectada reorganización del Consejo de Instrucción Pública, defendió un Real 
Decreto de 1877 sobre régimen de profesorado, a cuya redacción había contri-
buido como Director General de Instrucción Pública. 

Además de toda esta actividad política, Mena ocupó diversos cargos admi-
nistrativos desde la década de 1850: Fiscal Especial del Ramo de Imprenta 
(1856) y Fiscal de Novelas en (1856-1863); Director General de Establecimien-
tos Penales en 1863, desde donde propuso a Concepción Arenal como visitado-

                                                 
12 CARRO CANCELA, D., dir. Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía, 

1810-1869, Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2010,  t. II p. 210-211.  



PABLO RAMÍREZ JEREZ 

 

232 

ra de prisiones; Director General de Correos en 1864 y Subsecretario del Minis-
terio de Gobernación en ese mismo año. Ya durante la Restauración fue nom-
brado Director General de Propiedades y Derechos del Estado (1875) y después 
Director General de la Junta de Deuda Pública (1876), cargo desde el que hubo 
de abordar las consecuencias del desequilibrio financiero provocado por las 
reformas del período anterior y la necesidad de encontrar recursos para afrontar 
los gastos bélicos ocasionados por la Tercera Guerra Carlista. 

Su carrera administrativa prosiguió con el cargo de Director General de Ins-
trucción Pública (1876-1878), donde tuvo una actuación relevante. En efecto, se 
encargó de emitir una circular en septiembre de 1876 que abordaba temas como 
el orden racional de la sucesión de los estudios, la asistencia académica de 
alumnos y catedráticos, o la corrección de abusos de orden y método en el ejer-
cicio del profesorado, excluyendo de las aulas doctrinas antirreligiosas y políti-
cas que pudieran llevar a desórdenes entre los alumnos, documento que mereció 
el pláceme del Vaticano; además, apoyó el cese de diversos catedráticos promo-
vido por el ministro Orovio en la llamada “segunda cuestión universitaria”. 
Cabe destacar, por último, que intervino en la dotación de una beca para am-
pliación de estudios en el extranjero en favor de Marcelino Menéndez y Pelayo, 
algo que este calificó de fundamental para su formación intelectual. 

Siguió vinculado al mundo de la enseñanza como miembro del Consejo de 
Instrucción Pública entre 1879 y 1882, dimitiendo por las ya citadas desavenen-
cias en materias educativas con el Ministro de Fomento, el liberal José Luis 
Albareda.  

No obstante, sería repuesto por Cánovas en el Consejo de Instrucción Públi-
ca en 1890, siendo el último acto administrativo de su vida un voto particular al 
dictamen sobre el establecimiento de las cátedras de religión y moral en los 
Institutos, un mes justo antes de su muerte. 

Fue además Consejero de Estado desde 1877, destinado a la sección de lo 
Contencioso, pasando en 1884 a la sección de Hacienda, dimitiendo en 188613, 
y Fiscal del Tribunal Supremo en 1879, cargo del que mantuvo hasta que subió 
al poder el partido liberal en febrero de 1881. 

Antonio de Mena dejó también una obra escrita, Estudio sobre la extradición 
y los delitos políticos (Madrid, Imp. de la Revista de Legislación, 1887), que 
trata de la inmunidad del delincuente político y su extradición, argumentando 
que ciertos delitos políticos deben ser reducidos al derecho común, por lo que 
son incompatibles con la extradición, especialmente los que derivan de un esta-
do de guerra contra la sociedad, esto es, los de carácter revolucionario. Opina 

                                                 
13 Archivo del Consejo de Estado, P-047-013 



ANTONIO DE MENA Y ZORRILLA: UN POLÍTICO SEVILLANO 

 

233

que para los revolucionarios no debe haber privilegio ni hospitalidad segura en 
otros países, para lo que propone reformar la legislación de extradición. Esa 
hostilidad hacia los métodos violentos en la política fue una constante a lo largo 
de su vida. 

En lo referente a su paso por la Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, Mena y Zorrilla fue propuesto en 1890 para ocupar la medalla nº 5, vacante 
por fallecimiento del académico electo Salvador Albacete; firmaron la propues-
ta los académicos Emilio Alcalá-Galiano, Francisco de Cárdenas y Fernando 
Cos-Gayón. Resultó electo el 25 de noviembre de 1890, verificándose su ingre-
so en la Academia el 11 de diciembre de 189214. A lo largo de los dos años es-
casos en que fue académico se le contabilizaron 47 asistencias. 

Ingresó en la Academia en una época en que se abrió enormemente el espec-
tro ideológico de los miembros de la misma. Ello se debió, en parte, al inusitado 
número de bajas que hubo entre 1889 y 1891, años en los que fallecieron mu-
chos importantes académicos (Vicente de la Fuente, el conde de Toreno, el 
marqués de Reinosa, Claudio Moyano, Santiago Diego Madrazo y Manuel 
Alonso Martínez, además de los electos Salvador de Albacete y Fernando Vida 
y Palacio). Urgía, pues, la “entrada de nuevos miembros para contribuir al me-
jor y más activo desempeño de las tareas de este instituto”15. En efecto, entre 
1890 y 1894 fueron dados de alta como académicos numerarios, además de 
Mena, personalidades de la talla de Gumersindo de Azcárate, Marcelino Me-
néndez Pelayo, Feliciano Ramírez de Arellano, Vicente Santamaría de Paredes, 
Manuel Aguirre Tejada, Eduardo Sanz y Escartín y Luis Silvela.  

Su discurso de ingreso llevó por título Examen crítico de la moral naturalis-
ta, encargándose de la contestación Marcelino Menéndez y Pelayo, siendo esta 
la única ocasión en que el insigne polígrafo santanderino contestó a un acadé-
mico recipiendario en la Academia de Ciencias Morales. Es más, si tardó casi 
dos años en leer su discurso de ingreso, se debió a los diversos aplazamientos 
solicitados por Menéndez y Pelayo como académico contestatario. En una carta 
dirigida a este de junio de 1891, Mena le suplica su beneplácito para ser el en-
cargado de responder a su discurso, plenamente consciente del interés y solem-
nidad que dará al acto. Al ser además un asunto meramente filosófico, dice Me-
na que no encuentra entre sus amigos de la Academia otro más indicado16. 

                                                 
14 Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Cª 54 
15 Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Libro de Actas, t. XI, sesión 

de 11 de febrero de 1890.   
16 Carta de Antonio de Mena y Zorrilla a Marcelino Menéndez y Pelayo. Epistolario de Mar-

celino Menéndez Pelayo, vol. 11, carta nº 250, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1982-
1991. 
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Para el nuevo académico,  

“el evolucionismo de Darwin y Spencer, el positivismo de Comte y de Litré, 
la escuela antropológica italiana de Lombroso, Ferry y Garofalo, el materia-
lismo de Büchner y Maudsley… no son sino la expresión de un hecho graví-
simo y que pudiera considerarse como una de las notas características del 
movimiento intelectual contemporáneo: la irrupción avasalladora de la Física 
en el orden moral y filosófico”17,  

todo ello en detrimento de las ideas sobre las que ha basado la humanidad sus 
creencias religiosas y sociales. Las verdades del orden moral son obligaciones 
antes que evidencias, y el primero de los deberes es creer en el deber. 

Las preocupaciones de Mena son las normales de esta época entre los políti-
cos e intelectuales de tendencia más conservadora; en efecto, en un tiempo en 
que las nuevas corrientes filosóficas iban extendiéndose rápidamente, no podía 
faltar la réplica de los sectores más tradicionalistas. Este asunto tuvo gran im-
portancia en los debates intelectuales del último cuarto del siglo XIX, y así que-
dó reflejado en los discursos de ingreso de no pocos académicos recipiendarios 
y en diversas discusiones habidas en el seno de la Academia. Así, desde una 
cosmovisión católica y conservadora, como la que dominaba el mundo intelec-
tual de entonces, se analizaron las nuevas tendencias y sus fundamentos, mu-
chas veces apoyados en el racionalismo. Este racionalismo, del que nacía la 
modernidad, abarcaba las más diversas áreas del conocimiento: filosofía, políti-
ca, economía… con lo que el espacio religioso se reducía a pasos agigantados, 
con la consiguiente preocupación de los sectores conservadores. A este respec-
to, conviene resaltar que desde su fundación se leyeron en la Academia varios 
discursos de ingreso con la misma temática de fondo y haciendo patentes estas 
preocupaciones, como son los de Miguel Sanz Lafuente (Influencia de la moral 
cristiana en nuestra civilización e impotencia de la moral filosófica para obte-
nerla, 1860), Juan Antonio Andonaegui (Demostración de que en la religión 
católica el criterio de la verdad no es la razón natural, sino la autoridad de la 
Iglesia docente, 1869), José Moreno Nieto (Oposición fundamental entre la 
civilización religioso-cristiana y la racionalista, 1879), Carlos Mª Perier (La 
armonía en la civilización es el gran problema que este siglo crítico, gigante en 
lo material, pero incierto en lo filosófico y flaco en lo moral, lega al siglo si-
guiente, 1881) o Juan Manuel Ortí y Lara (Teorías opuestas entre sí acerca del 
Estado y su fin, según que procedan del concepto de la evolución o del concepto 

                                                 
17 MENA Y ZORRILLA, Antonio de. “Examen crítico de la moral naturalista”, en Discursos 
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de la creación, 1899), trabajos todos ellos en la misma senda que el de Mena y 
Zorrilla. 

Para Mena, que se vale en su discurso de la obra de Jean-Marie Guyau La 
moral d’Epicure (Paris, 1878), ya en este filósofo se anticipa lo que hay de ori-
ginal y atrevido en estos nuevos pensadores. El hedonismo necesita una socie-
dad descreída para su florecimiento, en la que el hombre debía encontrar en el 
mundo físico su única guía y norma de conducta. Epicuro quiere borrar toda 
huella de divinidad en la naturaleza y en el alma, idea que retomarán Lamarck y 
Darwin. Presenta como precursores de la moral naturalista a Erasmo, Montaig-
ne, Gassendi, Hobbes, La Rochefoucauld, La Mettrie, d’Holbach y Helvecio. 
Especialmente este y los filósofos franceses de la Ilustración son los fundadores 
del utilitarismo moderno. Pasando a su siglo, expone el nuevo académico la 
futilidad de las escuelas filosóficas modernas, representadas por Bentham, 
Stuart Mill y Herbert Spencer, que han intentado fundar la moral en la utilidad, 
lo que es una suerte de moderno epicureísmo. La filosofía inglesa del XIX es el 
centro de esa filosofía utilitarista, con diversos seguidores en Francia e Italia. La 
vida del espíritu y de la metafísica, por el contrario, está muy apagada. Esta 
escuela utilitaria busca crear una moral puramente científica, fundada en la ob-
servación, y conciliarla con los elevados sentimientos y aspiraciones de la con-
ciencia humana. Para Mena, en definitiva, existe ya una síntesis perfecta y ad-
mirable, compendio de toda moral práctica, explicitada en el Evangelio de San 
Mateo: “Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por aña-
didura”18. 

Por otro lado, Antonio de Mena participó en distintas discusiones académi-
cas, a través de las cuales es posible apreciar plenamente su pensamiento polí-
tico y social; así, con los académicos Colmeiro, conde de Torreánaz, Figuero-
la, Linares Rivas, Azcárate y Santamaría de Paredes, tomó parte en la discu-
sión que con el título “¿Sería conveniente restablecer los gremios de artes y 
oficios? El restablecimiento de las instituciones gremiales ¿podrá facilitar o 
dificultar los medios de resolver la cuestión social?”19, se inició en febrero de 
1893. En este debate se discutieron las doctrinas del sociólogo valenciano 
Eduardo Pérez Pujol (1830-1894), gran defensor de la reinstauración de los 
gremios para resolver la cuestión social. Mena y Zorrilla opina sobre la cues-
tión social, recuerda las ventajas de los antiguos gremios y pone de manifiesto 
la necesidad apremiante de mejorar la situación de los obreros, cuya situación 
era mejor en los siglos XV y XVI, ya que no había distinciones de clases, ni 
                                                 

18 Op cit., p. 345. Se refiere a San Mateo 6,33.  
19 Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, t. VIII (Madrid: Imp. del 
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luchas entre el capital y el trabajo, el maestro llegaba a serlo habiendo sido 
antes aprendiz y oficial. Los gremios fueron instituciones de carácter religio-
so, benéfico e industrial, que amparaban a viudas, huérfanos e inválidos, ga-
rantizaban los intereses del público evitando fraudes y adulteraciones. Pérez 
Pujol explica cómo Valencia era una verdadera democracia basada en la orga-
nización gremial, cuyas disputas se dirimían en pleitos. El poder público y sus 
propios defectos acabaron por arruinar a los gremios. En España acabaron por 
ley en 1913, reproducida en 1836, y solo en Valencia conservaron sus talleres. 
Al suprimirlos, se libró al individuo de las trabas gremiales, pero se le dejó 
aislado, por lo que aparecieron las nuevas formas de asociación, en principio 
de socorros mutuos, las únicas permitidas en muchos países, aunque su nece-
sidad social determinó eventualmente su tolerancia, apareciendo así los sindi-
catos. En España terminó esa prohibición de asociaciones en 1868, florecien-
do inmediatamente las asociaciones de obreros. Según Mena, hay que transi-
gir, optando por las asociaciones legales para librarse de las que son un peli-
gro social. Es partidario de alentar su creación con privilegios que atraigan a 
los obreros por su propio interés. Es cauto, de todas formas, pues se sabe que 
en Alemania y Austria muchos obreros optan por las asociaciones ilegales, por 
lo que hay que hacer más atractivo el asociacionismo legal. 

Asimismo, participó ampliamente en el debate sobre las “Ventajas o incon-
venientes de convertir el derecho de sufragio en una función pública obligato-
ria”20, junto a los académicos Colmeiro, Santamaría de Paredes, Salvá, Azcárate 
y Linares Rivas, celebrado en diferentes sesiones entre octubre de 1893 y marzo 
de 1894. El tema de la reforma electoral no era nuevo en la Academia; ya había 
sido tratado por Raimundo Fernández Villaverde en su discurso de ingreso en 
1889, que llevó por título “Consideraciones histórico-críticas acerca del sufra-
gio universal como órgano de la representación política en las sociedades mo-
dernas” y el académico Sanz y Escartín se había encargado de prologar ya notar 
la edición española del influyente libro de Edmond Scherer El sufragio univer-
sal y la democracia (Madrid, 1888). 

En este asunto, Mena y Zorrilla considera conciliables la función y el dere-
cho de sufragio; al igual que el servicio militar es obligatorio, se pregunta por 
qué no ha de serlo el sufragio, por qué el Estado no ha de pedir al ciudadano el 
tributo de su opinión y su voto. Si bien el voto es libre, su ejercicio debe ser 
obligatorio, y si el sufragio es universal, lo lógico es ejercerlo para que esté 
representada la mayoría del país. 

                                                 
20 Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, t. VIII (Madrid: Imp. del 

Asilo de Huérfanos,1898), p. 375-392; las intervenciones de Mena en las págs. 380 y 385-390 
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Pero el voto es algo que atañe a la conciencia, y hay que respetar que haya 
ciudadanos sin esa conciencia de voto, por lo que sería tiránico el exigirlo. 
Además, opina, el sufragio universal entraña graves complicaciones, pues puede 
favorecer el desorden y el anarquismo. En otra sesión del mismo debate se cen-
tró Mena en si puede ser obligatorio el ejercicio del derecho electoral, teniendo 
en cuenta que derecho y obligación son dos conceptos correlativos e insepara-
bles; opina que no por ser el sufragio un derecho podía sostenerse que no pudie-
ra ser al mismo tiempo una obligación. Se da un gran paso si se considera al 
sufragio no un derecho sino una función política, no en favor del votante, sino 
en beneficio del Estado, por lo que sería una consecuencia natural el hacerlo 
obligatorio, semejante al pago de impuestos o al servicio militar. Si los electores 
no participan, por las causas que sean, la intriga y la corrupción aparecerán, y 
los resultados serán deficientes. Considera, pues, al cuerpo electoral como el 
conjunto del país constituido en condiciones de intervenir en su propio gobierno 
por medio de la representación, por lo que las Cámaras deben ser un verdadero 
trasunto suyo, siendo necesario por tanto que se presente en toda su integridad, 
pues si se dejan las urnas a merced de las pasiones y la intriga, las Cámaras de 
convertirán en un hervidero de ambiciones. El sufragio es, por tanto, un verda-
dero servicio público, y como tal obligatorio, si bien en la práctica es imposible 
declararlo así, ya que la mentalidad política de los españoles no favorece este 
método. Es el tiempo, y no las leyes, el que cambiará las costumbres; Mena se 
contenta, finalmente, con que el ejercicio del sufragio se proclame como deber 
patriótico y moral. 

Por último, participó también en la discusión sobre “El socialismo de Esta-
do”21, que se celebró en la Academia a lo largo de 1894. Fueron copartícipes en 
esta larga discusión numerosos académicos: Melchor Salvá, el conde de Torreá-
naz, Figuerola, Sanz y Escartín, Fernández Villaverde, Sánchez de Toca, Me-
néndez Pelayo, Cos-Gayón y Azcárate. El debate se inició a raíz de la publica-
ción de libro de Claude Jannet Le socialisme d'Etat et la réforme sociale (Paris, 
1890). Muchos académicos abogaban por una cierta intervención estatal en el 
ámbito laboral, por lo menos para amparar a los débiles, garantizar los medios 
legales de las asociaciones obreras e impedir la explotación laboral22.  

A este respecto, Mena y Zorrilla, que intervino en noviembre de 1894, dis-
tingue entre el socialismo general, “la activa aspiración de las clases más nume-

                                                 
21 Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, t. VIII (1898), p. 393-472; 

las intervenciones de Mena en las págs. 463-466.  
22 DIEGO GARCÍA, Emilio de. 1857-2007. La Real Academia de Ciencias Morales y Políti-

cas: Cultura y política en la España contemporánea. Madrid: Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, 2009,  p. 198. 
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rosas y pobres a mejorar las actuales condiciones de su existencia”, y el socia-
lismo de Estado, concebido este como “la intervención del Gobierno dirigida a 
promover el advenimiento de las clases más pobres a condiciones más favora-
bles de existencia” (p. 463). Este socialismo reivindicador es natural, legítimo y 
plausible, aunque la pasión y las exageraciones lo lleven a la utopía y al crimen. 
En efecto, el socialismo revolucionario recurre a la violencia para conseguir sus 
propósitos, y de él forma parte el anarquismo, destructor por definición. Hay, 
por supuesto, un socialismo legal, dividido asimismo en una facción radical y 
otra gubernamental que procura conciliar las instituciones existentes con sus 
reivindicaciones. Se muestra partidario de este socialismo sin exageraciones, 
que no confunda al Estado con la sociedad ni se oponga a la iniciativa indivi-
dual, que debe ser respetada como fuente de todo derecho. En cualquier caso, es 
destacable esta postura en los últimos años de su vida. 

Antonio de Mena y Zorrilla, casado en segundas nupcias con Francisca Car-
bonell en 1874, falleció en Madrid el 25 de febrero de 1895. Una faceta curiosa 
de su vida, que nada tiene que ver con su carrera política y administrativa, es 
que era un gran aficionado a los adelantos agrícolas, que practicaba con sumo 
interés y provecho en su finca de Aguilar de la Frontera, logrando incluso intro-
ducir sus aceitunas en el mercado del sur de Francia. 

 



VELLÓN, ORO Y PLATA, CULTURA MATERIAL 
Y “BALANZAS PARA PESAR MONEDA”  

EN EL XVIII BURGALÉS 

Francisco J. Sanz de la Higuera 
I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla) 

1. INTRODUCCIÓN, FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. 

n el Burgos del siglo XVIII, ¿qué hogares y qué categorías socioprofesio-
nales poseían, entre sus enseres domésticos, “balanzas para pesar Mone-

da”1? ¿Existe alguna relación entre el volumen de la masa monetaria atesorada 
en los hogares, y su calidad metalífera – oro, plata, vellón, ... –, y la disponibili-
dad de dichos pertrechos? 

Para dar respuesta a éstos y otros interrogantes, estas páginas se zambullen 
en el oceánico y proceloso volumen documental de los protocolos notariales2, 
con el Catastro de Ensenada al fondo3. En el dicho “yacimiento” documental se 
han extraído, merced a un rastreo sistemático y exhaustivo en sus gruesos lega-
jos, 653 inventarios de bienes, la mayoría post-mortem y relacionados directa-

                                                 
 1  Esta expresión aparece reiteradamente en todos aquellos inventarios de bienes, en especial 

en los post-mortem, en el que su titular disponía de un artilugio para la evaluación del peso de las 
monedas de oro y de plata habidas en los talegos de sus interiores domésticos. Véase, por ejem-
plo, Francisco González Carrera. Archivo Histórico Provincial de Burgos. Justicia Municipal – en 
lo sucesivo AHPB. JM –. Alonso de Melo Peña. Legajo 983/20 (16 de noviembre de 1778, folio 
19r. 

 2  La inmensa mayoría de los inventarios recopilados, 603 (92.3 %), han sido localizados en 
AHPB. Protocolos Notariales – en adelante AHPB. PN –. De AHPB. JM proceden 27 inventarios 
(4.2 %). Del Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB) 11 documentos (1.7 %). Del 
Archivo Municipal de Burgos (AMB) 7 inventarios (1.1 %). Del Archivo General de Palacio. 
Patronatos. Huelgas y Hospital del Rey (AGP), 4 (0.6 %) y, en última instancia, del Archivo 
Diocesano de Burgos (ADB), parroquial de San Lesmes, 1 inventario (0.1 %). 

 3  El Catastro elaborado a instancias del marqués de Ensenada se encuentra custodiado en el 
Archivo de la Diputación Provincial de Burgos (ADPB), Catastro, Respuestas Particulares, Segla-
res y Eclesiásticos, Libros 344-349. 

E 
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mente, una gran parte de ellos, con los vecinos del Burgos de mediados del Se-
tecientos y, en concreto, con los prodigiosos memoriales – las Respuestas Parti-
culares – elaborados al hilo de la confección de la Única Contribución, del de-
nominado Catastro del Marqués de la Ensenada4. 

A las inquietudes que se desprenden del análisis crítico de la masa documen-
tal disponible, del mero cómputo de los inventarios disponibles y recopilados – 
que, en ocasiones, constituyen un parámetro absolutamente insuperable –, se 
añaden las problemáticas derivadas de la consideración del grado de credibili-
dad, fiabilidad y representatividad que las fuentes históricas notariales pueden 
tener. Uno de los peores cánceres a que se puede ver sometida una investigación 
histórica científica es, además, del presentismo y del marchamo evenemencial y 
positivista, la patología entroncada con el grado de imaginación, es decir, de 
reconstrucción necesaria, que permita suponer qué pasaba en el Antiguo Régi-
men. Resulta imprescindible considerar no sólo qué se va a decir – qué grado de 
objetividad acompaña a la redacción de estas páginas – sino sobre quién va a 
decirse lo que se quiere decir – qué perfil de representatividad y autenticidad 
impregna la construcción del presente trabajo de investigación –. Será científi-
co, e intachable, en la medida en que cualquiera pueda acceder a las fuentes que 
se manejan. Se consignan, por tanto, de forma manifiesta cuáles son y dónde 
están, y si es posible, por supuesto, comprobar su veracidad. Es imprescindible, 
además, preñar el análisis, sin ninguna duda, de una severa y absoluta óptica de 
autenticidad y, al mismo tiempo, de lejanía con respecto a todo tipo de manipu-
lación perversa, edulcoramiento siniestro o relleno malintencionado5. 

El espíritu crítico que ha de presidir la realización de una investigación his-
tórica científica, de esta investigación histórica científica, transita, por tanto, por 
descubrir cuáles son las problemáticas y patologías que se hallan presentes en 
su confección. La nómina de los investigadores que han señalado graves disfun-
ciones en la realización de sus trabajos es cuantiosa y en ellos nos apoyamos a 
la hora de ser lo más rigurosos que sea posible. Nos adentramos, en efecto, en la 
consideración de a qué hogares y a qué categorías socioprofesionales nos vamos 
a referir sistemáticamente en el texto y cuál es el grado de representatividad que 
deviene de los inventarios de bienes a que hemos tenido acceso. Si con la dis-

                                                 
 4  Véase C. CAMARERO BULLÓN, Burgos y el Catastro de Ensenada, Madrid, 1989. 
 5  Sobre las problemáticas de representatividad y autenticidad de las reconstrucciones históri-

cas véanse, entre otros, los análisis críticos de F. SANZ de la HIGUERA, “Buena moneda y mala 
moneda en los hogares de Burgos en el siglo XVIII”, Pecunia, 16/17, León, 2013, p. 18-19 o F. 
SANZ de la HIGUERA, “Arcas, arcones, cofres, baúles y armarios. El mobiliario contenedor en 
el XVIII burgalés”, en M. GAMERO ROJAS y F. NÚÑEZ ROLDÁN (Coords.), Entre lo real y 
lo imaginario. Estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Álvarez Santaló, 
Sevilla, 2014, p. 462-465. 



VELLÓN, ORO Y PLATA, CULTURA MATERIAL 

 

241

ponibilidad de todos los inventarios y la totalidad de los niveles de fortuna para 
los hogares de la ciudad en su conjunto ya se plantean dudas razonables sobre 
su grado de fiabilidad, el hecho de disponer de únicamente un reducido elenco 
de inventarios dispara muchas alarmas sobre la veracidad y credibilidad de los 
análisis expuestos. 

La calidad de las anotaciones de los escribanos no siempre depara la dispo-
nibilidad de qué especies de monedas eran las atesoradas por los hogares burga-
leses del Setecientos. En aquellos inventarios de bienes en los que se constata la 
presencia de dinero en efectivo, una de las ocurrencias habituales era identificar 
las cantidades de vellón “que parecieron en esta espezie”6. Dejado a parte el 
vellón, nos topamos, afortunadamente, con inventarios post-mortem, que nos 
acercan, con un exquisito lujo de detalles y minuciosidad, a un recuento y una 
anotación excepcionalmente rica de las monedas que aparecen en sus cofres y 
escritorios. Descuellan, por ejemplo, las descripciones que se efectúan al hilo 
del óbito del comerciante Alonso de Vivar7, el mercader de paños y sedas Fran-
cisco Sáinz de Viniegra8, el mayordomo de la Mesa Capitular de la Catedral 
Manuel de Haedo9, los aristócratas Miguel de la Moneda y Cayetano de Arria-
ga10, el hacendado Francisco de la Infanta11 o los clérigos Juan Francisco de 
Guzmán, capiscol y canónigo en la Catedral12 o el arzobispo Perea13. Lamenta-
blemente en otros casos la minuciosidad brilla por su ausencia y se anota, como 
ocurre en el IPM del regidor perpetuo Fernando de Salamanca, que en su vi-

                                                 
 6  En, por ejemplo, el labrador Matías González, AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 

976 (14 de mayo de 1764), folio 22v o la labradora y lechera Beatriz Quintanilla, AHPB. PN. 
Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7077 (1 de julio de 1740), folio 575v. 

 7  AHPB. PN. Feliciano Medel de Prada. Legajo 7258/2 (28 de septiembre de 1781), folios 
246-247. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Una herencia problemática en el Burgos del Sete-
cientos. El reparto de los bienes de Alonso de Vivar (1781)”, Boletín de la Institución Fernán 
González (en prensa). 

 8   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/1 (16 de diciembre de 1768), folios 17-18. 
 9   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7086 (24 de marzo de 1746), folios 131-135. 

Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Los mayordomos de la Mesa Capitular de la Catedral de Bur-
gos en el Setecientos (1708-1782)”, Trocadero, 25, Cádiz, 2013, p. 117-146. 

 10  Para Miguel de la Moneda, AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983 (21 de octubre de 
1744), folios 135-136 y para Cayetano de Arriaga, AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 
7096/2 (31 de enero de 1765), folio 60r. 

 11  AHPB. PN. Fermín Villafranca. Legajo 7273 (21 de abril de 1797), folios 65-66. Véase  F. 
SANZ de la HIGUERA, “Las “restauraciones” del Consulado de Burgos en el siglo XVIII”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 29, Sevilla, 2002, p. 429-458 y F. SANZ de la HIGUERA, 
““Estando como estamos juntos y congregados en la casa de dicha contratazión como lo acostum-
bramos”: Luces y sombras en el Consulado de Burgos”, Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez, 229, Burgos, 2004, p. 377-414. 

 12   AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 983/2 (16 de septiembre de 1778), folios 5-6. 
Véase F. SANZ de la HIGUERA, “A la moda ilustrada o a la vieja usanza nobiliar. Viviendas del 
clero capitular burgalés en el siglo XVIII”, Historia y Genealogía, 3, Córdoba, 2013, p. 219-242. 

 13  AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983 (23 de febrero de 1744), folios 159-160. 
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vienda aparecieron 77.967 reales “en diferentes Monedas de Doblones de a 
ocho, Sencillos, Pesos de oro, de Plata, Segovianos, Corttados, Medios pesos, 
Reales de plata de 2 dos, y medios Reales de Plata y de a Cinco, Reales, Doblas 
de oro, Vaxado la faltta de todo…”14. De similar tenor es el cómputo del dinero 
en efectivo del también regidor perpetuo Felipe Antonio de Salamanca y More-
da, poseedor de 7.300 reales “en espezie de dinero y diversas monedas en la 
Casa havitazión de dho Señor”15.  

Esa indefinición no es únicamente privativa de los IPM de los aristócratas 
urbanos y las encontramos igualmente entre labradores, hortelanos, maestros 
artesanos, comerciantes, burócratas y profesionales de los servicios públicos, 
nobles rentistas y eclesiásticos. En sus IPM se constató que disponían de dinero 
“en diferentes monedas de plata y oro”16, “en moneda de oro, plata, calderilla y 
ochavos”17, “en diferentes monedas de oro, plata, calderilla y ochavos”, además 
de reales de vellón en esta especie18 o el clérigo Lesmes Bravo Pascual, benefi-
ciado en San Lesmes, poseedor de 1.653 reales “en diferentes monedas de oro y 
plata”, ocultos en las navetas del escritorio de su dormitorio19. Esa falta de mi-
nuciosidad es, no obstante, más aprovechable que el comentario aparecido en el 
IPM de Mateo Santos Zubiaur – 3.206 reales “en efectivo, en monedas usuales 
y corrientes en estos Reinos”20 o el más habitual añadido de tantos reales en 
“dinero efectibo”, que no sabemos a ciencia cierta si es sólo vellón o se trata de 
monedas de oro, plata y/o vellón21. Consciente del notable grado de error al que 
se van a someter los análisis vertidos en estas páginas y el elevado nivel de du-
bitación que deviene de la muestra recopilada, esta reconstrucción se acerca, en 
la medida de lo posible, al panorama monetario que los burgaleses del XVIII 
desplegaban en sus interiores domésticos, dinero que, de una manera o de otra, 
acabaría inyectado en los circuitos de manejo habitual o extraordinario de la 
moneda en las calles y establecimientos de la ciudad. 

Para la realización de estas páginas se ha consultado, y, en la medida de lo 
posible usufructuado, un acervo bibliográfico que complementa ineludiblemen-
                                                 

 14  AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7055/2 (1 de octubre de 1762), folio 148r. 
 15  AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7132 (8 de julio de 1782), folio 689r. 
 16   En, por ejemplo, el comerciante de paños y sedas Agustín del Castillo. AHPB. PN. Fran-

cisco Sanz Escolar. Legajo 7237 (30 de noviembre de 1791), folio 34v. 
 17  En, por ejemplo, el procurador mayor del Real Adelantamiento de Castilla José Santos Río 

Nalda. AHPB. PN. Domingo Ibáñez Varona. Legajo 6921 (17 de marzo de 1700), folio 38v. 
 18  Véase, por ejemplo, el hortelano Mateo Páramo. AHPB. PN. Lázaro Santamaría. Legajo 

6871 (8 de enero de 1718), folio 389r. 
 19  AHPB. JM. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 983 (19 de junio de 1781), folio 13v. 
 20  Inventario de bienes de Mateo Santos Zubiaur. AHPB. PN. Ramón Romero. Legajo 7203 

(28 de enero de 1774), folio 358r. 
 21  En, por ejemplo, Lesmes Carpintier. AHPN. PN. José Maestre. Legajo 7064 (14 de abril 

de 1750), folio 309r. 
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te a la masa documental recopilada. Descuellan, citados sin un ánimo exhausti-
vo ni con la pretensión de efectuar un estado de la cuestión, las propuestas del 
profesor de Santiago Fernández22, los análisis de la profesora Ruiz Trapero23 y 
las sugerencias de los profesores Ruiz Martín y Hamilton24, del profesor Her-
nández25, de las profesoras García Guerra26 y Font de Villanueva27, del profesor 
Álvarez Nogal28 y las aproximaciones de los profesores Aragón Ruano y Alber-

                                                 
 22  Véanse, entre otras muchas, J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Reflexiones sobre la in-

vestigación y estudio de la moneda en la Edad Moderna”, en M. T. MUÑÓZ SERRULLA (Co-
ord. y Ed.), La Moneda: Investigación numismática y fuentes archivísticas, Madrid, 2012, p. 97-
115, “Legislación y reforma monetaria en la España borbónica”, en M. M. ROYO MARTÍNEZ, 
S. CABEZAS FONTANILLA y M. SALAMANCA LÓPEZ (Eds.), VI Jornadas científicas sobre 
documentación borbónica en España y América (1700-1808), Madrid, 2007, p. 403-436, “La 
plata castellana en la Edad Moderna: entre Austrias y Borbones”, Gaceta numismática, 173, 
Madrid, 2009, p. 31-50, “Monedas de vellón circulantes en Castilla durante el reinado de Carlos II 
(1665-1700)”, Revue numismatique, 165, París, 2009, p. 339-356, “Una singular operación admi-
nistrativa en el reinado de Carlos II: la renovación de la moneda de vellón”, Cuadernos de Inves-
tigación Histórica, 24, Madrid, 2008, p. 143-176, “Documentación numismática en archivos. La 
Edad Moderna”, en R. PACHECO SAMPEDRO y C. SÁEZ SÁNCHEZ (Coords.), Conceptos: 
III Congreso de la Cultura escrita, Alcalá de Henares, 1998, p. 237-243 o Política monetaria en 
Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000. 

23  De entre su excelente producción descuellan M RUIZ TRAPERO, “El real de a ocho: su 
importancia y trascendencia”, en J. C. GALENDE DÍAZ (Dir.) IV Jornadas científicas sobre 
Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI, Madrid, 2005, p. 357-377, “La presencia de 
la moneda española en Europa (1559-1659)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 26, Madrid, 
2009, p. 59-97 o “La unidad y soberanía del Estado español en la moneda de Felipe V: su impor-
tancia histórica”, Cuadernos de Investigación Histórica, 24, Madrid, 2007, p. 119-142. 

 24  F. RUIZ MARTÍN, “El problema del vellón: su incidencia en la distinta evolución eco-
nómica de Castilla y de la corona de Aragón en el siglo XVII”, Manuscrits, 15, Barcelona, 1997, 
p. 97-104 y E. J. HAMILTON, “Inflación monetaria en Castilla, 1598-1660”, en El florecimiento 
del capitalismo. Ensayos de historia económica, Madrid, 1984, p. 59-102. 

 25  Véanse, en otros excelentes análisis, B. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Monedas regias 
y mala moneda. El uso cotidiano del monetario en el Siglo de Oro”, en M. PEÑA DÍAZ (Ed.), La 
vida cotidiana en el Mundo Hispánico (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2012, p. 239-254 y “Finanzas 
y hacienda en los territorios de la monarquía hispánica. Revista de una década de historiografía, 
1988-1998, Diálogos, Revista electrónica de historia, 1/1, Barcelona, 1999, p. 1-36. 

 26  Véanse, entre otras magníficas aportaciones E. M. GARCÍA GUERRA, Las alteraciones 
monetarias en Europa durante la Edad Moderna, Madrid, 2000, “La monetarización de las socie-
dades urbanas mediterráneas en los siglos XVI y XVII”, Torre de los Lujanes, 45, Madrid, 2001, 
p. 155-172, “Reflexiones entorno a las mutaciones de las monedas como elemento generador de 
conflictividad social”, en F. J. GUILLAMÓN ÁLVAREZ y J. J. RUIZ IBÁÑEZ (Eds.), Lo con-
flictivo y lo consensual en Castilla: Sociedad y poder político, 1521-1715, Homenaje a Francisco 
Tomás y Valiente, Murcia, 2001, p. 79-98, “Las mutaciones monetarias en el siglo XVII. Conside-
raciones en torno a su estudio”, Cuadernos de Historia Moderna, 14, Madrid, 1993, p. 243-254 y 
“Contar y convertir moneda: una práctica difundida a través del material impreso”, en J. L. PE-
REIRA IGLESIAS, J. M. BERNARDO ARES y J. M. GONZÁLEZ BELTRÁN (Eds.), Felipe II 
y su tiempo, V Reunión científica de la Asociación de Historia Moderna, Cádiz, 1999, tomo I, p. 
633-648. 

 27  C. FONT de VILLANUEVA, “Pensamiento monetario en Castilla durante el reinado de 
Carlos I”,  [En línea] http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b1_font_de_villanueva.pdf. 

 28  C. ÁLVAREZ NOGAL, “La formación de un mercado europeo de plata: mecanismos y 
costes de transporte en España”, [En línea] 
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di Lonbide29, así como, en última instancia, los trabajos de los investigadores 
Hurtado González30, Gómez Paz31, Ventura i Subirats32 y Sanz de la Higuera33. 
Siempre, por supuesto, con las excelentes propuestas de Priotti34 y, a la postre, 
las reflexiones de Ramos Palencia y Nicolini35. Una ayuda procedimental muy 
interesante la obtenemos a través de la contemplación de ejemplos reales de 
balanzas de pesar moneda, por ejemplo los custodiados en la Fundación “Museo 
de las Ferias”36, los controlados por los museos públicos37 o los expuestos en las 
imágenes recogidas en Google38. 

                                                 
 http://www.es/estaticos/congresos/histec05/b24_alvarez_nogal.pdf y “Los problemas del vellón 
en el siglo XVII. ¿Se consiguió abaratar la negociación del crédito imponiendo precios máximos 
de la plata?”, Revista de Historia Económica, Nº extraordinario 1, Madrid, 2001, p. 17-36. 

 29  A. ARAGÓN RUANO y X. ALBERDI LONBIDE, “El premio de la plata y la devalua-
ción del vellón en Guipúzcoa en el siglo XVII”, Cuadernos de Historia Moderna, 27, Madrid, 
2002, p. 131-167. Véanse también E. COLLANTES PÉREZ-ARDÁ y J. P. MERINO NAVA-
RRO, “Alteraciones al sistema monetario de Castilla durante el reinado de Carlos II”, Cuadernos 
de Investigación Histórica, 1, Madrid, 1977, p. 73-98 y J. A. SÁNCHEZ BELÉN, “Arbitrismo y 
reforma monetaria en tiempos de Carlos II, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna, 5, 
Madrid, 1992, p. 135-176 

 30  A. HURTADO GONZÁLEZ, “La moneda de vellón castellana durante el reinado de Car-
los II”, Ab Initio, Nº extraordinario 2, Madrid, 2012, p. 91-115. 

 31  A. GÓMEZ PAZ, “La moneda de vellón castellana en el reinado de Felipe IV”, Ab Initio, 
Nº extraordinario 1, Madrid, 2011, p. 93-123. 

 32  J. VENTURA i SUBIRATS, “La moneda a Catalunya durant el regnat de Carles III”, Pe-
dralbes, 8/1, Barcelona, 1988, p. 499-508. 

 33  F. SANZ de la HIGUERA, “Buena y mala moneda en los hogares de Burgos en el siglo 
XVIII”, Pecunia, 16-17, León, 2013, p. 13-40 y “Cultura material, dinero en efectivo y recupera-
ción económica en el Burgos del XVIII”, Stvdia Historia, Historia Moderna, Salamanca (en 
proceso de evaluación por el Consejo de Redacción). 

 34  J-P. PRIOTTI, “Uso material e inmaterial del dinero. Un análisis social para el estudio de 
los patrimonios mercantiles en España y América (siglos XVI-XVII)”, en R. ROBLEDO HER-
NÁNDEZ e H. CASADO ALONSO (Coords.), Fortuna y negocios: formación y gestión de los 
grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Valladolid, 2002, p. 45-72. 

 35  F. RAMOS PALENCIA y E. NICOLINI, “A new method for estimating the Money De-
mand in Pre-industrial Economies: Probate Inventories and Spain in the Eighteenth Century”, 
European Review of Economic History, 14, Londres, 2010, p. 145-177, “A methodological ap-
proach to estimating the Money Demand in Pre-industrial Economies: Probate Inventories and 
Spain in the 18th Century”, Working Paper 06-19, Economic History and Institution, Serie 02, 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III, Madrid, [En línea] 
http://docubbib.uc3m.es/workingpapers/wh/wh061902.pdf y “Comparing Income and Wealth 
Inequality in Pre-industrial Economies: Lessons from Spain in the 18th Century”, [En línea] 
http://www.ub.edu/histeco/iberometrics/pdf/Nicolini-Ramos.pdf. 

 36 Véase Conjunto de balanzas, pesas y dinerales de la Fundación Museo de las Ferias, [En 
línea] http://www.museoferias.net/junio2002.htm y F. RAMOS GONZÁLEZ, Instrumentos para 
el peso y el cambio de la moneda. Catálogo de balanzas, cajas de cambista y ponderales, Medina 
de Campo, 2003. 

 37Consúltese, por ejemplo, [En línea] 
http://www.mcu.es/museos/docs/mc/Tesauros/Numismática/ Instrumentos_Peso.pdf o 
 http://www.segovia mint.org /español/technologia.hmt. 

 38 Consúltese [En línea] 
http://www.google.es/search?q=balanzas+de+pesar+monedas+siglo+XVIII+España&newwin

dow= 1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=x&ei=uwwnvs.  
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Estas páginas tienen, además, el objetivo transversal de aportar, en la medida 
de lo posible, algunas apostillas al estudio de la historia de la moneda en la 
Edad Moderna, con “la incorporación de fuentes archivísticas al método inves-
tigador de esta ciencia de una manera sistemática”39. La pretensión de “conocer 
el desarrollo y la evolución de la moneda a lo largo de la Historia (…) no es 
factible sin la aportación de las fuentes archivísticas”. A través de los documen-
tos notariales disponemos de una herramienta complementaria para llegar a “un 
conocimiento bastante aproximado y fiable de la circulación monetaria (…) [y] 
valorar la incidencia en la circulación de las diferentes especies circulantes, oro, 
plata y vellón, especie y crédito, y la evolución que siguen a lo largo de los años 
objeto de estudio”. “La documentación notarial – afirma muy acertadamente el 
profesor de Santiago Fernández – no sólo ofrece porcentajes sobre el uso de los 
diferentes metales o medios de pago, [sino] también sobre la presencia de las 
piezas físicas o sobre el empleo de las diversas unidades de cuenta existentes, 
que también pueden ser objeto de análisis estadístico. Se trata de una documen-
tación complicada, con multitud de expresiones monetarias, que es preciso rela-
cionar con las monedas físicas; tales giros resultas interesantes, pues permiten 
una aproximación a la terminología que en la época se utilizaba para referirse a 
las piezas concretas, que no siempre era coincidente con la oficial (…)”40. Esta 
aportación a la historia monetaria, a la numismática práctica, constituye también 
una aproximación a la historia económica y social, a la historia de las mentali-
dades y a las estrategias y reacciones de las masas, de los y de las individuali-
dades, a las problemáticas de la circulación y atesoramiento de las monedas, 
una historia cuantificada, y cualificada, que enlaza la numismática extraída de 
los archivos con “la entrada de cifras en la historia bajo la influencia de los es-
tudios de la coyuntura económica”, una historia serial que estimula “el desarro-
llo de los estudios numismáticos”41 y el análisis de las prácticas de contar y 
convertir monedas42 en la Edad Moderna, y, en concreto, en el Setecientos 
español. También se incardina en los estudios de cultura material y del capital 
en el Antiguo Régimen y la Edad Contemporánea43. 

                                                 
 39  J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Reflexiones sobre la investigación y estudio de la mo-

neda…”, en M. T. MUÑÓZ SERRULLA (Coord. y Ed.), La Moneda: Investigación numismáti-
ca…, Madrid, 2012, p. 97. 

 40  Las últimas citad de texto en J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Reflexiones sobre la in-
vestigación…”, en M. T. MUÑÓZ SERRULLA (Coord. y Ed.), La Moneda…, Madrid, 2012, p. 
97-98. 

 41Véase F. UDINA MARTORELL, “La numismática en los archivos (Fuentes documentales 
para la numismática)”, Numisma, 150-155, Madrid, 1978, p. 593-612. 

 42 E. M. GARCÍA GUERRA, “Contar y convertir moneda…”, en J. L. PEREIRA IGLESIAS 
(Coord.), Felipe II y su tiempo …, Cádiz, 1999, p. 131-138. 

 43 Sobre cultura material descuellan, en otras muchas aportaciones, M. GARCÍA FERNÁN-
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2. “BALANZAS PARA PESAR MONEDA” EN LOS HOGARES 
BURGALESES 

Varios episodios de práctica cambiaria los encontramos, en el Burgos del 
XVIII, al hilo del óbito de Alonso de Vivar, un acaudalado comerciante de ca-
cao, en sus relaciones monetarias con el mercader de paños y sedas Manuel 
Sáenz de Viniegra, vecinos ambos de la ciudad de Burgos. Éste señalaba a los 
pocos días del fallecimiento del primero que le “pidió, habrá quince días, como 
lo solía egecutar en otras ocasiones, le diese los pesos duros colunarios que 
tuviese a cambio de otra moneda, como en efecto lo egecuté de Setenta, cuyo 
importe quedó en reintegrarme”. Dado que ese día murió repentinamente, “se-
gún a llegado a mi noticia”, Sáinz de Viniegra hubo de litigar para que le de-
volviesen lo suyo, sabedor de que Vivar “llebaba en el bolsillo dicha cantidad 
para satisfacérmela” – 1.200 reales en pesos duros, cantidad que, como “tenía 
que Cobrar unos [reales] de un poco de Cacao que havía vendido, si se lo da-
ban en plata se lo entregaría”. La criada de Alonso de Vivar fue igualmente 
testigo de la existencia de aquellos “asumptos de Monedas” –. En el libro de 
caja de Manuel Sáinz de Viniegra se constatan varias operaciones de préstamo y 
de cambio de moneda entre ambos: 300 duros del 19 de diciembre de 1755; el 
29 de diciembre (1755) 150 duros; del 30 de diciembre de 1755, 150 duros; el 
11 de febrero de 1756 13 doblones de a 8; 1.800 reales que le dio en duros el 3 
de abril (1756); 45 pesos duros de a 20 reales que pidió el 18 de abril (1756); 40 
pesos duros y 2 doblones de a 8 del 28 de abril – que todo importa 1.442 reales 
y 12 maravedíes – y 3 ½ doblones de a 8 del 17 de mayo (1756)44. 

Estas circunstancias son traídas a colación como ejemplo de la existencia de 
prácticas de cambio de monedas en las que comerciantes de Burgos actuaron en 
calidad de expertos en “contar y convertir monedas”. En las viviendas de Bur-
gos en el siglo XVIII se detecta la presencia de balanzas para pesar monedas en 
un 20.4 % de los 653 inventarios recopilados. No todos los hogares ni todas las 
categorías socioprofesionales estaban llamados a disponer de tales artilugios, 

                                                 
DEZ, “La cultura material doméstica en la Castilla del Antiguo Régimen”, en M. GARCÍA FER-
NÁNDEZ y M. A. SOBALER SECO (Coords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes 
Egido, Valladolid, 2004, vol. II., p. 249-270, F. RAMOS PALENCIA, Pautas de consumo y 
mercado en Castilla, 1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, 
Madrid, 2010, B. MORENO CLAVERÍAS, Consum i condicions de vida a la Catalunya Moder-
na. El Penedès, 1670-1790, Vilafranca del Penedès, 2007, C. SHAMMAS, The Preindustrial 
Consumer in England and America, Oxford, 1990 y L, WEATHERIL, Consumer Behavior and 
Material Culture in Britain, 1660-1760, Londres-Nueva York, 1988. Véase también T. PIKET-
TY, El capital en el siglo XXI, Madrid, 2014. 

 44  La información procesada en este párrafo procede de AHPB. PN. Feliciano Medel de Pra-
da. Legajo 7258/2 (1781), folios 401-405. 
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siendo los mercaderes quienes por sus múltiples manejos monetarios más cer-
canos eran a tales menesteres. No es de extrañar, a mi juicio, que – véase el 
CUADRO I y el GRÁFICO I – los comerciantes (COM) de Burgos, ya fueran al 
por mayor, de paños y sedas, o al por menor, tenderos de joyería y especiería, 
dispusieran en un 62.5 % de los inventarios de bienes recopilados de una o va-
rias balanzas para pesar moneda, seguidos a mucha distancia por los nobles 
rentistas (NOB), con un 26.7 % de hogares dotados con tal instrumento, los 
burócratas (BUR)45 con un 25 %, y los clérigos (CLE)46 con el 23.8 %, es decir, 
los hogares más privilegiados y aristócratas y los más dedicados al intercambio 
de mercancías y al cambio monetario. Eran hogares caracterizados por “consu-
mir mucho de mucho”47. En un segundo segmento aparecen, a tenor de los por-
centajes obtenidos, los profesionales de los servicios públicos (SPU)48, con el 
15.8 %, y los maestros artesanos (ART) con un significativo 13.7 %. Un tercer 
escalón, a la postre, implicaba a un jornalero49, propietario de una balanza para 
pesar moneda, individuo que supone el 6.2 % de los “proletarios” agrícolas 
recopilados. Se trata de hogares en que se materializaba habitualmente el “con-
sumir mucho de poco”50. En última instancia, las categorías socioprofesionales 
menos afortunadas y abocadas a la pobreza y el trabajo más fatigoso – las viu-
das e hilanderas, los labradores y hortelanos y las tropas militares51 – no acce-
dieron en ningún momento del siglo a la utilización de tales pertrechos o lo 

                                                 
 45  Entre los burócratas residentes en la ciudad de Burgos hemos de considerar a aquellos que 

tenían como quehacer principal el ser, en primer lugar, escribanos del número, dedicarse, en 
segundo término, a ser procuradores del número y abogados, desarrollar sus cometidos profesio-
nales, en tercer lugar, en las instituciones dependientes de la Iglesia y, a la postre, en cuarto lugar, 
quienes desplegaban sus actividades profesionales en la administración de Rentas Reales – léase 
Hacienda borbónica –. 

 46 Fueran éstos, en primera instancia, mayordomos de conventos y monasterios, capellanes y 
medio racioneros de las parroquias y de la Catedral; en segundo término, los curas y beneficiados 
de las parroquias, sochantres y capellanes del número de la Catedral; en tercer lugar, canónigos y 
racioneros de la Catedral y capellanes y comendadores del Hospital de Rey y del Real Monasterio 
de Las Huelgas y, en última instancia, las dignidades catedralicias y arzobispo de Burgos. 

 47  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-industrial, 
Revista de Historia Económica, Nº extraordinario, Madrid, 2003, p. 327-240. 

 48 Se contemplan bajo dicho epígrafe los profesionales de la sanidad – médicos, cirujanos, 
boticarios, … –, el alquiler de vehículos y animales, los “obligados” de la logística municipal, los 
mesoneros y posaderos, impresores y libreros, etcétera. 

 49 Se trata de Francisco López Almendres. AHPB. PN. José Martínez de Huidobro. Legajo 
6844 (1 de septiembre de 1712), folio 596r. 

 50  B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social…”, Madrid, 
2003, p. 225-230. 

 51  Soldados, cabos y sargentos del Regimiento de Inválidos de Cataluña y del Regimiento de 
Milicias de Burgos, unidades militares acantonadas, temporal o indefinidamente, en la ciudad de 
Burgos. 
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hicieron en muy escasa proporción. Se encuadran en este segmento los hogares 
con los niveles de fortuna más raquíticos y en los que era habitual “consumir 
poco de poco”52. 

Esa visión global de la presencia de balanzas para pesar monedas en el 
Burgos del siglo XVIII no debe ocultar que las distintas categorías socioprofe-
sionales respondieron de maneras muy diversas a las circunstancias de la cen-
turia – véase CUADRO II –. Las categorías socioprofesionales más paupérri-
mas no dispusieron de tales balanzas a lo largo del siglo en ningún momento o 
lo hicieron de una manera anecdótica y muy puntual. Por el contrario, los co-
merciantes conocieron una notable pérdida en los porcentajes de dicha presen-
cia – véase GRÁFICO II –, auténticamente espectacular, desde un 93.7 % en 
el primer tercio del siglo, hasta dividir en la práctica dicho índice casi a la 
mitad en la etapa central de la centuria (1731-1760), con un 55 % de hogares 
en que se documenta tal presencia, y llegar al último tercio con un rotundo 50 
% de hogares adornados con dichas balanzas de pesar moneda. La nobleza 
rentista y los eclesiásticos – véase CUADRO II y GRÁFICO II – conocieron 
sesgos más o menos similares, con una modesta presencia al inicio de la cen-
turia – con un 18.7 y un 29.1 %, respectivamente –, un segmento central del 
siglo de profunda merma para los eclesiásticos – con un 6.2 % de presencia en 
1731-1760 – y de substancial incremento para la nobleza rentista – del citado 
18.7 al 40.9 % – y un fulgurante final del XVIII (1761-1790) en que se detecta 
un crecimiento significativo en la presencia de dichas balanzas, que para los 
clérigos llegó hasta el 42.8 %, que, sin embargo, no fue seguido por los hoga-
res de los nobles rentistas, terratenientes y dirigentes del Concejo que se situa-
ron de nuevo en la órbita del 18 %. 

La deriva de los profesionales de los servicios públicos fue positiva – véase 
CUADRO II –. Desde una clamorosa ausencia en tales lides al principio del 
siglo, se incorporaron de manera tímida a mediados de él (1731-1760), de modo 
que nos topamos con balanzas para pesar moneda en el 15.4 % de los hogares y, 
tras un leve incremento en la etapa central del XVIII, con un 17.4 % de los 
hogares dotados de balanzas para pesar moneda, al final de la centuria retornan 
a posiciones cercanas al 15 %. Un recorrido irregular, zigzaguante, nos ofrecen, 
también, los burócratas, con un tímido 15.4 % en 1700-1730, espasmódico en el 
tercio central de la centuria (1731-1760), con un 40.5 % y un regreso a un por-
centaje reducido, el 20.4 %, en la etapa postrera del Setecientos. Un devenir 
marcadamente depresivo lo hallamos entre los artesanos, quienes transitan des-

                                                 
 52  B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social…”, Madrid, 

2003, p. 230-232. 
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de un inicio del siglo muy significativo, con el 20.6 % de los hogares provistos 
de dichas balanzas, hasta una gran parte del XVIII reducidos a índices poco 
apreciables – del 3.4 % en 1731-1760 y del 15.4 % en 1761-1790 –. 

El análisis de la presencia de balanzas para pesar monedas desde la óptica de 
las categorías socioprofesionales no debe ocultar un planteamiento diacrónico 
global – véase GRÁFICO III –. Los ritmos de presencia fueron cambiantes con 
el devenir del siglo. En la práctica, el Setecientos se iniciaba (1700-1720) casi 
de manera simultánea a la forma en que acababa (1781-1800), con un índice de 
presencia de balanzas para pesar monedas del 15 a 15.5 % de los hogares reco-
pilados. Un sesgo similar lo encontramos en el segmento central (1741-1760), 
con un 16.1 % de los hogares propietarios de tales artilugios. Los dos momen-
tos, empero, más significativos fueron 1721-1740, en que se alcanzó un nada 
despreciable 30.1 % y el período 1761-1780 con un 22.5 %. En tales fluctuacio-
nes influyeron, sin duda, las sensibles consecuencias de las readecuaciones de la 
legislación y las políticas monetarias ocurridas en la España borbónica, en espe-
cial la ley del 24 de septiembre de 1718, sobre la recogida de la moneda de ve-
llón heredada circulante, y “la reaparición del premio, según se reconoció explí-
citamente en 1743”53. El GRÁFICO III nos muestra, a la postre, una tendencia 
cambiante, gradual pero no sostenida, de incorporación de balanzas de pesar 
moneda en los interiores domésticos. No fue una revolución fulgurante ni una 
moda emulativa desconcertante. Se puede inferir, como en otros terrenos del 
devenir de la cultura material y de la incorporación al consumo, que se produjo 
un cambio tranquilo “que adoptó la forma de [una] evolución pausada, [de] un 
efecto goteo”54, con un incremento suave en el usufructo de pertrechos domésti-
cos, en este caso la posesión de balanzas para pesar monedas. 

Los análisis vertidos en los párrafos anteriores se complementan con el cóm-
puto de cómo se comportaban, por una parte, los estamentos y, por otra, los 
niveles de fortuna a la hora de disponer en el interior de sus viviendas de las 
mencionadas “balanzas para mesar moneda”. Por lo que respecta a la extrac-
ción estamental – véase CUADRO III y GRÁFICO IV – se aprecia una crecien-
te adopción de tales pertrechos a medida que ascendemos en la taxonomía es-
tamental. Los hogares adscritos al estamento general o “pechero” sólo disponían 
de esas balanzas en un 13.8 % mientras que los clérigos lo hacían en un 23.5 % 
y los hogares de raigambre nobiliar accedían a esa circunstancia en un significa-

                                                 
 53  J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Legislación y reforma monetaria en la España borbó-

nica”, en M. M. ROYO MARTÍNEZ, S. CABEZAS FONTANILLA y M. SALAMANCA LÓ-
PEZ (Eds.), VI Jornadas científicas sobre documentación borbónica…, Madrid, 2007, p. 418. 

 54  T. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, 2013, p. 237. 
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tivo 27.4 %. Los hogares de los privilegiados, con un promedio del 26.5 % de 
hogares recopilados dotados de balanzas para pesar monedas eran, en la prácti-
ca, el doble que los hogares de no-privilegiados, que, como se ha señalado, sólo 
disponían de ellas en el 13.8 %. El devenir de dichas balanzas a lo largo del 
siglo fue, a este tenor estamental, también muy aleccionador. Los “pecheros”, a 
la baja, desde el 18.5 % de principios del siglo (1700-1730), hasta el 12.1 % en 
la agonía de la centuria (1760 en adelante), con un depresivo 8.6 % en las déca-
das centrales (1731-1760). Los hogares eclesiásticos muestran un sesgo nítida-
mente diferencial, con un 34.4 % a principios del Setecientos y un sobresaliente 
40.9 % en las décadas finales – con un espectacular bache en el período 1731-
1760 en que la presencia de balanzas para pesar moneda se hunde hasta el 6.2 % 
de los hogares recopilados –. Los hogares de extracción noble se comportaron 
con una perspectiva más sostenida, desde un 21.3 % en el inicio de la centuria 
hasta un 25 % en las décadas finales, con un proceso intermedio realmente so-
bresaliente – los hogares con tales balanzas alcanzaron un 33.7 % de los inven-
tarios recopilados –. 

En el CUADRO IV y el GRÁFICO V hallamos cuantitativamente lo que 
cualitativamente se adivinaba previsible tras el análisis de la presencia de balan-
zas para pesar monedas desde la perspectiva de las categorías socioprofesiona-
les y la óptica estamental. A la postre, las constataciones que se obtienen en el 
perfil de los niveles de fortuna resumen ambos parámetros. El GRÁFICO V 
materializa tales asertos, dado que a medida que ascendemos en los promedios 
del volumen del patrimonio inventariado crece significativamente el porcentaje 
de presencia de tales balanzas. Dichos índices son anecdóticos en los umbrales 
más paupérrimos, con entre un 7.7 y un 8.2 % para aquellos hogares que poseí-
an menos de 10.000 reales, es decir los hogares peor dotados y más humildes55. 
En los inventarios donde se computan entre 10.001 y 30.000 reales el porcentaje 
de presencia de balanzas para pesar moneda se dispara hasta el 20.3 %56 y en 
aquellos que disfrutaban de niveles de fortuna entre 30.001 y 120.000 reales de 
vellón, hogares, por tanto, caracterizados por la disponibilidad de enseres y 
pertrechos de notable calidad y abundancia, el contar con tales artilugios alcan-
zaba al 31.3 % de los hogares recopilados57. Los hogares más acaudalados, con 
inventarios de bienes por encima de los 120.000 reales, atesoraban balanzas 

                                                 
 55 en el segmento de 0 a 5.000 reales, el 78.6 % de ellos estaban encuadrados en el estamento 

general o “pechero” y el 21.4 % eran clérigos. En el segmento de 5.001 a 10.000 reales, el 50 % 
eran “pecheros”, el 3.5 % clérigos y el 12.5 % tenían extracción noble. 

 56  En este parámetro de 10.001 a 30.000 reales de patrimonio, el 43.3 % eran “pecheros”, el 
30 % de extracción noble y el 26.7 % eran eclesiásticos. 

 57  En el escalón de 30.001 a 120.000 reales de nivel de fortuna, el 67.4 % eran nobles, el 
21.7 % “pecheros” y el 10.9 clérigos, es decir, el 78.3 % eran privilegiados. 
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para pesar monedas en un impresionante 45.5 % de los documentos recopila-
dos58. La perspectiva diacrónica reitera las apreciaciones anteriores, que, en 
esencia, se resumen en que nivel de fortuna y propiedad y disponibilidad de 
balanzas para pesar moneda están muy en sintonía. Los más humildes, por de-
bajo de los 10.000 reales de patrimonio, en ningún caso superan el 10 % de 
presencia de balanzas y en todos los casos finalizan el siglo con porcentajes 
inferiores a los aparecidos al principio de la centuria – véase CUADRO IV –. 
En los hogares con entre 10.001 y 30.000 también pierde presencia la disponibi-
lidad de balanzas para pesar moneda pero con unos parámetros cercanos o supe-
riores al 20 % y en los hogares con niveles de fortuna entre 30.001 y 120.000 
reales se aprecia un sesgo marcadamente divergente, con un final de siglo (29.1 
%) en que la presencia de balanzas es incluso superior a la hallada para las pri-
meras décadas (27.5 %), con un segmento central realmente espectacular (35.8 
%). En los hogares con más de 120.000 reales, el devenir es, empero, el contra-
rio, con un 52.6 % en 1700-1731, un 50 % en 1731-1760 y, a la postre, un 38.2 
% en la etapa final del Setecientos. 

¿Qué número de balanzas para pesar moneda había en cada hogar? La res-
puesta a este interrogante la desgranamos a través del CUADRO V y el CUA-
DRO VI. La inmensa mayoría, el 79.8 %, poseía un único instrumento, en el 
15.8 % recurrían a dos y en el 3.7 y 0.7 % eran propietarios de 3 ó 4, respecti-
vamente. Descuellan en este aspecto los comerciantes – véase GRÁFICO VI –, 
con un 65 % de los hogares con una sola balanza, un 25 % con dos, un 7.5 % 
con tres y un 2.5 % con cuatro. Las demás categorías socioprofesionales presen-
tan un panorama más anodino, con un predominio muy elevado de una balanza 
para pesar moneda por hogar y algunas apariciones no demasiado intensas en la 
categoría de dos balanzas/hogar, en los IPM de algunos clérigos y nobles rentis-
tas. La perspectiva temporal es también muy clarificadora – véase CUADRO VI 
–, en especial porque atrapamos un devenir menguante en lo tocante a la exis-
tencia de una única balanza de pesar moneda en los hogares burgaleses – con el 
86.7 % en 1700-1730, el 83.3 % en 1731-1760 y el 69.6 % en 1761-1790 – y un 
derrotero creciente en la disponibilidad de dos o más de tales instrumentos – 
con un 13.3 % en el primer segmento temporal, un 16.7 % en las décadas cen-
trales y un 30.4 % en la etapa prospera de la centuria –. 

Algunos ejemplos nos ilustran sobre la presencia en los interiores domésti-
cos de dichas balanzas de pesar monedas. Sebastián Olivares, maestro platero, 
poseía “Un peso de pesar moneda y otro mediano de pesar plata” – tasados en 

                                                 
 58  Con un nivel de fortuna por encima de los 120.000 reales de vellón, el 82.9 % eran nobles, 

el 14.3 % eran “pecheros” y el 2.8 % eclesiásticos – los privilegiados suman un 85.7 % del total –. 
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24 reales – y “Un peso de pesar oro” (4 reales)59. Bernardo Ruiz, también maes-
tro platero, disponía de “Un peso de pesar plata con su marco de libra” (20 
reales) y de “Un peso de pesar oro” (15 reales)60. El mercader de paños y sedas 
Francisco Sáinz de Viniegra recurría habitualmente a 3 pesos de pesar oro y 
plata (45 reales)61. En el inventario post-mortem del mercader de paños Grego-
rio Bernáldez de Velasco se constató la presencia de “Un peso para pesar oro y 
plata” (10 reales)62. El mercader de hierro y maestro cabestrero Andrés Díez 
disponía de “Dos pesos pequeños para pesar oro y plata con balanzas de co-
bre” (30 reales)63. El mercader de cacao Alonso de Vivar contaba entre sus per-
trechos con “Un peso para pesar moneda con sus pesas y su caja” (50 reales)64. 
Juan Alonso del Pino, mercader de joyería, era propietario de “Un peso de pesar 
oro y plata con sus pesas y granos Con su caja en que están en sus Casetas las 
pesas y su abuja para Sacarlas” (15 reales) y “Otro peso de pesar oro y plata 
con sus pesas y granos en una Caja de pino hordinaria” (5 reales)65. El admi-
nistrador general de la Santa Cruzada y empresario de lanas Pedro Tomé Gon-
zález era propietario de “Un Peso nuevo con su caja de Haya y pesas corres-
pondientes para pesar oro y plata” (60 reales)66. Pedro Álvarez Carreras, escri-
bano de la renta de millones, usufructuaba “Un peso para pesar plata y oro que 
es nezesario ponerle al valor actual de la moneda”67. 

Entre los profesionales de los servicios públicos descuella, por la calidad de 
los apuntes efectuados por el escribano en la descripción de tales instrumentos 
de medida, Domingo Benito obligado del abastecimiento de carnes, propietario 
de “Un peso francés para monedas con todas sus pesas” (15 reales) y “Otro de 
mejor Calidad de Olanda con todas sus pesas” (60 reales)68. Al hacendado y 

                                                 
 59  AHPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7149 (22 de abril  de 1752), folio 99r. 
 60  AHPB. PN. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7189 (19 de diciembre de 1764), folio 

210r. Véanse también Isidro López, maestro platero, AHPB. PN. Martín Robredo. Legajo 6962 
(14 de julio de 1722), folio 198r y Felipe González, maestro curtidor, AHPB. PN. Lázaro de 
Santamaría. Legajo 6870 (9 de abril de 1715), folio 175r. En algunos inventarios post-mortem de 
maestros plateros no se especifica de una manera pormenorizada qué se entiende por “Las 
Herramientas del oficio”, aunque es probable que entre ellas hubiera alguna balanza para pesar 
moneda. 

 61  AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/1 (16 de diciembre de 1768), folio 41r. 
 62  AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131 (4 de enero de 1776), folio 255r. 
 63  AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7019 (12 de noviembre de 1754), 

folio 47r. 
 64  AHPB. PN. Feliciano Medel de Prada. Legajo 7258/2 (28 de septiembre de 1781), folio 

260v. 
 65  AHPB. PN. Juan Francisco Gandía. Legajo 6875 (11 de octubre de 1701), folio 506v. 
 66  AHPB. JM. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 977 (14 de julio de 1764), folio 52-

53. 
 67  AHPB. PN. Manuel Peña. Legajo 7111 (8 de enero de 1759), folio 297r. 
 68  AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7001 (27 de septiembre de 1731), 

folio 648v. 
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regidor perpetuo Francisco de la Infanta se le anotó “Un Peso de pesar oro con 
las pesas correspondientes en su Caja de Nogal” (40 reales)69. Al noble rentista 
Agustín Peñas Mendoza se le atribuyen en su inventario post-mortem “Un peso 
de pesar moneda con su Cajoncitto y Montante y las pesas Correspondientes” 
(45 reales), “Otro peso para pesar Moneda de Enrique Noale con las pesas y 
faltas correspondientes, con su caja de Zapa y por dentro forrado en terziopelo 
y tafetán doble” (60 reales) y “Otro peso de pesar moneda de Juan Groset en su 
caja de gerbal con Pesas y faltas” (30 reales)70. El clérigo José Jiménez Luna, 
capellán del número en la Catedral, recurría a “Un Peso de pesar moneda que se 
halló en uno de dho escritorio con las pesas correspondientes y su caja sin ta-
pa” (6 reales)71. Al también capellán del número en la Catedral José Ruiz, “Un 
peso Inglés de pesar Moneda” (12 reales)72. En el caso de Domingo Orruño 
Salazar, procurador mayor, se detalla la presencia de “Un peso de pesar doblo-
nes y rreales de a ocho” (30 reales)73. 

Este surtido de ejemplos de “balanzas de pesar dinero”74, con la indicación 
puntual de la tasación de dichos artilugios, nos obliga, en última instancia, a un 
análisis crítico de la globalidad de su importancia económica – véase CUADRO 
VII y GRÁFICO VII –. El parámetro de contraste es el conjunto de ocurrencias 
disponibles, en que sus promedios nos indican que un 21.1 % de dichas balan-
zas tenía un precio inferior a 10 reales, el 43.4 % fue tasado entre 11 y 20 reales, 
el 29.4 % lo fue entre 21 y 40 reales y únicamente una minoría, el 6.1 %, muy 
exclusiva, tenía un precio que denotaba gran calidad, por encima de los 40 re-
ales. El jornalero poseía una balanza de paupérrima tasación – con el 100 % por 
debajo de los 10 reales – mientras que en el extremo contrario los burócratas 
eran propietarios en un 55.9 % de artilugios tasados entre 21 y 40 reales, un 5.9 
% eran balanzas con una tasación superior a los 40 reales y únicamente un 2.9 
% eran balanzas de pesar moneda con un precio inferior a 10 reales. Descuella 
“Un peso con su caja de Haya y pesos correspondientes para pesar oro y plata” 
(75 reales), propiedad de don Pedro Tomé González75, pertrecho con mucho el 
más caro y de mejor calidad de entre los recopilados en la ciudad burgalesa en 
el Setecientos. Más o menos similares eran los parámetros de clérigos y profe-

                                                 
 69  AHPB. PN. Fermín Villafranca. Legajo 7273 (21 de abril de 1797), folio 70r. 
 70  AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7005 (23 de octubre de 1736), folio 

597-598. 
 71  AHPB. PN. Agustín del Busto. Legajo 7066/2 (9 de mayo de 1763), folio 369r. 
 72  AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7173 (7 de abril de 1777), folio 474v. 
 73  AHPB. PN. José Fernández Guilarte. Legajo 6805 (3 de octubre de 1707), folio 467r. 
 74  Véase dicha expresión en el racionero de la Catedral de Burgos Juan Francisco Sanz Mi-

jangos, AHPB. PN. Francisco de Vitoria. Legajo 6951/2 (11 de julio de 1725), folio 156r. 
 75  AHPB. JM. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 977 (14 de julio de 1764), folios 52-

53. 
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sionales de los servicios públicos – con entre un 35 y 40 % de balanzas con una 
tasación escasa, por debajo de los 10 reales, entre un 28 y un 36 % de balanzas 
de entre 11 y 20 reales, un 20 a un 30 % de balanzas de entre 21 y 40 reales y 
un porcentaje mínimo – entre el 7 y el 4 % – para los artilugios de gran calidad, 
es decir los tasados por encima de los 40 reales. Los comerciantes y artesanos 
disponían de balanzas de pesar moneda con un precio modesto, entre 11 y 20 
reales, en un idéntico porcentaje, el 50 %, pero disentían en lo tocante a las ba-
lanzas de peor empaque, las tasadas por debajo de los 10 reales – con un 35.7 % 
para los comerciantes y un 24.2 % para los artesanos –, y las peritadas entre 21 
y 40 reales, obviamente de mejor calidad y prestancia, que entre los mercaderes 
suponían un 18.9 % de las balanzas recopiladas y entre los artesanos se elevaba 
al 18.9 % de las a ellos pertenecientes. Los artesanos no disponían de ninguna 
de gran calidad – con una tasación superior a 40 reales – y los comerciantes las 
poseían en un índice notable, el 6.9 %. La nobleza rentista se decantaba más por 
las balanzas de carácter mediocre, el 55 % de ellas fueron tasadas entre 11 y 20 
reales, en escasa proporción (el 10 %) por las más paupérrimas, por debajo de 
los 10 reales, mientras que las balanzas de mejor factura y calidad suponían un 
25 % para las tasadas entre 21 y 40 reales y un 10 %, también, para las de ma-
yor prestigio, las tasadas por encima de los 40 reales. 

3. LA TREMENDA HETEROGENEIDAD Y MULTIPLICIDAD 
DE MONEDAS EN EL BURGOS DEL XVIII. 

Es un hecho constatado habitualmente, y con rigurosidad científica, que “En 
relación con los análisis cuantitativos, la heterogeneidad de las unidades de 
cuenta utilizadas en la Edad Moderna hace indispensable la reducción de todas 
las cantidades a una unidad de cuenta común, con el fin de hacerlas sumables y 
comparables”. Este apartado, con el respaldo de los documentos notariales re-
copilados, hace factible, en la medida de lo posible, “llegar a un conocimiento 
bastante aproximado y fiable de la circulación monetaria” y “permite valorar la 
incidencia en la circulación de las diferentes especies circulantes, oro, plata y 
vellón (…) y la evolución que siguen a lo largo de los años objeto de estudio”76. 
En las próximas páginas se va a auscultar la presencia de dinero en efectivo en 
los hogares burgaleses, las tipologías, y heterogeneidad, de las monedas halla-

                                                 
 76  Las citas de texto de este párrafo en J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Reflexiones sobre 

la investigación…”, en M. T. MUÑÓZ SERRULLA (Coord. y Ed.), La Moneda…, Madrid, 2012, 
p. 108. 
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das en sus interiores domésticos y cómo evolucionó su disponibilidad. Para ello, 
en primera instancia, se hace una aproximación a la aparición de dinero en efec-
tivo en su totalidad y, después, se efectuará una acotación más detenida a las 
maneras en que el dinero era poseído por los burgaleses, sin olvidar, por su-
puesto, el grado de carencia existente en otros hogares. 

¿Cómo se comportó la ciudad en su conjunto ante estas problemáticas? ¿El 
devenir en la posesión y uso de balanzas para pesar moneda supone, en la prác-
tica, un síntoma de la existencia de un sesgo de manipulación creciente, y gra-
dual, de sumas cada vez más considerables de dinero en los hogares burgaleses 
del Setecientos? Aunque habría que comprobarlo de una manera más fehaciente 
y pormenorizada, el hecho de que en los IPM del siglo XVII únicamente encon-
tremos dinero en efectivo en el 39.5 % de los hogares frente al 51.4 % del siglo 
XVIII, apunta, como igualmente señala el profesor Hernández, a que en los 
siglos XVI y XVII se producía, desde la perspectiva doméstica, una escasa cir-
culación de moneda77 – aunque en el ámbito público la monetarización fuese 
escalofriantemente elevada y corriera el dinero como alma que lleva el diablo –. 

A más monetarización en los hogares, en particular, o en la sociedad, en ge-
neral, más necesidad instrumental, es decir, más balanzas para contar y pesar 
moneda. A través del GRÁFICO VIII y del GRÁFICO IX se perciben dos rea-
lidades incuestionables. Por una parte, que la presencia de dinero en efectivo en 
los hogares burgaleses del XVIII fue incrementándose con vigor a lo largo de la 
centuria – con un 35.4 % en el primer tercio, un 54.3 % en el segundo y un im-
presionante 62.3 % del último tercio78. Por otra parte, desde la perspectiva del 
promedio del dinero efectivamente anotado en los IPM, las cantidades fueron 
igualmente crecientes. La discreta, y tímida, cantidad del período 1700-1730, 
4.695 reales, se triplicó en el segmento central del Setecientos (1731-1760) 
hasta un promedio de casi 12.500 reales y se volvió a más que duplicar en las 
postrimerías del siglo hasta alcanzar casi los 28.000 reales de promedio. Es 
evidente, a mi entender, que las economías domésticas medraron de forma no-
table en el discurso del XVIII, fuera por una mejoría substancial en los benefi-
cios laborales, por unas estrategias más afinadas de ahorro, aunque también se 
tuviera un impulso importante en la capacidad adquisitiva y en las dinámicas de 
consumo, o por la puesta en escena de prácticas compulsivas de acopio de dine-

                                                 
 77  B. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Monedas regias y mala moneda. El uso cotidiano del 

monetario en el Siglo de Oro”, en M. PEÑA DÍAZ (Ed.), La vida cotidiana en el Mundo Hispáni-
co (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2012, p. 239-254. 

 78  F. SANZ de la HIGUERA, “Cultura material, dinero en efectivo y recuperación económi-
ca en el Burgos del XVIII”, Stvdia Historica, Historia Moderna, (en proceso de evaluación por el 
Consejo de Redacción). 
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ro como herramienta de combate contra la inflación de precios y la depreciación 
de la moneda.  

Un análisis más exhaustivo de dicha presencia – véase GRÁFICO X – nos 
demuestra que, en efecto, la disponibilidad de dinero en efectivo fue incremen-
tándose de manera gradual y sostenida a lo largo del siglo, lo cual mermó las 
carencias monetarias que había en muchos hogares burgaleses. Desde la timidez 
de principios de siglo, con sólo un 35.2 % de los hogares recopilados con algu-
na cantidad de dinero en efectivo, se llega en las últimas dos décadas (1781-
1800) a un impresionante 62.1 % de los hogares con dinero, siendo los umbrales 
intermedios, 41.9 % (1721-1740), 55.7 % (1741-1760) y 61.8 % (1761-1780), 
vivo reflejo del patrón de crecimiento del dinero en efectivo atesorado por los 
hogares. Dicha deriva es compatible, además, con un poderoso incremento en el 
promedio del dinero poseído, con 10.604 reales de vellón en el embrión de la 
centuria (1700-1720) y prácticamente cuatro veces más, 40.316 reales en el 
cenit del Setecientos (1781-1800). 

La visión global, y diacrónica, de la presencia de dinero en efectivo en los 
hogares se complementa, desde una perspectiva dinámica, con un análisis por-
menorizado del comportamiento de las categorías socioprofesionales en la cues-
tión de la disponibilidad de dinero en efectivo en los hogares – véase CUADRO 
VIII –. El crecimiento sostenido y gradual de la presencia de dinero en efectivo 
en la ciudad no supuso que la totalidad de las categorías socioprofesionales 
conociera un devenir similar. Los comerciantes fueron mejorando sistemática-
mente las cantidades de dinero en efectivo disponible, con un promedio de 
3.614 reales a principios del siglo y de 45.898 ½ reales al final del mismo –. 
Los promedios hallados para la nobleza rentista evidencian un sesgo similar, 
aunque con cantidades de dinero substancialmente mayores – con 2.468 ½ re-
ales en el período 1700-1720 y 129.039 ½ reales en la etapa 1781.1800 –. Los 
militares con dinero en efectivo también disfrutaron de promedios suculentos – 
con 16.819 reales en 1741-1760 y 221.581 ½ reales en 1761-1780 –. Las restan-
tes categorías socioprofesionales sufrieron procesos más inestables. Las hilan-
deras y viudas de marcada depresión en la disponibilidad de dinero en efectivo 
– desde un promedio de 910 reales en los albores del siglo hasta los 235 reales 
de 1761-1780, con una absoluta carencia en 1781-1800 –. Los jornaleros tuvie-
ron escasos caudales79. Los labradores, los artesanos y los profesionales de los 
servicios públicos conocieron zigzaguantes avatares, con un inicio del siglo 
escaso, una tímida y sostenida mejoría en la centralidad de la centuria y una 
                                                 

 79  De los 330 reales de promedio de 1700-1721 se pasa a un promedio raquítico, 79 reales, 
en 1721-1740 y a uno más nutrido, 863 ½ reales, en 1761-1780. En 1741-1760 y 1781-1800 no 
aparece rastro de dinero en efectivo en las viviendas de los jornaleros. 
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bajada notable en los últimos compases del Setecientos. Los burócratas conocie-
ron dinámicas similares, aunque con cantidades bastante más elevadas – 34.790 
reales en 1700-1720, 17.901 reales en 1721-1740, 50.703 ½ reales en 1741-
1760, 18.590 reales en 1761-1780 y, a la postre, 9.306 reales en 1781-1800 –. 
Los eclesiásticos deambularon por sendas similares en el zigzag de los prome-
dios aunque con cantidades significativamente más reducidas – 7.000 ½ reales 
en 1700-1720, 5.739 ½ reales en 1721-1740, 22.273 ½ reales en 1741-1760, 
8.400 ½ reales en 1761-1780 y 699 ½ reales en 1781-1800 –. 

Las anotaciones de dinero en efectivo no fueron todas, empero, de la misma 
categoría – véase CUADRO IX –. En primera instancia, aparecen inventarios en 
que únicamente se documenta la presencia de reales de vellón como dinero en 
efectivo, con promedios de dinero y de nivel de fortuna reducidos – 537 y 
24.077 reales, respectivamente –. Este segmento supone un 27.3 % de los in-
ventarios recopilados con aparición de dinero en efectivo. El dinero en efectivo 
de estos hogares únicamente suponía un 2.2 % del patrimonio acumulado. Una 
segunda opción, que supone el 28.2 % de los inventarios con dinero, está rela-
cionada con la descripción pormenorizada del dinero en efectivo con todo lujo 
de detalles. Se tasaron de una manera explícita, y con su equivalencia en reales 
de vellón, el total de monedas de oro, plata o vellón y el número de unidades de 
cada una de ellas. El promedio de dinero en efectivo, 33.922 reales, y el prome-
dio del nivel de fortuna, 140.692 ½ reales, coloca a estos hogares en una posi-
ción socioeconómica elevada. Ese dinero en efectivo suponía un 24.1 % del 
cómputo patrimonial hallado. Encontramos monedas de oro en 86 de los inven-
tarios, con un promedio de 226 monedas, que suponen un promedio de 19.270 
½ reales – es decir, el 57.3 % de dicho dinero –, monedas de plata en 70 inven-
tarios, con un promedio de 971 monedas de plata y 14.308 ½ de valor – el 42.6 
% de tal dinero – y vellón en 40 inventarios – 17 reales, o sea, un 0.1 % de ese 
dinero en efectivo –. Una tercera ocurrencia deviene de los inventarios en que, 
lamentablemente, no se especifica el número de monedas ni las cantidades ate-
soradas de las monedas de oro, plata o vellón, circunstancia que implica al 44.5 
% de los hogares con dinero en efectivo – con un promedio de dinero de 17.014 
½ reales y un patrimonio medio de 115.392 reales –. Ese dinero significaba el 
14.7 % del nivel de fortuna de tales hogares. 

Centrándonos en los inventarios con el dinero en efectivo anotado con deta-
lle, observamos, a través del CUADRO X, el devenir de la presencia de mone-
das de oro y de monedas de plata de una manera pormenorizada. Con excepción 
de las últimas cuatro décadas (1761-1800), se aprecia un sostenido y gradual 
incremento del grado de presencia de monedas de oro, del número de dichas 
monedas en sus manos y del montante económico – traducido a reales de vellón 
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– que ello suponía. Desde unos comienzos del siglo (1700-1720) tibubeantes – 
con un 9.1 % de presencia de monedas de oro entre sus inventarios, un prome-
dio de 35 monedas de dicho metal y un promedio de 2.661 ½ reales de vellón 
equivalentes –80, en el período 1741-1760 se alcanza un índice de presencia de 
oro del 16.8 % - con promedios de 374 monedas y 25.140 ½ reales de vellón 
equivalentes –, tendencia que después se estabiliza, formalmente a la baja, en 
1761-1780con una presencia de oro en el 16.9 % de los hogares y un promedio 
de 284 monedas y 18.327 reales de cómputo, para decaer aún más (1781-1800) 
en el porcentaje de presencia, 10.6 %, y el número de monedas, 214 de prome-
dio, aunque no en el volumen del dinero computado, que se dispara hasta un 
promedio de 63.950 reales de vellón equivalentes. En lo tocante a la plata las 
tendencias son más o menos similares, con algunas excepciones. En los perío-
dos iniciales (1700-1740) hallamos índices de presencia de monedas de plata 
del 7.1 al 11.1 %, con promedios de monedas de entre 555 y 733 monedas de 
plata y cómputos cercanos a los 4.000 reales, respectivamente, hasta alcanzar 
igualmente el cenit en 1741-1760 con un 13.4 % de presencia en los hogares y 
promedios de 1.694 monedas y 14.336 reales de montante económico. A partir 
del inicio de la década de los 60, reflejo, sin duda, de las crisis suscitadas a par-
tir de esos momentos, tanto los porcentajes de presencia de plata como los pro-
medios de monedas y el cómputo dinerario retroceden, con excepción del nú-
mero de monedas de plata de 1781-1800 que adquiere un renovado ímpetu. 

Del análisis pormenorizado de los inventarios de bienes – la inmensa mayo-
ría de ellos post-mortem – y de qué dinero en efectivo disponían los hogares de 
Burgos en el Setecientos, se extrae, como circunstancia esencial, que el pano-
rama monetario estaba preñado de una gran pluralidad de monedas de diferentes 
materias primas – oro, plata y vellón – y de múltiples valores y equivalencias, 
con la problemática añadida de las manipulaciones de su ley y su peso y la exis-
tencia de “premio” en función de su calidad aurífera o argentífera81. 

                                                 
 80  En 1721-1740, la presencia de monedas de oro se detecta en el 10.3 % de los hogares, con 

un promedio de 35 monedas de oro y de 3.690 ½ reales equivalentes. 
 81  Véanse, entre otras opciones, A. ARAGON RUANO y X. ALBERDI LONBIDE, “El 

premio de la plata y la devaluación del vellón…”, Cuadernos de Historia Moderna, 27, Madrid, 
2007, p. 131-167, E. M. GARCÍA GUERRA, “Alteraciones monetarias. Arbitrismo y comercio 
en el siglo XVII”, en L. M. ENCISO RECIO, La burguesía española en la Edad Moderna, Valla-
dolid, 1996, tomo II, p. 633,  E. M. GARCÍA GUERRA, “Las mutaciones monetarias en el siglo 
XVII. Consideraciones en torno a su estudio”, Cuadernos de Historia Moderna, 14, Madrid, 
1993, p. 247,    F. SERRANO MANGAS, Vellón y metales preciosos en la Corte del rey de Es-
paña (1618-1668), Madrid, 1996,  E. COLLANTES PÉREZ-ARDÁ y J. P. MERINO NAVA-
RRO, “Alteraciones al sistema monetario de Castilla durante el reinado de Carlos II”, Cuadernos 
de Investigación Histórica, 1, Madrid, 1977, p. 73-98 y C. VERA GARCÍA y M. GARCÍA 
MARTÍNEZ, “Las modificaciones del vellón y su influencia en el precio de la plata en Castilla 
(siglos XVI y XVII)”, en IX Congreso Nacional de Numismática, Elche, 1994, p. 369-380. 
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Las monedas de oro que descubrimos en los hogares burgaleses eran múlti-
ples y de muy distinto valor, consecuencia inequívoca del dislocado devenir 
multisecular de acuñaciones, resellos y trasvases de dinero entre diferentes esta-
dos y continentes. Aunque en los IPM no hemos hallado las correspondientes 
tablas impresas de conversión entre monedas, los escribanos nos las filtran, en 
la práctica, a través de sus correspondientes anotaciones notariales. Nos topa-
mos con distintos doblones82 y medios doblones83, coronillas84, doblas o escu-
dos85, doblillas86 y pesos segovianos87. Lo mismo ocurre con las monedas de 
plata. En dicho metal estaban acuñados pesos fuertes, gruesos, gordos o duros88, 
pesetas89, reales y medios reales de plata90, “Realillos”91, columnarios92, caretas 
de Navarra93, reales carlistas94 y medios pesos antiguos95. De entre aquellos in-
ventarios en los que se especifica de manera detallada la calidad y cantidad de 
monedas de oro – véase CUADRO XI –, era el doblón de a 8 la pieza aparecida 
de una manera más habitual, en un 63.4 % de los casos, en los interiores domés-
ticos burgaleses del Setecientos, seguida a bastante distancia por el doblón sen-
cillo de a 10 – en un 49.5 % de los inventarios –, la doblilla de a 20 – 16.1 % – 
y la dobla o escudo de a 37 ½, la coronilla de a 20 y el doblón de a 4 – con un 
15.1 %, respectivamente –96. 

Un análisis más detallado del devenir de cada una de las monedas de oro – 

                                                 
 82  Doblón de a 8 – 301 reales de vellón –, doblón sencillo de a 10 – 75 reales de vellón –, 

doblón de a 4 – 30 reales de vellón –, doblón de a 80 – 37 ½ reales de vellón –, doblón de a 40 – 
20 reales de vellón –, doblón de a 450 – 450 reales de vellón –, doblón de a 2 escudos – 60 reales 
de vellón –, doblón de a 8 – 128 reales de vellón – y doblón de a 4 – 150 reales de vellón –. Las 
unidades de cuenta citadas proceden de las citas textuales aparecidas en los inventarios de bienes 
recopilados. 

 83  Medio doblón de a 2 – 37 ½ reales de vellón –, medio doblón de a 8 – 160 reales de vellón 
– y medio doblón de a 2 escudos – 68 reales de vellón –. Ídem. 

 84  Coronillas de a 20 – 20 reales de vellón –. Ídem. 
 85  Doblas o escudos de a 37 ½ - 37 ½ reales de vellón –, doblas de a 8 – 207 ½ reales de ve-

llón –, escudos de a 20 – 20 reales de vellón –, escudos de a 30 – 30 reales de vellón –, escudos de 
a 8 – 8 reales de vellón – y escudos de oro – 104 reales de vellón –. Ìdem. 

 86  Doblillas de a 20 – 20 reales de vellón –. Ìdem. 
 87  Peso segoviano – 18 ½ reales de vellón –. Ìdem.  
 88  Pesos fuertes, pesos gruesos y pesos gordos o duros de a 20 – 20 reales de vellón –. Ìdem. 
 89  Pesetas de a 4 – 4 reales de vellón –, pesetas de a 5 – 5 reales de vellón –, pesetas de a 5 ½ 

reales – 5 ½ reales de vellón – y pesetas de a 2 ½ - 2 ½ reales de vellón –. Ìdem. 
 90  Real de plata de a 2 de a 12 – 12 reales de vellón –, real de plata de a 8 de a 15 – 15 reales 

de vellón –, real de plata de a 2 – 2 reales de vellón –, real de plata de a 8 del año 1718 – 16 reales 
de vellón –, real de plata de a 8 – 120 reales de vellón – y medio real de plata – 1 real de vellón –. 
Ìdem. 

 91  Realitos – 2 reales de vellón –. Ìdem. 
 92  Columnarios – 1 real y 28 maravedíes de vellón –. Ìdem. 
 93  Careta de Navarra – 1 real de vellón –. Ìdem. 
 94  Reales carlistas de a 2 – 5 reales de vellón –. Ìdem. 
 95 Medio peso de plata anterior al año 1716 – 16 reales de vellón –. Ìdem. 
96  Para el peso relativo de las demás monedas de oro véase el CUADRO XII. 
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véase CUADRO XII – desde la perspectiva de las categorías socioprofesionales 
posibilita un acercamiento pormenorizado a los índices de presencia de cada 
tipo de monedas de oro, el número promedio de monedas y el promedio de su 
valor, así como el número total de monedas y la cantidad equivalente en reales 
de vellón de cada una de ellas. El doblón de a 8 aparecía presente entre las mo-
nedas del 100 % de los labradores y hortelanos y la nobleza rentista. Con entre 
un 60 y un 70 % en los hogares de los burócratas, profesionales de los servicios 
públicos, eclesiásticos y militares. El porcentaje más reducido de aparición lo 
hallamos entre los maestros artesanos (40 %), incluso menos que entre las 
hilanderas (57.1 %), si bien el promedio de monedas y de cantidad económica 
era substancialmente mayor entre los primeros – con 19 monedas y 5.710 reales 
– que para las dichas mujeres – con 1.25 monedas de promedio y 363 ½ reales –
. El porcentaje más bajo de presencia se produce entre los comerciantes que, sin 
embargo, disfrutaban del promedio de monedas de doblón de a 8 más elevado – 
92 – y del cómputo más sobresaliente – con un promedio de 27.630 ½ reales, 
que en la práctica casi duplicada el promedio global de dichas monedas, con un 
total de doblones de a 8 realmente sobresaliente – 738 monedas y 221.045 re-
ales de vellón equivalente –. 

Por lo que respecta a las monedas de plata – véase CUADRO XIII –, la pre-
sencia más habitual implica a los pesos fuertes, pesos gruesos o pesos duros de 
a 20, que aparecen en el 33.3 % de los inventarios con el dinero en efectivo 
constatado con detenimiento, seguido por el real de plata de a 2 de a 12 (26.9 
%),, el “realito” (19.3 %), el real de plata de a 8 de a 15 (18.3 %), la peseta de a 
4 (16.1 %) y la peseta de a 5 (15.1 %). El peso fuerte, grueso o duro de a 20 
aparece en el 66.7 % de los inventarios de militares con moneda descrita de 
manera pormenorizada, con entre un 46.7 y un 42.8 % en los hogares de los 
comerciantes, clérigos e hilanderas, respectivamente, en un 100 % de los labra-
dores, un 30 % de los burócratas, entre un 25 y un 20 % de los nobles rentistas y 
los profesionales de los servicios públicos, respectivamente, y, a la postre, un 
anecdótico 6.7 % de los maestros artesanos. 

Un aspecto, a la postre, muy aleccionador y significativo de la heterogenei-
dad y multiplicidad de la presencia de monedas de oro y de plata en los hogares 
burgaleses del Setecientos97 deviene de la consideración de cómo evolucionó la 

                                                 
 97Siempre con el grave lastre ya considerado que se ocasiona en la documentación recopilada 

por la existencia del mencionado déficit cuantitativo en lo tocante a la nula especificación de los 
tipos de monedas en los inventarios con dinero en efectivo pero sin el pormenor exhaustivo de la 
unidad de cuenta, el número de piezas y su valor en reales de vellón equivalentes, circunstancia 
que, lamentablemente, ocurre en el 44.5 % de los inventarios hallados y con dinero entre sus 
pertrechos. Ello, como se ha indicado anteriormente, eleva la tasa de error, y de dubitación, en los 
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presencia de las diferentes monedas a lo largo del siglo en los hogares burgale-
ses. Merced a CUADRO XV accedemos al discurrir de la presencia en los 
hogares de las distintas monedas de oro halladas en sus inventarios de bienes. 
Descuellan, en primera instancia, el doblón de a 8 y el doblón sencillo – véase 
GRÁFICO XI – que fueron atesorados, en mayor o menor cuantía, a lo largo de 
todo el siglo y con unas tendencias similares. En la práctica, ambas monedas de 
oro rivalizaron en los talegos de los burgaleses con porcentajes de aparición 
muy similares, tímidos tanto al principio del Setecientos (1700-1720) – con 
índices cercanos al 5 % – como al final de la centuria (1781-1800) – un 11.9 % 
para el doblón de a 8 y un 4.3 % para el doblón sencillo –. La disponibilidad de 
tales monedas conoció, en el sucederse del siglo, un sostenido y gradual creci-
miento, con índices del 13 al 19 % en 1721-1740, de algo más del 30 % en la 
etapa 1741-1760 y de alrededor del 37 % en 1761-1780.  

Las demás monedas de oro localizadas en los inventarios de bienes no tienen 
una presencia sistemática, como las anteriores, y tienen pautas de aparición de 
varios tipos. Las doblas, o escudos, de 37 ½ reales son inexistentes en 1700-
1720, fueron inventariadas de forma muy tímida (6.7 % de los hogares con ese 
dinero en efectivo especificado) en 1721-1740, y emprenden una escalada so-
bresaliente hasta el 33.3 % (1741-1760) y el 53.3 % (1761-1780), para decaer, 
de nuevo, hasta el 6.7 % en las dos décadas finales del siglo – véase CUADRO 
XV –. Algo similar ocurre con las doblillas de a 20 y el doblón de a 4. Una ter-
cera posibilidad se constata al tratar el devenir de las coronillas de a 20 reales, 
inexistentes en 1700-1740 pero con una aparición notable en 1741-1760 (28.6 
% de los hogares con ese dinero en efectivo fielmente especificado) y sobresa-
liente en la etapa 1761-1780 – en que alcanza un 64.3 % de los hogares con tal 
dinero explicitado –. Los escudos de a 20 tuvieron una presencia modesta al 
principio del siglo – un 9.2 % de esa moneda en 1700-1721 –, legar a su cenit 
en 1741-1760 (54.5 %) y retroceder hasta el 36.4 % en 1761-1780. El doblón de 
a 2 escudos se deja sentir de manera espléndida (77.8 % de los hogares con 
dicha moneda) en 1700-1720, decae poderosamente en 1721-1740 (22.2 %), 
para desaparecer de manera absoluta en el resto de las décadas del siglo. Los 
pesos segovianos los hallamos a partes iguales (al 50 %) en 1721-1740 y 1741-
1760, sin ninguna presencia en los demás segmentos temporales del Setecien-
tos. El doblón de a 4 se deja sentir, de forma muy escasa su aparición, al 33.3 % 
de los hogares con dicha moneda en cada una de las tres primeras etapas del 
siglo – después de 1760, nada –. El doblón de a 8 – tasado en 128 reales de ve-
                                                 
análisis hasta un umbral alarmante. La reconstrucción histórica ha de asumir tales problemáticas y 
dar por aceptables y coherentes las tendencias derivadas de la cuantificación de lo recopilado. 
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llón – es minoritario y poco habitual – el 50 % aparece en 1700-1720 y otro 50 
% en 1741-1760 –. A la postre, las demás monedas de oro se localizan única-
mente en pequeñas proporciones y en un muy exclusivo acontecer temporal. El 
doblón de a 80, el doblón de a 40, el medio doblón de a 8 y las medias onzas de 
a 160 únicamente al final del siglo (1781-1800). El medio doblón de a 2 y el 
escudo de a 8 únicamente aparecen en 1761-1780. El escudo de a 30 y el medio 
doblón de a 3 escudos en 1721-1740. 

La presencia de monedas de plata se perfila a través del CUADRO XVI. Los 
pesos fuertes, pesos gruesos y pesos gordos o duros de a 20 aparecen, con des-
lumbrante importancia, en 1741-1760 y en 1761-1780, períodos en los que, en 
cada uno de ellos, se localizan, respectivamente, un 41.9 % de tales monedas, 
para declinar significativamente en 1781-1800 hasta un 16.2 % de las monedas 
localizadas – véase GRÁFICO XII –. Los reales de plata de a 2 de a 12, los 
realitos y los reales de plata de a 8 de a 15 los encontramos a lo largo de todo el 
siglo, aunque con circunstancias diferentes. Los reales de plata de a 2 de a 12 
fueron habituales en gran parte del Setecientos – un 28 % de ellos en 1700-1720 
y un 32 % en 1721-1740 y 1741-1760, respectivamente. En los compases fina-
les del siglo (1761-1800), desaparecieron en gran parte de las talegas de los 
burgaleses – sólo se descubre su presencia en un 4 % de tales monedas para 
1761-1780 y 1781-1800, respectivamente –. Los “realitos” – véase GRÁFICO 
XIII – comenzaron y acabaron el Setecientos con escasa presencia en los hoga-
res burgaleses – un 5.5 % de dichas monedas en 1700-1720 y 1781-1800, res-
pectivamente –, alcanzaron su máxima expresión en 1721-1740 – etapa en la 
que suponen el 38.9 % de tales monedas – y se instalaron en el entorno del 22 al 
28 % de su presencia en los períodos 1741-1760 y 1761-1780. Los reales de 
plata de a 8 de a 15 fueron atesorados por los burgaleses más a principios que a 
finales del siglo – el 35.3 % aparece en 1700-1720 y el 47.1 % en 1721-1740, 
mientras que se reducen al 5.8 % en 1741-1760 y al 11.8 % en 1761-1780 –. 

Las demás monedas de plata, con pautas similares a las ya enfatizadas para 
el oro, fueron poseídas de forma menos intensa y con mayores lagunas tempora-
les. La peseta de a 4 conoció en la ciudad de Burgos una presencia más intensa 
(el 40 % de ellas) en 1761-1780, mientras que en 1721-1740, 1741-1760 y 
1781-1800 se redujo su disponibilidad al 20 % de las apariciones. La peseta de a 
5 aparece con fuerza (57.1 %) en 1741-1760 y después va declinando su pre-
sencia de manera decidida – 28.6 % en 1761-1780 y 14.3 % en 1781-1800 –. La 
peseta de a 5 ½ se presenta entre las monedas de plata burgalesas con bastante 
notoriedad en 1700-1720 y 1741-1760, significando, respectivamente, el 33.3 % 
de lo recopilado – con la ausencia absoluta de 1721-1740 – y después se eclipsa 
hasta el 16.6 % en 1761-1791 y 1781-1800. El medio real de plata comenzó el 
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siglo con fuerza – en 1700-1721 se concentra el 50 % de tales monedas – y, 
posteriormente, retrocede hasta una presencia fortuita, del 25 %, respectivamen-
te, en 1721-1740 y 1741-1760. Los pesos de plata de a 15 los encontramos so-
bre todo en las primeras décadas del XVIII – con un 66.7 % de localizaciones – 
y se diluye hasta el 33.3 % en 1721-1740. En el resto del siglo no se detecta su 
presencia. El medio peso de plata antiguo del año 1716 lo localizamos, en esca-
sa y significación – al 33.3 % por tramo temporal – a partir de 1741-1760. La 
careta navarra aflora, muy tímidamente, en 1721-1740 y en 1781-1800, con un 
50 % de aparición en cada momento. Por lo demás, las otras monedas de plata 
computadas en los inventarios aparecen de manera esporádica y nimia. Así, el 
real de plata de a 8 y los reales carlistas de a 2 únicamente se traslucen en in-
ventarios de bienes del período 1721-1740. El columnario lo hace exclusiva-
mente en 1761-1780 y, a la postre, el medio real de plata y la peseta de 2 ½ se 
dejan ver, en reducidas proporciones, en las décadas agónicas del Setecientos 
(1781-1800). 
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CUADRO I  Presencia de balanzas de pesar monedas en el Burgos del XVIII.

Total Número Reales
Hogares Con BPM (1) % BPM (1) de vellón (2)

Jornaleros 16 1 6.2 1 6
Artesanos 102 14 13.7 1.07 18

Comerciantes 64 40 62.5 1.48 29
Burócratas 120 30 25 1.13 31

Serv. Públicos 76 12 15.8 1.17 21
Nobles rentistas 60 16 26.7 1.19 28

Clérigos 84 20 23.8 1.25 21
Total Ciudad 653 133 20.4 1.26 26

     (1) BPM: Balanzas de pesar moneda.
     (2) Promedio de los reales de vellón de la tasación de las BPM.

Fuente documental: Archivo Histórico Provincial de Burgos. 
  Protocolos Notariales y Justicia Municipal.Múltiples Legajos.
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CUADRO II     Evolución de la presencia de balanzas de pesar moneda. Burgos (siglo XVIII).

1700-1730 1731-1760 >1760
Hogares BPM (1) % Hogares BPM (1) % Hogares BPM (1) %

Jornaleros 8 1 12.5 2 0 0 6 0 0
Artesanos 34 7 20.6 29 1 3.4 39 6 15.4

Comerciantes 16 15 93.7 20 11 55 28 14 50
Burócratas 39 6 15.4 37 15 40.5 44 9 20.4

Serv. Públicos 26 4 15.4 23 4 17.4 27 4 14.8
Nobles rentistas 16 3 18.7 22 9 40.9 22 4 18.2

Clérigos 31 9 29.1 32 2 6.2 21 9 42.8

    (1) Número de hogares con balanzas de pesar moneda.

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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CUADRO III    Presencia y evolución de balanzas de pesar moneda en el Burgos del siglo XVIII.

  Número de balanzas/hogar
Estamentos Hogares BPM (1) % Nº BPM (2) Valor (3) 1 % 2 % 3 % 4 %

General 312 43 13.8 1.26 27 35 81.5 6 13.9 1 2.3 1 2.3
Clerical 85 20 23.5 1.25 21 16 80 3 15 1 5
Nobiliar 255 70 27.4 1.26 27 55 78.6 12 17.1 3 4.3

          1700-1730              1731-1760      >1760
Hogares BPM (1) % Hogares BPM (1) % Hogares   BPM (1) %

General 124 23 18.5 81 7 8.6 107 13 12.1
Clerical 31 9 34.4 32 2 6.2 22 9 40.9
Nobiliar 61 13 21.3 98 33 33.7 96 24 25

      (1) Número de hogares con BPM (Balanzas de pesar moneda).
      (2) Número promedio de BPM.
      (3) Valor promedio de la tasación de las BPM.

      Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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CUADRO IV    Presencia y evolución de balanzas de pesar moneda en el Burgos del siglo XVIII.

  Número de balanzas/hogar
Niveles de fortuna Hogares BPM (1) % Nº BPM (2) Valor (3) 1 % 2 % 3 % 4 %

0-5000 183 14 7.7 1.21 21 12 85.8 1 7.1 1 7.1
5001-10000 98 8 8.2 1.63 22 6 75 1 12.5 1 12.5
10001-30000 148 30 20.3 1.17 23 25 83.3 5 16.7
30001-120000 147 46 31.3 1.26 28 36 78.3 8 17.4 2 4.3

>120000 77 35 45.4 1.26 30 27 77.1 7 20.1 1 2.8

          1700-1730              1731-1760      >1760
Hogares BPM (1) % Hogares BPM (1) % Hogares   BPM (1) %

0-5000 73 8 10.9 55 1 1.8 54 5 9.2
5001-10000 34 3 8.8 28 2 7.1 36 3 8.3
10001-30000 50 13 26 51 8 15.7 47 9 19.1
30001-120000 40 11 27.5 53 19 35.8 55 16 29.1

>120000 19 10 52.6 24 12 50 34 13 38.2

      (1) Número de hogares con BPM (Balanzas de pesar moneda).
      (2) Número promedio de BPM.
      (3) Valor promedio de la tasación de las BPM.

      Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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CUADRO V   Presencia de balanzas de pesar moneda. Burgos

     Número de balanzas de pesar moneda/hogar
1 % 2 % 3 % 4 %

Jornaleros 1 100
Artesanos 13 92.8 1 7.2

Comerciantes 26 65 10 25 3 7.5 1 2.5
Burócratas 26 86.7 4 13.3

Serv. Públicos 10 83.3 2 16.7
Nobels rentistas 14 87.6 1 6.2 1 6.2

Clérigos 16 80 3 15 1 5
Total Ciudad 106 79.8 21 15.8 5 3.7 1 0.7

  Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal.
    Múltiples Legajos.
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CUADRO VI    Presencia de balanzas de pesar moneda. Burgos.

      Número de balanzas de pesar moneda/hogar
Períodos 1 % 2 % 3 % 4 %

1700-1730 39 86.7 5 11.1 1 2.2
1731-1760 35 83.3 5 11.9 1 2.4 1 2.4

>1760 32 69.6 11 23.9 3 6.5
Total Ciudad 106 79.7 21 15.8 5 3.7 1 0.7

   Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal.
      Múltiples Legajos.
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CUADRO VII      Valoración económica de las balanzas de pesar moneda. Burgos.

Precio de tasación de las balanzas de pesar moneda
Reales de vellón 0-10 11-20 21-40 >40 Total

Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %
Jornaleros 1 100 1 100
Artesanos 2 14.3 7 50 5 35.7 14 100

Comerciantes 14 24.2 29 50 11 18.9 4 6.9 58 100
Burócratas 1 2.9 12 35.3 19 55.9 2 5.9 34 100

Serv. Públicos 5 35.7 4 28.6 4 28.6 1 7.1 14 100
Nobles rentistas 2 10 11 55 5 25 2 10 20 100

Clérigos 10 40 9 36 5 20 1 4 25 100
Total Ciudad 35 21.1 72 43.4 49 29.4 10 6.1 166 100

     Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO X.    VOLUMEN DE DINERO EN LOS HOGARES

 

 

CUADRO VIII    Volúmenes de dinero en efectivo en los hogares de Burgos (siglo XVIII)

1700-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800
Total Ciudad 10.604 7.091 16.682 17.497 40.316
Hilanderas 910 483 486 235
Jornaleros 330 79 863
Labradores 2.503 467 3.596 1.290 607
Artesanos 7.174 3.203 5.526 5.066 6.235

Comerciantes 3.614 4.773 10.647 16.082 45.898
Burócratas 34.790 17.901 50.793 18.590 9.306

Servicios Públicos 1.299 5.888 8.330 5.276 4.290
Nobleza rentista 2.468 5.557 6.623 26.240 129.039

Clérigos 7.000 5.739 22.273 8.400 699
Militares 16.819 221.581

      Todas las magnitudes en reales de vellón. En promedios.
      Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO XI.   PRESENCIA DE DINERO EN LOS HOGARES

CON SIN

 

 

 

CUADRO IX              Presencia y ausencia de dinero en efectivo en el Burgos del Setecientos

Nivel de ORO PLATA
Hogares % Dinero (1)fortuna (2)% (3)Hogares Piezas Cómputo Hogares Piezas Cómputo

Sólo vellón 90 27.3 537 24.077 2.2
Oro, plata y vellón 93 28.2 33.922 140.692 24.1 86 226 19.270 70 971 14.308

Sin especificar 147 44.5 17.014 115.392 14.7
Sin dinero 323 29.432

Total Ciudad 653 8.735 63.891 13.7

    (1) Promedio de los reales de vellón del dinero ene efectivo aparecido en los hogares burgaleses.
    (2) Proimedio de los reales de vellón del nivel de fortuna hallado en los inventarios de bienes.
    (3) Relación porcentual existente entre el dinero ene efectivo y el nivel de fortuna de los hogares.

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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CUADRO X       Evolución de la presencia de monedas de oro y de plata en los hogares de Burgos (XVIII)

ORO PLATA
Hogares Oro (1) % Piezas (2) Cómputo (3) Hogares Plata (1) % Piezas (2) Cómputo (3)

1700-1720 142 13 9.1 35 2.661 142 10 7.1 555 4.600
1721-1740 136 14 10.3 35 3.690 136 15 11.1 733 3.690
1741-1760 149 25 16.8 374 25.140 149 20 13.4 1.694 14.336
1761-1780 160 27 16.9 284 18.327 160 20 12.5 433 3.401
1781-1800 66 7 10.6 214 63.950 66 5 7.6 1.782 8.874

      (1) Número de hogares que disponían de dinero en efectivo en piezas de oro.
      (2) Promedio de piezas o menedas de oro o de plata en el dinero en efectivo disponible en los hogares.
      (3) Promedio, en reales de vellón, del oro hallado en los hogares burgaleses.

      Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
 

 

 

 

CUADRO XI             Presencia de monedas de oro en los hogares de Burgos (siglo XVIII)

Tipo de moneda Hogares % Cambio (1) Tipo de moneda Hogares % Cambio (1)
Doblón de a 8 reales 59 63.4 301 Dobla de a 8 reales 2 2.1 207.5

Doblón sencillo 46 49.5 75 Doblón de a 80 2 2.1 37.5
Dobla de a 37.5 reales 15 16.1 37.5 Doblón de a 8 2 2.1 128
Doblilla de a 20 reales 15 16.1 20 Doblón de a 40 1 1 20
Coronilla de a 20 reales 14 15.1 20 Medio doblón de a 2 1 1 37.5
Doblón de a 4 reales 14 15.1 150 Escudo de a 8 reales 1 1 8
Escudo de a 20 reales 11 11.8 20 Escudo de a 30 reales 1 1 30
Doblón de a 2 escudos 9 9.7 60 Medio doblón de a 8 1 1 160

Peso segoviano 4 4.3 18.5 Media onza de 160 1 1 160
Doblón de a 4 reales 3 3.2 30 Medio doblón de a 2 escudos 1 1 68

    (1) Tipo de cambio de la unidad de cuenta extraído de su cita en los inventarios de bienes.

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
 

 



VELLÓN, ORO Y PLATA, CULTURA MATERIAL 

 

275

CUADRO XII/1       Presencia y valor de las monedas de oro en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares D8 (1) % piezas D8 tasación Piezas D8 tasación

Hilanderas 7 4 57.1 1.25 363 5 1455
Labradores 1 1 100 25 7.500 25 7.500
Artesanos 15 6 40 19 5.710 113 34.259

Comerciantes 15 8 53.3 92 27.630 738 221.045
Burócratas 20 13 65 44 13.342 570 173.444

Servicios Públicos 5 3 60 51 15.557 155 46.671
Nobleza rentista 12 12 100 44 12.763 533 153.159

Eclesiásticos 15 10 66.7 66 19.976 663 199.762
Militares 3 2 66.7 39 12.027 78 24.055

Total Ciudad 93 59 63.4 49 14.599 2.880 861.350
    (1) D8: Doblón de a 8 -301 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares DS (1) % piezas DS tasación Piezas DS tasación

Hilanderas 7 2 28.6 1 75 2 150
Artesanos 15 4 26.7 22 1.754 90 7.019

Comerciantes 15 8 53.3 37 2.787 296 22.295
Burócratas 20 10 50 196 14.792 1.960 147.925

Servicios Públicos 5 3 60 45 3.424 137 10.274
Nobleza rentista 12 8 66.7 5 369 38 2.956

Eclesiásticos 15 9 60 178 13.366 1.601 120.296
Militares 3 2 66.7 45 3.199 91 6.399

Total Ciudad 93 46 49.5 91 6.898 4.214 317.314
      (1) DS: Doblón sencillo - 75 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares D37 (1) % piezas D37 tasación Piezas D37 tasación

Labradores 1 1 100 16 596 16 596
Artesanos 15 1 6.7 5 188 5 188

Comerciantes 15 2 13.3 51 1.928 102 3.856
Burócratas 20 3 15 110 4.160 332 12.480

Servicios Públicos 5 1 20 39 1.468 39 1.468
Nobleza rentista 12 3 25 2 98 8 293

Eclesiásticos 15 3 20 41 1.562 125 4.686
Militares 3 1 33.3 50 2.007 50 2.007

Total Ciudad 93 16 17.2 42 1.598 677 25.574
      (1) D37: Doblas o escudos de a 37.5 - 37.5 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares D20 (1) % piezas D20 tasación Piezas D20 tasación

Hilanderas 7 1 14.3 3 60 3 60
Artesanos 15 2 13.3 11 220 22 440

Comerciantes 15 2 13.3 25 520 50 1.041
Burócratas 20 5 25 425 9.428 2.127 47.190

Servicios Públicos 5 1 20 334 6.680 334 6.680
Nobleza rentista 12 2 16.7 3 70 7 140

Eclesiásticos 15 2 13.3 12 240 24 480
Total Ciudad 93 15 16.1 171 3.735 2.567 56.031

    (1) D20: Doblillas de a 20 - 20 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares D150 (1) % piezas D150 tasación Piezas D150 tasación
Comerciantes 15 2 13.3 7 1.053 14 2.107

Burócratas 20 3 15 8 1.234 25 3.703
Servicios Públicos 5 2 40 6 998 13 1.997
Nobleza rentista 12 2 16.7 4 602 8 1.204

Eclesiásticos 15 5 33.3 29 4.326 145 21.629
Total Ciudad 93 14 15.1 14 2.188 205 30.640

    (1) D150: Doblón de a 4 - 150 reales de vellón -.  
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CUADRO XII/2       Presencia y valor de las monedas de oro en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares C20 (1) % piezas C20 tasación Piezas C20 tasación

Labradores 1 1 100 7 140 7 140
Artesanos 15 1 6.7 59 1.180 59 1.180

Comerciantes 15 4 26.7 256 5.345 1.026 21.381
Burócratas 20 3 15 1.105 22.108 3.316 66.326

Servicios Públicos 5 1 20 165 3.300 165 3.300
Nobleza rentista 12 3 25 23 473 71 1.420

Eclesiásticos 15 1 6.7 218 4.360 217 4.360
Total Ciudad 93 14 15.1 347 7.007 4.862 98.107

    (1) C20:Coronilla de a 20 - 20 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares E20 (1) % piezas E20 tasación Piezas E20 tasación
Artesanos 15 1 6.7 6 120 6 120
Burócratas 20 2 10 354 7.090 709 14.180

Servicios Públicos 5 2 40 50 1.000 100 2.000
Nobleza rentista 12 1 8.3 4 80 4 80

Eclesiásticos 15 4 26.7 57 1.101 228 4.406
Militares 3 1 33.3 65 1.281 65 1.281

Total Ciudad 93 11 11.8 101 2.006 1.112 22.067
      (1) E20: Escudo de a 20 - 20 reales de vellon -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares DB20 (1) % piezas DB20 tasación Piezas DB20 tasación

Hilanderas 7 1 14.3 21 1.260 21 1.260
Artesanos 15 3 20 13 839 41 2.519

Comerciantes 15 3 20 85 5.120 255 15.360
Burócratas 20 2 10 68 4.110 137 8.220

Total Ciudad 93 9 9.7 50 3.040 454 27.359
      (1) DB20: Doblón de a 2 escudos - 60 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares PS (1) % piezas PS tasación Piezas PS tasación

Artesanos 15 2 13.3 10 187 20 375
Burócratas 20 1 5 1.895 35.065 1.895 35.065

Eclesiásticos 15 1 6.7 2 36 2 36
Total Ciudad 93 4 4.3 479 8.869 1.917 35.476

    (1) PS: Peso segoviano - 18.5 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares D4 (1) % piezas D4 tasación Piezas D4 tasación
Artesano 15 1 6.7 19 580 19 580

Comerciantes 15 1 6.7 39 1.177 39 1.177
Burócratas 20 1 5 2 60 2 60

Total Ciudad 93 3 3.2 20 605 60 1.817
    (1) D4: Doblón de a 4 - 30 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares DB8 (1) % piezas DB8 tasación Piezas DB8 tasación

Artesano 15 1 6.7 1 207 1 207
Eclesiásticos 15 1 6.7 12 2.484 12 2.484
Total Ciudad 93 2 2.1 6 1.345 13 2.691

    (1) DB8: Dobla de a 8 - 207.5 reales de vellón -.
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CUADRO XII/3       Presencia y valor de las monedas de oro en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares D80 (1) % piezas D80 tasación Piezas D80 tasación

Comerciantes 15 2 13.3 28 1.067 57 2.135
Total Ciudad 93 2 2.1 28 1.067 57 2.135

    (1) D80 : Doblón de a 80 - 37.5 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares D128 (1) % piezas D128 tasación Piezas D128 tasación
Artesanos 15 1 6.7 8 960 8 960
Militares 3 1 33.3 1 128 1 128

Total Ciudad 93 2 2.1 4 544 9 1.088
      (1) D128 : Doblón de a 8 - 128 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares D40 (1) % piezas D40 tasación Piezas D40 tasación

Comerciantes 15 1 6.7 2 40 2 40
Total Ciudad 93 1 1 2 40 2 40

      (1) D40 : Doblón de a 40 - 20 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares MD (1) % piezas MD tasación Piezas MD tasación
Burócratas 20 1 5 22 828 2 828

Total Ciudad 93 1 1 22 828 2 828
    (1) MD : Medio doblón de a 2 - 37.5 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares E8 (1) % piezas E8 tasación Piezas E8 tasación

Artesanos 15 1 6.7 37 300 37 300
Total Ciudad 93 1 1 37 300 37 300

    (1) E8 : Escudo de a 8 - 8 reales de vellón -. 

Promedio Promedio Total Total
Hogares MD8 (1) % piezas MD8 tasación Piezas MD8 tasación

Comerciantes 15 1 6.7 30 4.800 30 4.800
Total Ciudad 93 1 1 30 4.800 30 4.800

    (1) MD8 : Medio doblón de a 8 - 160 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares MO (1) % piezas MO tasación Piezas MO tasación

Comerciantes 15 1 6.7 2 320 2 320
Total Ciudad 93 1 1 2 320 2 320

    (1) MO : Medias onzas de 160 - 16o reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares MD2E (1) % piezas MD2E tasación Piezas MD2E tasación

Servicios Públicos 5 1 20 92 6.243 92 6.243
Total Ciudad 93 1 1 92 6.243 92 6.43

    (1) MD2E : Medio doblón de a 2 escudos - 68 reales de vellón -.
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CUADRO XIII    Presencia de monedas de plata en los hogares de Burgos (XVIII)

Tipo de moneda Hogares % Cambio (1) Tipo de moneda Hogares % Cambio (1)
Peso fuerte, gordo o duro 31 33.3 20 Peso de plata de a 15 3 3.2 15

Real de plata 25 26.9 12 Careta de Navarra 2 2.1 1
Realito 18 19.3 2 Real de plata de a 8 2 2.1 15

Real de plata de a 8 de a 15 17 18.3 15 Real carlista de a 2 2 2.1 2
Peseta de a 4 15 16.1 4 Columnario 1 1 1 real y 8mvd
Peseta de a 5 14 15.1 5 Medio duro 1 1 14

Peseta de a 5.5 6 6.4 5.5 Peseta de a 2.5 1 1 2.5
Real de plata de a 4 5 5.4 4
Medio real de plata 4 4.3 1

Medio peso de plata anterior a 1716 3 3.2 16

   (1) Tipo de cambio de la unidad de cuenta extraído de su cita en los inventarios de bienes.

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.  

CUADRO XIV/1       Presencia y valor de las monedas de plata en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares PFDG(1) % piezas PFDG tasación Piezas PFDG tasación

Hilanderas 7 3 42.8 10 202 30 607
Labradores 1 1 100 274 5.490 274 5.470
Artesanos 15 1 6.7 25 500 25 500

Comerciantes 15 7 46.7 552 11.061 3.866 77.428
Burócratas 20 6 30 603 12.032 3.620 72.194

Servicios Públicos 5 1 20 402 8.040 402 8.040
Nobleza rentista 12 3 25 232 4.653 698 13.960

Eclesiásticos 15 7 46.7 112 2.249 785 15.746
Militares 3 2 66.7 89 1.780 178 3.560

Total Ciudad 93 31 33.3 318 6.371 9.878 197.526
    (1) PFDG : Peso fuerte, gordo, grueso o duro - 20 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares RP (1) % piezas RP tasación Piezas RP tasación

Artesanos 15 6 40 130 1.566 783 9.398
Comerciantes 15 6 40 132 1.591 795 9.545

Burócratas 20 6 30 1.415 17.071 8.494 102-425
Servicios Públicos 5 1 20 262 3.142 262 3.142
Nobleza rentista 12 1 8.3 222 2.665 222 2.665

Eclesiásticos 15 4 26.7 142 1.798 570 7.194
Militares 3 1 33.3 129 1.552 129 1.552

Total Ciudad 93 25 26.9 450 5.437 11.255 135.921
      (1) RP : Real de plata de a 2 de a 12 - 12 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares RR (1) % piezas RR tasación Piezas RR tasación

Artesanos 15 2 13.3 185 479 370 959
Comerciantes 15 4 26.7 344 688 1.376 2.754

Burócratas 20 3 15 516 1.036 1.549 3.108
Servicios Públicos 5 1 20 672 1.345 672 1.345
Nobleza rentista 12 5 41.7 248 496 1.240 2.480

Eclesiásticos 15 3 20 93 185 28 556
Total Ciudad 93 18 19.3 305 622 5.488 11.202

      (1) RR : Realito - 2 reales de vellón -.  
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CUADRO XIV/2       Presencia y valor de las monedas de plata en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares RP8 (1) % piezas RP8 tasación Piezas RP8 tasación

Artesanos 15 5 33.3 165 2.480 826 12.399
Comerciantes 15 4 26.7 68 1.022 271 4.087

Burócratas 20 4 20 98 1.464 391 5.855
Nobleza rentista 12 1 8.3 977 14.656 977 14.056

Eclesiásticos 15 3 20 208 3.121 624 9.363
Total Ciudad 93 17 18.3 182 2.727 3.089 46.360

    (1) RP8 : Real de plata de a 8 de a 15 - 15 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares P4 (1) % piezas P4 tasación Piezas P4 tasación
Labradores 1 1 100 24 96 24 96
Artesanos 15 2 13.3 253 1.242 507 2.484

Comerciantes 15 6 40 858 3.432 5.148 20.595
Servicios Públicos 5 1 20 336 1.345 336 1.345
Nobleza rentista 12 2 16.7 212 848 424 1.696

Eclesiásticos 15 2 13.3 1.019 4.077 2.038 8.154
Militares 3 1 33.3 42 170 42 170

Total Ciudad 93 15 16.1 568 2.303 8.519 34.540
      (1) P4 : Peseta de a 4 - 4 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares P5 (1) % piezas P4 tasación Piezas P5 tasación

Comerciantes 15 4 26.7 183 917 734 3.667
Burócratas 20 7 35 1.593 7.966 11.154 55.765

Nobleza rentista 12 1 8.3 2 10 2 10
Eclesiásticos 15 2 13.3 5 25 10 50
Total Ciudad 93 14 15.1 850 4.249 11.900 59.494

      (1) P5 : Peseta de a 5 - 5 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares P55 (1) % piezas P55 tasación Piezas P55 tasación
Artesanos 15 1 6.7 304 1.681 304 1.681

Comerciantes 15 3 20 426 2.138 1.280 6.414
Burócratas 20 1 5 295 1.476 295 1.476

Eclesiásticos 15 1 6.7 22 110 22 110
Total Ciudad 93 6 6.4 317 1.613 1.901 9.681

    (1) P55 : Peseta de a 5.5 - 5 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares R4 (1) % piezas R4 tasación Piezas R4 tasación
Artesanos 15 2 13.3 20 207 41 414

Servicios Públicos 5 1 20 134 1.345 134 1.345
Nobleza rentista 12 2 16.7 15 153 31 306

Total Ciudad 93 5 5.4 41 413 206 2.065
    (1) R4 : Real de plata de a 4 - 10 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares MRP (1) % piezas MRP tasación Piezas MRP tasación

Artesanos 15 3 20 1.275 1.275 3.825 3.825
Comerciantes 15 1 6.7 1.191 1.191 1.191 1.191
Total Ciudad 93 4 4.3 1.254 1.254 5.016 5.016

    (1) MRP : Medio real de plata - 1 real de vellón -.
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CUADRO XIV/3       Presencia y valor de las monedas de plata en Burgos (XVIIII)

Promedio Promedio Total Total
Hogares PP16 (1) % piezas PP16 tasación Piezas PP16 tasación

Comerciantes 15 1 6.7 312 5.000 312 5.000
Burócratas 20 1 5 36 582 36 582
Militares 3 1 33.3 1 16 1 16

Total Ciudad 93 3 3.2 116 1.866 349 5.598
    (1) PP16 : Medio peso de plata anterior al año 1716 - 16 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares PP15 (1) % piezas PP15 tasación Piezas PP15 tasación

Comerciantes 15 1 6.7 50 760 50 760
Burócratas 20 2 10 205 3.075 410 6.150

Total Ciudad 93 3 3.1 153 2.303 460 6.910
      (1) PP15 : Peso de plata de a 15 - 15 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares CN (1) % piezas CN tasación Piezas CN tasación

Artesanos 15 1 6.7 288 288 288 288
Comerciantes 15 1 6.7 13 13 13 13
Total Ciudad 93 2 2.1 150 150 301 301

      (1) CN : Careta de Navarra - 1 real de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares RP120 (1) % piezas RP120 tasación Piezas PR120 tasación
Comerciantes 15 1 6.7 1 120 1 120

Nobleza rentista 12 1 8.3 2 278 2 278
Total Ciudad 93 2 2.1 1.5 199 3 398

    (1) RP120 : Real de plata de a 8 - 120 reales de vellón -.
Promedio Promedio Total Total

Hogares RC2 (1) % piezas RC2 tasación Piezas RC2 tasación
Burócratas 20 1 5 124 622 124 622

Nobleza rentista 12 1 8.3 532 2.662 532 2.662
Total Ciudad 93 2 2.1 328 1.642 565 3.284

    (1) RC2 : Real carlista de a 2 - 5 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares CL (1) % piezas CL tasación Piezas CL tasación

Nobleza rentista 12 1 8.3 1 12 1 12
Total Ciudad 93 1 1 1 12 1 12

    (1) CL : Columnario - 12 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares MDP (1) % piezas MDP tasación Piezas MDP tasación

Comerciantes 15 1 6.7 80 1.155 80 1.155
Total Ciudad 93 1 1 80 1.155 80 1.155

    (1) MDP : Medio duro - 14 reales de vellón -.

Promedio Promedio Total Total
Hogares P25 (1) % piezas MDP tasación Piezas MDP tasación

Comerciantes 15 1 6.7 286 465 286 465
Total Ciudad 93 1 1 286 465 286 465

    (1) P25 : Peseta de a 2.5 - 1.5 reales de vellón -.
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CUADRO XV      Evolución de la presencia de monedas de oro en Burgos (XVIII)

Tipos de monedas   1700-1720   1721-1740    1741-1760    1761-1780   1781-1800
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

Doblón de a 8 3 5.1 8 13.5 19 32.2 22 37.3 7 11.9
Doblón sencillo 2 4.3 9 19.7 16 34.8 17 36.9 2 4.3
Dobla de a 37.5 1 6.7 5 33.3 8 53.3 1 6.7
Doblilla de a 20 1 6.7 6 40 6 40 2 13.3
Coronilla de a 20 4 28.6 9 64.3 1 7.1

Doblón de a 4 1 7.1 5 35.8 7 50 1 7.1
Escudo de a 20 1 9.2 6 54.5 4 36.4

Doblón de a 2 escudos 7 77.8 2 22.2
Peso segoviano 2 50 2 50
Doblón de a 4 1 33.3 1 33.3 1 33.3
Doblón de a 80 2 100
Doblón de a 8 1 50 1 50
Doblón de a 40 1 100

Medio doblón de a 2 1 100
Escudo de a 8 1 100
Escudo de a 30 1 100

Medio doblón de a 8 1 100
Media onza de a 160 1 100

Medio doblón de a 2 escudos 1 100

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO XII.     DOBLON DE A 8 Y DOBLON SENCILLO

Doblon de a 8 Doblón sencillo

 



FRANCISCO J. SANZ DE LA HIGUERA 

 

282 

CUADRO XVI      Evolución de la presencia de monedas de plata en Burgos (XVIII)

Tipos de monedas   1700-1720   1721-1740    1741-1760    1761-1780   1781-1800
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

Peso fuerte, grueso o duro 13 41.9 13 41.9 5 16.2
Real de plata de a 2 de a 12 7 28 8 32 8 32 1 4 1 4

Realito 1 5.5 7 38.9 4 22.3 5 27.8 1 5.5
Real de plata de a 8 de a 15 6 35.3 8 47.1 1 5.8 2 11.8

Peseta de a 4 3 20 3 20 6 40 3 20
Peseta de a 5 8 57.1 4 28.6 2 14.3

Peseta de a 5.5 2 33.3 2 33.3 1 16.6 1 16.6
Real de a 4 3 60 1 20 1 20

Medio real de plata 2 50 1 25 1 25
Medio real de plata de antes de 1716 8 57.1 4 28.6 2 14.3

Peso de plata de a 15 2 66.7 1 33.3
Careta de Navarra 1 50 1 50

Real de plata de a 8 de a 15 2 100 1 100
Real carlista de a 2 2 100

Columnario 1 100
Medio real de plata 1 100

Peseta de a 2.5 1 100

    Fuente documental: AHPB. Protocolos Notariales y Justicia Municipal. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO XIII. PESOS FUERTES Y REALES DE PLATA
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GRÁFICO XIV.    REALITOS Y REALES DE PLATA DE A 8 
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LOS OBISPOS DE CUENCA EN LOS SIGLOS 
MODERNOS (1479-1826).  

ESTUDIO SOCIOECONOMICO  

Maximiliano Barrio Gozalo 
Universidad de Valladolid 

ada vez son más frecuentes los estudios que se interesan por los diferentes 
colectivos sociales, entre ellos el clero, de forma que ya no es un descono-

cido como afirmaba Fernández Díaz en 19901. Es verdad que falta mucho por 
hacer, pero hoy ya es frecuente ver estudios sobre los integrantes del colectivo 
eclesiástico desde una perspectiva social, que ofrecen información sobre su 
naturaleza familiar, cultural, religiosa, política y económica, y permiten trazar 
una biografía colectiva que nos aproxime a una sociología retrospectiva de este 
grupo social2. 

En consecuencia, en las páginas siguientes, después de describir de forma 
sumaria el sistema de provisión de los prelados, trataré de analizar los aspectos 
socioeconómicos de los obispos que rigen la diócesis de Cuenca desde 1479, en 
que muere Jacobo de Veneris, hasta 1826 en que fallece Ramón Falcón, puesto 
que el poder económico, social, religioso, cultural y a veces también político 
que detentan les convierte en una de las elites más poderosas del obispado.. 

                                                 
1 «La clerecía catalana en el Setecientos», en Esglèsia i societat a la Catalunya del s. XVIII, I, 

Cervera, 1990, pp. 23-118. 
2 Entre los diferentes estudios publicados por M. Barrio Gozalo sobre la jerarquía eclesiástica 

me limito a citar los que aquí nos interesan: «Perfil socioeconómico de una elite de poder, IV: Los 
obispos de Castilla la Nueva y Extremadura, 1600-1840», Antológica Annua, 33 (1986), pp. 159-
302; «La economía de los obispos en la España del Antiguo Régimen, 1556-1834», en Fra Spazio 
e Tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, Napoli, 1995, vol. I, pp. 33-57; «La jerarquía eclesiás-
tica en la España Moderna. Sociología de una elite de poder (1556-1834)», Cuadernos de Histo-
ria Moderna, 25, monográfico (2000), pp. 17-59; Los obispos de Castilla y León durante el Anti-
guo Régimen, Valladolid, 2000; El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen 
(1556-1834), Madrid, 2004; etc. 
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1. FORMAS DE PROVISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los monarcas castellanos tuvieron a partir de 1421 una capacidad de control 
sobre los procesos de elección episcopal muy importante, como resultado de la 
obtención del derecho de suplicación que, si hasta entonces era una práctica 
común por vía de hecho, ahora se convertía en una institución plenamente reco-
nocida por el pontífice mediante la bula Sedis Apostolicae, concedida por Mar-
tín V a Juan II de Castilla en 1421. Mediante esta bula, a la vez que el papa 
confirma las tradiciones legales reconocidas en las Siete Partidas y respalda el 
derecho de los monarcas a proponer candidatos para una sede episcopal, mani-
fiesta su intención de apoyarla siempre que fuera posible, aunque no se obliga 
necesariamente a favorecerla en todos los casos3. Con ello se daba un paso de 
gran importancia, más por lo que legitimaba una práctica habitual, que por lo 
que aportaba de novedad; pero también por cuanto con esta legitimación se 
abría el horizonte hacia propuestas más ambiciosas de los monarcas en materia 
de elecciones episcopales, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer 
hasta conseguir el derecho de presentación por Carlos V en 1523. 

Esta concesión no evitó que en algunos casos los intereses de las cortes ro-
mana y castellana no estuvieran de acuerdo y hubiera grandes forcejeos, cuando 
no enfrentamientos ruidosos. Prescindiendo de lo que acaece en los reinados de 
Juan II y Enrique IV, porque escapa al objeto de este estudio, arrancó del reina-
do de los Reyes Católicos que, con la concordia de Segovia de 1475, establecen 
ciertas normas sobre la política a seguir en la provisión de los obispados, que 
sería el resultado de dirigir una súplica común al papa, si bien para Castilla sólo 
la reina podía elegir la persona que se proponía, que debía reunir una serie de 
requisitos. Reunidos en Medina de Campo establecieron los criterios que iban a 
seguir en los nombramientos episcopales, que se pueden reducir a los siguien-
tes: el papa sólo debía proveer las mitras previa suplicación de los reyes, de-
biendo abstenerse de nombrar a otra persona antes o contra su suplicación, pues 
los pontífices debían valorar los muchos méritos de los reyes por los esfuerzos 
acumulados de varias generaciones de monarcas castellanos dedicados a la lu-
cha contra el islam, siendo ésta una circunstancia que «les daba derecho de pa-
tronadgo en todas las iglesias de sus reinos y señoríos»; los elegidos debían ser 
naturales del reino, «gratos e fieles a ellos e non a otros algunos», pues el papa 
debía tener en cuenta que de las iglesias dependían muchas fortalezas que eran 
muy importantes para la defensa del reino. Con estas medidas los monarcas no 

                                                 
3 Q. ALDEA, Iglesia y Estado en la España del siglo XVII, Santander, 1961, pp. 82-83, hace 

algunas matizaciones a esta bula. 



LOS OBISPOS DE CUENCA 

 

287

pretendían poner límite a la autoridad pontificia y «al poderío que por Dios 
tenía en la tierra»4, sino sólo defender sus intereses.  

Aunque buena parte de estos planteamientos quedaron plasmados en las cor-
tes de Toledo de 14805, cabe pensar que ya por aquellas fechas el derecho de 
suplicación comenzaba a quedarse pequeño para los intereses de los monarcas 
en cuanto a su intervención en las elecciones episcopales, pretendiendo no solo 
poder proponer un candidato, como se les reconocía por este derecho, sino tam-
bién asegurar que ese candidato fuera siempre el elegido, lo que el derecho de 
suplicación no siempre garantizaba. 

Ya en las primeras negociaciones con la Santa Sede los monarcas trataron de 
defender el carácter imprescindible de la suplicación real para que el papa pu-
diera proceder a la provisión episcopal6. Respecto a los cabildos, dieron sobra-
das muestras de no estar dispuestos a consentir que ningún cabildo pretendiera 
elegir obispo sin el previo consentimiento regio, no dudando, por otra parte, en 
emplazar ante la corte a los canónigos que intentasen promover criterios propios 
en materias de elección7. 

El concilio de Sevilla (1478) supuso un momento muy significativo para el 
afianzamiento de esta política, pues los reyes consiguieron la adhesión de la 
clerecía e hicieron uso de ello como elemento de presión para reivindicar ante la 
curia romana el reconocimiento de la supeditación de las provisiones episcopa-
les al criterio político de los monarcas, debiendo ser favorecidos, según la pro-
puesta regia, «nuestros naturales e personas conocidas e fiables a nos, e non 
sospechosas a nuestro servicio»8. 

Poco después los reyes tuvieron ocasión de demostrar hasta donde estaban 
dispuestos a llegar en la defensa de este principio. El 3 de agosto de 1479 moría 
el obispo de Cuenca, Antonio Jacobo de Veneris, cardenal de San Clemente, y 
el papa Sixto IV en una sesión secreta del consistorio celebrado el 13 de agosto 
proveyó la iglesia de Cuenca en su sobrino Rafael Riario, cardenal de San Jorge 
con sólo 19 años. Este nombramiento, que no respondía al modelo de obispo 
que los reyes propugnaban, se hizo sin que tuvieran ocasión de hacer propuesta 

                                                 
4 Buena parte de estos argumentos están recogidos en H. del PULGAR, Crónica de los Reyes 

Católicos, I, Madrid 1943, p. 362. 
5 M. COLMEIRO, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, II,  Madrid, 1883, p. 59. 
6 Así se pone de manifiesto en las instrucciones a los embajadores enviados a Roma. L. 

SUAREZ FERNÁNDEZ, Política internacional de Isabel la Católica, I, Valladolid, 1965, p. 318, 
doc. 26 (5-VI-1476). 

7 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Registro del Sello, 3-IX-1478, f. 144.  
8 F. FITA «Concilios españoles inéditos», Boletín Academia de la Historia, 22 (1893) p. 216. 

Más información sobre esta asamblea general del clero o concilio en T. de AZCONA, «Las 
Asambleas del clero de Castilla en el otoño de la Edad Media», en Miscelánea José Zunzunegui, 
I, Vitoria, 1975, pp. 203-245. 
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alguna y dio lugar a una fuerte confrontación con el pontífice, pues los monar-
cas no estaban dispuestos a que sus derechos se vieran perjudicados en estos 
asuntos. El enfrentamiento, descrito por Azcona9, alcanzó tal nivel que, ante las 
quejas y acusaciones del embajador castellano en Roma, el obispo de Osma 
Francisco de Santillana, fue encarcelado por orden pontificia, a la vez que en 
Castilla se hacia lo mismo cuando el nuncio apostólico Francisco Ortiz intentó 
ejecutar las bulas referentes a la provisión conquense. El 7 de septiembre el rey 
Fernando se dirige al cabildo catedralicio de Cuenca manifestándose en contra 
de la provisión hecha a favor de un extranjero, y manda que si alguien presenta-
ba las bulas de dicho nombramiento en ninguna manera las admitan, sino que 
prendan a su portador y le lleven a la presencia regia. El monarca deja bien cla-
ro su deseo de que el papa provea el obispado «a mi suplicación e de la dicha 
serenísima reina mi muy cara y amada mujer a persona a nos acepta»10. Al 
mismo tiempo, el concejo de Cuenca también recibe un mandato real para que 
no acepte como obispo al cardenal Riario, dada su condición de extranjero. La 
descripción que hace Hernando del Pulgar del problema muestra el interés de 
los monarcas porque se provean los obispados a suplicación suya, en naturales 
del reino y fieles a ellos:  

«Y porque el padre santo había proveído de la iglesia de Cuenca, que era 
vaca, aun cardenal su sobrino, natural de Génova, la cual provisión el rey y la 
reina no consistieron por ser hecha a persona extranjera e contra la suplica-
ción que ellos habían hecho, a la cual provisión se opusieron y suplicaron al 
papa que le plugiese hacer aquella y las otras provisiones de las iglesias que 
vacasen en sus reinos a personas naturales dellos e por quien ellos suplicasen, 
y no a otros algunos. Lo cual con justa causa acostumbraron hacer los pontí-
fices pasados, considerando que los reyes sus progenitores, con grandes tra-
bajos y derramamiento de su sangre, y como cristianísimo príncipes, habían 
ganado la tierra de los moros, enemigos de nuestra fe católica, colocando en 
ella el nombre de nuestro Redentor Jesucristo y extirpando el nombre de Ma-
homa, lo cual les daba derecho de patronato en todas las iglesias de sus reinos 
y señoríos para que debiesen ser proveídas a suplicación suya personas natu-
rales, gratase fieles a ellos, y no otros algunos, considerando la poca noticia 
que los extranjeros tenían en las cosas de sus reinos»11. 

La razón de una oposición tan radical muestra el interés de los monarcas 
porque se proveyeran las mitras a suplicación de ellos, pero también porque los 

                                                 
9 T. de AZCONA, La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Ca-

tólicos, Madrid, 1969, pp. 109-136. 
10 Biblioteca Nacional, Madrid (en adelante BN), ms. 13072, ff. 255v-256v. 
11 H. del PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos..., I, pp. 452-453. 
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monarcas tenían previsto presentar para esta iglesia al dominico Alonso de Bur-
gos, confesor de la reina y obispo de Córdoba. 

Una de las primeras preocupaciones de los reyes consistió en controlar los 
bienes y señorío de la mitra en tanto durase el conflicto, con el fin de evitar que 
cayesen en manos de los agentes pontificios o de otros señores. De este modo, 
el 30 de septiembre mandan al protonotario y arcediano de Alarcón, provisor 
del obispado en tiempo del prelado anterior, que retenga todos los bienes y lu-
gares pertenecientes a la mitra, tarea en la que debía ser auxiliado por el cabildo 
catedral y por el corregidor de Cuenca12. Ante la negativa del cabildo a entregar 
las fortalezas episcopales, el rey le manda que las entregue a Per Afán de Ribe-
ra, que las guardaría hasta que la iglesia fuera provista a suplicación de los re-
yes, pero unos meses después le ordena que las entregue a Sancho del Campo, 
criado de los monarcas13. 

Los reyes agradecen al cabildo su obediencia, recordándole su obligación de 
obedecer siempre los mandatos regios, y otorgan su amparo al cabildo y al clero 
de la diócesis contra cualquier persona que pretenda ofenderles a causa de su 
lealtad a la corona durante los disturbios motivados por la sede vacante. Mien-
tras esto sucedía en la diócesis, se iniciaron las negociaciones con el papa, pero 
hubo que esperar tres años para que se resolviera el contencioso. La solución 
final llegó en 1482, cuando el enviado pontificio Domingo Centurión firmó un 
acuerdo con los monarcas, que permitió llevar a cabo una reacomodación de 
algunos obispos14. Así, el propuesto por el papa para Cuenca, Rafael Riario, se 
trasladaba a Salamanca, con la retención de los beneficios y dignidades que 
tenía o pudiera tener en Castilla; para Cuenca se nombraba al obispo de Córdo-
ba, fray Alonso de Burgos, a Córdoba se mandaba a Francisco de Santillana, 
hasta entonces obispo de Osma, y la administración de Osma se concedía tem-
poralmente a Pedro González de Mendoza. Con esto quedaba perfectamente 
claro que los monarcas no estaban dispuestos a ceder ni un ápice en ninguna de 
sus prerrogativas15. Para ello, con motivo de la firma de estos acuerdos con el 
enviado pontificio Centurión, se exigía la confirmación de la bula de 1456 Cum 
tibi Deus, a la vez que se solicitaba su aplicación a los reinos de la corona de 
Aragón y a Sicilia, lo que facilitaría las cosas para que el futuro patronato real 
fuera aplicado en su totalidad en todos los territorios de la monarquía16. 

                                                 
12 AGS, Registro General del Sello, ff. 140-143, 30-IX-1479. 
13 BN, ms. 13071, ff. 15v-20v. 
14 AGS, Patronato Real, leg. 19, f. 8. 
15 El acuerdo firmado en Córdoba el 3 de junio de 1482 está publicado por J. FERNÁNDEZ 

ALONSO, Legaciones y nunciaturas en España de 1466 a 1521, Roma, 1963, I, doc. 166. 
16 AGS, Patronato Real, leg. 16, f. 10. 
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Al mismo tiempo los reyes se habían ocupado de un aspecto que, con fre-
cuencia, había sido descuidado por los monarcas anteriores, el que se refería a 
los derechos de tutela de los reyes castellanos en materia de administración de 
los bienes episcopales durante el tiempo de vacante. Era esta una cuestión de 
gran importancia pues, a fin de cuentas, era lo que garantizaba que la monarquía 
pudiera tener resortes de presión para imponer su criterio en la elección, y en 
caso de que no fuera de su gusto, podía utilizarlo para dificultar la toma de po-
sesión efectiva del nombrado. A este fin se emitían órdenes reales ordenando el 
secuestro de los bienes de las sedes vacantes hasta que concluyera el proceso de 
provisión, tal como se puede comprobar entre 1477 y 1480 para las sedes de 
Calahorra, Cuenca y Cartagena17. 

Tal como observa Quintín Aldea18, el derecho de suplicación conoció su 
máximo momento de aplicación durante el reinado de los Reyes Católicos, de la 
misma manera que sucedió con los demás derechos reales en materia de eleccio-
nes que, desde que se plasmaron con precisión en las Siete Partidas, estaban vi-
gentes, aunque no siempre se cuidase debidamente su observancia. Con ello que-
daba consolidada la posición desde la cual se estaba en perfectas condiciones para 
alcanzar nuevas cuotas de intervencionismo que, años más tarde, se traducirían en 
el derecho de presentación y, en suma, en el pleno patronato real19. 

Aunque los Reyes Católicos lucharon desde el inicio de su reinado por im-
poner a la curia romana sus candidatos episcopales, invocando un derecho de 
súplica o de presentación que hacían derivar de los títulos generales de patro-
nato (conquista, fundación y dotación de las iglesias) y de la costumbre in-
memorial, y en la mayoría de los casos lo consiguieron, nunca obtuvieron el 
derecho o concesión pontificia de presentación. No obstante lograron abrir 
una brecha en la sistemática oposición pontificia al amparo de la conquista del 
reino de Granada y del descubrimiento de las Indias Occidentales, consi-
guiendo en 1486 el derecho de patronato y de presentación para las iglesias 
del reino de Granada y de Canarias, y pocos años después, en 1508, para las 
de América. Ambos privilegios hicieron apetecer una concesión similar para 
todas las iglesias de España20. 

Carlos I continuó el forcejeo con Roma para obtener el derecho de presenta-
ción para todas las iglesias de sus reinos, alegando no sólo motivos históricos y 

                                                 
17 AGS, Registro General del Sello, ff. 73, 29-VII-1478, y 130, 20-IX-1479 (Calahorra); f. 

141, 30-IX-1479 (Cuenca), y f. 359, 2-III-1480 (Cartagena). 
18 Q. ALDEA,  Iglesia y Estado..., pp. 87-88. 
19 Sobre la utilización del medievo como referencia legitimadora de estas pretensiones regalis-

tas del siglo XVIII ver M. CIRER y CERDA, Propugnáculo del patronato real, Madrid, 1736, y 
BN, ms, 18730, n. 3: Derechos y regalías del real patronato (1738). 

20 M. BARRIO GOZALO, M., Los obispos de Castilla y León..., pp. 30-35. 
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jurídicos, como habían hecho sus abuelos, sino también esgrimiendo el argu-
mento de honor nacional, que no podía sufrir las concesiones hechas al rey de 
Francia en el concordato de 1516, en el que se le otorga el derecho de presenta-
ción para todas las iglesias de su reino. El panorama cambió durante el pontifi-
cado de Adriano VI (1522-1523). El 28 de mayo de 1523 concede al emperador 
el derecho de presentación de la iglesia de Pamplona, con lo que la diplomacia 
romana respalda y aprueba la anexión de Navarra. Y por fin, el 6 de septiembre 
del mismo año con la bula Eximiae devotionis affectu aprueba y confirma cual-
quier concesión de patronato y presentación hecha a los reyes anteriores, y con-
cede al emperador y a sus sucesores en las coronas de Castilla y Aragón el dere-
cho de patronato y de presentar personas idóneas a todas las iglesias catedrales 
de Castilla y Aragón21. Con estas concesiones los monarcas obtuvieron el con-
trol de las personas que iban a ser pastores y señores de sus obispados, pre-
miándoles con el traslado a otra iglesia más rentable, económicamente hablan-
do, si actuaban de acuerdo con el dictamen de la corona o, en caso contrario, 
dejándoles transcurrir sus días en sedes más modestas. 

Los criterios regios que establecen los Reyes Católicos para el nombramien-
to de los obispos se mantienen como praxis de Estado por Carlos I y se comple-
tan y enriquecen por Felipe II. La preocupación de este monarca por el acierto 
en la elección de los prelados se palpa en las cartas que escribe a los obispos 
residenciales para que le informen de los eclesiásticos que, a su juicio, reúnen 
las condiciones exigidas para acceder al episcopado, advirtiéndoles que infor-
men «con mucho cuidado y atención de la virtud, caridad, vida, ejemplo, pru-
dencia, modestia, letras, entendimiento y edad, limpieza de sangre, legitimidad 
y otras buenas cualidades de las personas más dignas y calificadas..., de la fa-
cultad de teología y cánones en que fueren graduados y por qué universidad, y 
de qué lugares son naturales, y cómo han procedido y gobernado en los oficios 
y ocupaciones que han tenido»22. Estos requisitos, especificados en la Instruc-
ción de 6 de enero de 158823, indican los criterios seguidos por Felipe II en las 
provisiones episcopales, que en buena medida coinciden con las preguntas que 
se hacen a los testigos en el primer interrogatorio del proceso consistorial que el 
nuncio incoaba a los electos, en las que se pide información sobre el lugar de 
nacimiento, legitimidad y edad del candidato, si está ordenado in sacris, vida, 
fama y costumbres, grado universitario, cargos desempeñados, si tiene algún 

                                                 
21 La bula de Adriano VI, a pesar de las pruebas que tuvo que sufrir en los pontificados si-

guientes, fue confirmada por Clemente VI en 1530 y por Paulo III en 1536. 
22 Algunos ejemplares en AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 137. 
23 La Instrucción que debe observar la Cámara en las consultas para la provisión de prelací-

as..., pasó a integrar la ley 11, tít. 17, libro I de la Novísima Recopilación. 
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defecto corporal o espiritual, o algún impedimento canónico que le impida ser 
obispo, y si le cree digno para esta dignidad24. A través de estas disposiciones y 
de las consultas de la Cámara de Castilla se pueden sintetizar las cualidades 
exigidas a los electos en ser naturales de estos reinos, honestos, letrados, orde-
nados in sacris, hijos de legítimo matrimonio y limpios de sangre. 

Estos criterios mantienen su validez durante todo el antiguo régimen, aunque 
en su etapa final el factor político, entendido en un sentido muy general, se de-
canta como un componente esencial de los nombramientos, si bien es verdad 
que en muchos casos resulta difícil separarlo de intereses más o menos persona-
listas, como son la subjetividad afectiva y los influjos cortesanos. 

Por otra parte, la tendencia a considerar al obispo como un agente guber-
namental, del que se esperaba que fuera no solo un celoso pastor sino también 
un auxiliar político que exhortara al pueblo a la obediencia, se reforzó con el 
conde-duque de Olivares y con los monarcas de la segunda mitad del setecien-
tos, acentuándose aún más en los años 1814-1833, hasta el punto que el nun-
cio afirma que en España «se considera a los obispos como funcionarios pú-
blicos»25. 

La mecánica de las provisiones apenas experimenta cambios desde el reina-
do de Felipe II, y en líneas generales se ajusta a la citada Instrucción de 1588. 
El Consejo de la Cámara era el encargado de proponer al monarca, vía consulta, 
las personas idóneas para ocupar la sede episcopal de Cuenca. Y para tener un 
fichero de posibles candidatos despachaba anualmente cartas reales a todos los 
prelados para que informasen con sigilo de las personas «más beneméritas e 
idóneas para ser presentadas a prelacías y otras dignidades». La misma Instruc-
ción regula de forma pormenorizada el contenido de la consulta que debía ela-
borar la Cámara. Primero debía indicar el obispado que había quedado vacante, 
su anterior titular y el valor de las rentas, cargas y pensiones de la mitra. Y se-
gundo proponer el sujeto que juzgase más digno «para cada cosa», indicando el 
lugar de nacimiento, la edad, virtud y el valor de los beneficios eclesiásticos que 
tuviera que dejar. En consecuencia, cuando vaca el obispado la Cámara se lo 
comunica al monarca y le informa de su valor, de las pensiones que gravan sus 
rentas y de las que se pueden imponer, así como de los posibles candidatos. 
Normalmente el rey se conforma con el dictamen de la Cámara, aunque no 
siempre elige al primero de la terna e incluso, en alguna ocasión, prescinde de 

                                                 
24 Las preguntas del interrogatorio que se hacen a los electos de primera provisión apenas va-

rían a lo largo de todo el periodo, según se puede apreciar en Archivo Secreto Vaticano (en ade-
lante ASV), Arch. Concist., Processus Consist., vols. 1 al 234. 

25 ASV, Segr. Stato, Esteri, 249 (1827-30). Tiberi a Albani. Madrid 24 diciembre 1829. 
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ella en favor de otro candidato, bien por propia iniciativa o por el influjo del 
confesor real que tenía gran influencia en los nombramientos eclesiásticos. 

La prerrogativa regia de elegir libremente los obispos se reafirma con cla-
ridad en el decreto de 6 de septiembre de 1647, en el que se afirma que «las 
consultas donde se proponen sujetos para iglesias y otros puestos sirven para 
informar mi ánimo de los méritos que concurren en ellos, pues no puedo yo 
hallarme con noticia individual de sus méritos, y con esta atención guardo 
siempre las proposiciones de los tribunales para tomar solución en lo que pro-
veo»26. De esta forma, cuando el monarca no necesita su información designa 
al obispo sin consulta previa, como hace en 1648 con el dominico Francisco 
de Araujo, al que nombra obispo de Segovia sin consultar a la Cámara por «la 
circunstancia de la común estima y crédito asentado que hay de sus partes y 
letras»27. 

Designada la persona por el rey, la Cámara se lo comunica al electo, que no 
siempre acepta, y se instruye un proceso informativo sobre las cualidades del 
candidato y sobre el status ecclesiae, es decir, sobre la situación de la catedral, 
la ciudad episcopal y la diócesis. Acto seguido, se expide al embajador español 
en Roma un documento de presentación de tal persona para el obispado con el 
fin de elevar la presentación a la curia28, donde era examinada por el consistorio 
de cardenales29. Aceptada la provisión en el consistorio, el provisto o su repre-
sentante abona las tasas debidas y la curia expide las bulas, que eran enviadas a 
la corte y, desde allí, al interesado. Cumplimentados por el provisto los requisi-
tos cortesanos, se expiden las cartas ejecutoriales para que las bulas tengan efec-
to y el elegido pueda tomar posesión del obispado. 

Pero ¿la curia romana acepta siempre al candidato propuesto por el monar-
ca? Normalmente si, aunque en algunos momentos de tensión el papa utiliza el 
derecho de canónica institución o confirmación de los prelados como un arma 
de presión política30. De todas formas, en el caso de Cuenca no tengo constancia 
de que la curia romana se negara a confirmar a ninguno de los propuestos en 
virtud del privilegio de patronato real. 

                                                 
26 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, libro 2726. 
27 Ibídem. 
28 Las reales cédulas de presentación de los obispos se custodian en el Archivo de la Embaja-

da de España en Roma, depositado en el AHN, Santa Sede, legs. 1-11 (1556-1602), 93-101 
(1602-1699), 250-274 (1700-1800), y 673-707 (1801-1834). 

29 ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vols, 1-56. 
30 A. BARRIO GOZALO, «La política vaticana y el nombramiento de obispos en España al 

final del Antiguo Régimen», en Liberalisme chretien et catholicisme liberale en Espagne, France 
et Italie dans la premiere moitie du XIXe siècle, Aix-en-Provence, 1989, pp. 175-200. 
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2. LA CARRERA EPISCOPAL 

Las fuentes que voy a utilizar para estudiar los aspectos sociológicos de los 
obispos de Cuenca se encuentran fundamentalmente en el Archivo Vaticano, 
Simancas e Histórico Nacional de Madrid. Las distintas series del fondo consis-
torial del Archivo Vaticano, sobre todo los procesos y las actas consistoriales 
ofrecen información sobre los aspectos sociológicos de los prelados. Los proce-
sos son una rica fuente de información y, a partir del concilio de Trento, se fue 
precisando cada vez más la normativa sobre la manera de instruirlos. El proceso 
consta de dos interrogatorios sobre los que debían declarar los testigos «en serie 
y por extenso, sin que se admitan las solas afirmaciones o negaciones en forma 
precisa y lacónica». El primero, que es el que ahora nos interesa, consta de trece 
preguntas y versa sobre las cualidades personales del electo: edad, padres, lugar 
de nacimiento, grados académicos, cargos desempeñados, costumbres, etc. Las 
actas consistoriales, a pesar de su brevedad, aportan interesantes datos históri-
cos. Primero indican la fecha exacta de la confirmación del obispo y, por tanto, 
permiten saber con precisión el día de su preconización; y segundo, informan 
del cardenal protector o relator que hace la propuesta en el consistorio, la edad y 
profesión del electo, diócesis a que pertenece, cargo que desempeña, grados 
académicos, nombre del obispo anterior, causa de la vacante, importe de las 
rentas y pensiones que se le imponen. 

También hay que hacer mención de las consultas de la Cámara de Castilla 
relativas a la presentación de los obispos de Cuenca, que en su mayoría se con-
servan en el Archivo Histórico Nacional, pues ponen de relieve el criterio que 
las informaba y normalmente ofrecen un breve curriculum de los propuestos, 
aparte de revelar la importancia que se concedía al factor económico en las pro-
visiones episcopales31. 

La similitud de origen y formación presta a este grupo una notable homoge-
neidad, patente en las biografías de los prelados, que parecen calcadas por un 
mismo patrón. Los provenientes del clero secular, después de estudiar gramática 
en su villa o ciudad, acuden a la universidad y obtienen una beca en un colegio. 
Si se trata de uno de los colegios mayores su suerte está asegurada, pues su po-
der era indiscutible. Del colegio muchos pasan al disfrute de alguna prebenda en 
los cabildos colegiales o catedrales y otros buscan acomodo en la burocracia 
civil (oidores, fiscales, regentes, etc.) o eclesiástica (provisor y vicario general, 
visitador, etc.), para dar el salto después a una mitra. Los que proceden del clero 

                                                 
31 AHN, Consejos, legs. 15188-15531: Consultas de la Cámara de Castilla sobre el nombra-

miento de obispos. Años 1570-1834. En AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 6 y 137, también hay 
algunas de la segunda mitad del XVI. 
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regular comportan algunas diferencias, aunque por lo general los electos son 
seleccionados entre los que han cursado estudios superiores en la universidad o 
en los centros de su religión, han ejercido la docencia, han desempeñado cargos 
de gobierno en su religión o han asistido a los miembros de la familia real en 
tareas espirituales o educativas. 

La carrera episcopal, por tanto, constituía un auténtico cursus honorum, en el 
que se ingresaba generalmente por una diócesis pobre y se ascendía por antigüe-
dad y méritos a las mitras más ricas y prestigiosas. Sólo personas de la familia 
real, de la primera nobleza o excepcionales comenzaban por una de las primeras 
sedes. De esta forma, la esperanza de ascenso era uno de los motivos de más peso 
para tratar de mantenerse en la gracia de la corona, pues los monarcas, a pesar de 
tener en cuenta los aspectos espirituales, no por eso dejaron de valorar los aspec-
tos económicos anejos a la designación o traslado de los titulares de las mitras, 
manejando los nombramientos como instrumentos de su política estatal. 

Aunque entre los obispos que rigen la diócesis de Cuenca no se encuentran ca-
rreras tan fulgurantes como las que se dan en Toledo o Sevilla, si que se hallan 
algunos casos que interesa resaltar. Por una parte, para observar como el cursus 
episcopal se traduce en una mejora del nivel económico y, por otra, para descubrir 
la interrelación que, al menos durante los siglos XVI y XVII, existe entre buro-
cracia civil y eclesiástica32. Sebastián Ramírez, natural de Villaescusa de Haro y 
colegial del mayor de Santa Cruz de Valladolid, donde se licencia en cánones, 
empieza su carrera como oidor de la Chancillería de Granada y luego promueve a 
presidente de la Audiencia de Santo Domingo. Nombrado obispo de su diócesis 
en 1528, diez años después pasa a Tuy, al año siguiente a León y en 1542 a Cuen-
ca, donde muere en 1547. Pedro de Portocarrero nace en Jerez de los Caballeros y 
es hijo de los marqueses de Villanueva de Fresno, se licencia en cánones en la 
universidad de Salamanca y desempeña los cargos de consejero de la Inquisición 
y de Castilla, siendo nombrado obispo de Calahorra en 1589, promueve a Córdo-
ba en 1594 y a Cuenca cuatro años después, donde muere en 1600. Francisco de 
Zárate Terán, nace en Madrid en el seno de una familia hidalga, estudia derecho 
en Salamanca y se licencia en cánones, doctorándose después en Valladolid, con-
sigue una canonjía en Sevilla y es nombrado presidente de la Chancillería de Va-
lladolid. En 1661 es preconizado obispo de Segovia y en 1664 promueve a Cuen-
ca, donde muere en 1679. La lista sería muy larga. 

El examen de la edad media a que son nombrados los veintinueve obispos 
que rigen la diócesis de Cuenca entre 1482 y 1826 muestra un rasgo a la vez 
                                                 

32 M. BARRIO GOZALO, «Rasgos burgueses en la jerarquía española del Antiguo Régi-
men», en L. M. ENCISO RECIO (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, I, Ma-
drid, 1996, pp. 163-181, analiza esta interrelación. 
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normal e indicativo del tipo social al que hacemos referencia. Los seleccionados 
son hombres en plena madurez vital, «venerables ancianos» para la concepción 
de la época. Los 48 años y siete meses que se registran como media general no 
deja lugar a dudas respecto a las condiciones de madurez y responsabilidad que 
se exige a los que ocupan la sede episcopal. Esta afirmación se revalúa aún más 
si se tienen en cuenta los juicios que las gentes de aquella época emiten sobre la 
concepción habitual respecto a la vejez, ya que para ellos «llegar a los 52 años 
era raro y le colocaba a uno en la venerable categoría de los ancianos»33. Es 
más, en la segunda mitad del setecientos no se debía tener un criterio muy dis-
tinto cuando en la división por edades de la población censada situaban en el 
último tramo de la pirámide a todos los «de cincuenta años arriba»34. También 
se ha de precisar que, aunque la edad media de la primera provisión se fija en 48 
años y siete meses, la dispersión de edades es relativamente grande, pues cinco 
son nombrados con menos de treinta años, y cuatro con más de sesenta, pero la 
mayoría absoluta (70 %) consigue la mitra entre los 40 y 59 años. 

Por último, se ha de tener en cuenta que la edad indicada es la de su primera 
preconización. Pero como el 72,4 por ciento de los obispos que rigen la iglesia de 
Cuenca vienen traslados de otras diócesis, la edad media de nombramiento para la 
sede conquense se eleva hasta los 55 años y siete meses, es decir, se incrementa 
en siete años. Los datos del cuadro primero muestran que la edad indicada expe-
rimenta un nivel de fluctuación relativamente importante a lo largo del periodo, 
sobre todo en lo que se refiere a la edad de primera preconización, pues los 40 
años y tres meses de 1482-1561 suben hasta casi los 53 años en 1706-1826. La 
edad de nombramiento para Cuenca no varía tanto, aunque también sube de 53 y 
siete meses en 1482-1561 hasta 56 años y cuatro meses en 1706-1826. 

 
Cuadro 1. Edad media de preconización.  

 
Periodo 1ª Preconización 

Años        Índice 
Para Cuenca 

Años         Índice 
Diferencia en % 

Entre A y B 
1482-1561 40,25       82,85 53,62          96,47 + 33,22 
1562-1705 50,91      104,79 56,08         100,89 + 10,15 
1706-1826 52,88      108,85 56,66         101,94 + 07,14 

Media 48,58      100,00 55,58         100,00 + 14,40 
 

                                                 
33 V. PEREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en la España Interior. Siglos XVI-XIX, 

Madrid, 1980, p. 188. 
34 Así se puede constatar en los censos de Aranda (1768) y Floridablanca (1787). 
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El estudio de la procedencia geográfica de los obispos que rigen la diócesis de 
Cuenca pone de manifiesto, al igual que sucede en otros obispados de la corona 
de Castilla, el predominio absoluto de los castellanos y, dentro de ellos, la su-
premacía de los naturales de la Castilla interior (72,41 %), con una mayor pre-
sencia de naturales de Castilla la Nueva (44,82 %) que de la Vieja y León 
(27,59), seguidos a gran distancia de los extremeños (10,34 %) y gallegos (6,89 
%), y con la presencia de tres nacidos en Italia. Dos son italianos: Rafael Riario, 
que nace en la república de Génova, y Alejandro Cesarini, que lo hace en Ro-
ma; en cambio Francisco Pacheco es oriundo de Castilla, aunque nace en Roma 
cuando su padre estaba desempeñando una misión de Felipe III ante la corte 
romana. Como era de esperar, el análisis de la procedencia urbana o rural de 
estos prelados pone de manifiesto la primacía de los segundos (65,52 %) sobre 
los primeros (34,48 %). 

El examen de la extracción social de los elevados a prelacías aparece dificul-
tado por la escasa información que aportan las fuentes consultadas. En la docu-
mentación consistorial y en concreto en los procesos informativos sólo la terce-
ra pregunta del primer interrogatorio inquiere sobre los padres del candidato: «si 
es hijo de legítimo matrimonio, de honestos y católicos padres, y cómo se lla-
man», sin que demande información sobre su procedencia social. Esto da lugar 
a que únicamente en los casos de alta nobleza los testigos informen con cierta 
precisión sobre el particular. Este es el caso de Pedro de Portocarrero (1597-
1600), hijo de los marqueses de Villanueva del Fresno; Andrés Pacheco (1600-
1622), hijo del conde de Puebla de Montalbán; Enrique Pimentel (1623-1653), 
hijo natural del octavo conde de Benavente; Juan Francisco Pacheco (1653-
1663), hijo natural del marqués de Villena, y Alfonso Antonio de San Martín 
(1681-1705), hijo bastardo de Felipe IV y Tomasa de Aldama, dama de la reina. 
En todo el siglo XVII sólo hay un apellido menos relevante, pero también de 
hidalguía prosapia: Francisco Zárate Terán (1664-1679). 

Muchos de estos prelados eran hijos segundos y en algunos casos también 
bastardos del rey y de los grandes señores. En parte esto era sólo un aspecto de 
la tendencia general a procurar una situación conveniente en la iglesia a los que 
por defecto de nacimiento podían encontrar dificultades para situarse en el si-
glo. El problema era antiguo y las cortes de Madrid de 1588-1590 pidieron a 
Felipe II que hiciese las diligencias oportunas para que los bastardos pudieran 
ser clérigos y tener beneficios, y «poder ser promovidos a otros obispados los 
que son bastardos, pues ya fueron habilitados cuando fueron elegidos para la 
primera silla»35. 

                                                 
35 Acta de las Cortes de Madrid, 1588-1590, IX, Madrid, 1886, pp. 136 y 141-142. 
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A la vista de estos hechos, y más aún si se repasa el catálogo de los obispos 
españoles de esta época, no parece exagerado afirmar que algunas sedes estaban 
reservadas a los bastardos como herencia. En efecto, si analizamos el catálogo 
de los obispos que rigen la diócesis de Cuenca en el XVII descubrimos tres 
bastardos: Pimentel, Pacheco y San Martín. Este fenómeno que también afecta-
ba a otras diócesis acabó con la paciencia de Roma, y en 1672 hizo saber a la 
regente Mariana de Austria «que teniendo escrúpulos en dispensar bastardías, 
sería muy del cristiano celo de V. M. que en adelante no proveyese estas digni-
dades en personas que tuviesen este defecto»36. Sin embargo todavía se hicieron 
varios nombramientos de esta clase en los años siguientes, entre ellos el de An-
tonio de San Martín para Oviedo en 1675, que pasó a Cuenca en 1681, hijo 
natural de Felipe IV y de una dama de la reina, aunque en el proceso informati-
vo se declara de forma un tanto enigmática, al afirmar que «es hijo de casado y 
de mujer soltera, y no puedo decir cómo se llamaron sus padres en atención a la 
grandeza y estado del padre, y lo sabe, como queda dicho, que nació en el Real 
Sitio del Buen Retiro, y también sabe que está dispensado por S. S. para poder 
haberse ordenado de presbítero y para obtener pensiones y beneficios eclesiásti-
cos»37. 

En el siglo XVIII todavía se encuentran algunos prelados salidos de la aris-
tocracia: Juan de Lancáster (1721-1733), hijo del duque de Abrantes y mar-
qués de Linares, grande de España de primera clase; Isidoro Carbajal y Lan-
cáster (1760-1771), también de la casa de los duques de Abrantes, «sexto nie-
to por su padre de Montezuma, emperador de México, y por su madre cuenta 
entre sus abuelos a Enrique II de Castilla y Juan II de Portugal»38. Incluso el 
siglo XIX se inicia con un miembro de la primera nobleza: Antonio Palafox y 
Croy (1800-1802), «hijo de don Joaquín de Palafox y Rebolledo, almirante de 
Aragón, marqués de Ariza, de la Guardia, ..., grande España de primera clase, 
y de doña María Croy de Abrè, de la casa de los duques de Abrè, una de las 
primeras y más nobles de Flandes»39. De todas formas, desde el siglo XVIII 
disminuye sensiblemente la representación de los miembros de la alta nobleza 
y los nombrados para Cuenca pertenecen mayoritariamente a los estratos me-
dio y bajo de la misma, así como a las clases medias acomodadas, de forma 
que en los procesos sólo se dice que son «familias ilustres y principales, 

                                                 
36 AHN, Consejos, leg. 152666. Cardenal Nithard a Mariana de Austria. Roma 22 octubre 

1672. 
37 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., vol. 74, f. 377v. 
38 Ibíd., vol. 149, f. 121v. 
39 P. MUÑOZ y SILVA, Noticia de todos los Ilmos. Srs. Obispos que han regido la diócesis 

de Cuenca, Cuenca, 1860, p. 469. 
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honestos y católicos padres», etc. Algo similar ocurre con los episcopologios 
y biografías, pues sólo cuando pertenecen a los estratos más altos o más bajos 
de la sociedad, con mayor frecuencia hacia los títulos nobiliarios, dan infor-
mación abundante. 

Los datos que ofrecen las fuentes consultadas me han llevado a simplificar la 
categoría social de los obispos conquenses en cuatro grupos. La mayoría son 
miembros de la alta nobleza (48,27 %), seguidos a poca distancia por los prove-
nientes de los estratos medio y bajo de la nobleza (37,93 %), tan abundante en 
el centro y norte de Castilla; en cambio los representantes de las clases medias, 
ya sean hijos de labradores acomodados, de la burguesía o de las profesiones 
liberales, están peor representados (10,34 %). Y sólo hay constancia de un pre-
lado de origen humilde: Miguel Muñoz (1547-1553), natural de Poyatos (Cuen-
ca), protegido por el canónigo Gonzalo Cañizares40. 

Otro de los criterios regios para la provisión de los obispados es que fueran 
graduados en teología o cánones por universidades aprobadas. Y en efecto, el 
análisis de la formación cultural de los obispos que rigen la diócesis de Cuen-
ca pone de manifiesto que todos, menos dos, son letrados; es decir, han cursa-
do estudios superiores y poseen un grado universitario. Veintitrés lo hacen en 
alguna de las universidades castellanas (nueve en Salamanca, seis en Alcalá, 
cinco en Valladolid y otros tres en Osma, Sigüenza y Toledo respectivamen-
te), uno se gradúa en Valencia, otro en Roma y dos religiosos en los centros 
de su religión. Del cardenal Riario, a quien su tío, el papa Sxto IV, dotó con 
innumerables prebendas y obispados desde muy joven, entre ellos el de Cuen-
ca (1493-1518), no tengo constancia que realizara estudios universitarios, 
como tampoco de Isidoro Carbajal (1760-1771), que fue dispensado por no 
tener grados, según se lee en el proceso informativo41, aunque Mateo López 
afirma que estudió en la universidad de Alcalá y en Salamanca, donde fue 
colegial del mayor de San Bartolomé en 1724, graduándose de licenciado y 
doctor en ambos derechos42. Los datos del cuadro segundo muestran que la 
mayoría de los que se gradúan lo hacen en derecho (74 %) y el resto en teolo-
gía, y se reparten casi por igual los títulos de doctor (44,44 %) y licenciado 
(48,14 %), mientras que el porcentaje de los maestros por su religión sólo 
representa el 7,40 por ciento. 

 

                                                 
40 E. FLOREZ, España Sagrada, XXIII, Madrid, 1767, p. 30. 
41 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., vol. 149, f. 123. 
42 M. LOPEZ, Memorias históricas de Cuenca y su obispado, I, Cuenca, 1949, p. 258.   
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Cuadro 2. Grados y disciplinas que estudian. 
 

Grados Teología Derecho Total 
Doctor 3 9 12 
Licenciado 2 11 13 
Maestro 2 - 2 
Ninguno - - 2 
Total 7 20 29 

 
El estar graduado en alguna facultad calificaba a los provistos para tener la 

doctrina que se exigía a un obispo para poderlo ser y enseñar a sus diocesanos. 
De aquí el interés que ponen los testigos que declaran en el proceso informativo 
en dejar bien claro que el electo, aunque no tenga grados, posee suficiente doc-
trina para ser obispo. 

Otro indicador de la sociografía episcopal son los cargos o experiencia pro-
fesional anterior a la promoción episcopal. El análisis de los cargos que des-
empeñan los obispos de Cuenca en el momento de su acceso al episcopado 
pone de manifiesto que los canales que confluyen en la elección provienen de 
fuentes muy diversas, máxime si se tiene en cuenta la fuerte presencia ecle-
siástica en las instituciones de la monarquía antiguo-regimental. Si a esto se 
une el que muchos poseen grandes beneficios en catedrales o colegiatas, se 
descubre una superposición y mezcolanza de funciones que hace difícil encon-
trar la línea de separación en una realidad ya de por si confusa. Un ejemplo de 
la variedad de cargos que a veces desempeñan o han desempeñado lo encon-
tramos en Flores Pabón, electo obispo de Cuenca en 1771, pues según declara 
el primer testigo en el proceso informativo, «no ha ejercido cargo alguno de 
cura de almas pero si varios empleos, como son el de provisor y vicario gene-
ral, juez metropolitano del arzobispado de Zaragoza, provisor y vicario gene-
ral y gobernador del obispado de Salamanca, visitador en virtud de orden real 
del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, juez subde-
legado del metropolitano y vicario general de la provincia de Santiago. En los 
cuales y en otros varios que ha ejercido y en el que actualmente ejerce de in-
quisidor del Santo Oficio de Valladolid y canónigo de la catedral de Salaman-
ca se ha portado con prudencia, dando ejemplo a los demás»43. De todas for-
mas, como algo referencial, los cargos que desempeñan se pueden englobar en 
los apartados siguientes: 

 
                                                 

43 ASV, Arch. Concist., Processus Consist., vol. 160, f. 196r. 
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• Asistencia a miembros de la familia real........ 4 
• Burocracia civil  .............................................. 7 
• Burocracia eclesiástica ..................................... 4 
• Clero capitular: dignidades y canónigos ........ 7 
• Inquisición: consejeros e inquisidores ........... 5 
• Universidad: docencia ..................................... 2 

 
La frialdad de estos datos requiere una explicación para su recta interpretación. 
La mayor parte de los miembros del clero secular que ocupan la sede conquense 
pertenecen al clero capitular. Exactamente el 72,41 por ciento de los electos 
posee una prebenda capitular en el momento de su primera preconización y el 
24,13 por ciento sólo tiene la prebenda cuando es nombrado. Entre los capitula-
res que acceden al episcopado encontramos un abad de la colegiata de Alcalá la 
Real y otro de San Ildefonso de la Granja, dos dignidades de deán y tres canó-
nigos. Entre los eclesiásticos que prestan asistencia espiritual o cultural a 
miembros de la familia real cuatro son electos para la sede conquense: tres son 
confesores reales y otro maestro del archiduque Alberto de Austria. La burocra-
cia civil aporta siete miembros: dos consejeros de Castilla, uno de Indias, un 
consejero de la infanta Juana, un presidente de la Chancillería de Valladolid, 
otro de la Audiencia de Santo Domingo y un oidor de la Chancillería de Grana-
da. La burocracia eclesiástica también aporta cuatro miembros: dos cardenales: 
Rafael Riario y Alejandro Cesarini, un provisor y vicario general y un capellán 
del convento de la Encarnación de Madrid. En el curriculum de cinco obispos 
conquenses figura el desempeño de algún cargo inquisitorial en el momento de 
su nombramiento: cuatro son consejeros de la Suprema y el otro inquisidor de 
Valladolid. La docencia universitaria también está presente con dos catedráti-
cos: uno de teología en Alcalá y otro de cánones en Valladolid. Por último, hay 
que resaltar que no está presente ningún miembro del clero parroquial y los 
religiosos que acceden al episcopado sólo son tres, que desempeñan alguno de 
los cargos indicados: un dominico, un franciscano y un freire de la orden militar 
de Santiago.  

La intervención de la corona en la provisión de los obispos no terminaba con 
el nombramiento de un sujeto para una diócesis determinada, sino que además 
de la vigilancia y tutela que sobre su actuación ejercía, de ella dependía el as-
censo a otra sede más importante y rica. Los datos del cuadro cuarto muestran la 
movilidad de los obispos que en algún momento rigen la diócesis de Cuenca: 
para el 28 por ciento es la primera sede, para el 55 la segunda, para el 14 la ter-
cera y para el tres por ciento restante la cuarta. También ponen de manifiesto las 
modificaciones temporales existentes, pues si en el periodo 1482-1561 no se 
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nombra a ningún obispo de primera preconización para Cuenca, sino que todos 
llegan después de uno, dos o tres traslados, en el de 1562-1705 la cosa comien-
za a cambiar y la cuarta parte de los provistos ya son de primera preconización, 
fenómeno que se acentúa en 1706-1826, en que más de la mitad de los electos 
son de primera preconización. 

 
Cuadro 4. Proveniencia de los obispos de Cuenca (exp. en %) 

 
Periodo Primera 

Preconización 
Traslados 

        1º               2º            3º 
1482-1561 - 62,50        25,00        12,50 
1562-1705 25,00       58,33         16,67            - 
1706-1826 55,56        44,44            -                - 
Media 27,59 55,17         13,79         3,45 

 
La movilidad aparece aún con mayor claridad si se analiza la carrera episcopal 
completa, pues entonces se llega a la conclusión de que el 20,69 por ciento de 
los obispos de Cuenca sólo rigen una diócesis, el 48,27 dos, el 27,59 tres y el 
3,45 por ciento restante cuatro. Bien es verdad que a medida que pasa el tiempo 
los prelados que sólo pastorean la sede conquense va aumentando progresiva-
mente, pues si en periodo 1482-1705 casi todos rigen dos, tres o cuatro iglesias, 
en el de 1706-1826 la situación cambia sustancialmente y más de la mitad sólo 
rigen la sede conquense y el resto sólo dos. Los datos de cuadro quinto lo indi-
can con mayor precisión. 

 
Cuadro 5. Diócesis que rigen (exp. en %).  

 
Periodo 1 2 3 4 
1482-1561 - 37,50 50,00 12,5 
1562-1705 8,34 58,53 33,33 - 
1706-1826 55,56 44,44 - - 
Media 20,69 48,27 27,59 3,45 

 
Las frecuentes traslaciones encontraron reparos en algunos teólogos, al ser 
algo opuesto a la tradición eclesiástica que asimilaba la prelacía a una especie 
de matrimonio espiritual indisoluble del obispo con su iglesia, y también de la 
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curia romana, a pesar de los beneficios económicos que le reportaba44. En 
1599 el papa Clemente VIII pide a Felipe III que no traslade obispos sin nece-
sidad45, pero el informe de 1617 sobre los traslados de obispos y escrúpulos 
del confesor del rey46, así como los datos anteriores, muestran que los trasla-
dos se continuaron practicando de forma generalizada. Unos años después, el 
rey Felipe IV por decreto de 11 de noviembre de 1656 ordenó que se excusa-
sen los frecuentes traslados de obispos de unas iglesias a otras; pero el hecho 
de que en 1681 el nuncio manifieste la oposición del papa a que los obispos 
cambien de sede47 y que el decreto fuera renovado por Carlos II en 168948 
indica que no se cumplió, como antes se indicó. Desde principios del siglo 
XVIII los Borbones, fuera por evitar la salida de dinero hacia la curia romana 
o por el bien espiritual de los diocesanos, abusaron mucho menos de esta pre-
rrogativa regia y el porcentaje de los obispos de Cuenca que sólo rigen esta 
iglesia supera el 55 por ciento y el resto sólo pastorea dos. Algunos obispos, 
sin embargo, declinan un traslado ventajoso y solicitan al rey que les deje 
donde están, “por su mucha edad y para evitar hacer nuevos gastos, ya que 
esto iría en detrimento de los pobres del obispado. Este es el caso de Enrique 
Pimentel, obispo de Cuenca (1623-1653), que al ser presentado por Felipe IV 
para el arzobispado de Sevilla en 1643 rechaza la nominación y se excusa ante 
el monarca con estas palabras: 

«La necesidad de este obispado (Cuenca) y haberlas procurado socorrer 
siempre me tiene con no pocas deudas y empeños; el coste de las bulas, mu-
danza de mi casa, mayor lustre y ostentación de ella en Sevilla me las ha de 
ocasionar grandes, y todo esto se ha de venir a pagar en la renta de estas dos 
esposas que se origina de la sangre y sudor de sus feligreses, a cuyos aprietos 
y socorros, que es la primera obligación de un prelado, por las muchas y otras 
cargas de aquel obispado, no he de poder acudir como quisiera... Además ya, 
Señor, me hallo en la edad de sesenta y nueve años... Cuando llegue a Sevilla 
los años serán más, las fuerzas menos»49. 

Por último, operando con las fechas de nacimiento y defunción se puede cono-
cer la vida media de los obispos que rigen la iglesia conquense. En el periodo 

                                                 
44 J. MARTINEZ, Discursos theológicos y polyticos, Alcalá de Henares, 1664, dedicó una 

parte de la obra a combatir los traslados episcopales. 
45 G. GONZALEZ DAVILA, Historia de la vida de Felipe III, Madrid, 1771, libro II, cap. 

VIII. 
46 AHN, Santa Sede, leg. 95. Secretario de Estado de la Santa Sede a Nuncio en Madrid. Ro-

ma 8 noviembre 1617. 
47 ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 14, ff. 553-554. 
48 AGS, Gracia y Justicia, leg. 588. 
49 Cit. por M. LOPEZ, Memorias históricas de Cuenca..., I, pp. 250-252. 
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estudiado la media se sitúa en algo más de 69 años y un mes y medio, y del 
periodo 1482-1561 al de 1562-1705 sube una media de cinco años, para volver 
a bajar dos en 1706-1826. Ahora bien, si se analiza la fecha del obituario de los 
distintos prelados se observa la amplitud real del abanico de decesos: tres mue-
ren antes de cumplir los sesenta años, catorce entre 60 y 69, nueve entre 70-79 y 
tres superan los ochenta. Con estos datos se puede afirmar ¿qué la esperanza de 
vida de los obispos de Cuenca es más alta que la de los otros grupos sociales de 
la diócesis? Para contestar a esta pregunta tendría que disponer de monografías 
que estudiasen la mortalidad diferencial de los distintos grupos sociales, pero 
este tipo de estudios sigue siendo escaso y hace difícil valorar el comportamien-
to socialmente diferenciado de este grupo privilegiado, que al concentrar en sus 
manos un importante contingente del excedente agrario de la diócesis se vio a 
salvo de las crisis de mortandad provocadas por la falta de subsistencias y poco 
afectado por las crisis epidémicas que sufre la sociedad conquense50.  

3. LA CARRERA DEL OBISPO EN CUENCA 

Económicamente hablando la mitra de Cuenca estaba considerada como una de 
las ricas de la monarquía, aunque sus rentas experimentan un descenso relativo 
a lo largo del periodo estudiado, dando lugar a que el puesto séptimo que ocupa 
en el ranking de los niveles de renta del conjunto de las mitras españolas en el 
periodo 1556-1599, baje al once en 1600-1749 y al doce en 1750-1826. El 
hecho económico, al combinarse con el político, determina los cambios que se 
operan a lo largo del periodo estudiado en lo referente a que los obispos de 
Cuenca sean nombrados de primera provisión o vengan trasladados de otras 
diócesis. De esta manera, mientras en el periodo 1482-1705 los nombrados de 
primera provisión solo suman el 25 por ciento, en 1706-1826 su porcentaje sube 
hasta el 55 por ciento. Y este fenómeno da lugar a que entre la edad de primera 
preconización y la de nombramiento para la iglesia de Cuenca haya una diferen-
cia de siete años. 

La duración de la carrera episcopal completa de los prelados que en algún 
momento del periodo estudiado rigen la diócesis de Cuenca se sitúa en algo más 
de veinte años, pero si sólo se contabilizan los años que pastorean la iglesia 
conquense el promedio desciende a once, lo que equivale a decir que sólo in-
vierten el 54,85 por ciento de su vida de obispos residenciales en la sede con-
                                                 

50 Información sobre la edad media a que mueren los obispos de las diferentes regiones espa-
ñolas en M. BARRIO GOZALO, Los obispos de Castilla y León..., pp. 96-98. 
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quense, mientras que el 45,15 por ciento restante lo emplean en el gobierno de 
otras iglesias. El cuadro sexto muestra que este porcentaje fluctúa a lo largo del 
periodo, aunque se puede observar que va aumentando progresivamente, pues si 
en 1482-1561 sólo representa el 37 por ciento, en 1706-1826 supera el 76 por 
ciento, fruto sin duda de la distinta política que practicaron los Borbones en 
materia de traslados. 

 
Cuadro 6. Duración de los pontificados 

 

Periodo 
Duración total 

Años 
Duración en Cuenca 

Años               % del total 
1482-1561 225,37 9,50                    34,45 
1562-1705 19,92 11,17                  56,07 
1706-1826 16,33 12,55                  76,85 
Media 20,31 11,14                  54,85 

 
El nombramiento para la mitra de Cuenca, aunque se podía considerar una igle-
sia de término, no significaba forzosamente el final de la carrera episcopal. Al-
gunos promueven a otra sede (17,23 %), unos pocos dimiten (6,89 %) y la ma-
yoría absoluta (75,86 %) muere pastoreando la iglesia conquense. 

El posible ascenso para un obispo de Cuenca consistía en el traslado a 
otra sede de mayor categoría, sobre todo en lo referente al nivel de rentas, 
aunque no siempre fue así. De los cinco traslados, sólo dos implican una 
promoción porque pasan a ocupar otra sede de más prestigio o nivel de ren-
ta, como es el caso de Gaspar de Zúñiga, que promueve a la primada y riquí-
sima Toledo, con lo que sus rentas casi se multiplican por cinco, y de Rodri-
go de Castro, que pasa a la muy rica de Sevilla. En los otros casos pierden 
dinero y no ganan prestigio, aunque a Alonso de Fonseca, trasladado a Osma 
en 1493, se le trata de compensar con la encomienda de la abadía de Santa 
María de Párraces (Segovia). Detrás del traslado de Bernardo de Fresneda a 
Córdoba en 1571 parece que se esconden razones de carácter político para 
alejarle de la corte, obligándole a residir en su nueva iglesia, cosa que no 
había hecho en Cuenca51. 

 

                                                 
51 H. PIZARRO, «El control de la conciencia regia. El confesor real fray Bernardo de Fresne-

da», en J. MARTINEZ MILLAN (dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 1994, p. 182. G. FER-
NÁNDEZ GALLARDO, «La supresión de los franciscanos conventuales de la corona de Aragón 
en 1567», Archivo Iberoamericano, 60, 2000, p. 235, dice que fue un hombre ávido de poder, que 
se benefició cuanto pudo de su privilegiado puesto de confesor regio. 
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Obispo 
Cuenca 
Años             
Renta 

Traslado 
Sede              
Renta 

Diferencia 
En % 

Alonso de Burgos 
1482-1485         

12.000 
Palencia           
10.000 

-  16,67 

Alonso de Fonseca 
1485-1493        

15.000 
Osma             
8.000 

-  46,67 

Bernardo Fresneda 
1562-1571         

35.000 
Córdoba           
29.000 

-  17,15 

Gaspar de Zúñiga 
1571-1577         

45.000 
Toledo            
200.000 

+ 444,44 

Rodrigo de Castro 
1578-1581        

46.000 
Sevilla            
85.000 

+ 184,78 

 
Los que dimiten son el cardenal Riario y Andrés Pacheco. El primero, sobrino 
de Sixto IV, había acumulado multitud de prebendas y dignidades. Nombrado 
obispo de Cuenca en 1493, tomó posesión de la diócesis por procurador con el 
beneplácito de los reyes y la gobernó pacíficamente por medio de un adminis-
trador hasta que León X le privó de todos los honores y dignidades, y en 1518 
cesó en la administración del obispado de Cuenca, falleciendo en Nápoles en 
1521. El segundo, nombrado obispo de Cuenca el 13 de agosto de 1601, dimite 
en 1622 para ocuparse del encargo de inquisidor general. Muere en Madrid el 7 
de abril de 1626. Algún otro prelado parece que intentó renunciar al obispado, 
como José Flórez Osorio (1738-1759), que pidió licencia a Felipe II para renun-
ciar la mitra, pero el rey no se lo permitió “por lo satisfecho que estaba de su 
gobierno y conducta”52. 

Los cambios políticos que se sucedieron en los primeros años del siglo XIX, 
aunque no forzaron la dimisión del obispo de Cuenca, como sucedió en algunas 
diócesis, provocó el exilio del prelado durante la guerra de Independencia para 
no tener que jurar fidelidad al rey José I y escribir pastorales a su favor. El pre-
lado, encargó el gobierno de la diócesis al provisor y anduvo errante por los 
pueblos más remotos del obispado, que no estaban controlados por el ejercito 
francés. El ministro de Negocios Eclesiásticos dice al monarca que hace mucho 
tiempo que no reside en capital del obispado y le acusa de no cumplir «con el 
precepto riguroso de la residencia, sin otra causa para eximirse de él que el odio 
a vuestra persona y gobierno, y el seguir abiertamente la causa de vuestros 
enemigos, dando así ejemplo con su proceder para que los demás hagan otro 
                                                 

52 M. LOPEZ, Memorias históricas de Cuenca..., I, p. 256. 
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tanto, y las leyes de estos reinos juzgan expresamente esta conducta con el deli-
to de alta traición»53. La mayoría de los prelados de Cuenca, sin embargo, exac-
tamente el 75,86 por ciento, terminan la carrera episcopal en la sede conquense 
y mueren en el desempeño de su cargo. 

4. LAS RENTAS DE LA MITRA 
Las fuentes que se utilizan para llevar a cabo una estimación de las rentas de la 
mitra son las relaciones de valores enviadas a la Secretaría del real patronato y 
los datos que aparecen en las series de procesos consistoriales y en las actas 
consistoriales, aunque esta documentación presenta algunos problemas que se 
deben tener presentes para la correcta interpretación de los datos que ofrecen. 

Las relaciones de valores remitidas a la Secretaría del real patronato se en-
cuentran con regularidad desde mediados del siglo XVI hasta 1834. Cuando 
vacaba el obispado por muerte del prelado, renuncia o traslado, la Secretaría 
escribía al cabildo catedral, sede vacante, pidiendo relación detallada de las 
rentas de la mitra en el trienio o quinquenio anterior, con el fin de cargar al nue-
vamente provisto las pensiones que cupieran en la tercera parte de la renta lí-
quida y deducir la cuantía de la mesada que el electo debía abonar al rey54. El 
cabildo o el contador del obispo elaboraban las cuentas, analizando año por año 
o de forma global, y las remitía a la Secretaría, donde eran supervisadas por la 
Contaduría de hacienda, que las daba por buenas o ponía reparos a los que debía 
dar satisfacción el autor de las mismas. Estas relaciones son muy prácticas para 
nuestro objetivo, pues algunas indican, junto con la cuantía de los frutos, los 
precios a que se vendieron y su importe total. Sin embargo presentan el gran 
inconveniente de que en vez de valorar los granos al precio de venta lo hacen al 
de la tasa antigua o a uno más bajo. Esta práctica, seguida de forma generaliza-
da por todas las mitras, también se utiliza en Cuenca hasta mediados del XVIII 
y ello hace que los valores que indican hasta esa fecha estén infravalorados. 

Los datos que se encuentran en los procesos consistoriales y en las actas del 
consistorio también precisan explicación. En el proceso informativo que se 
hacía al electo se demandaba a los testigos en la pregunta novena del segundo 
interrogatorio «si saben el verdadero valor de las rentas de dicho obispado, 
cuánto montan en cada año, en qué consisten y si tienen reservada alguna pen-
sión». Las respuestas, aunque con frecuencia son meramente convencionales, 

                                                 
53 AGS, Gracia y Justicia, leg. 1226. Informe del Ministro de Negocios Eclesiásticos a José I. 

Madrid 4 noviembre 1811.  
54 Estas relaciones se encuentran en AGS, Patronato Eclesiástico, legs. 6 y 137; y AHN, Con-

sejos, leg. 17007. 
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pues unos afirman no conocer el obispado y otros remiten a los valores de la 
secretaría del real patronato, se aproximan bastante a las cifras que ofrecen las 
valoraciones del real patronato y algunas aportan detalles interesantes. Los da-
tos de las actas consistoriales suelen repetir las cifras de los procesos consisto-
riales y además indican el importe de la pensión cargada sobre la mitra. Con los 
datos que ofrecen estas fuentes trataré de ofrecer una valoración de las rentas de 
la mitra de Cuenca, describiendo primero la naturaleza de las mismas y su for-
ma de administración, para ofrecer después unos datos sobre su importe y forma 
de inversión. 

4.1. NATURALEZA DE LAS RENTAS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
Las rentas del obispo de Cuenca están constituidas por tres sumandos principa-
les: las que cobra en cuanto titular de propiedades cedidas en régimen de arren-
damiento, las decimales que percibe en las parroquias de la diócesis, y las de 
carácter vario que disfruta en concepto de réditos de juros, derechos de luctuosa 
y otros conceptos. 

El primer capítulo está constituido por el producto de las heredades que po-
see en Mota, Yemeda, Castillejo y Villar del Puente, que explotadas en régimen 
de arrendamiento producen una renta media anual de 87 fanegas de trigo y 25 
de cebada, a lo que hay que añadir el producto de la dehesa que tiene en Alco-
lea. El importe de estos conceptos, sin embargo, apenas supone el uno por cien-
to de las rentas episcopales. 

Los ingresos provenientes de los frutos decimales constituyen el sumando 
principal de las rentas, pues aportan más del 95 por ciento. La parte que corres-
ponde al obispo difiere de unos lugares a otros: en unos, como en la villa de 
Pareja, percibe la totalidad de los diezmos, pero en otros sólo disfruta de la ter-
cera, cuarta, sexta o novena parte de los mismos, «tanto de granos como de 
otras especies y menudencias». La cantidad de frutos que la mesa episcopal 
recibe por este concepto durante el setecientos se sitúa en una media anual de 
17.955 fanegas de trigo, 5.487 de cebada, 1.648 de centeno y 3.500 de avena, 
581 arrobas de aceite, 151 onzas de azafrán, pequeñas cantidades de otras espe-
cies de granos y algo más de cien mil reales de vellón del importe de los diez-
mos menudos55. 

                                                 
55 AHN, Consejos, leg. 17007; y AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 137. Esta cantidad es algo 

superior en la segunda mitad del siglo XVI, inferior en el XVII y primera mitad del XVIII y 
sensiblemente superior en la segunda mitad del mismo, volviendo a bajar en el primer tercio del 
XIX. 
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La fluctuación de los diezmos de granos, capítulo mayoritario de las rentas 
decimales, se ajusta en líneas generales al comportamiento de la producción 
agraria castellana del antiguo régimen: toca techo en el trienio 1583-1585, cae 
en el siglo XVII e inicia su recuperación en el XVIII, si bien tenemos que espe-
rar a la segunda mitad del setecientos para alcanzar los niveles habidos a finales 
del quinientos, volviendo a caer a principios del ochocientos. 

La mayor parte de las rentas decimales son de carácter cerealístico, con un 
predominio absoluto del trigo, seguido a gran distancia de la cebada y con una 
pequeña representación del centeno y la avena. La importancia económica de 
cada uno de estos productos varía de acuerdo con la fluctuación de las cose-
chas y del precio a que se valoran. La muestra del cuadro séptimo especifica 
su fluctuación y resalta la importancia del trigo, que aporta más de la mitad de 
las rentas episcopales, aunque sufre una caída importante en el siglo XVII, 
pero se recupera en la primera mitad del XVIII y mantiene la actitud alcista 
durante la segunda mitad del siglo y en los primeros años del XIX, en que su 
aportación supera el 66 por ciento de las rentas. La cebada, que en el XVI 
aporta casi el 20 por ciento de las rentas, en el XVII baja al diez y así se man-
tiene el resto del periodo; en cambio el centeno y la avena, que en el XVI no 
llegan al uno por ciento, luego van subiendo progresivamente hasta superar el 
siete en la segunda mitad del setecientos. La representación de los diezmos 
menudos, arrendados y administrados, superan ligeramente el 20 por 100 y, a 
excepción de la fuerte subida que experimentan en algunos momentos del 
XVII, su representación se mantiene bastante estable hasta principios del XIX 
en que baja sensiblemente. 

 
 

Cuadro 7. Fluctuación de los componentes de las rentas decimales (exp. 
en %) 

 
Productos 1583-1587 1674-1678 1728-1732 1789-1793 1819-1823 
Trigo 56,17 44,81 54,95 59,20 66,82 
Cebada 18,87 9,69 11,60 8,49 8,36 
Centeno 0,89 0,03 3,20 2,67 3,24 
Avena 0,19 0,89 2,32 4,06 4,66 
Menudos 22,33 40,82 26,28 24,96 16,25 
Total diezmos 98,45 98,24 98,28 99,38 99,33 
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Por último, adquieren cierta importancia las rentas de carácter vario, como son 
los réditos de juros y censos, los derechos de luctuosas, las penas de cámara y 
los derechos del sello. El obispo se beneficia de dos juros sobre las alcabalas de 
Cuenca y las salinas de la Fuente el Manzano, que producen unos 1.359 reales 
al año, aunque en 1705 nos dice el obispo que «no se cobran muchos años ha 
por defecto de cabimiento»56. Y lo mismo sucede con los 33 reales que reditua-
ba el censo perpetuo que la mitra tenía contra el señor de la villa de Congosto. 
El derecho de luctuosa lo recibe el prelado de los prebendados de la catedral que 
mueren y tenían más de veinte mil maravedíes de renta fija. De cada uno cobra 
cuatro mil maravedíes y su importe medio anual, aunque varía de un año a otro 
de acuerdo con el número de fallecidos, se aproxima a los dos mil reales de 
vellón57. Otros ingresos, que en muchas ocasiones no se registran en las relacio-
nes de valores que se envían a la Cámara, provienen de los derechos del sello, 
que normalmente se lleva «el provisor para cuenta de su salario»; las penas de 
cámara que se aplican al prelado y los derecho de las «tercerías» que los curas 
de la diócesis «pierden por no residir en sus beneficios desde septuagésima has-
ta la dominica in albis», que a principios del seiscientos montan algo más de dos 
mil reales de vellón58.  

El obispo de Cuenca, ante las distintas posibilidades que tiene para explotar 
sus rentas, utiliza generalmente dos sistemas: el arriendo y la administración 
directa. En sus propiedades rústicas lo normal es la cesión de la tierra a campe-
sinos por contratos de arrendamiento a cambio de un canon o renta anual; en 
cambio en los diezmos suele combinar la administración directa con el arriendo 
en pública subasta; es decir, administra directamente los diezmos de granos (a 
partir del seiscientos también del aceite y el azafrán) por medio de los mayor-
domos que tiene al frente de las diez mayordomías en que está dividida la dió-
cesis (Alarcón, Alcocer, Buendía, Huerta, Huete, Monteagudo, Pareja, Requena 
y Uclés), y arrienda los diezmos menudos en pública subasta al mejor postor. 

4.2. DE LA RENTA BRUTA A LA RENTA DISPONIBLE POR LOS OBISPOS 
Descrita la naturaleza de las rentas, paso a ofrecer una evaluación global de su 
importe, advirtiendo que los ingresos de la mitra, al provenir en su casi totalidad 

                                                 
56 AHN, Consejos, leg. 17007. Obispo a Cámara. Cuenca 5 agosto 1705. 
57 En las relaciones de valores que se custodian en AHN, Consejos, leg. 17007, no se especifi-

ca esta partida, por lo que es de suponer que se incluye en el apartado de «rentas de maravedíes». 
En cambio, en algunas relaciones del último tercio del siglo XVI (AGS, Patronato Eclesiástico, 
leg. 137), como sucede en la que se envía a la Cámara el 5 de octubre de 1595, se dice que las 
«luctuosas suelen valer 60.000 maravedíes y otras veces 70.000». 

58 AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 137. 
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de rentas de carácter decimal, están sujetos a la fluctuación de las cosechas y de 
los precios, de tal manera que la conjunción de ambas variables determina el 
movimiento de las rentas. De todas formas hay que precisar que, aunque el 15 
de octubre de 1600 se elevó la tasa a dieciocho reales la fanega de trigo y a nue-
ve la de la cebada, los granos se continuaron valorando a un precio más bajo, 
como se observa en otras muchas diócesis. Y esta forma de valoración continuó 
utilizándose hasta la segunda mitad del setecientos, en que comienza a hacerse 
al precio de venta. En suma, la cuantía de las rentas episcopales está determina-
da por la incidencia de las cosechas y de los precios, y desde finales del sete-
cientos también por la mala forma de diezmar, que se acentúa sobremanera a 
partir de las Cortes de Cádiz, sin que el obispo ni el gobierno puedan poner 
remedio. 

De acuerdo con la documentación utilizada, la renta bruta se mueve entre los 
496.302 reales de vellón que monta en la segunda mitad del siglo XVI y los 
846.440 de la segunda mitad del setecientos, aunque entre ambos términos se 
experimenta una ligera caída, que alcanza su punto más bajo en el último tercio 
del XVII y primero del XVIII (ver cuadro 8). 

Para evaluar la renta líquida y pensionable de la mitra hay que descontar los 
gastos que ocasiona la administración de las rentas, las cargas fiscales y de ca-
rácter vario, que hasta la segunda mitad del setecientos no llegan a cincuenta 
mil reales (ver cuadro 8). La administración de las rentas importa una serie de 
gastos provenientes de la recogida de los frutos, su conducción a las paneras de 
la dignidad, salario de las personas que intervienen en la administración, etc. En 
Cuenca, además del salario que se abona al contador mayor o tesorero, a los 
mayordomos de los partidos se les paga a razón del cuatro por ciento de los 
frutos que administran: el dos por la administración de los frutos y maravedíes 
que están a su cargo, y el otro dos restante por la conducción del dinero y portes 
del pan a la ciudad, y todo ello importa en el quinquenio 1700-1704 un prome-
dio anual de 19.631 reales. Las cargas fiscales ordinarias (subsidio de galeras y 
excusado) montan 26.192 reales y las de carácter vario (censos coronados, gra-
nos y censos que paga a la fábrica de la iglesia de Pareja, al teniente y sacristán 
de Vindel, al convento de religiosos bernardos de Monsalud y a otras personas, 
fiesta de san Julián, conservación de las propiedades, etc.) suman 8.368. En 
consecuencia, en dicho quinquenio los gastos y cargas fijas se cifran en 54.191 
reales de vellón al año59. 

                                                 
59 AHN, Consejos, leg. 17007. 
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Si descontamos el importe de los gastos y cargas fijas, tenemos la renta lí-
quida, que muestra una evolución similar a la bruta (ver cuadro 8)60. Una vez 
que se conoce la renta líquida y pensionable se puede obtener el importe de las 
pensiones que gravan las rentas de la mitra, con el fin de conocer el volumen de 
renta que queda a la libre disposición del obispo, tanto para el gasto de su casa 
como para otros desembolsos que precise o guste hacer. 

La curia romana admitía que el monarca, al hacer la presentación del nuevo 
obispo, pudiera reservarse hasta la tercera parte de la renta líquida. En teoría 
esta porción se asignaba por Roma a los cardenales que tenían escasa rentas y, 
en segundo lugar, a los sujetos que el monarca quería agraciar; pero en la prác-
tica era el rey quien designaba a las personas que deseaba beneficiar y el papa 
se limitaba a extender la bula con la autorización canónica para el disfrute de la 
pensión61. 

La Secretaría del real patronato era quien marcaba las reglas sobre las pen-
siones, tanto en su imposición como en su distribución. Cuando moría el obispo 
o era trasladado a otra sede, la secretaría pedía a la iglesia conquense relación 
de los valores de la mitra y, descontados los gastos y cargas fijas antes indica-
dos, se deducía la tercera parte, que era la cantidad que el monarca acostumbra-
ba a reservar al hacer la presentación del nuevo obispo a Roma. Estas pensiones 
se cargaban o aumentaban al tiempo de hacer la presentación del nuevo obispo, 
de forma que la presentación y notificación de la pensión reservada se hacía al 
mismo tiempo. El nominado obispo, al aceptar la mitra, debía prestar también 
su consentimiento a las pensiones impuestas, según se lee en la bula que la curia 
romana expedía al electo: 

«proveemos la expresada iglesia de Cuenca en ti, Diego de Toro y Villalobos, 
sobre cuya mesa episcopal y sus frutos, rentas y productos, hemos concedido 
en el día de hoy que se reserve una o más pensiones anuales hasta la cantidad 
de 4.168 ducados de oro de cámara y 13 julios»62. 

Aunque la curia romana autorizaba que las pensiones importasen hasta la terce-
ra parte de la renta líquida, sin que ésta fuera rebasada y normalmente así se 
hacía, algunos obispos se quejan al rey y piden que les rebaje la cantidad que 
excede de la tercera parte o que se haga una nueva valoración de las rentas, 
alegando que el quinquenio utilizado por la Cámara no refleja la situación nor-
mal de las rentas episcopales, como hace don Antonio Palafox en 1801, 

                                                 
60 Las cifras que ofrecen los procesos consistoriales del ASV son ligeramente superiores hasta 

la segunda mitad del setecientos, en que se invierte la tendencia.  
61 Buen número de estas bulas se encuentran en AHN, Consejos, leg. 17008. 
62 Ibídem. 
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«que representa al rey que las pensiones impuestas sobre la tercera parte pen-
sionable de dicha mitra importan 165.111 reales de vellón y 20 maravedíes, 
cuya cantidad excede a dicha tercera parte, y que tiene entendido haberse 
mandado hacer la regulación del valor de la mitra por el último quinquenio 
(1794-1798), el cual no puede servir de regla por el excesivo precio que han 
tenido los granos, y ha pedido que la regulación se haga por los tres quinque-
nios anteriores, señalando el valor de los granos a precios moderados y co-
munes en aquella diócesis». 

El rey aceptó la solicitud del prelado y se hizo la valoración de las rentas de 
acuerdo con los quinquenios que indicaba, arrojando un resultado perjudicial 
para el obispo, pues la tercera parte de la renta líquida ascendía a 252.905 
reales de vellón, con lo cual los 165.111 reales de pensiones impuestas cabí-
an holgadamente, ya que sólo representaban el 21,76 por ciento de la renta 
líquida63. 

Si en los siglos XVII y XVIII es algo excepcional que las pensiones vivas 
superen la tercera parte de la renta líquida, en las primeras décadas del XIX se 
convierte en algo normal, y en Cuenca superan el 40 por ciento en los años 
1808-1824. La razón de este fenómeno que violaba la normativa legal se debe 
a los elevados ingresos que tiene la mitra en los últimos años del setecientos y 
primeros del ochocientos, lo que motiva que la tercera parte correspondiente a 
las pensiones sea también muy elevada. Por ejemplo, cuando se nombra obis-
po de Cuenca a Ramón Falcón en 1803 se le imponen 267.987 reales de pen-
sión, que cabían en la tercera parte, pero unos años después excedían sobra-
damente. Además, como en estos años la Cámara tiende a imponer pensiones 
con carácter de perpetuidad a favor de instituciones de distinto tipo, la cuantía 
de las pensiones vivas se mantiene prácticamente estabilizada, mientras que 
las rentas descienden bruscamente, lo que determina que la tercera parte de 
1803 se trasforme años más tarde en el 40 o 50 por ciento. Ante esta situación, 
el prelado pidió a la Cámara que le dispensase de pagar el importe de las pen-
siones que excedía de la tercera parte de la renta líquida, lo que en parte con-
siguió con la circular de 13 de julio de 1827, en la que se dispone que las pen-
siones que superen la tercera parte se «rebajen a prorrata entre los pensionis-
tas». Pero las resoluciones de 1 de enero de 1829 y 28 de diciembre declaran 
que las pensiones perpetuas impuestas a favor de la Orden de Carlos III o para 
sostener a los establecimientos benéficos no estaban sujetas a rebaja, con lo 
cual el obispo de Cuenca tuvo que seguir soportando unas pensiones muy por 
encima de la tercera parte. 

                                                 
63 AHN, Consejos, leg. 17007. Informe de la Cámara. Aranjuez 8 marzo 1801.  
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La distribución de estas pensiones quedaba en manos del monarca que las 
repartía, generalmente con carácter perpetuo o vitalicio, entre instituciones, 
personas particulares, miembros de la administración civil y del clero, tanto 
eclesiásticos nacionales como extranjeros, aunque a medida que avanza el 
seiscientos estos casi desaparecen. Pero desde mediados del setecientos las 
instituciones benéficas acaparan la mayor parte de las pensiones, de forma que 
en la provisión de don Ramón Falcón en 1803 se benefician del 88 por ciento 
de las mismas, quedando el resto para particulares, según se especifica a con-
tinuación64: 

 
Beneficiario Reales % 
Instituciones: 276.379 88,20 
- Casa de Expósitos de Cuenca 27.462 10,25 
- Casa de Misericordia de Cuenca 82.366 30,73 
- Colegiata de San Ildefonso de la Granja 15.069 5,62 
- Escuelas de niños de Cuenca 13.731 5,12 
- Hospicio de Cuenca 1.000 0,37 
- Hospitales del ejercito y presidios 49.544 18,49 
- Instituto Asturiano de Gijón 12.000 4,48 
- Oratorio de San Felipe Neri de Cuenca 30.767 11,48 
- Orden de Carlos III 4.440 1,66 
Personas particulares 31.610 11,80 
Total pensiones sobre la mitra 267.989 100,00 

 
Si del importe de la renta líquida se descuentan las pensiones que están carga-
das sobre la mitra se obtiene la renta disponible de la que podía usar libremen-
te el obispo. Los datos de las últimas columnas del cuadro octavo registran su 
importe y el porcentaje de la renta bruta, y muestra que la época en que el 
obispo dispone de más renta, tanto en términos absolutos como relativos, es la 
segunda mitad del siglo XVI, en que se acerca a los cuatrocientos mil reales y 
al 75 por ciento de la renta bruta; en cambio en el XVII y primeros dos tercios 
del XVIII queda por bajo de los trescientos mil y sólo supone el 60 por ciento; 
en el último tercio del setecientos supera los setecientos mil y el 70 por ciento, 
pero en los primeras décadas del ochocientos cae a doscientos mil y al 43 por 
100 como consecuencia de la disminución de las rentas y el aumento de las 
pensiones. 

 
                                                 

64 Ibídem. Obispo a Cámara. Cuenca 10 octubre 1803. 
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Cuadro 8. Las rentas de los obispos de Cuenca 
 

Años R. Bruta (A) 
Reales 

Cargas 
Reales 

R. Líquida 
(B)Reales 

Pensiones 
Reales     % de B

Renta disponible 
Reales       % de A 

1556-1599 496.302 40.025 456.277 84.258       18,46 372.019     74,95 
1600-1649 490.284 48.933 441.351 136.581     30,94 304.477     62,10 
1650-1699 444.427 49.261 395.166 123.395     31,22 271.771     61,15 
1700-1749 400.883 45.750 355.133 116.378     32,77 238.755     59,55 
1750-1799 846.440 111.356 735.084 155.504     21,15 579.580     68,47 
1800-1826 457.063 90.294 366.769 168.063     45,82 198.706     43,47 

 
El excedente numerario que cada año queda al prelado lo emplea fundamental-
mente en sufragar los gastos que dimanan del abono de los salarios de los ofi-
ciales y dependientes de la administración diocesana, del gobierno de su casa, 
de las limosnas que hace y de otros muchos conceptos, como financiar institu-
ciones benéficas y obras de arte o acumular riquezas. 

Para llevar a cabo su misión pastoral y de gobierno el obispo se auxilia de 
unos colaboradores a los que abona un determinado salario. Su número, aunque 
varía de acuerdo con el talante de cada prelado, por lo general se reduce al pro-
visor y vicario general, secretario de cámara, fiscal, visitador y cierto número de 
oficiales. 

El gobierno y cuidado de la casa episcopal estaba a cargo del administrador 
o mayordomo, que debía llevar cuenta de todos los gastos, cuidar del vestuario, 
velar de los servidores y criados, prever lo necesario para la alimentación y 
buena marcha de la casa y hacer los reparos que fuera menester en las casas y 
propiedades de la mitra. 

Las limosnas repartidas por el obispo a pobres y necesitados absorben cada 
año una parte importante de las rentas. Cada día el limosnero se ponía a la puer-
ta del palacio para dar limosna de pan a los pobres que se acercaban. El obispo 
José Flórez Osorio repartió durante su pontificado (1738-1759) en limosnas de 
pan un promedio de 2.762 fanegas de trigo al año. A estas hay que sumar las 
que de forma privada entrega a los enfermos necesitados, pobres vergonzantes, 
viudas y conventos, que del citado obispo se dice con cierta exageración que 
daba cada año 170.000 reales “sin contar las que particularmente y por si da-
ba”65. 

Algunas veces la limosna se torna previsora y se traduce en la fundación o 
consolidación de obras de tipo social, pues algunos prelados siguiendo la ten-
                                                 

65 M. LOPEZ,  Memorias históricas de Cuenca..., I, p. 257. 
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dencia del gobierno ilustrado, no solo se pliegan a sus deseos sino que van más 
allá en sus generosas iniciativas. Antonio Palafox (1800-1802), además de su-
fragar los gastos de las escuelas de niños y niñas que estableció la Sociedad 
Patriótica, concluyó la casa para reclusión de mujeres que había comenzado el 
obispo Flores Pabón (1771-1777) y la amplió, construyendo contigua a ella una 
nueva Casa de Misericordia66. 

Por último no se deben olvidar los muchos gastos que deben hacer para satis-
facer el importe de las bulas67, la mesada eclesiástica68 y los que origina la con-
sagración, el viaje a su iglesia y amueblar la casa episcopal. Esto explica que a 
la muerte de los prelados el expolio no sea de gran cuantía en la mayoría de los 
casos, como afirma el contador de la cámara apostólica69. 

Para terminar sólo me resta decir que con estas páginas sólo he tratado de pre-
sentar un esbozo de lo que podría ser la sociología y el poder económico de los 
obispos de Cuenca en los siglos modernos. Pero habría que profundizar en cada 
uno de los aspectos que se apuntan y completar con el desarrollo de otros nuevos, 
como la vida material, las actitudes mentales, la vida social, cultural y religiosa. o 
el arte del bien vivir y bien morir. Estos aspectos, que podrían analizarse a través 
de los expolios y testamentos, nos permitiría entrar en contacto con la dimensión 
humana de este grupo privilegiado: su escenario cotidiano, estilo de vida, biblio-
teca y cultura, caridad o beneficencia, y también su sintonía o rechazo de las co-
rrientes culturales dominantes. En segundo lugar, el estudio más profundo y deta-
llado de las rentas permitiría conocer la incidencia que las guerras, las malas co-
sechas y los agentes naturales ejercen en la evolución de las rentas episcopales, y 
también en qué medida contribuyen a financiar obras asistenciales y culturales en 
al diócesis. Las posibilidades son muchas y sugestivas, y la documentación no 
falta para llevar a cabo estudios que completen y enriquezcan las aportaciones que 
Mateo López ofrece de los prelados de Cuenca, a fin de tener un mejor conoci-
miento de esta importante elite de poder conquense. 

 

                                                 
66 Ibídem, pp. 262-263. 
67 La tasa nominal del obispo de Cuenca permanece invariable en tres mil florines, pero la ta-

sa real se pagaba en escudos de oro de Roma de 15 julios cada uno. A parte de ello tenía que 
pagar la tasa de expedición que era arbitraria, aunque la norma establecida es que abonase a razón 
del 15 por ciento de la tasa establecida por la Cámara Apostólica, y además debía dar diez duca-
dos al auditor del papa. Más información en Q. ALDEA, Iglesia y Estado..., pp. 290-292. La tasa 
de los obispados se puede ver en Biblioteca de la Embajada de España ante la Santa Sede, ms. 
478, ff. 325-326. 

68 La mesada que pagaba al rey consistía en  la contribución de la renta que correspondía a un 
mes. 

69 ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 16, f. 446. Informe del contador de la Cámara Apostólica. 
Madrid 31 mayo 1706. 



 

INFLUENCIA DE LA IGNORANCIA EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA LEYENDA NEGRA,  

DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA. 

Juan Luis Beceiro García 
Universidad de Salamanca. 

 

sto no constituye un interrogante, ni muchísimo menos: Es una tesis que 
propugnamos, que está avalada en numerosos hechos y testimonios de aquí 

y de allá. 
Empecemos por lo que dejó constancia Marcelino Menéndez y Pelayo (O.C. 

Crítica Literaria. Tomo IV1. 

“Desde muy antiguo venía siendo España blanco de injustas acusaciones 
y destemplados ataques. A ello había contribuido muy especialmente la igno-
rancia de nuestras cosas producida en parte no escasa (justo es decirlo), por el 
descuido de nuestros mayores, “pródigos en hazañas y cortos en escribirlas”. 
(Págs. 66-67). 

También otro autor muy versado en las cosas de nuestra “Leyenda negra”, el 
autor sueco Arnoldsson2, dice, hablando de esto: 

“La Leyenda Negra… en verdad fue durante dos siglos una de las aluci-
naciones colectivas más significativas del Occidente y precisamente por esto 
la más afanosamente divulgada y asimilada por todos. El autor de estas líneas 
por su parte se habría expuesto a un combate digno del Caballero de la Man-
cha si con su obra hubiese enfrentado a los vestigios todavía actuantes de la 

                                                 
1 “Estudios y Discursos de Crítica Histórica y Literaria” (C.S.I.C., Santander, 1942) 
2 “La Leyenda Negra. Estudios sobre sus orígenes”. Elanders Boktryckeri Aktiebolag. Göte-

borg, 1960 (págs. 142-143) 

E 
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Leyenda Negra. Este malintencionado mito está prácticamente en vías de ex-
tinción gracias a la moderna edad de las comunicaciones y el turismo. Como 
ocurre con todas las ideas del mismo tipo, vive en la oscuridad y prospera en 
la ignorancia, de aquí que cuantos más extranjeros aprenden a conocer la vida 
y el pueblo españoles tantos menos prosélitos y tantos más adversarios tendrá 
la Leyenda Negra”. 

Julián Marías, uno de nuestros filósofos más importantes del momento, dice en 
una obra3 dedicada a los pueblos hermanos de América algo sobre la importan-
cia que tiene la ignorancia en este campo de nuestra Historia: 

“Vamos a asistir a siete años de reverdecimiento inesperado de la Leyen-
da Negra. La ocasión, aunque parezca sorprendente, es la aproximación del 
quinto Centenario del Descubrimiento de América. Desde ahora hasta 1.992, 
los que vivan en esas fechas van a ver cómo se pone en marcha una vez más 
la maquinaria que ha funcionado tantas veces durante casi cinco siglos, con 
descansos significativos que se deberían estudiar con precisión. 

Se pensaría que los hombres de nuestro tiempo, y con particular intensi-
dad los hispánicos de ambos lados del Atlántico, van a contemplar ese espec-
táculo con asombro teñido de repugnancia. No estoy seguro. La ignorancia de 
la historia es tal en nuestra época, que nuestros contemporáneos, salvo ex-
cepciones contadas, carecen de toda defensa frente a la “historia-ficción”. No 
hay que salir de España para comprobarlo. 

Es penoso lo que dice este español insigne, pero debemos reconocer que es la 
pura realidad presente. Si no haga de lector una prueba entre sus amistades so-
bre los conocimientos de algunos hechos de nuestra historia americana. Se en-
contrará con desagradables sorpresas. 

Salvador de Madariaga, un personaje de excepción en nuestra Historia mo-
derna (Catedrático de literatura española en la Universidad de Oxford, ensayista 
de entre los primeros, historiador ampliamente conocido, Embajador de España 
en Washington, Delegado de España en la Sociedad de Naciones-Ginebra-
durante muchos años, y miembro de la Real Academia Española de la Lengua) 
y al que hemos estudiado nada menos que en siete obras, históricas o de ensayo, 
dice4 (Pág. 495) así: 

“En la llamada Leyenda Negra hay quizá más ignorancia que malevolen-
cia. Y por aquí entramos en el segundo error de la tendencia a definir a Euro-
pa como el continente de la ciencia” 

                                                 
3“Hispanoamércia”. Alianza Editorial. Madrid, 1986 
4 “Obras escogidas”. Sudamericana S. A. Buenos Aires 1972 (pág. 480) 
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Esto último ha sido también confirmado por más de un autor. No obstante, acer-
ca de esta afirmación de Don Salvador sobre la ignorancia, creemos estar en 
condiciones de disentir de su opinión cuando, más adelante, en este mismo nú-
mero relatemos un hecho acaecido al propio Madariaga en Londres, confirman-
do nuestra tesis sobre la ignorancia. 

Edgar Sanderson autor de una Historia del Mundo5, profesor de la Universi-
dad de Cambridge, nos habla de este asunto en los siguientes términos: 

“La leyenda colonial antiespañola. El honor de dar América al mundo, el 
consiguiente engrandecimiento de España, acrecido en lo sucesivo con nue-
vas aportaciones territoriales a costa de una exploración secular no igualada 
por ninguna otra nación en región alguna y que constituye en conjunto la más 
maravillosa serie de valientes proezas que registra la Historia, suscitó a la 
larga la animadversión en la mayor parte de la naciones europeas y no se per-
donó medio para contrarrestar la grandeza del glorioso pueblo que, llevado 
por su intrepidez al otro lado del “Mar Tenebroso”… había hallado y estaba 
colonizando un nuevo Mundo… Tal leyenda colonial antiespañola no ha po-
dido, sin embargo, resistir al fulgor de la verdad aportado por nuevas y des-
apasionadas investigaciones, el cual ha iluminado y continua esclareciendo el 
fondo de crasa ignorancia y a veces de mala fe que había, no ya en plumífe-
ros de baja estofa, sino en historiadores de renombre universal”. 

Esta actuación de ciertos historiadores ya la había denunciado hacía tiempo uno 
de los grandes historiadores mejicanos de nuestro siglo, Carlos Pereyra, hacien-
do mención a la despoblación en la isla caribeña de la Española, que ha dado 
tanto de que hablar.  

José Ortega y Gasset en una obra6 dirigida a los pueblos de la América espa-
ñola trata de este tema de pasada, pero con una claridad meridiana. Dice nuestro 
autor que: 

“Desgraciadamente, la falta mayor de nuestro tiempo es la ignorancia de 
la historia. Nunca, desde el siglo XVI, el hombre medio ha sabido menos del 
pasado”. 

Tremenda acusación contra nuestros dirigentes de la cultura y enseñanzas patrias. 
Por último citaremos a un historiador hispano, colombiano cuyo artículo “La 

Patria Grande” viene reproducido en su integridad en el libro del conocido 

                                                 
5“Historia de la Civilización” (Outlines of the World’s History). Editorial Ramón Sopena 

S.A. Barcelona, 1.941 (págs. 601-602)) 
6“Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América”. Revista de Occidente en 

Alianza Editorial. Madrid, 1981 (pág. 121). 
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dominico P. Venancio D. Carro7, quien, sin conocer con certeza el nombre de su 
autor, se inclina por Indalecio Liévano Aguirre. El mencionado artículo fue 
publicado en la revista colombiana “La Nueva Prensa” en la semana del 12 de 
Octubre de 1.961 y reproducido en el extinto diario “Arriba”, de Madrid, el 22 
del mismo mes y año. Refiriéndose a este punto, dice lo siguiente: 

“CUANDO FUIMOS LOS PRIMEROS DEL MUNTO 
La ignorancia ha sido tan sabiamente difundida por la historia convencio-

nal que a muchos lectores desprevenidos les ha chocado, sin duda, la afirma-
ción de que España en los siglos XVI y XVII, ejerció la hegemonía mundial”. 

Después de estos antecedentes vamos a comprender porque han dicho tantas 
barbaridades sobre hechos de nuestra Historia que ni siquiera entre nosotros 
debieron de ser objeto de discusión si hubieran sido perfectamente conocidos. 
Así nos encontramos con el tema de la Inquisición, sobre la que vamos a hacer 
unas someras referencias. 

Empezaremos con una afirmación del autor británico William Thomas 
Walsh8. Este dice: 

“En España, en tanto que durara la Inquisición no habría guerras religio-
sas ni quemas de conventos ni matanzas de sacerdotes, mientras que Francia, 
Inglaterra y los Países Bajos conocerían estas atrocidades”. 

Y esto fue una realidad incontestable. Aunque no se precisa, esta afirmación fue 
ratificada por el escritor americano Enrique de Gandia9 al escribir que: 

“Los enemigos de España, especialmente los enemigos políticos de los si-
glos XVI y XVII, inventaron novelas tenebrosas referentes a la Inquisición, 
porque la Inquisición impedía que ellos deshiciesen el imperio español” 

Ya se van aclarando las cosas. Y el ya citado Walsh en la misma obra (Págs. 
262-263) confirma lo expuesto tan claramente por el autor americano, al decir-
nos que: 

“…No les importa a los enemigos del Cristianismo que las celdas oscuras 
y los calabozos húmedos que describen no hubieran existido jamás. No les 
interesa el descubrimiento que se hizo, cuando terminó la Inquisición en 
1.808, de que los prisioneros estaban en aposentos decentes, frecuentemente 
en casas de nobles, que éstos, piadosamente, habían regalado al Santo Oficio, 

                                                 
7“España en América… sin leyendas”. Librería O.P.E. Madrid, 1963. 
8“Felipe II” Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1976 (pág. 261) 
9“España en la conquista del mundo”. Claridad, S.A. Buenos Aires, 1.946 (pág. 23) 
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sin que hubiera en ellas calabozos; y que los subterráneos no estuvieran nun-
ca ocupados, como no fuera alguna vez por la barrica de vino y los sacos de 
hortalizas. Hasta el nada escrupuloso Llorente, fanático enemigo de la Inqui-
sición, a la que odiaba porque fue destituido del cargo que desempeñaba en 
ella por sospechas de su honradez, reconoció que los cuartos ocupados por 
los prisioneros eran “habitaciones espaciosas, abovedadas, con buena luz, sin 
humedad, en las que los detenidos podían hacer un poco de ejercicio”. 

Pero eso no se ha aireado lo suficiente, y los españoles tenemos que seguir so-
portando las injurias de los extranjeros por nuestra ignorancia. Y así, aún hace 
pocos años, tuvimos que soportar una pseudo-científica exposición celebrada en 
Toledo bajo el actual régimen político constitucional de amplias libertades y 
ataques a la Iglesia Católica desde los propios órganos de información pública 
controlados por el Gobierno del Partido en el poder. 

Y ya que estamos con la Inquisición y América tenemos que decir que la In-
quisición no actuó nunca sobre los indios de América. Téngase esto presente: 
La Inquisición en América no existió para los aborígenes de aquellas tierras, de 
modo que no hubo tal opresión en este sentido para los indios; estos de benefi-
ciaron de ser considerados menores de edad y así quedaron exentos de la tutela 
de este Tribunal. Así nos lo recuerda Peter Bakewell, catedrático de Historia de 
la Universidad de Emory-Atlanta (U.S.A.) y profesor asociado de Historia en la 
Universidad de Nuevo Méjico (U.S.A.), en un maravilloso libro10 en español, 
que reúne excelentes ensayos de un grupo de intelectuales muy calificados bajo 
la dirección del muy conocido hispanista británico J.H. Elliot: 

“Las leyes coloniales españolas consideraban a los indios menores, como 
seres incapaces de cargar sobre sí obligaciones jurídicas que no fueran las de 
tipo más sencillo. Su inclusión en este nivel de responsabilidad infantiloide 
los colocó fuera del alcance de la Inquisición. También sirvió para hacer hin-
capié en la obligación de proteger y evangelizar al pueblo nativo de América 
que el Papa había impuesto a la monarquía española” 

En la conocida obra11 del profesor alemán Richard Konetzke (que es doctor 
“honoris causa” por la Universidad Complutense de Madrid, profesor honorario 
de la Universidad de Córdoba (Argentina), miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Historia (Madrid), del Instituto Paraguayo de investigaciones 

                                                 
10“El Mundo Hispánico” (The Hispanic Word). Editorial Crítica. Barcelona, 1.991 (pág. 69). 
11“América Latina” (Die Indianerkulturen Altamerikas und die Spanisch-portugiesische Ko-

lonialherrschaft). Tomo II: La Época Colonial Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 1987 
(págs. 262-263). 
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históricas y del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay), incide sobre esta 
exención de los indios de esta forma: 

“Los tribunales del Santo Oficio no eran competentes para juzgar a los 
indios. Esta posición especial se fundaba en que los aborígenes, en su calidad 
de neófitos, aún no estaban suficientemente adoctrinados en la fe cristiana y, 
por su índole primitiva, carecían del entendimiento suficiente como para que 
se les pudiera inculpar. Cometido de las autoridades eclesiásticas originarias 
era el de apartar a los indios, con dulzura y benignidad, de las concepciones y 
cultos paganos. No obstante, en ciertas ocasiones la Inquisición procedió 
también contra indígenas.El arzobispo de México, Juan de Zumárraga, en 
1539 hizo quemar a un cacique como hereje, porque éste hacía propaganda 
públicamente por el viejo culto a los dioses y, a la vez condenaba la domina-
ción española. También en el siglo XVIII se conocen algunos casos en que la 
Inquisición condenó a indios e indias por brujería, curanderismo, idolatría o 
bigamia”. 

El estadounidense Philip W. Powell12 dice lo que sigue: 

“El santo Oficio tanto en España como en América, estaba subordinado a 
la Corona. Salvo pequeñas excepciones, no tenía jurisdicción sobre los indios 
americanos. La censura de libros se ejercía principalmente en lo concerniente 
a literatura religiosa, sin que afectara de forma destacada a las principales co-
rrientes por las que discurrían las bellas letras, obras científicas etc. Como va-
rios investigadores han demostrado, la censura, en general, no fue muy estric-
ta ni exigente, y por ello su influjo sobre la totalidad de la cultura hispanoa-
mericana fue relativamente ligero. 

Aun varios reconocidos enemigos de la Inquisición admiten que dicha institución 
trató el problema de la brujería con tino esclarecido, mientras en ciertas regiones 
de Europa se desencadenó una saña homicida en contra de la hechicería”. 

A este respecto dice John Fiske13 que “parece del todo sentencioso decir que 
la Inquisición tal como se condujo en Méjico, fue tan perjudicial como los sacri-
ficios humanos y el canibalismo, ¡pero no es verdad!”. 

Carlos Pereyra, el historiador mejicano a quien debemos importantes obras 
sobre la civilización española en América, trata en uno de los tres libros que 
hemos estudiado el tema de la Inquisición14 y a este respecto nos conviene re-
cordar los datos que aporta en dicha obra: 

                                                 
12“Árbol del Odio”(Tree of hate). Ediciones José Porrúa Turanzas, S.A. Madrid, 1972 
13“The Discovery of America.With Some Account of Ancient America and the Spanish Con-

quest”.2 vols. –Hougton Mifflin Company Boston and New York, 1892 (pág. 292). 
14“La obra de España en América”. Porrua, S.A, -México, 1.986. 
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“Según los datos de García Icazbalceta, en doscientos setenta y siete años, 
la Nueva España presenció 39 ejecuciones capitales como resultado de los 
autos de fe. Más de dos indios, uno colgado y otro quemado por haber hecho 
sacrificios humanos. Los indios quedaron fuera de la jurisdicción del Tribu-
nal de la Fe. En los Estados Unidos, según estadística que abarca treinta años 
de fines de siglo XIX, se hace un linchamiento cada cincuenta y nueve horas 
y cuarto. 

García Icazbalceta reconoce honradamente que pudo haber habido mayor 
número de víctimas. Supongamos otro tanto, que es un exceso: 82 ejecucio-
nes en doscientos setenta y siete años tienen que quitar una buena parte de su 
inmerecida fama a las hogueras inquisitoriales. Ardieron poco vivas para lo 
que se habla de ellas, pues muchas gentes creen que perecieron en sus llamas 
millares de personas, y que un día con otro morían chamuscados ocho o diez 
individuos durante los ominosos tres siglos”. (Pág. 255) 

De Carlos Pereyra, hay que recordar que fue profesor de sociología de la Uni-
versidad de Méjico y miembro de la Comisión Permanente del Tribunal de Ar-
bitraje, de La Haya. 

El autor brasileño Afranio Peixoto15 nos aclara una vez más este punto, al 
decir, muy expresivamente que “creada la Inquisición desde el comienzo 1.510 
sólo en 1574 comenzó a desplegar sus actividades por falta de tarea. Excluidos 
los indios respetados los blancos… la Inquisición en el Nuevo Mundo estaba 
fuera de su clima”. 

Este mismo autor da unos datos algo diferentes a los proporcionados por 
García Icazbalceta, (según la cita de Carlos Pereyra) aunque varía también el 
número de años a que se contrae la acción de la Inquisición americana: 

“El Santo Oficio inquisitorial fue instalado en Lima en 1.570, oficializa-
ción de la tortura, de que estaban exentos los indios. Sin embargo, en 243 
años apenas hubo 29 autos de fe y 86 holocaustos con 59 personas quemadas 
vivas, pues las otras lo fueron en efigie o ya cadáveres”. (Pág. 127) 

Sobre estas líneas del brasileño existe un comentario del traductor de la obra, el 
hispanoamericano Rufino Blanco Fombona, que dice en la nota nº 18 lo que 
sigue a continuación  

“¿Cuántas veces será menester decir que la Inquisición obró en América 
con la máxima lenidad para todos – mestizos, criollos y españoles?. Acaso a 
los que más persiguió fue a los españoles judaizantes, es decir, blancos, como 
es fácil comprobar en los libros que de esto tratan, especialmente de Don To-
ribio Medina. 

                                                 
15“Pequeña Historia de las Américas”. Ediciones Botas. México, 1.946 (pág. 121). 
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Cualquier déspota local, y aún abundan, causa más víctimas en un par de 
años que la Inquisición en todo el continente americano en dos siglos y me-
dio. Las comprobaciones están al alcance de todo el mundo”. 

Un autor alemán que hemos estudiado con mucho interés, nos trasmite una frase 
que haría pensar a más de uno. Su nombre es Alexander Von Randa16, y nos 
dice que: 

“Sorprendería a los europeos de hoy el saber que el Santo Oficio había de 
servir, no como instrumento de persecución de los indios sino de medio de 
protección de estos contra la violación y la seducción por parte de los blan-
cos”. 

El mejicano Silvio Zavala, exhibe una pequeña muestra con una cita sobre la 
Inquisición17, muy ilustrativa para nuestros propósitos. Dice así: 

“A fines del siglo XVII, ya se preguntan en Inglaterra cómo puede coexis-
tir la prédica de Las Casas con el papismo y la Inquisición. En el prefacio a la 
traducción al inglés – hecha en 1699- de la Destrucción de las Indias, se en-
cuentra este significativo párrafo: “This Bishop (Las Casas) writes with such 
an Air of Honesty, Sincerity and Charity, as would very well have become 
one of a better Religion than that in which he had the unhappiness to be edu-
cated.It may well surprise the Reader to hear a Spanish Prelat declaim so 
loudly against Persecution and plead so freely for liberty of Conscience in a 
Country subjugated to the Inquisition”. 

Hemos dejado el texto original para mayor interés del lector curioso. He aquí su 
traducción: 

“Este Obispo (Las Casas) escribe con tal aire de honradez, sinceridad y 
caridad, que muy bien podría llegar a ser uno de una mejor Religión que esa 
en la que tuvo la desgracia de ser educado. Puede muy bien sorprender al lec-
tor oír a un Prelado español perorar tan ruidosamente contra la Persecución y 
pedir de manera tan libre la libertad de Conciencia en un país subyugado por 
la Inquisición”. 

El caso de la Inquisición ha sido explotado por todo el mundo que ha mostrado 
interés en denigrar la obra de España en América o simplemente para contra-
rrestar los malos hábitos o hechos acaecidos en su propio país, recién llegada la 
independencia. El caso que vamos a presentar ahora es bochornoso para uno de 

                                                 
16“El imperio Mundial” (Das Weltreich) Luis de Caralt – Barcelona 1.968 (pág. 165) 
17“La filosofía política en la Conquista de América” – Fondo de Cultura Económica – Méxi-

co, 1.984 (pág. 132). 
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los países más cultos de la América Española. Nos lo relata Enrique Ruiz Gui-
ñazú18, que fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, embajador, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, historiador y miembro de la Academia Nacional 
de la Historia Argentina.  

“Al incorporarme a la Academia Nacional de la Historia tuve oportunidad 
de transparentar el carácter casi puramente nominal del Santo Oficio en el 
Río de la Plata. Tal magistratura fue solicitada a la corona en 1.619, y el Con-
sejo de Indias en 1.623 declaró impracticable el proyecto. Otras tentativas 
posteriores también fracasaron. Nuestros prohombres de la revolución creye-
ron, sin embargo, necesario formular una declaración política en la asamblea 
general constituyente de 1.813, mandando extinguir de modo absoluto la au-
toridad del tribunal de la inquisición”. 

¿Se dan cuenta de la “maniobra”? 
Cuando se habla de la Inquisición inmediatamente se pasa a hablar de los 

“autos de fe” con los horrores que esto denota. Es muy corriente leer frases 
como esta de una visitante de Méjico donde pasó algún tiempo durante la dicta-
dura de Porfirio Díaz. La autora, Mrs. Alec Tweedie19 hablando sobre la Inqui-
sición, habla del caso de una víctima, un indio azteca, “que en 1.539 fue que-
mado vivo en castigo ¡por haber hecho sacrificios humanos a su Dios!. Este 
hombre, como otros muchos nativos, debe de haber encontrado difícil de distin-
guir la diferencia entre in sacrificio humano al Dios Tezical, y un “Auto de Fe” 
en el que él mismo era víctima”. Así que ya lo saben; para la señora Tweedie, 
con el “Auto de Fe” se quemaba vivo a un hombre. Fue el autor británico, antes 
mencionado el que, en lengua inglesa, fue uno de los que aclaró el significado 
del auto de fe, que en millones de personas de hoy en día, no se olvide (y haga 
la prueba que antes le habíamos propuesto), es ni más ni menos que un sacrifi-
cio sangriento presenciado por personas honorables, de alta alcurnia e incluso 
por algunos reyes de la Casa de Austria. Walsh, en la obra citada, desvela la 
realidad del acto, explicando que el historiador. 

“Prescott y sus seguidores han caído en estos errores sobre la crueldad de 
la Inquisición confundiendo al auto, bajo los auspicios del Santo Oficio, con 
la ejecución subsiguiente por los agentes del Estado, que se hacía general-
mente en un lugar distinto del auto, en las afueras de la ciudad”. 

Y más abajo añade que 

                                                 
18“La tradición de América” – Espasa Calpe S.A.- Buenos Aires, 1.953 (pág. 117). 
19“México as I saw it” –Thomas Nelson & Sons, Ltd. – London, 1.911 
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“Es difícil de comprender cómo Prescott podría ignorar hasta tal punto lo 
que la Iglesia entendía por auto de fe. En el auto no había nada de sangriento. 
Era literalmente un acto de fe en las enseñanzas de Cristo y su Iglesia por 
parte del rey, de los inquisidores, del pueblo y de los penitentes. Frecuente-
mente, tal vez en la gran mayoría de los autos en la historia de España, no 
había ejecuciones después, sino simplemente una reconciliación y la imposi-
ción de la penitencias. En los casos extremos los inquisidores declaraban que 
el reo no se había arrepentido y que su herejía era incurable. Entonces, el Es-
tado declaraba que si era así, el reo era un enemigo de la sociedad y como 
traidor debía ser condenado a muerte”. (Pág. 258). 

Powell nos da la definición del Auto de fe en clave USA, y así podemos leer: 

“El famoso auto de fe, ceremonia de alta popularidad, fue literalmente un 
acto de fe público, proyectado para exaltar el patriotismo como diríamos hoy 
en día. Lealtad hacia la fe era sinónimo de lealtad hacia la Corona, al Estado, 
al Imperio y a la Cristiandad. El catolicismo romano era en la España Cristia-
na una universalidad más aceptada que el protestantismo en la Inglaterra Isa-
belina o en las rebeldes provincias holandesas en tiempo de Guillermo el Ta-
citurno. De esta misma forma, aunque algo más moderada, la celebración de 
nuestro 4 de julio, especialmente cuando tenía el fervor patriótico de tiempos 
pasados, o las más recientes reuniones llamada  « I-am-an-Ameritan Day» 
(día de proclamarse americano), colmaban de modo similar nuestros deseos 
de reafirmación patriótica” (Pág. 38 y 39). 

Estimo que con esta última cita quede el asunto completamente aclarado. 
Sobre los conquistadores españoles también ha habidos sus puntos oscuros, 

tanto en España como en el extranjero. Comencemos por su identidad. Dice 
Francisco Solano20 que  

“De entre las cinco naciones de la Europa occidental, invasoras de Amé-
rica, solamente a los españoles se les reconoce como conquistadores. Portu-
gueses, ingleses, franceses y holandeses ocuparon tierras en diferentes espa-
cios americanos, teniendo sus soldados y cuerpos defensivos; pero estos, tan 
guerreros y conquistadores como los soldados de España, no tienen sustanti-
vo específico que los califique. El conquistador es figura y definición genui-
namente española, y a su hazaña se la conoce por conquista – incluso en 
idiomas extranjeros 

Y más adelante (Pág. 16). 

                                                 
20  Francisco Solano y otros: “Proceso histórico al conquistador” –Quinto Centenario y 

Alianza Editorial – Madrid, 1988 (pág. 15) 



INFLUENCIA DE LA IGNORANCIA  

 

327

“El conquistador está, asimismo, delimitado por fechas: desde 1.506 
(conquista del Puerto Rico) a 1.573, en que Felipe II sanciona unas Nuevas 
Ordenanzas de Descubrimiento y Población, documento capital por el que se 
considera concluido el período ocupacional y conquistador para pasar al de 
pacificación, al de una sistemática colonización”. 

Alfonso Reyes, el mejicano universal, escritor, embajador de Méjico en Buenos 
aires y Río de Janeiro, y presidente de la Academia Mejicana de la lengua,21 
sigue definiendo al conquistador desde un punto de vista que, cómo no, también 
fue muy discutido, tanto gloriándole como vituperándole. El hombre espiritual: 

“El conquistador español se alistaba para la conquista de América como 
un soldado de Cristo La razón teórica de la conquista – cualquiera que fuese 
la razón práctica- era para él la misma razón de las Cruzadas. El más alto títu-
lo espiritual de España a la posesión de las colonias había sido la predicación 
del Evangelio”. 

Desde otro punto de vista Georg Friederici, el historiador alemán, autor de una 
monumental obra sobre las múltiples colonizaciones de América, nos hace ver 
al conquistador como un hombre culto, dado a las letras: “…ningún otro pueblo 
podría presentar una pléyade tan escogida de soldados-cronistas como España, 
pues no en vano por aquel tiempo y durante toda una larga época era el ejército 
español el mejor de Europa”22 (Tomo I, Pág. 174). 

El por qué nuestros soldados de los siglos XVI y XVII, especialmente, eran 
prácticamente invencibles – y la prueba está en la Historia, siempre que ésta no 
se pervierta23 - nos explica el autor británico R. Trevor Davies24 con unas frases 
felices que reproducimos seguidamente:  

“Además, el clima de la España septentrional estaba bien calculado para 
producir hombres de una constitución de hierro. Los extremos de calor y de 
frío —los proverbiales “nueve meses de invierno y tres de infierno”— tendí-
an a exterminar a los débiles y dar a los fuertes un inmenso poder de resisten-

                                                 
21“Antología General”. Alianza Editorial. Alianza Tres – Madrid, 1986 (pág. 156). 
22“El carácter del descubrimiento y de la conquista de América”. (Der Charakter der Ent-

deckung und Eroberung Amerikas durch die Europäer). Fondo de Cultura Económica. México, 
1986. 

23 Hace varios años oí comentar en Radio Nacional de España que la Batalla del Garellano ya 
no era aquella batalla en que el gran Capitán destrozó a los franceses en las guerras de Italia (13 
de Octubre de 1.503 a 1º de Enero de 1.504), sino que ahora esa batalla era una de las ganadas por 
los aliados (VIII ejército británico y V norteamericano) en Italia contra los alemanes en la 2ª 
Guerra Mundial. Eso decía la nueva edición de una enciclopedia francesa…(siempre nuestros 
enemigos). 

24“The Golden Century of Spain 1.501-1.621”- Harper & Row, Publishers- New York and 
Evanston, 1.961. 
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cia. En las guerras de Italia, a principios del siglo XVI, se vio constantemente 
como los españoles derrotaban con facilidad a los franceses en cualquier 
prueba de resistencia y que su salud permanecía incólume en los pantanos pa-
lúdicos mientras los franceses eran casi consumidos por la enfermedad” (Pág. 
23).  

En la página anterior repetía lo dicho antes por el alemán Friederici, aunque 
superando lo dicho por éste: Ya no era el mejor ejército de Europa; para Trevor 
Davies “los soldados españoles eran los mejores del mundo. Durante siglo y 
medio ningún ejército español fue derrotado nunca en una batalla campal”. 

Para que nos demos cuenta ahora, perfectamente, lo que ocurría o cuál era la 
situación de Europa en el mismo momento en que los conquistadores recorrían 
los inmensos territorios de América, vamos a transcribir unos párrafos de la 
obra de C. Ricci (“Estado económico, social y político de Europa en los siglos 
XV y XVI…”24-28), que viene al propio tiempo citada en la obra de Manuel 
García Soriano, a quien reputamos de nacionalidad argentina25: 

“Detengámonos un momento y echemos una rápida ojeada sobre el pano-
rama político y social que presentaba la Europa contemporánea del descu-
brimiento, y contemplemos por unos instantes el cuadro dantesco que ofrecía 
el Viejo Mundo: 

“Toda Europa presentaba un cuadro espantoso: villas saqueadas; iglesias 
destruidas; conventos y castillos entregados a las llamas; frailes ahorcados; 
nobles asesinados y ultrajados…En 1.492 las carabelas de Colón aproaban al 
Nuevo Mundo. En el mismo año producíanse en Holanda las sublevaciones 
de la Frisia y de la Gelderland, en cuya represión dejó fama la atroz crueldad 
de Alberto de Sajonia. Campos y ciudades eran invadidos por turbas deliran-
tes. En las procesiones de Flagelantes o blancsbattus, en la danza macabra o 
en la tarantela estallaban delirios de los vencidos, de los tarados, de los resig-
nados en la ruina universal. Los otros, los rebeldes, los que no se resignaban 
a sucumbir como víctimas sacrificadas, se atrincheraban en su desesperación. 
Ejércitos de bandidos, Houspilliers, écorcheurs, tondeurs, routiers, pasto-
reaux, cabochiens, maillotens, asolaban las campiñas bajo el mando de ma-
landrines geniales como Chabanne, Lahire o el bastardo D’Armagnac (…). 
En medio de este derrumbe de todos los principios, una sola realidad se man-
tenía en pie e imponía respeto: la fuerza. Ante ella todo y todos se inclinaban 
desde el rey al gañan, desde el papa al inquisidor. La fuerza reinaba soberana 
sin más restricción que su alcance. Las compañías armadas, los condottieri 
dominaban el mundo. En todos los rincones de Europa surgía alguno: Warner 
de Urslingen, el conde de Landau, Baumgarten, John Hawkwood rivalizaban 
con Dal Verme, Ficino Cane, Braccio di Montone, Alberico da Barbiano o 

                                                 
25“El Conquistador español del siglo XVI” –Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 

Tucumán, 1.954 (págs. 42-43). 
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Carmagnola. Inventores del arte moderno de la guerra y auténticos anteceso-
res de Napoleón, su táctica era sencilla: consistía en asolar las tierras de ami-
gos y enemigos, saquear ciudades, martirizar amigos, adversarios y neutrales. 
Las crónicas de Muratori al pasar a las páginas de Sismodi o de Cantú dan 
fondo a cuadros dignos del infierno dantesco. Campesinos torturados, que-
mados a fuego lento, puestos a la parrilla por la mitad del cuerpo y luego 
obligados a marchar al frente de las tropas para servir de escarmiento a la víc-
timas recalcitrantes; nobles apaleados a muerte o quemados a fuego lento por 
no pagar rescate; poblaciones incendiadas, campos talados, ciudades destrui-
das por el saqueo, el incendio, la peste. Dos soldados se disputan una monja. 
Hawkwood, para evitar la pelea, la hiende de un sablazo para que cada uno 
tenga su parte. El muro de una fortificación resiste el ataque porque el foso 
circundante impide la acción. Camagnola de caza a la población campesina, 
hombres, mujeres, niños, ancianos. Mándalos arrojar al foso y sobre este 
puente de cadáveres lanza sus tropas de asalto”. 

Claro ejemplo de ignorancia de las cosas de España y de su hacer americano, lo 
tenemos en un escritor británico muy reputado, del pasado siglo XIX, Thomas 
de Quincey, en una de cuyas obras más famosas26, nos deja caer estas lindezas 
que ahora van a ver: 

“Supongo que no será necesario detenerme en un paréntesis para informar 
al vulgar lector británico, cuya gloria es trabajar mucho, que el timbre de 
honor de los caballeros españoles residía justamente en estas dos cualidades 
de orgullo y pereza, pues sin orgullo, o con una ocupación cualquiera, no po-
día esperarse sino la ruina de la rancia aristocracia española, muchos cuyos 
miembros se jactaban de que nadie de su estirpe – salvo, tal vez, algún des-
castado o un mero terrae filius- hubiese trabajado un solo día después del Di-
luvio. 

Confesaban que en el Arca, obligados por Noé, no tuvieron más remedio 
que arrimar el hombro, pues en realidad había mucho que hacer y alguien te-
nía que hacerlo, pero añadían enfáticamente que una vez fijada el ancla en el 
monte Ararat ningún antepasado de la nobleza española trabajó nunca, como 
no fuera por intermedio de sus esclavos. Y fueron las nuevas perspectivas de 
holganza procuradas por nuevas generaciones de esclavos las que (a juicio de 
muchos) llevaron a España a participar tan decididamente en las empresas de 
Cortés y Pizarro”. 

Ya, a finales de ese mismo siglo, se quejaban de Menéndez y Pelayo de la igno-
rancia sobre nuestras cosas, y en 1.877 escribía (1, obra citada, Tomo VII, Pág. 
217): 

                                                 
26“Las confesiones y otros textos”-Barral Editores – Barcelona, 1.975 (pág. 359) 
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“Todavía quedan vestigios de esto. Con asombro leí el año pasado en la 
Revista de España un artículo en que se acusaba a Felipe II de haber asesina-
do a su mujer, y a su hijo, y dos millones de españoles. Y este artículo era 
comentando un libro publicado en París no ha mucho, en el cual se consignan 
iguales o mayores dislates”. 

De la ignorancia de los extranjeros y de los propios españoles existen pruebas 
fehacientes a todos los niveles. Por eso entendemos que es un deber primordial 
en este artículo enumerar ciertos hechos que muchos hemos olvidado y que 
constituyen sólo un ejemplo de las realidades patrias: 

1º.- “El fundamento de lo que se llama hoy física del Globo, dejando aparte las 
consideraciones matemáticas, está contenido en la obra del jesuita José 
Acosta intitulada Historia Natural y Moral de las Indias, así como en la de 
Gonzalo Fernández de Oviedo, que aparecen veinte años solamente después 
de la muerte de Colón”. 
Esta frase es del Barón Alejandro Von Humboldt, citado por Menéndez y 
Pelayo en la obra citada (1, Pág. 106). Y lo que viene ahora va a asombrar a 
muchos: 

2º.- “El régimen parlamentario, entendiendo por tal la intervención directa de la 
nación en asuntos del Estado, el derecho de que los impuestos sólo pudiesen 
cobrarlos los reyes después de votados por los representantes de los que iban 
a pagarlos, y, sobre todo la participación más o menos directa en la redac-
ción de las leyes y en la validez de las mismas, existió en España mucho an-
tes que en los países que nos califican de atrasados y de sometidos al yugo 
clerical o al de los monarcas”. 

3º.- “Puédase decir sin exageración que durante algunos años la influencia de 
Felipe II en Europa fue mayor que la de Bonaparte, porque nunca el guerrero 
francés tuvo el dominio de los mares… En orden a la influencia política en 
el continente, la de Felipe II era tan grande como la de Napoleón”. 

4º.- “Los españoles de aquella era un pueblo verdaderamente grande y memora-
ble. Sus conocimientos en materias militares y navales fueron durante tiem-
po superiores a los de las demás naciones, cuyos maestros fueron. El arma-
mento de la famosa flora contra Inglaterra es el esfuerzo más notable en arte 
naval que se conoció hasta entonces”. 

5º.- “Como ejemplos de sus habilidades y proezas, entre ellas descuella el sitio 
de Ostende cuyos relatos (aun ahora que tanto ha progresado el arte de la 
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guerra) causan admiración a los entendidos, y el paso del Escalda, fue una 
acción no sobrepujada por ninguna en la Historia. 

6º.- “La práctica de la vacuna en Galicia, mucho antes de haberlo estudiado los 
ingleses; y más que nada, la aplicación de la medicina a la curación de la lo-
cura, creando manicomios antes que Francia, Inglaterra y Alemania, como 
demostró el doctor Uellesperger”. (Fernández Vallin: “Cultura científica de 
España en el siglo XVI”). 

7º.- “El telescopio, fabricado ya por los hermanos Rogetes, de Gerona, antes de 
que Galileo hiciese uso de él”. 

8º.- “El japonés, por el P. Gaspar de Villela, idioma en el cual se publicó más 
adelante, en 1.630, un Vocabulario japonés-castellano, impreso en Manila 
tres siglos antes de que la culta Europa se preocupase de que el Japón, a ca-
ñonazos, admitiese las modas de Occidente”. 

9º.-”¿Han reflexionado los difamadores de nuestra patria y de nuestra coloniza-
ción acerca de lo que representan estas Gramáticas, estos Vocabularios y, sin 
ir tan lejos, estos Catecismos, compuestos por los misioneros en todos los 
dialectos indígenas, para el progreso de la ciencia filológica?”. 

10º.- “¿No precedió Huarte al famoso Montesquieu en su clasificación de los 
ingenios como producto de los climas? ¿No se anticipó Pujasol en su Filoso-
fía sagaz a Gall y a Lavater?”. 

11º.- “¿No tenían libertad para manifestar sus pensamientos fray Domingo de 
Soto y fray Alonso de Sandoval protestando contra la esclavitud de los ne-
gros mucho antes, siglo y medio antes, de que lo hiciese Clarkson, a quien se 
adjudica el honor de haber iniciado la campaña antiesclavista?”. 

12º.- “En España se idearon y aplicaron los sistemas penitenciarios modernos, 
el panóptico, y en España se fundó la primera institución de que arrancan los 
tribunales para menores, que fue el Padre de Huérfanos que funcionó en Va-
lencia en los albores de la Edad Moderna”. 

13º.- “Nadie trataba de instruirse”, he escrito Buckle. “¡Oh, santa ignorancia y 
fuerza del prejuicio! Entonces ¿cómo había en España, en la España ominosa 
de los siglos XVI y XVII, treinta y dos universidades y cuatro mil escuelas 
de gramática?”27 

                                                 
27 Hechos tomados de la obra de Julián Juderías y Loyot “La Leyenda negra” Madrid, 1.974 

(págs. 70 y sig.) 
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No agotamos con estos paradigmas la obra de Julián Juderías. Porque no sólo se 
silencian esos hechos magníficos de nuestros antepasados; es que, además, se 
pretende falsear la realidad histórica, como nos la muestra el historiador francés 
Thiers y así tuvimos que soportar cosas tan peregrinas como lo que dice el “his-
toriador galo, de que: 

“Echase sobre los marinos españoles y sobre las apolilladas naves españo-
las la culpa de la derrota de Trafalgar, olvidando que la división francesa, 
mandada por Dumanoir, había huido de la lucha”. (Histoire du Consulat et de 
l’Empire). 

En la misma historia de lo expuesto hace poco sobre la Batalla del Garellano. 
De la ignorancia de nuestros hechos históricos más sobresalientes, en los 

EE.UU. de América del Norte (USA), no digamos. Nos lo demuestra con una 
honestidad ejemplar Carlos F. Lummis28, donde escribe frases como éstas: 

“Cuando sepa el lector que el mejor libro de texto inglés ni siquiera men-
ciona el nombre del primer navegante que dio la vuelta al mundo (que fue un 
español), ni del explorador que descubrió el Brasil (otro español), ni del que 
descubrió a California (español también) ni de los españoles que descubrie-
ron y formaron colonias en lo que es ahora Estados Unidos, y que se encuen-
tran en dicho libro omisiones tan palmarias y cien narraciones históricas tan 
falsas como inexcusables son las omisiones, comprenderá que ha llegado ya 
el tiempo de que hagamos más justicia de la que hicieron nuestros padres a 
un asunto que debiera ser del mayor interés para todos los verdaderos ameri-
canos”. (Pág. 49) 

O éstas, de las páginas 63 y 64: 

“Exploradores nacidos en España, que en cien años hicieron más en Amé-
rica que todas las otras naciones de Europa juntas en los primeros trescientos 
años. Cabot vió, pero no hizo nada; y tres cuartos de siglo después, sir John 
Hawkins y sir Francis Drake – de quienes hacen las viejas historias grandes 
elogios, pero que se enriquecieron vendiendo infelices africanos como escla-
vos y con sus piraterías contra buques y ciudades indefensas de las colonias 
de España con las que Inglaterra se hallaba en paz – vieron las Antillas y el 
Pacífico cuando hacía más de medio siglo que eran posesiones españolas. 
Drake fue el primer inglés que pasó por el Estrecho de Magallanes, y lo hizo 
sesenta años después que aquel heroico portugués lo descubriera y bautizara 
con su sangre y su vida”. 

                                                 
28“Los exploradores españoles del siglo XVI” (The Spanish Pioneers) Espasa Calpe, S.A. – 

Madrid, 1968 
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O lo que dice sobre los avances científicos (Pág. 90): 

“Es un hecho pasmoso que, en época tan lejana como el año 1.579, se 
hizo en público una autopsia del cadáver de un indio en la Universidad de 
Méjico, para indagar la naturaleza de una epidemia que entonces causaba es-
tragos en Nueva España. Es dudoso que en aquella época hubiesen llegado 
tan lejos en la misma ciudad de Londres”. 

Para los que son y se sienten católicos, no les vendrá mal el recordarles una 
frase del discurso de S.S. el Papa y (como se decía cuando España era oficial-
mente católica) felizmente reinante, Juan Pablo II, a los Obispos de la Confe-
rencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) reunidos en el Estadio olímpico de 
Santo Domingo (República Dominicana), el día 12 de Octubre de 1.984: 

“La Carta del Papa León XIII, al concluir el IV Centenario de la gesta co-
lombina, habla de los designios de la Divina Providencia que han guiado el 
<hecho de por sí más grande y maravilloso entre los hechos humanos>, y que 
con la predicación de la fe hicieron pasar una inmensa multitud <a las espe-
ranzas de la vida eterna> (Carta del 15 de julio de 1.892). 

En el aspecto humano, la llegada de los descubridores a Guanahani signi-
ficaba una fantástica ampliación de las fronteras de la humanidad, el mutuo 
hallazgo de dos mundos, la aparición de la Ecumene entera ante los ojos del 
hombre, el principio de la historia universal en su proceso de interacción, con 
todos sus beneficios y contradicciones, sus luces y sombras”. 

Y el mismo Juan Bosch, exPresidente de esa misma República, escribe29: 

“Entre el descubrimiento colombino y la sumisión de los incas por Piza-
rro, que marcó el fin de las grandes conquistas, transcurrió menos de medio 
siglo (1.492-1.536) «La más extraordinaria epopeya de la historia humana», 
la conquista de América fue realizada en menos de veinte años (1.519, Cortés 
en México; 1.536, Pizarro en Perú). Además, fue obra de un número increí-
blemente corto de españoles: la expedición de Cortés constaba de 416 hom-
bres, y sólo 170 siguieron a Pizarro en su avance hasta Cajamarca”. 

Escuchemos con el corazón abierto las palabras de un autor USA, Herbert E. 
Bolton30 profesor de la prestigiosa Universidad de Notre Dame (E.U.A.):  

“América fue el regalo que hicieron España y Portugal a Europa. Estas 
naciones siguieron al descubrimiento con una era brillante de explotaciones 

                                                 
29“De Cristóbal Colón a Fidel Castro” –Tomo I. Sarpe – Madrid, 1.970 
30“Wider horizons of Ameritan History” University of Notre Dame Press- D. Appleton Cen-

tury Company, Inc – 1.939. 
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por tierra y por mar. En cincuenta años los hijos de Iberia enseñaron al mun-
do la más estupenda lección de geografía que se haya hecho en cualquier me-
dio siglo de historia que se recuerde. Por este éxito exploratorio España y 
Portugal han conseguido un merecido premio de alabanza”. 

Conviene que el lector no acostumbrado a la lectura de la conquista sepa, al 
menos con un ejemplo, que los indígenas con los que se toparon los conquista-
dores no eran todos como los descritos por algunos cronistas españoles y auto-
res extranjeros, de carácter dulce y confiado, sino que los había en gran cantidad 
fieros y peligrosos  —no solamente los famosos caribes, tan conocidos. 

El ya referido Carlos F. Lummis, en su famosa obra ya citada nos refiere un 
hecho muy poco conocido y que mostramos seguidamente: 

“En una colonia española (Bolivia) perecieron a manos de los naturales, 
en una carnicería, tantos como habitantes tenía la ciudad de Nueva York 
cuando empezó la guerra de la independencia. Si los indios de Levante 
hubiesen dado muerte a veintidós mil colonos en una horrible matanza, como 
hicieron con los españoles los indios de Sorata, hasta muy entrado el siglo 
XIX no hubieran podido las diezmadas colonias de Norteamérica destacar los 
lazos que las unían a la madre patria y constituirse en nación independiente”. 
(Pág. 49) 

Y más conveniente, si cabe, es el conocer opiniones de autores iberoamericanos 
que hablan de los hechos de aquellos conquistadores comparándolos con otros 
muy conocidos de la Historia Universal. Hay que decir aquí, una vez más, cuán-
ta responsabilidad histórica contrajeron nuestros políticos y educadores que no 
vieron a tiempo el daño que hacían a las generaciones futuras con su cortedad 
de miras en la enseñanza de la Historia patria, al no ensalzar debidamente sus 
hechos gloriosos y no compararlos con los de los demás pueblos, que muchas 
veces quedaron a la altura de nuestros zapatos. Es un autor americano, digo, 
quien nos dice que, 

“Es difícil, si no imposible, que a todo lo largo de la historia de la huma-
nidad se registre un suceso de tan desproporcionada magnitud como el des-
cubrimiento y la conquista de América. A vela debía cruzarse el océano, y 
luego a pie, o a caballo donde se podía y cuando había caballos, tenían que 
treparse las más altas cordilleras, romperse selvas vírgenes, cruzarse desier-
tos, sin saberse nunca adónde iba a llegarse. Todo esto se hizo en cuarenta 
años. El paso de los Alpes que hicieron Aníbal y Napoleón, para admiración 
de los europeos en muchos siglos, no es proeza al lado de las marchas que 
hacían a través de los Andes, a alturas dos veces mayores que las de la cordi-
llera europea, ejércitos de vagabundos alucinados”. 
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Su autor Germán Arciniegas,31 
Hoy en día nos encontramos cosas verdaderamente sorprendentes en esto de 

la más crasa ignorancia por parte de los demás. Lo malo es cuando entre esos 
“demás” hay personas notables como en este caso. Tres ejemplos vamos a pre-
sentar para que se juzgue lo que ocurre en nuestros días hablando de España: 

La Revista “Cruz Roja” del mes de Octubre de 1.990 incluye un artículo de 
Dña. Carmen Valero (El Perú que se encuentra Fujimori) que nos ha producido 
pena e irritación. Después de mostrarnos la lacerante realidad peruana, nos in-
forma que el 24 de Junio pasado se celebró en todo el Perú el día del campesi-
nado: Entre banderas rojas, puños en alto y canciones de protesta, los dirigentes 
de la Coordinadora campesina y presos políticos culpaban a la dominación es-
pañola de la opresión vigente(¡). Pero hay más: La periodista asistió a una re-
presentación teatral que dice estar de moda entre los intelectuales peruanos. El 
grupo Yuyachkani titulaba a su espectáculo CONTRAVIENTO. 

En dicha representación se explicó que el narcotráfico, la guerrilla, el ham-
bre, la corrupción y la falta de identidad nacional son la consecuencia de la se-
milla sembrada quinientos años atrás por la “madre patria”; utilizándose tam-
bién efectos visuales con sentencias de muerte y violaciones hechas por españo-
les (la iglesia católica también llevó su parte con “arcángeles” realizando actos 
parecidos). Tal representación, denigrante para la inteligencia, la educación y el 
buen gusto que creíamos parte integrante del espíritu peruano, no se comprende 
cómo puede darse a estas alturas en una capital de nuestra América. 

Aparte de que Perú se independizó totalmente de España hace más de siglo y 
medio, culpar a nuestro país de la actual situación económica en que se encuen-
tra el Perú es ciertamente ridículo. Pero lo que verdaderamente nos duele a los 
españoles es la actitud de la intelectualidad peruana; no sabemos qué clase de 
intelectuales serán esos que gozan con tales representaciones escénicas. ¿Tan 
bajo ha llegado el nivel cultural del pueblo peruano que su elite no tiene otras 
satisfacciones estéticas que el presenciar ese esperpento llamado Contraviento?. 

El segundo ejemplo no lo proporciona el CISA (Consejo Indio de Sudaméri-
ca) uno de tantos organismos creados en estos últimos años, ojo, algunos con 
presupuestos millonarios que vienen de E.U.A. Pues resulta que a estos pobres 
indios, totalmente engañados, no se les ocurre otra cosa que emitir un Docu-
mento titulado “EL CISA ante el tono festivo del V Centenario de la Conquis-
ta”, dado en Lima (Perú) en noviembre de 1.987. Claro que esto no es grave y 
están en su pleno derecho, pues les sobran agravios contra las autoridades de su 
país desde que consiguieron la Independencia; lo grave son las barrabasadas 

                                                 
31“El continente de siete colores”. Sudamericana. Buenos Aires, 1965. Estudio preliminar. 
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contra España, que harán reír a más de uno, mezclándolas con hechos ciertos de 
plena actualidad. Pero ¿qué responsabilidad tiene España ante los hechos de-
nunciados?.Ninguna; pero aquí se ve su ignorancia y la mano que los guía. 
Lean, por favor, con atención el párrafo que sigue extraído de la estupenda obra 
del escritor español Miguel Molina Martínez,32 aparecida en la Feria del Libro 
de Madrid 

“España no puede asumir como una bandera la independencia de Puerto 
Rico, porque sigue atada al colonialismo, al negar la independencia de Cana-
rias, su propia colonia; no puede apoyar la reivindicación histórica y cultural 
de los indios americanos porque la misma España continúa hoy falsificando 
la historia de América, negando incluso el lugar de la resistencia india y la 
vigencia de sus pueblos, de sus idiomas, culturas y religiones propias, y ocul-
ta el terrible genocidio, etnocidio y ecocidio que todavía no ha concluido. Pe-
ro lo más grave es la autonegación de parte de ciertas élites nativas, propicia-
doras del autocolonialismo. Exageran el papel del hispanismo para negar lo 
indio y lo afroamericano, así como dentro de España siguen menospreciando 
la herencia cultural árabe y la realidad plurilingüe y pluricultural de la Penín-
sula Ibérica, compuesta por vascos, catalanes, gallegos y gitanos entre otros”. 
(Pág. 276). 

Ante este suculento manjar literario ya me dirán si es para reír o llorar. A mí, 
realmente, me apena. 

Pero no paran aquí las sorpresas que les reservo. En este tercer ejemplo es 
dudoso si se trata de ignorancia o de mala fe. Puede ser lo primero, y como tal 
lo presento. Hay que tener en cuenta que conocer la realidad social y política de 
un país es difícil si no se vive en él. Se trata de un texto de “Ensaios Insóli-
tos”33del sociólogo brasileño Darcy Ribeiro. Este autor estuvo en España hace 
unos años e hizo unas declaraciones a la revista “América’ 92”34órgano oficial 
del Estado español, o, al menos de uno de sus organismos oficiales. Ahora nos 
limitaremos a reproducir el texto de esta obra que interesa (Pág. 161): 

                                                 
32“La Leyenda Negra”- Editorial Nerea, S.A. Madrid 1.991 
33 La PM. Editores Ltda. Porto Alegre (Río Grande do Sul), 1.979 
34 Es una barbaridad idiomática lo del apóstrofo después de la palabra “América”, como otras 

muchas aparecidas en relación con el V Centenario. El entonces Director de la Real Academia 
Española de la Lengua. D. Rafael Lapesa, denunció en 1.988 la ola de colonización cultural a la 
que estamos siendo sometidos en España por parte del mundo anglosajón y a la que tan fácilmen-
te nos inclinamos como a un nuevo “becerro de oro”. Un periódico de Madrid del 15-06-88 
reproducía sus declaraciones, que hablan del “peligro del anglicismo bobalicón, hijo de un estú-
pido complejo de inferioridad”, que se ha extendido por nuestro cuerpo social de tal manera que 
se está convirtiendo en una verdadera plaga. Un ejemplo destacado de ello es el que se refiere al 
uso indiscriminado del apóstrofo (‘) en cualquier anuncio de reunión, conferencia o manifestación 
cultural de cualquier tipo, incluidos anuncios institucionales, ya que este signo ortográfico se usa 
en el idioma español solamente para indicar la elisión de una vocal, lo que no se da en este caso. 
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Dice el Sr. Ribeiro: “Es de suponer, por tanto, que en las próximas décadas 
surgirán grandes conflictos interétnicos en los países del mundo, — recorde-
mos, sólo en Europa, los Vascos, los Catalanes, los Flamencos, los Bretones y 
los Curdos — que luchan para romper los marcos nacionales dentro de los que 
se sienten oprimidos”. 

¿Tienen algo que decir? 
Créame el lector que muchas veces tuve que echarme las manos a la cabeza 

al indagar los grados de incultura, a veces institucionalizada, que me encontré 
durante la investigación previa para este artículo. En el I Simposio celebrado en 
el Colegio Mayor “Zurbarán” sobre “El Descubrimiento de América” (Madrid, 
Noviembre de 1.985) he podido leer cosas alucinantes. Francisco Morales Pa-
drón, Catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, declaró: 

“Esto es lo que llama Octavio Paz la mentira institucionalizada. Desde 
que se instauró la República, se crearon una serie de mitos que se han venido 
transmitiendo. Para justificar la rebelión se esgrimieron una serie de argu-
mentos que a veces producen estupor. Por ejemplo, en el himno de la Argen-
tina se alude al mundo indígena y se pide la resurrección de Atahualpa. Es 
incomprensible. Los incas eran unos invasores del noroeste argentino y no 
tenían nada que ver con la Pampa. Pero se llega a esta distorsión, a esta men-
tira institucionalizada, que se ha proseguido”. 

Luis Alberto Sánchez, es una de las obras que hemos estudiado35 nos dice, por 
ejemplo que el emperador Moctesuma fue asesinado por Hernán Cortés, según 
el sentimiento popular mejicano, cuando el 99% de los historiadores aseguran 
que falleció a consecuencia de la herida que le hicieron sus propios súbditos. 
Bueno ¿y cómo se les hacer ver a esas masas manipuladas que eso que creen no 
fue así?. Por eso, comenta este prohombre americano, --exRector de la Univer-
sidad de San Marcos, de Lima, doctor “honoris causa” por las Universidades 
de Chile, Cuzco, Nacional de Colombia, Guatemala y Panamá, profesor extra-
ordinario de la Universidad de Méjico, profesor visitante de varias Universida-
des, e historiador –la imposibilidad de levantar una estatua a uno de nuestros 
más grandes conquistadores (el otro fue Pizarro). 

Y es que la lista es interminable, y el autor se ve limitado por la falta de 
tiempo para hacer este artículo más completo. El historiador Powell, ya citado, 
nos proporciona dos datos a este respecto. Así dice que: 

“Según un catedrático de Farmacología de la Universidad de Méjico; 
«Lima, Perú, en los días coloniales, tenía más hospitales que iglesias y, por 

                                                 
35“¿Existe América Latina?” – Fondo de Cultura Económica – México, 1.945 (pág. 124). 
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término medio, una cama por cada ciento un habitantes, índice considerable-
mente superior al que hoy en día tiene la ciudad de los Ángeles (California)» 
“ (Pág. 35) 

Y que  

“El record español de unos veintitrés colegios superiores y universidades 
en América, con sus 150.000 graduados (incluyendo al pobre, al mestizo y a 
algunos negros), hace que la conducta de los holandeses más tarde en las In-
dias Orientales, y por tanto, en tiempos considerados más avanzados y propi-
cios, aparezca, sin duda, con signos de franco obscurantismo. Los portugue-
ses no establecieron una sola universidad en el Brasil colonial, ni tampoco en 
ninguna otra posesión de ultramar. El total de las universidades establecidas 
por Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia durante períodos más re-
cientes de colonialismo afroasiático, desmerece, sin duda alguna, al confron-
tarlo imparcialmente con el record anterior de España”. (págs. 35-36) 

Claro que el profesor Powell, creo yo, no llegó a sacar las consecuencias de los 
que nos informa: Y es que las Indias no eran colonias españolas sino que eran 
Reinos españoles en Ultramar, cosa que no han visto muchos autores. 

En una época más cercana a nosotros, hace ahora cien años, sucedió un 
hecho que nos refiere Ramón de Manjarrés36 acerca del 4º Centenario del Des-
cubrimiento en la República Argentina: 

“Hacíanse los preparativos en la ciudad bonaerense para conmemorar tan 
señalada fecha, y unidos españoles y argentinos, fijáronse carteles en que la 
figura de Colón se agrupaba con las armas de España; al siguiente día apare-
ció borrada la figura del navegante con un letrero puesto por los italianos, que 
decía: «Colón es nuestro» … 

Sin que amengüe un ápice la gloria del insigne almirante, sin Fr. Juan Pé-
rez, sin Fr. Antonio Marchena, sin los marinos españoles, sin el dinero de 
nuestra patria, Colón hubiera muerto ignorado, como murieron otros que pre-
tendieron, como él, hallar un nuevo camino para la India. La leyenda negra 
nos dijo que los compañeros de navegación quisieron asesinarlo, y el vulgo 
indocto, siempre dispuesto a pensar mal, lo creyó; los documentos nos dicen 
que cuando Colón sintió desaliento y comenzaba a pensar en el fracaso, Mar-
tín Alonso Pinzón, que era navegante español y que llevaba todo su capital 
puesto en la empresa, díjole: «Avante, avante, aunque tardemos un año» . Es-
to, sin duda, lo desconocían los españoles de Buenos Aires, para contestar al 
«Colón es nuestro», de los italianos”. 

                                                 
36“Rinconcillos de la Historia Americana” – Manuel Álvarez, Impresor- Cádiz, 1.918 (págs. 

8-9). 
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Hasta en Alemania… ¿Quién los hubiera pensado?. Un ejemplo de deformación 
de la verdad o de la más crasa ignorancia nos la ofrece una importante publica-
ción alemana. Nos lo refiere Alexander von Randa, ya citado anteriormente. Su 
testimonio lo reproducimos a continuación: 

“Si nuestros padres se hubiesen tomado la molestia de consultar la Enci-
clopedia Brockhaus, bajo el epígrafe «Imprenta» podrían leer muchas cosas 
dignasde ser conocidas sobre la imprenta europea. Respecto a la imprenta en 
América se leería: «En el siglo XVII, la invención de Gutenberg llegó tam-
bién a Norteamérica, donde en Cambridge, en Massachussetts, fue fundado 
en 1.638 el primer taller tipográfico e impreso al año siguiente el primer libro 
norteamericano» . Un párrafo objetivamente exacto. Pero esta obra de consul-
ta no considera digno de mención que ya más de cien años antes había aban-
donado las prensas el primer libro de América. Porque el primer libro de 
América no fue impreso en los Estados Unidos sino en Méjico (1.535) y el 
hombre que puso a disposición de Méjico prensas y bobinas de papel era na-
da menos que Carlos, quinto de su nombre, Emperador de profesión. Desde 
el punto geográfico e histórico en que se coloca el Brockhaus resultaba senci-
llamente incómodo el familiarizarse con la idea anormal de que un centenar 
de años antes habían sido impresos más de cien libros en la ciudad de Méjico 
y cien veces más en el territorio mejicano y unos diez mil ya en el siglo XVI. 
Y el hecho de que además de la mejicana hubiese también una imprenta pe-
ruana (1.584) y de que sólo en Lima en el siglo XVI viesen la luz más de cua-
trocientos libros, hubiese resonado como una noticia procedente de la Luna, 
porque para estos autores aquello que no debe ser, sencillamente no existe”. 
(pág. 166). 

Cuando se habla tanto ahora de los derechos del hombre ¿por qué no se recuer-
da lo hecho por España contra la esclavitud?: 

““ ¿Qué nación abolió antes la esclavitud, y proclamó la igualdad y fra-
ternidad efectiva entre los hombres?. A los indígenas del Nuevo Mundo se 
les abrió incluso las puertas de la Nobleza, como se les abrió, tan pronto se 
pudo, el ingreso a la jerarquía eclesiástica. 

Al escribir estas líneas, vemos en la prensa que se celebran en estos pri-
meros días de enero el primer centenario (1.863-1.963) del decreto de Abra-
ham Lincoln, el caudillo norteamericano, aboliendo la esclavitud…No podrá 
decirse que se dieron mucha prisa. Por este decreto quedaron libres tres mi-
llones de esclavos de los Estados de Arkansas, Tejas, Lousiana, las dos Caro-
linas, Mississipi, Alabama, Florida, Georgia y Virginia”. 

Son palabras del P. Venancio D. Carro, O.P. en la obra que citamos anterior-
mente. 
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De la ignorancia existente en los EE.UU. (USA) ya hemos hecho antes men-
ción. Pero es imperativo obligado transcribir los textos del muy recordado histo-
riador Powel sobre la realidad USA en este sentido. Oigamos lo que dice (págs. 
31 y 32): 

“El hecho de que España gobernase seriamente y con hondo sentido de 
responsabilidad una gigantesca parte del Nuevo Mundo, durante unos tres si-
glos, de ordinario se pasa por alto en nuestros libros de texto y en la literatura 
popular. Esta defectuosa perspectiva, nace generalmente de (1) Crasa igno-
rancia; (2) Atención desmesurada a la Conquista que, con sus episodios nove-
lescos, las crueldades sangrientas, la búsqueda del oro, capta más vivamente 
el interés; (3) La atención abrumadora dada al movimiento de independencia 
hispanoamericano –se parece más a nuestra experiencia histórica, está más 
cerca de nuestros días y envuelve las emociones de rebelión y guerra, aparte 
de proveer excelentes oportunidades para sermones sobre la libertad frente a 
la tiranía española; (4) El distrayente romanticismo de la piratería, las rivali-
dades internacionales y las luchas en el Caribe –los Lobos de Mar Isabelinos, 
Morgan, los bucaneros, etc.; (5) El cegador efecto del poderío de los Estados 
Unidos en tiempos más recientes, que desenfoca nuestra visión histórica del 
hemisferio para hacer que nuestro propio pasado aparezca desproporciona-
damente grande e importante, en comparación con cualesquier otro; y (6) El 
haber centrado nuestro interés principalmente en las áreas periféricas del Im-
perio Español que más tarde llegaron a formar parte de nuestra propia nación. 
Cuando saltamos, tal como hacen frecuentemente nuestros textos escolares, 
desde Cortés a Miguel Hidalgo, desde Francisco Pizarro a José de San Martín 
y Simón Bolívar, desde Francisco Vázquez de Coronado a El Álamo (*), con 
sólo alguna que otra frase sobre la tiranía española, el buen Junípero Serra, el 
exclusivismo comercial, la esclavitud de indios o la censura de la Inquisición, 
perpetuamos una aberración histórica en gran escala. Es más, esto constituye 
una patente injusticia contra España y un perenne insulto a los hispanoameri-
canos. Por ello, los puntos de vista de nuestros estudiantes del Mundo Hispá-
nico, están casi siempre caracterizados por un abismo de ignorancia y una co-
rrosiva deformación”. 

(*) En el fuerte de El Álamo en San Antonio, Tejas, un contingente de 
200 tejanos de origen anglosajón en su mayoría, opuso tenaz resistencia a un 
ejército de 5.000 mejicanos al mando del General Santa Anna. El día 6 de 
marzo de 1.836, los sitiados fueron vencidos y muertos hasta el último hom-
bre. El grito de «Recuerden El Álamo» que siguió a esta derrota, estimuló en 
no poco la simpatía de los gringos por la rebelión tejana contra Méjico, al 
mismo tiempo que alimentó el espíritu guerrero en la subsecuente guerra con 
aquel país vecino (1.846-1.848). 

El episodio de El Álamo vino a simbolizar la inquina, ya de larga vida, 
que ha existido entre mejicanos y angloamericanos –en la misma forma que, 
años más tarde, el grito de «Recuerden al Maine» contribuyó al ardor guerre-
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ro de los Estados Unidos contra España en 1.898. Este encono tenía raíces en 
la Leyenda Negra, que nos legó el tradicional antagonismo inglés hacia el ti-
po hispano-católico”. 

También el indígena americano, Jesús Contreras37  abunda en algo parecido 
cuando escribe: 

“En las escuelas norteamericanas se olvidan de enseñar esa parte de su 
historia durante la que tuvo lugar el exterminio de los indios norteamerica-
nos, en tanto que se recuerda lo “malos” que fueron los colonizadores ibéri-
cos en la parte del continente americano que tuvieron bajo su dominio, exal-
tando las virtudes y acciones de los descendientes y continuadores de la ex-
pedición del Mayflower”. (pág. 34) 

Volvamos con Powell y observemos lo que nos dice. Son testimonios recientes, 
de mediados de siglo XX: 

“Desde los libros de texto a las novelas de capa y espada y viceversa, a 
los villanos españoles raramente se les conoce una oportunidad frente a los 
héroes nórdicos. Tal vez sea mejor, pues al contrario de las creencias popula-
res, el auténtico español especialmente en su apogeo imperial, fue un soldado 
y diplomático de primera clase, con muchas victorias en su haber; podría sig-
nificar una gran desilusión para nuestros escolares y público el conocer cuán 
a menudo desbarató los planes de nuestros antepasados anglosajones. Vayan 
como prueba unos pocos ejemplos: la derrota de Juan Aquines (John Haw-
kins) y Francis Drake en Veracruz (Méjico) en 1.568; la airosa defensa de 
Cartagena de Indias contra la flota de Lord Vernon en 1.740; la derrota por 
los hispanoargentinos de dos intentos sucesivos de invasión inglesa en 1.806 
y 1.807; el fracaso del proyecto de Cromwell contra las Indias Españolas, en 
contraposición con sus grandes objetivos; y un éxito general de mantener, e 
incluso aumentar, sus dominios americanos no sólo contra los ingleses, sino 
contra cuantos les amenazaron y atacaron. 

Así es que para describir el estereotipo español, los dados de nuestra lite-
ratura están normalmente cargados. 

¿Quién, pongo por caso, oyó alguna vez comentar la humanidad y buenos 
modos de los conquistadores españoles, con independencia de que tuvieran 
vicios y virtudes iguales o parecidos a los ingleses de su época, como Enrique 
VIII e Isabel I? (Walter Raleigh fue, en realidad un tipo renacentista español 
vestido a la inglesa). O, por casualidad, ¿pudo haber detrás de aquella sinies-
tra espada toledana un auténtico héroe, honrado y generoso? O ¿es posible 
que existiera un inquisidor español de cultura, justicia y humanidad? ¿O tal 

                                                 
37 “La cara india, la cruz del 92”. Edit. Revolución SAL., Madrid, 1.988 
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vez un bizarro capitán de marina española, generoso y caballero en su victo-
ria, digamos, sobre un inglés?. 

Acompañando a este villano hay otros personajes literarios igualmente es-
tereotipados. Tales como la figura del «buen fraile», un misionero sentimen-
talmente eficaz en revelar los defectos de los otros españoles. Estos padres 
son una especie de eco continuado del defensor de los indios, fray Bartolomé 
de Las Casas, y posiblemente reflejan el hecho de que una gran parte de la 
historia de España en América fue escrita por clérigos que no tuvieron repa-
ros al criticar a soldados, capitanes u otros oficiales seculares con quienes es-
taban en desacuerdo. 

También encontramos al hacendado implacable, tiránico y duro de cora-
zón, y la del escurridizo, traidor y «grasoso» mejicano (el epíteto en inglés 
«greaser» ) que simbolizan, en cierto sentido, la depravación española y que 
han ganado una considerable popularidad en los escenarios de Hollywood y 
particularmente en las películas de cowboys. Sirva de ejemplo la siguiente 
descripción «…ella ordenó que viniese el mejicano, y al punto se presentó un 
ignominioso ejemplar de su raza, escurridizo y servil, de ojos amarillentos y 
con incrustaciones de nicotina en su mismísima alma» (Max Brand, Destry 
Rides Again, pág. 69). 

Otro tipo clásico es el bandolero, guerrillero duro y feroz y testimonio de 
que los españoles sólo son aptos para la lucha de guerrillas y que por ello la 
Península ha sido singular semillero de bandidos. La obra de Ernest 
Hemingway, “Por quién doblan las campanas” y después la película, ayuda-
ron a actualizar el eco del guerrillero español, aunque suavizándolo con sim-
patías políticas y con Ingrid Bergman”. 

Lo que nos dice ahora Fernando Días Plaja38 es una consecuencia de lo visto 
anteriormente: 

“La idea de la barbarie española en América es general. La conmemora-
ción de la creación de la Universidad de San Marcos en Lima, en 1.951, fue 
glosada por el “The New York Times “con una nota titulada algo así como 
«Tiranía, oscurantismo, miseria», como símbolo de la dominación española 
en América. Lo que quedaba, en cierto modo, contradicho por la nota que se-
guía recordando los cuatrocientos años pasados desde que fue plantada una 
nueva Universidad”. 

Herbert E. Bolton, a quien ya hemos citado, reacciona contra la historia nacio-
nalista en que fue educado durante su juventud, según nos dice el autor español 
José Luis Abellán, profesor de Historia del Pensamiento Hispanoamericano, de 

                                                 
38“Otra Historia de España”- Plaza & Janés- Barcelona. 1.972 (pág. 161). 
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la Universidad Complutense de Madrid39. Dice éste que en una ocasión llegó a 
escribir lo siguiente el historiador Bolton (USA): 

“El ambiente de las perspectivas de mi infancia eran típicamente ameri-
canas, yanquis o sea provincianas y nacionalistas. Entre mis convicciones 
históricas indiscutibles se encontraban las siguientes: los demócratas estaban 
condenados de antemano, los católicos, los mormones, los judíos debían ser 
mirados con desdén. Los norteamericanos vencieron a Inglaterra, vencieron a 
los indios, los mejores indios son los que están muertos; los ingleses llegaron 
a América para fundar sus hogares; los españoles, con el único fin de explotar 
y buscar oro. España fracasó en el nuevo mundo; los ingleses, siempre triun-
faron; sus sucesores, los norteamericanos, eran los elegidos de Dios; toda his-
toria americana se desarrollo entre el paralelo 49 y el río Bravo; los nortea-
mericanos expulsaron virtualmente a los mejicanos del Nuevo Méjico, Colo-
rado, Tejas, Arizona y las demás regiones y subsiguientemente, construyeron 
un gran imperio. Cada uno de estos conceptos es falso en su totalidad o en 
parte, pero necesité media vida para descubrirlo”. 

¿Se da cuenta el lector de esta terrible verdad?. El historiador USA necesitó 
media vida para descubrir la verdad histórica. ¿No es eso triste?. Pues ¿qué será 
de tantos millones de personas que no pueden llegar a tales niveles de conoci-
miento? ¿No está más que justificado este artículo, aunque no sirva más que 
para iluminar a unos pocos?. 

Para terminar con los testimonios de los autores USA, tan imprescindibles en 
nuestro trabajo, citaremos algunos de los expuestos por Arthur Scott Aiton, 
profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Michigan40 

“A los americanos se les ha dado una visión falsa e incompleta de la con-
quista y colonización española de América. El primer siglo del esfuerzo es-
pañol en América presenció los más extraordinarios hechos de exploración y 
conquista en el continente americano que, con toda probabilidad, pueda ser 
recordado en cualquier otro período de la Historia” (pág. 14). 

Y más adelante añade: “los lectores quedan satisfechos con la vieja fábula de 
que los españoles, atraídos por el oro, sólo exploraron y conquistaron pero no 
fundaron, e ignoran la igualmente espectacular historia del trasplante de la cul-
tura europea a América”. (pág. 18). 

Y como broche de oro “En ese siglo (XVI) España poseía una civilización 
igual o superior a la de cualquier otra potencia europea”. (pág. 19). 

                                                 
39“La idea de América”- Ediciones Istmo – Madrid, 1.972 (pág. 56). 
40“The rise of the Latin Ameritan Nations” –Ann Arbor Publishers – Ann Arbor (Michigan), 

1.950 
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Y para terminar quiero transcribir unas interesantísimas notas de uno de los 
maestros de la historiografía española, Américo Castro41 catedrático de lengua y 
literatura de la Universidad de Madrid y profesor de la Universidad de Prince-
ton (E.U.A.): 

“Las maravillas logradas gracias a la estructura hispana de vida, se admi-
ran sin regateo cuando su perfección alcanza límites extremos (Cervantes, 
Velázquez, Goya), y cuando no rozan la incapacidad de comprender, o la va-
nidad y el interés de otros países más poderosos. No se reconocerá espontá-
neamente, por ejemplo, que la ciudad de México y muchas otras de Hispano-
América eran las más bellas del Continente en cuanto a su prodigiosa arqui-
tectura, pues esto obligaría a admitir que la dominación española no fue una 
mera explotación colonial. La deleitosa sorpresa de Alejandro de Humboldt 
hacia 1.800 no ha pasado a los libros o a las conversaciones de nuestros con-
temporáneos; lo impide la conciencia de superioridad en los angloamerica-
nos, y el resentimiento de la mayoría de los hispanoamericanos, que hallan en 
el pasado colonial una fácil excusa para su presente debilidad social y técni-
ca. Lo impide, además, la inconsciencia en que España ha vivido respecto de 
sí misma y de su pasado. En cambio, las misiones, castillos o edificios de go-
bierno en Luisiana, Florida, Texas, Nuevo México o California –leves miga-
jas de aquel poderío artístico--, se conservan por los norteamericanos con un 
cuidado y ternura superiores a los de España y México respecto de sus incal-
culables tesoros”. 

 

                                                 
41“La realidad histórica en España”. Porrúa, S.A. México 1.971 (págs. 76-77) 
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a Universidad de Murcia, undécima de las españolas tras la poda infligida 
por los liberales y primera de las de erección contemporánea, celebra en el 

presente 2015 sus cien años de andadura, durante los cuales —con todo y con 
ello— hasta en cuatro ocasiones estuvo en el trance de no llegar hoy a tan me-
morable efeméride. Sabido es “[…] que había estado condicionada desde el 
mismo momento de su fundación en 1915 por el carácter de provisionalidad, 
por la amenaza de cierre”1: una general concepción elitista de la función univer-
sitaria contrapesada por preferente atención a las enseñanzas primarias y medias 
se oponía no ya a la constitución de nuevos distritos universitarios, sino incluso 
al mantenimiento de varios de los diez todavía existentes, a lo cual hay que 
sumar el estigma caciquil que casi desde su concepción se le adhirió al alma 
mater murciana2. A aquel momento auroral había precedido una intensa y uná-
nime campaña abanderada por un diario, El Liberal, y, a su ejemplo, por la 
prensa en bloque de la región, uniéndose al punto en labor conjunta todos los 
partidos políticos, organismos y personalidades influyentes, por descontado que 
de Murcia, pero también de las tres provincias limítrofes, igualmente interesa-
das por tal dotación de estudios superiores en sus proximidades geográficas, 

                                                 
1 María Encarna NICOLÁS MARÍN, Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962): 

contribución al conocimiento de la ideología dominante, Editora Regional de Murcia, Murcia, 
1982, p. 162. 

2 Véase María Encarna NICOLÁS MARÍN/Isabel MARÍN GÓMEZ, “La Universidad de Murcia: 
fundación tardía e incertidumbre académica (1915-1931)”, en vv. aa., La Universidad en el siglo 
XX (España e Iberoamérica): X Coloquio de Historia de la Educación, Sociedad Española de 
Historia de la Educación/Universidad de Murcia, Murcia, 1998, pp. 245-247. 
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como un derecho de la “Región de Levante”3. En el acto inaugural del 7 de 
octubre de aquel año ya se daba cuenta de cómo “surgió la aspiración […] por 
un movimiento espontáneo, que correspondía, sin duda, a un resurgir casi ins-
tintivo de nuestra personalidad regional”, derivado de inmediato en opinión 
arrolladora4. Ahora bien, la propia economía táctica hizo que enseguida fuese 
tomada la dirección política del proyecto por los hermanos La Cierva, parla-
mentarios conservadores5 —esto es: hostiles en principio a aquella cabecera 
impulsora—, como revestidos de una mayor influencia allá en la Corte madrile-
ña, pero al mismo tiempo como indiscutidos próceres de la oligarquía local6. 
Ambos reparos —el de ser fruto y semilla de clientelismo, el de acudir en re-
fuerzo del status quo estamental— iban a gravitar sobre la vida de la naciente 
institución hasta el punto de que a su través serían interpretados el resto de ca-
racteres definitorios, sobre todo en cuanto a las consideraciones sobre tipología 
académica de implantación preferible, con disquisición entre centros científicos, 
de carácter técnico o tradicionalmente literarios, solución esta última por nadie 
propugnada, pero a la postre triunfante en pro del mantenimiento de la estructu-

                                                 
3 José Antonio AYALA, Murcia en el primer tercio del siglo XX, Gráficas Palmar, Murcia, 

1989, pp. 126-127. 
4 Andrés BAQUERO ALMANSA, Discurso-memoria leido en la noche del siete de Octubre de 

mil novecientos quince, en el solemne acto inaugural de la Universidad regional de Murcia, 
Patria, Murcia, 1915, pp. 9-10. 

5 José Antonio AYALA, Murcia en la II República, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 
1984, p. 51. 

6 Léanse José LOUSTAU GÓMEZ DE MEMBRILLERA, Discurso leído en la solemne inauguración 
del curso 1921 a 1922 en la Universidad Literaria de Murcia: La universidad de Murcia y el 
organismo social universitario, José Antonio Jiménez, Murcia, 1921, pp. 20-24, 29-36; Diego 
SÁNCHEZ JARA, Cómo y por qué nació la Universidad murciana, Sucesores de Nogués, Murcia, 
1967, pp. 17- 169; Luis VALENCIANO GAYÁ, El rector Loustau y la Universidad de Murcia, Aca-
demia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1979, pp. 43-50; Juan MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro 
blanco sobre la Universidad de Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, 1979, pp. 126-147; 
Antonio VIÑAO FRAGO, “Historia y educación en y desde Murcia. Un análisis contextual”, en id. 
(ed.), Historia y educación en Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, 1983, pp. 59-60; María 
Concepción RUIZ ABELLÁN, “La Universidad de Murcia (desde la ‘madrissa’ medieval a la uni-
versidad contemporánea)”, Murgetana 77 (1988), pp. 51-52; AYALA, Murcia en el primer…, pp. 
98-101; Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA, La Universidad de Murcia en la Historia: 75 aniver-
sario de la IV fundación (Lección magistral leída en el acto académico de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino el 28 de enero de 1991), Universidad de Murcia, Murcia, 1991, p. 13; María 
Concepción RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad con historia”, en Pascual Vera Nicolás (coord.), 
Universidad de Murcia: presente, pasado, futuro, Universidad de Murcia/Asamblea Regional de 
Murcia, Murcia, 1998, pp. 71-73; Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia de la Región de Murcia, 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia, 2004, pp. 409-410; Manuel VALERA 
CANDEL, “La Universidad de Murcia y el inicio de la enseñanza científica superior en la región 
murciana”, en id. (ed.), Ciencia e instituciones científicas en la Región de Murcia (1750-1936), 
Fundación Séneca, Murcia, 2005, pp. 295-297; María Isabel SEGURA/Juan Carlos ARGÜELLES, 
“La Universidad de Murcia desde su fundación (1915) hasta la Segunda República y la Guerra 
Civil (1936)”, Murgetana 123 (2010), pp. 189-190. 
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ra social vigente y la legitimación de las clases dominantes7. En efecto, Rodrí-
guez Llopis interpreta el plan fundacional “[…] como alternativa a la otra posi-
bilidad de continuar promoviendo proyectos de enseñanza primaria para las 
capas populares, cuya radicalización social era cada vez mayor”; a la par, tam-
bién, “[…] como un mal inevitable para cobrar la deuda estatal que, por otra 
parte, nunca se recibió en su totalidad”8: provenía ésta de los bienes desamorti-
zados, adscritos al patrimonio del instituto de segunda enseñanza (operante 
desde 1837), pero convertidos por el Estado en lámina intransferible (depósitos 
a plazo fijo en deuda pública). Fue así como la academia murciana nacía con 
autonomía financiera, en la que se mantuvo hasta que el año 1920 pasó a incor-
porarse a la Administración Central del Estado9, “[…] siendo la única ventaja de 
este cambio la de hacer cesar un régimen de excepción que despertaba recelos”10 
—dilucida Loustau, bajo cuyo rectorado se obraba la mudanza—, siempre con 
esa sombra o sospecha de turbiedad y corruptela perjudicando cada uno de sus 
aspectos. El propio comisario regio que inauguró el flamante organismo educa-
tivo, Andrés Baquero Almansa (1853-1916), hacía frente ya entonces a la opi-
nión maliciosa de reputar este Claustro, hijo del caciquismo11; y, por igual, a la 
cuestión del tipo de estudios que habían de impartirse —cabalmente, los dos 
reparos—, subrayando cómo su propuesta de carreras industriales, agrícola y 
minera, quiso posponerse por el Consejo de Instrucción Pública12, con lo que 
tampoco aparece uniforme o incontestable la apreciación de resultar todo una 
maniobra clasista del vértice de la pirámide social13, pues incluso el magnate 
Juan de la Cierva (1864-1938) se nos muestra más partidario de ellas que de las 
enseñanzas tradicionales que acabaron por ofertarse14. Comoquiera, semejantes 
problemas minaron durante mucho tiempo el desenvolvimiento de la Universi-
dad de Murcia y favorecieron en parte una ofensiva pertinaz en su contra que en 

                                                 
7  Repásense NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, pp. 162-166; Juan MONREAL MARTÍ-

NEZ/Antonio VIÑAO FRAGO, Modelos de administración educativa descentralizada. Su aplicación 
a la región de Murcia, Universidad de Murcia, Murcia, 1982, pp. 185-186. 

8 RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia…, p. 409. 
9 “Real decreto disponiendo que desde 1º de Abril último la Universidad de Murcia pase a 

constituir servicio dependiente del Estado y que esté sometida al mismo régimen económico que 
las demás Universidades del Reino”, de 5 de julio de 1920, en Colección Legislativa de España. 
Primera Serie. Parte Primera. Legislación y Disposiciones de la Administración Central, t. LXX, 
Reus, Madrid, 1921, nº 19, pp. 48-51. Véanse Recaredo FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica 
de la Universidad de Murcia, Sucesores de Nogués, Murcia, 1929, pp. 19-21; NICOLÁS MA-
RÍN/MARÍN GÓMEZ, “La Universidad…”, pp. 247-252. 

10 LOUSTAU GÓMEZ DE MEMBRILLERA, Discurso…, p. 35. 
11 BAQUERO ALMANSA, Discurso-memoria…, p. 15. 
12 BAQUERO ALMANSA, Discurso-memoria…, pp. 15, 17-18. 
13 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 146. 
14 Juan de LA CIERVA PEÑAFIEL, Notas de mi vida, Reus, Madrid, 1955, pp. 180-181; véase 

Juan Carlos ARGÜELLES, El milagro del rector Loustau, Nausicaä, Murcia, 2005, p. 146. 
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tantas acometidas cual queda adelantado alcanzó a plantearse desde instancias 
oficiales. Inmejorable friso de cómo tan determinante lastre propició toda esa 
serie de fatales contratiempos a la institución dentro del primer tercio de su hoy 
ya secular existencia puede seguirse con la lectura u ojeada del álbum de prensa 
obrante en el Archivo Histórico de la Universidad que compila recortes locales 
y nacionales relativos a los tres intentos de supresión documentados15, toda vez 
que el postrimero —si en serio lo hubo— apenas ha dejado otro vestigio que un 
languideciente recuerdo.  

I.- BAJO LA DICTADURA PRIMORRIVERISTA. 

Poco o nada cambiaron las percepciones y posturas en los años sucesivos: a la 
altura de 1929 los argumentos eran prácticamente los mismos que en 1915 se 
habían opuesto a la erección: simplemente, reconsiderándolos y confirmando 
objeciones a la luz de una trayectoria de tres lustros, “el ministerio de Callejo 
decidió que la Universidad de Murcia no era interesante”16, fulminando el 4 de 
febrero de 1929 un real decreto que cercenaba la joven academia murciana con 
apoyo asesor del Consejo de Instrucción Pública, el mismo que ya en 1915 se 
pronunciara desfavorable a la implementación17: aparte del objetivo central de la 
norma, se disponía la excedencia de catedráticos numerarios y personal admi-
nistrativo, con derecho preferente para optar a vacantes, la entrega de la docu-
mentación y demás patrimonio del finado establecimiento a la Universidad de 
Valencia y la previsión de un plazo transitorio, sólo para el alumnado oficial, no 
para el libre, hasta completar, el 30 de septiembre, el corriente año académico18.  

La política educativa parecía hallarse en aquella hora ante una encrucijada: 
mantener las universidades que había dejado subsistentes el siglo XIX o, en 
procura de la excelencia, reducir su número aún, prescindiendo “[…] de aque-
llos centros pequeños y con menor nivel académico, potenciando simultánea-
mente los más prestigiosos”19, pero el debate no parecía librarse en el terreno de 
las concepciones educativas, toda vez que quienes abogaban por la selección 

                                                 
15 Álbum de recortes de prensa, Archivo General de la Universidad de Murcia [AUUM.9-C-

5/nº 8]. 
16 María Concepción RUIZ ABELLÁN, Cultura y ocio en una ciudad de retaguardia durante la 

guerra civil (Murcia, 1936-1939), Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1993, p. 52. 
17 SÁNCHEZ JARA, Cómo…, pp. 113-114. 
18 “Real decreto suprimiendo la Universidad de Murcia”, de 4 de febrero de 1929, en Colec-

ción Legislativa de España. Primera Serie. Parte Primera. Legislación y Disposiciones de la 
Administración Central, t. CXIII, Reus, Madrid, 1929, nº 159, pp. 460-462. 

19 SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, p. 194. 
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representaban una notoria mayoría prácticamente sólo rebatida desde los centros 
más en riesgo de desaparecer con una reforma en aquel sentido. Verbigracia, 
pocos años antes del brete extintivo de 1929 el rector de la periclitada Murcia 
dejaba contrarrestado el pretexto al evidenciar en cuánta medida “si faltan en 
España fábricas y talleres, no por eso sobran Universidades, ni éstas pueden ser 
responsables de aquella falta”, de suerte que no es que sobren Universidades; es 
que falta en España amor a sus Universidades, como falta amor para tantas otras 
instituciones nacionales”, en tanto que “la general tendencia antiuniversitaria, 
tan lamentablemente sostenida en nuestro país en tiempos como los actuales” es 
en verdad lo que nos sobra20. Y su sucesor, Recaredo Fernández de Velasco, ya 
en plena vorágine supresora, pondrá el dedo sobre la misma llaga cuando diag-
nostique con amargura: “bien conocido es nuestro especial temple que nos arre-
bata para la destrucción y nos paraliza cuando se trata de edificar”21: deshacer el 
todavía tan tierno logro de educación superior resultaba bien fácil, lo difícil 
estribaba en cimentar positivamente sobre ello obra nueva de primeras letras, 
enseñanzas medias, técnicas… Además de esto, en la historiografía se ha queri-
do descender a otras motivaciones menos confesables y de específica referencia 
al caso murciano… 

Valenciano Gayá denuncia el decreto como reacción retardada ante cierto 
ruidoso lance acaecido poco antes en la Universidad22, ese mismo incidente 
puntual que Segura y Argüelles encuentran como su desencadenante —con el 
plan de reforma detrás, por supuesto—: la conferencia sobre Eugenesia y ma-
trimonio dictada por el catedrático madrileño de Derecho Penal y político socia-
lista Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) con motivo de la fiesta de la Federación 
Murciana de Estudiantes, en marzo de 1928; de resultas, el ministerio de Eduar-
do Callejo de la Cuesta (1875-1950) ordenaba la apertura de expediente disci-
plinario al disertante, con el rector José Loustau (1889-1964)23, como instructor, 
quien “[…] recibió presiones inadmisibles para que emitiera fallo inculpatorio”, 
si bien de su instrucción exhaustiva e imparcial no cupo extraer reproche admi-
nistrativo alguno hacia el penalista de la Central, en vista de lo cual propuso 
Loustau el sobreseimiento, mas, “la indignación en las alturas ministeriales fue 
mayúscula y la toma de represalias inmediata”24. El muy avisado Fernández de 

                                                 
20 Loustau Gómez de Membrillera, Discurso…, pp. 31, 33. 
21 Recaredo Fernández de Velasco, “Prólogo” a id. (ed.), Crónica…, p. IV. 
22 Valenciano Gayá, El rector…, p. 81. 
23 V. gr., Valenciano Gayá, El rector…, in totum; Argüelles, El milagro…, in totum; Pedro 

Marset Campos, “Ciencia y cultura durante el primer tercio del siglo XX en la región”, en Valera 
Candel (ed.), Ciencia…, pp. 248-251. 

24 Segura/Argüelles, “La Universidad…”, p. 194. Complétese en Valenciano Gayá, El rec-
tor…, pp. 80-83; Ayala, Murcia en el primer…, pp. 126-127; Argüelles, El milagro…, pp. 156-
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Velasco insinúa en su prólogo a la Crónica de la Universidad de Murcia algo 
de esto al anotar cómo “[…] la supresión, amén de medida pedagógica, cobraba 
aires de sanción”25 o, según dictaminan los supracitados autores comentando la 
dimisión subsiguiente de Loustau, de venganza institucional por su actuación 
en el expediente26, aparte su antipatía personal —y en mucho de la Universidad 
que regentaba— hacia el autoritario régimen27. De momento, “parece que una 
de las víctimas del incidente fue el Gobernador Civil […], que cesó de inmedia-
to”, pero su relevo “[…] viene con órdenes de tantear el ambiente murciano y 
las repercusiones populares que el cierre de la Universidad podría tener”28: qui-
zás le faltó algo de tino al calibrar éstas. 

Poco ignorante a buen seguro de la procedencia del golpe, el biólogo Lous-
tau, que antes de su investidura como rector había sido tercer comisario-regio, 
presentó su renuncia al cargo que desempeñaba desde 1918, sucediéndole el 
administrativista Recaredo Fernández de Velasco (1889-1943), que le era afín, 
quien ostentó la alta representación y gerencia de la entidad educativa entre 
abril de 1929 y el mismo mes del año siguiente, cuando a petición unánime del 
claustro profesoral Loustau se ve repuesto en el cargo; en tan breve lapso, lo 
más recordado de su labor es la edición de la arriba mencionada Crónica, con 
autoría inespecífica: a decir de algunos correspondiente al propio Fernández de 
Velasco29, que sí firma el prólogo, mientras que otros la reconocen a su predece-
sor y, a la postre, también sucesor30. En ella se reiteran los sólidos argumentos 
lógicos que abonaron la creación de la Universidad y, sobre todo, se redarguyen 
los rechazos que a su persistencia venían oponiéndose desde sus mismos balbu-
ceos: entre aquéllas, las razones geográficas y de comunicación, para dar salida 
adecuada a la educación secundaria31; entre éstos, el de su inviabilidad financie-
ra, respondida con datos32, también el de su superfluidad, exponiendo la progre-
sión volumétrica estudiantil en cuanto a las enseñanzas oficial y libre (compara-
da con otras universidades, sin perder de vista la proporción de aprobados de-

                                                 
157; Julián Gómez de Maya, “La Facultad de Derecho murciana a la luz de la memoriografía”, 
Anales de Derecho. Universidad de Murcia 27 (2009), pp. 150-151. 

25 Fernández de Velasco, “Prólogo”, p. IV. 
26 Segura/Argüelles, “La Universidad…”, p. 194; Argüelles, El milagro…, p. 159. 
27 Valenciano Gayá, El rector…, pp. 82, 88-95; Argüelles, El milagro…, pp. 116-136, 150-

152, 157; Yolanda Blasco Gil/Tomás Saorín Pérez, Las universidades de Mariano Ruiz-Funes: la 
lucha desde el exilio por la universidad perdida, Universidad de Murcia, Murcia, 2014, p. 60. 

28 Valenciano Gayá, El rector…, pp. 81-82; Argüelles, El milagro…, p. 157. 
29 Pascual VERA NICOLÁS, “Galería de rectores”, en id. (coord.), Universidad…, p. 127; VA-

LERA CANDEL, “La Universidad…”, p. 298. 
30 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 87. 
31 FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica…, pp. 26-27, 36-37. 
32 FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica…, pp. 19-23. 
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ntro del total)33, así como el benéfico influjo de su irradiación cultural sobre la 
sociedad34. Empero, de todos estos frentes, el más corrosivo para la vida del 
establecimiento fue siempre, en íntima conexión con esa insignificancia o futili-
dad recriminada, el de la leyenda de la “benevolencia de sus examinadores”35, 
lo que parecía explicar el predominio abrumador de la matricula no oficial: 
“[…] un torrente de examinandos que, en su mayoría, pretendían, en las convo-
catorias de junio y septiembre, acumulando exámenes, y, sin preparación, hacer 
la carrera por arte de magia”36 —se queja el catedrático Carande Thovar—; de 
ahí llegó a inferirse otro achaque respecto a las razones por las cuales se defen-
día con todo ahínco tan substancioso negocio —se dijo— sobrevenido a costa 
de los examinandos libres de paso por la población… Aunque no falte quien dé 
por buena la tan vibrante réplica institucional de la Crónica37 (y algo debió de 
pesar en la marcha atrás gubernativa), también es cierto que no termina de con-
vencer en todo y por todo38: acaso su lectura de las cifras carezca de una ecua-
nimidad ardua de sostener dado el talante defensivo del documento. Y si tales 
eran las rémoras en el sector discente, no las había menores en el docente, com-
pletándose con ello el círculo vicioso de mediocridad académica que estaba en 
la base de las críticas39: servidas en principio las cátedras por altruistas enseñan-
tes interinos (la satisfacción del cumplimiento de un deber patriótico como sola 
paga de su magisterio que encareciera Baquero Almansa), reclutados entre pro-
fesionales de la localidad, elementos murcianos con suficientes condiciones de 
prestigio científico y social40, ya “desde el curso 1919-1920 sus cátedras quedan 
desempeñadas por completo por Profesores de oposición”41, pero serán en su 
mayoría profesores trashumantes42 —en plástica expresión del catedrático en 

                                                 
33 FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica…, pp. 27-36. 
34 FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica…, pp. 41-70; valórese a la luz de Pedro Luis MO-

RENO MARTÍNEZ, “Una década de extensión universitaria en Murcia (1919-1929)”, en vv. aa., La 
Universidad…, pp. 574-582. Y véase, a este respecto, LOUSTAU GÓMEZ DE MEMBRILLERA, Dis-
curso…, in totum. 

35 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, pp. 149-155. 
36 Ramón CARANDE, Personas, libros y lugares, Ámbito, Valladolid, 1982, p. 115, comentan-

do a LA CIERVA PEÑAFIEL, Notas…, p. 181; y póngase en relación con Ignacio AGUSTÍ, Ganas de 
hablar, Planeta, Barcelona, 1974, pp. 244, 250. Véase, en fin, RUIZ ABELLÁN, “Una Universi-
dad…”, pp. 75-76, 80. 

37 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 84. 
38 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 149, con referencia a FERNÁNDEZ DE VELASCO 

(ed.), Crónica…, p. 32; SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, p. 196; NICOLÁS MA-
RÍN/MARÍN GÓMEZ, “La Universidad…”, p. 254. 

39 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 151. 
40 BAQUERO ALMANSA, Discurso-memoria…, pp. 13, 15. 
41 FERNÁNDEZ DE VELASCO (ed.), Crónica…, p. 32. 
42 Jorge GUILLÉN, “Una Murcia”, en vv. aa., Homenaje a José Ballester, Hijos de Antonio 

Zamora, Murcia, 1972, p. 26. Léanse, v. gr., CARANDE, Personas…, pp. 105, 117; José ORLAN-
DIS, Memorias de Roma en guerra (1942-1945), Rialp, Madrid, 1992, p. 14; ID., Memorias de 
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Murcia e inspirado poeta Jorge Guillén—, que utilizarán esta Universidad como 
puerta de entrada o de paso en su ascenso por el escalafón funcionarial hacia 
otras vacantes de prestigio, sumiéndola por consiguiente en la escasa vitalidad 
académica en la que, salvo individualidades y esfuerzos no generalizables, se 
mantuvo por tanto tiempo43. 

No tan sólo consistió la reacción murciana en el reposado rebatimiento: una 
sólida campaña, otra vez, de las fuerzas vivas de la región volvió a activarse44, 
campaña descrita como histórica y sonada45, pero que las investigadoras Nicolás 
Marín y Marín Gómez rechazan como ilusión historiográfica lejana de la reali-
dad: sostenida la estrategia por el rector Fernández de Velasco, el secretario Juan 
de la Cierva López y el catedrático y político azañista Ruiz-Funes46, “por un lado, 
las noticias de la prensa muestran una intensa actividad de los comisionados, pero 
por otro, quedaba clara la postura de pasividad de las autoridades y el acatamiento 
a la superioridad”: sólo la continua y soterrada actividad de aquéllos “[…] dio 
resultados frente a las críticas emanadas de distintos sectores y reflejadas en los 
medios de comunicación, tanto a nivel nacional como local”47. A punto de que 
expirase la tregua transitoria, el rector, resuelto a agotar todas las vías, se acopla al 
séquito que acompaña a Primo de Rivera hasta Mallorca en viaje oficial48 (“[…] 
viaje que me perturba por interrumpirme en mis trabajos […]. Pero no quiero que 
la cosa quede por mí”49 —confiesa—): entre su exposición cara a cara, en línea 
con la Crónica, el hostigamiento periodístico, que ha ido ganando adeptos merced 
a tan persuasivo folleto, y, por último, los informes evacuados desde el gobierno 
civil ante el anuncio de una huelga general revolucionaria en la ciudad para sep-
tiembre (tras el que cuesta poco advertir su instrumentalización partidista50), el 
general llega a sentirse “alarmado por el cariz que toman los acontecimientos en 

                                                 
medio siglo en Aragón, Ibercaja, Zaragoza, 2003, p. 13; o Enrique TIERNO GALVÁN, Cabos suel-
tos, Bruguera, Barcelona, 1981, pp. 156, 159, 163. 

43 Véanse MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, pp. 149, 152; NICOLÁS MARÍN, Institu-
ciones…, p. 208; José Mariano GONZÁLEZ VIDAL, Murcia desde lejos (nuevo viaje por los viajes 
de Murcia), Almudí, Murcia, 1991, p. 299; RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 80. 

44 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 89; RUIZ ABELLÁN, “La Universidad…”, p. 54; ID., 
“Una Universidad…”, p. 76. 

45 RUIZ ABELLÁN, Cultura…, p. 52. 
46 Compruébese su papel en Pedro SALINAS/Jorge GUILLÉN, Correspondencia (1923-1951), 

ed. Andrés Soria Olmedo, Tusquets, Barcelona, 1992, p. 98 (c. 30, de 20-I-1929); GÓMEZ DE 
MAYA, “La Facultad…”, p. 141; BLASCO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, pp. 62, 64. 

47 NICOLÁS MARÍN/MARÍN GÓMEZ, “La Universidad…”, pp. 252-253, 256. 
48 Cayetano ALCÁZAR MOLINA, Las colonias alemanas de Sierra Morena (Universidad de 

Murcia. Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico 1929-1930), Sucesores 
de Rivadeneyra, Madrid, 1930, p. 3; “Viaje del Infante D. Jaime y el General Primo de Rivera”, 
en ABC 8332 (Ma-10-IX-1929, ed. m.), p. 22. 

49 Véase NICOLÁS MARÍN/MARÍN GÓMEZ, “La Universidad…”, pp. 254-255. 
50 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 82; ARGÜELLES, El milagro…, pp. 158-159. 
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Murcia”51, tanto que, con extremoso júbilo popular, una real orden de 19 de sep-
tiembre deja en suspenso la medida “[…] en tanto no se resuelva con carácter 
general lo procedente sobre reducción del número de Facultades”, aduciendo que 
lo dispuesto por aquel decreto “[…] no ha podido llevarse a ejecución por necesi-
tarse para efectuarlo con acierto compulsar estadísticas depuradas y complejos 
informes todavía no determinados”, remitiéndose sine die por consiguiente a un 
futuro plan orgánico52 que, ya en la vorágine que había de transformar régimen y 
sistema, entrados al ministerio el Duque de Alba (1878-1953) y, luego, Elías 
Tormo (1869-1957), acabaría sin concreción… Conforme se valora en el Libro 
blanco sobre la Universidad, gracias a esta contraorden, aquel real decreto deto-
nante “[…] no llegaría a tener efectos […], pero sí consecuencias graves para la 
consolidación definitiva”53, según se verá a juzgar por la recidiva de los episodios 
liquidadores. 

II.- CON LA REPÚBLICA. 

Si bien por la cercanía cronológica a la primera cabe englobarla dentro de un 
mismo estado de opinión, la segunda tormenta eradicativa cernida sobre la aca-
demia murciana apenas traspasó los ámbitos de la rumorología con cautelosas 
alusiones en el medio parlamentario. Aunque Valenciano Gayá remarca un edi-
torial de El Liberal del 14 de febrero de 1932 como el primer toque de atención 
sobre “El aislamiento universitario y el riesgo que corre la Universidad”, es lo 
cierto que el día previo otra cabecera, La Región, cuyo director Manuel Biedma 
era en ella enseñante, alertaba desde su primera plana, confidencialmente, por 
noticias imprecisas, en torno a “La posible supresión de la Universidad”, de 
nuevo según propuesta hecha por el Consejo de Instrucción Pública, al Minis-
terio: quejoso su editorial de las zozobras de la interinidad (aún no hace ni tres 
años que su acta de defunción aparecía en la Gaceta), las cuales no pueden sino 
lastrar el discurrir académico, censura a la par la dejación de funciones de los 
catedráticos sobre los hombros de sus ayudantes, mas se decanta por la renova-
ción antes que por la extinción y clama, para su acomodo y despliegue satisfac-

                                                 
51 ARGÜELLES, El milagro…, p. 161. 
52 “Real orden disponiendo que, en tanto no se resuelva con carácter general lo procedente so-

bre reducción del número de Facultades, continúen dándose enseñanzas y efectuándose toda clase 
de exámenes en la Universidad de Murcia”, de 19 de septiembre de 1929, en Colección Legislati-
va de España. Primera Serie. Parte Primera. Legislación y Disposiciones de la Administración 
Central, t. CXVI, Reus, Madrid, 1929, nº 172, pp. 418-419. 

53 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 148. 
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torio, por el logro de un edificio adecuado para la Universidad, hasta entonces 
instalada de prestado entre el Instituto de Segunda Enseñanza y las Escuelas 
Graduadas del Carmen 54 , pero condiciona clarividente las transformaciones 
precisas a la esforzada defensa en pro de su pervivencia, solicitando como pun-
to de arranque una oportuna declaración ministerial para desmentir la improce-
dente medida55. En el texto de El Liberal se achaca asimismo a su vida precaria 
un más que palmario desaliento interno, de suerte que, “mientras los rumores de 
su desaparición, se van renovando con pertinacia, la institución se estanca”, 
abocando quizás a un acabamiento culpable que todavía no se ve inminente, 
pero sí lo bastante presumible como para justificar la llamada de atención “[…] 
a las personas que tienen la responsabilidad moral de todo esto”56. De momento, 
sendos telegramas de los diputados Martínez Moya y Moreno Galvache apaci-
guan los ánimos al proclamar lo infundado de los temores circulantes57 y, en el 
mes siguiente, se produce la de algún modo tranquilizadora visita a la capital 
segureña de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, agasajándole 
como huésped la Universidad, que le proporciona alojamiento en su Colegio 
Mayor, fundado cinco años antes como primero de los modernos españoles58.  

No es hasta el otoño cuando el asunto alcanza cotas oficiales: una de aque-
llas personas que tienen la responsabilidad moral de todo esto, el por Murcia 
también diputado Gonzalo Figueroa 0’Neill, afiliado a Izquierda Republicana, 
introducía en el Congreso “[…] un ruego fundado en una situación de alarma 
creada en la provincia de Murcia, a consecuencia de un rumor insistente, sobre 
la supresión total de consignación en el presupuesto próximo para atenciones de 
aquella Universidad”59; a la prensa llegan las derivaciones de la interpelación, 
por vía de contactos oficiosos con medios gubernativos que parecen hablan de 
rumores lanzados con propósitos alarmistas, pero no se ofrece más apoyo pro-
batorio que sendas notas del rector y de Acción Republicana a continuación 
insertas: aquél refiere cómo los diputados y catedráticos Ruiz-Funes y Martínez 
Moya se han entrevistado con el subsecretario ministerial, cuyo desmentido se 

                                                 
54 Véase Julián GÓMEZ DE MAYA, “El claustro de la Merced”, Molínea 41 (VI-2015), pp. 113-

124; ID., “La Universidad entre el Instituto y las Escuelas Graduadas”, Centum 3 (VI-2015), e. p. 
55 “La posible supresión de la Universidad”, La Región: Diario de la República 3 (S-13-II-

1932), p. 1. 
56 “El aislamiento universitario y el riesgo que corre la Universidad”, El Liberal 10237 (D-14-

II-1932), p. 1. Véase VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 107. 
57 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 108; Antonio CRESPO, “La crisis de la Universidad de 

Murcia en 1932”, Murgetana 111 (2004), p. 128. 
58 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, pp. 108-109; RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, pp. 

76-77. Cotéjese con Niceto ALCALÁ ZAMORA, Memorias, Planeta, Barcelona, 1977, p. 217. 
59 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española 239 (11-X-

1932), p. 8842. 
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describe rotundo; la agrupación política incide en reprobar tan interesada alar-
ma, que resurge con una periodicidad realmente sospechosa60. Sin embargo, 
apenas dos semanas después retornan a los mismos foros periodísticos, otra vez, 
“[…] rumores fundados, de que en el proyecto de presupuestos de Instrucción 
Pública, desaparecen las consignaciones para sostener las Universidades de 
Murcia y Canarias” y aboga La Región no sólo por la continuación, sino por su 
transformación en una Universidad completa (desde su nacimiento cuenta con 
tres facultades, pero sólo Derecho ofrece la carrera íntegra, en tanto que Cien-
cias y Letras tan sólo los preparatorios respectivos) para lo cual convoca a la 
unidad de todos los diputados murcianos61. Se manifiesta El Liberal en su si-
guiente entrega haciéndose eco de “El rumor fatal: la Universidad en peligro, de 
la dictadura a la república”, y denunciando cómo “nuestra Universidad está 
condenada a muerte” por insidias de un enemigo emboscado en la sombra, acu-
sada por lo demás la decepción de que también la República vuelva a reproducir 
los desafueros de una Dictadura contra la que el alma mater murciana se había 
significado tan gallardamente62.  

No hay para qué agotar hasta minuciosos extremos el rastreo del incesante 
runrún que el problema despierta en los medios de comunicación escrita63; baste 
significar que alcanza la entrada de los presupuestos para 1933 en la Cámara Ba-
ja, en efecto con el temido estrangulamiento económico de la universidad64 ace-
chante entre sus capítulos. El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fer-
nando de los Ríos (1879-1949), socialista, revela con tal ocasión el auténtico tras-
fondo de aquellas iniciales murmuraciones que desasosegaron a la prensa murcia-
na hacia el mes de febrero y tras las que se veía peligrar una parte, la más desvali-
da, de la renqueante maquinaria universitaria: “el ministro que en este momento 
está hablando llevó la supresión de dos de ellas, y mi criterio triunfó ante el Go-
bierno; pero la representación de las regiones donde estas universidades están 
enclavadas coincidió en estimar que no se podía ir a la supresión, que había una 
unanimidad de opinión en esas regiones. Yo no he querido crear un problema 
político al Gobierno; no he creído que debía concitar un movimiento general pro-
testatario”; con el propósito de ganarse a la cámara, incluso a los representantes 
de esas regiones, en pro de su visión aduce un problema de exceso de profesiona-

                                                 
60 “Se desmiente un rumor. La Universidad de Murcia no desaparece”, El Liberal 10445 (D-

16-X-1932), p. 1. Concorde, “Sobre los temores de supresión de la Universidad”, La Región: 
Diario de la República 210 (D-16-X-1932), p. 1. 

61 “Nuestra Universidad”, La Región: Diario de la República 222 (D-30-X-1932), p. 1. 
62 “El rumor fatal. La Universidad en peligro. De la dictadura a la república”, El Liberal 

10458 (Ma-1-XI-1932), p. 1. 
63 Acúdase a CRESPO, “La crisis…”, pp. 127-130. 
64 BLASCO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, pp. 70, 73. 
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les egresados de las doctas aulas65. Al parecer, los proyectos ministeriales volvían 
a transitar el camino de la concentración elitista, de más amplios fundamentos que 
la sola supresión de Murcia, englobada por el contrario en un plan que sopesaba 
además el descarte de otras universidades como Oviedo, La Laguna (la otra con-
cernida por su velada alusión) y la aislada Facultad de Medicina de Cádiz66 

En la sesión contigua encuentran tales tesis el apoyo del diputado indepen-
diente Felipe Sánchez-Roman Gallifa (1883-1956), civilista de prestigio, expo-
niendo añadidas razones a su causa, la principal que “España no tiene el número 
de hombres de ciencia necesarios para dotar cuadros universitarios tan numero-
sos como los que representan las distintas Universidades oficiales que en Espa-
ña hay”, de suerte que éstas han de malvivir en condiciones manifiestas de im-
provisación: no habiendo maestros, la hispana “es una Universidad que despa-
cha títulos, es una Universidad que examina; y como no enseña, tampoco puede 
examinar bien”, una Universidad expedidora de presuntos profesionales, una de 
cuyas manifestaciones más notorias lo constituye el lamentable fenómeno de la 
enseñanza libre, “[…] que se hace sin maestro, sin lecciones, sin estudios”67. 
Toman a su cargo el responderle los activos Martínez Moya y Moreno Galva-
che, quienes con sutileza “[…] tienen buen cuidado en no aludir concretamente 
a la Universidad de Murcia para no llamar la atención sobre ella en particular”68, 
ciñendo su réplica a argüir la inconveniencia de “[…] que pueda, ni deba hacer-
se lo por él propuesto al socaire de una ley de Presupuestos, sino mediante una 
ley general de Instrucción pública”69. El ambicioso proyecto ministerial, que 
abarcaba la reducción de sedes universitarias, la revisión técnica del profesora-
do y la reordenación de los estudios, pocos meses después habrá perdido aquel 
primer apartado cuando llegue a la cámara en marzo de 193370. 

Al mismo tiempo, se intensifica la campaña defensiva abriendo nuevos fren-
tes: protestas institucionales71, multiplicación de notas en la prensa, idas y veni-

                                                 
65 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española 281 (20-XII-

1932), p. 10500. 
66 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, pp. 111, 113; SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, 

p. 197. 
67 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española 282 (21-XII-

1932), pp. 10586-10587. Véase, adverso a la reducción del mapa universitario, LOUSTAU GÓMEZ 
DE MEMBRILLERA, Discurso…, pp. 29-36. 

68 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, p. 108. 
69 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española 282 (21-XII-

1932), p. 10589 (el debate completo, en pp. 10584-10593). 
70 “Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes reorgani-

zando la ordenación de los estudios en las Universidades”, en Diario de Sesiones de las Cortes 
Constituyentes de la República Española 313 (17-III-1933), apd. 6º y p. 11917. 

71 V. gr., Carmen GONZÁLEZ, La gestión municipal republicana en el Ayuntamiento de Mur-
cia (1931-1939), Almudí, Murcia, 1990, pp. 80-81. 
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das de comisionados, convocatoria de huelgas estudiantiles y manifestaciones 
con cierre del comercio, cancelación de espectáculos… y, en fin, más que nada, 
la fuerza conferida por la convergencia de intereses provinciales y corporativos, 
incluso de partidos diferentes72: así lo reconoce De los Ríos al encarar “[…] una 
equivocación en la cual, a mi juicio, participan todos los sectores de la Cáma-
ra”73. Y otra vez “la salvación de tan inestable entidad no provino de una discu-
sión razonada”74, sino de una brusca sacudida en la vida política del país: Ma-
nuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, presentaba su dimisión, pero 
Alcalá Zamora le volvía a encomendar la formación de otro gobierno, en el que 
el titular de Instrucción Pública y Bellas Artes saliente, Fernando de los Ríos, 
tomó la cartera de Estado, en tanto que el entrante, Francisco Barnés (1881-
1941), de Izquierda Republicana, puso en olvido reformas tan inquietantes para 
las tres universidades en peligro; a la vuelta del verano, el panorama cambió 
todavía más cuando la convocatoria de elecciones entregaba el poder a las dere-
chas para abrir el historiográficamente denominado Bienio Negro75. 

III.- DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

Cinco años después, seguía Murcia siendo republicana —y lo sería casi hasta el 
final de la contienda—, pero el vuelco contextual era ya tan denso que bien 
puede abrirse nuevo epígrafe para atender a las reiteradas embestidas que hubo 
de sufrir entonces su Universidad. A poco de la fecha que debería haber acogido 
el comienzo del curso de 1937 a 1938, planteaba El Liberal, bajo consigna o 
grito de que “La Universidad no puede morir”, la siguiente reflexión: “está visto 
que la Universidad murciana se halla en peligro con todos los regímenes y todos 
los sistemas”76; y es que durante la guerra civil aún hubo de acentuarse aquella 
situación de provisionalidad expectante para un alma mater a la que parecía 
serle prácticamente congénita77; de hecho, ya había dejado de ser tal el año aca-
démico anterior a la desalentada observación del rotativo murciano… A pocos 
días del alzamiento rebelde, en los primeros del mes de agosto de 1936, podían 

                                                 
72 Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “La Universidad de Murcia: II República y Guerra Civil”, 

en vv. aa., La Universidad…, pp. 166-167; BLASCO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, p. 
70. 

73 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española 281 (20-XII-
1932), p. 10500. 

74 SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, p. 198. 
75  VALENCIANO GAYÁ, El rector…, pp. 107-113; SEGURA/ARGÜELLES, “La Universi-

dad…”, pp. 197-199. 
76 “La Universidad no puede morir”, El Liberal 11592 (Mi-8-IX-1937), p. 1. 
77 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 152. 
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los murcianos leer en la prensa la noticia de una entre tantas consecuencias de 
enrarecimiento de la vida cotidiana: el aviso de aplazarse las matrículas para el 
curso venidero, mas con tal apremio se precipitan los acontecimientos que en-
seguida sobreviene un decreto del 1 de septiembre por el cual “se aplazan, sin 
determinación de fecha para su celebración, los exámenes reglamentarios de 
Septiembre en todos los centros docentes […]”78. El rector Loustau, a quien ha 
sorprendido la militarada pasando las vacaciones estivales en su natal Valencia 
de Alcántara, provincia de Cáceres, bajo dominio del bando insurrecto, queda 
allí incorporado al Instituto de la capital79, mientras que en Murcia la prensa del 
mes de noviembre recoge el nombramiento del iusromanista Laureano Sánchez 
Gallego como rector-comisario de la Universidad80; algo más de un año des-
pués, en diciembre de 1937, le reemplazará Manuel Pérez Xambó, procesalista 
y cuñado de Loustau81. 

Para ese curso del año 37, un decreto de dos de septiembre había comunica-
do la reanudación de las tareas académicas en las Universidades de Madrid, 
Valencia y Murcia el siguiente 1º de octubre, pero…”las enseñanzas […] se 
cursarán todas ellas durante el próximo curso académico en la Universidad de 
Valencia”82, lo cual no es nada de extrañar si se conoce que a finales del nonato 
ejercicio anterior y luego de acoger el Tribunal Popular83, en mayo “[…] se 
celebró el acto de inaugurar oficialmente el Hospital de Sangre instalado en el 
edificio de la Universidad, calle de la Merced”84, adquirido para la institución a 
los Hermanos Maristas tan sólo un año antes como sede por fin propia y apenas 
estrenado85. Y no únicamente sirvió a necesidades sanitarias, sino que las Briga-
das Internacionales concluyeron por acuartelarse también en él: lo que comen-
zaba como suspensión pudo abocar por sus pasos contados en supresión86. Sin 
pulso la vida académica, la entidad malvive desmayada y reducida a actividades 
de extensión universitaria, “no funcionando nada más que escasamente alguna 
parte de la Secretaría”87: deja, pues, de prestar servicio en cuanto a estudios 

                                                 
78 Gaceta de Madrid 246 (2-IX-1936), p. 1637, cols. 1ª-2ª, art. 1º. 
79 VALENCIANO GAYÁ, El rector…, 139-145. 
80 “El comisario de la Universidad”, El Liberal 11331 (Mi-15-XI-1936), p. 6. 
81 “Nuevo Rector-Comisario de la Universidad”, El Liberal 11685 (S-25-XII-1937), p. 2. 

Véase SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, p. 201. 
82 Gaceta de Madrid 246 (3-IX-1937), pp. 913-914, arts. 1º y 2º. 
83 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “La Universidad…”, p. 170. 
84 “Inauguración del Hospital de Sangre ‘Federica Montseny’. Un brillante discurso de la mi-

nistra de Sanidad”, El Liberal 11433 (Ma-4-V-1937), p. 8. 
85 Véanse RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 77; ID., Cultura…, p. 52; AYALA, Murcia 

en la II…, p. 120; GÓMEZ DE MAYA, “El claustro…” pp. 113-124. 
86 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, pp. 77-78; ID., Cultura…, pp. 52-56. 
87 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “La Universidad…”, p. 169; respecto al bachillerato abreviado para 

obreros, ibidem, pp. 170-171. 
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superiores hasta la apertura del curso de 1939 a 1940, abreviado para ex comba-
tientes, o más bien el siguiente, ya el primero normalizado88. La reacción local 
se concretó en una templada protesta —no en contra de la suspensión de la do-
cencia, por todos comprensible dadas las circunstancias, sino contra la disolu-
ción que se dejaba adivinar en el inmediato horizonte—, siendo sostenida seña-
ladamente en la politizada prensa por determinados partidos y sindicatos (Con-
federación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica) contra un Mi-
nisterio de Instrucción Pública a la sazón controlado por los comunistas, con 
Jesús Hernández Tomás (1907-1971), murciano, como titular89. 

El 2 de octubre de 1938, ya con el anarquista Segundo Blanco (1899-1957) 
dirigiendo la Instrucción Pública, se convocan “[…] nuevos exámenes de ingre-
so en las distintas facultades de […] Madrid, Valencia y Murcia, que hoy fun-
cionan transitoriamente refundidas en la Universidad de Valencia” y se abre 
por consiguiente matrícula en la secretaría de esta última90. Con la entrada en la 
plaza de la IV División Navarra en marzo del 39, los vencedores se posesiona-
ban también de la Universidad; quien presidía ya por entonces el claustro como 
rector accidental, el mercantilista Salvador Martínez Moya, les solicita en julio 
la restitución de La Merced a sus menesteres pedagógicos91: “el edificio quedó 
sucio y destrozado en algunos de sus pabellones y su material fue conservado en 
habitaciones que ocupó la Secretaría y en otros locales que alquiló el Secretario 
General encontrándose al término de la guerra sin pérdida de ninguna clase”92; 
cuando la petición sea atendida vendrá con el nombramiento como rector del 
canonista Jesús Mérida (1891-1956), que permanece en el cargo durante cinco 
años, hasta que accede a la silla episcopal de Astorga93. 

IV.- EN EL FRANQUISMO. 

De organización tan centralista como autoritaria, la universidad española de 
posguerra ha sido caracterizada en líneas generales por su extrema politiza-
ción y decantación ideológica, con el contrapunto de una paupérrima cientifi-

                                                 
88 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 77; ID., Cultura…, pp. 50-52. 
89 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 78; ID., Cultura…, p. 53; Carmen GONZÁLEZ, 

Guerra civil en Murcia: un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos, Universidad 
de Murcia, Murcia, 1999, pp. 122-123. 

90 Gaceta de Madrid 33 (2-II-1938), p. 571, cols. 1ª-2ª, preámb. y art. 1º. 
91 Véase SEGURA/ARGÜELLES, “La Universidad…”, p. 201. 
92 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “La Universidad…”, p. 169. 
93 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 78; VERA NICOLÁS, “Galería…”, p. 128. 
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cidad94: trágicamente, el viraje emprendido comienza por manifestarse en las 
purgas depurativas, el atroz desmoche descrito por Laín Entralgo95, así como, 
a su estela, en aquellas oposiciones motejadas de patrióticas —atentas a méri-
tos ideológicos, confesionales o incluso de combate más que a los científico-
docentes— para cubrir las vacantes de los profesores represaliados: era la hora 
del asalto de las cátedras por los amos de la situación postbélica96. 

Pues bien, dentro de este sistema educativo de vocación nacional-
sindicalista, se ha resaltado en cuánta medida, “aunque la universidad murcia-
na participe con las demás universidades de las características señaladas, ella 
representa, quizá con más evidencia, el modelo universitario franquista”97: su 
particularismo estribaba en una creación de lo más reciente (celebra la efemé-
ride del cuarto de siglo al fin de la contienda), modesta y provinciana, de cre-
cimiento prácticamente nulo, y encomendada a un rector casi vitalicio identi-
ficado de pleno con los valores del Movimiento98. Ahora, pese a la percepción 
de la profesora Nicolás Marín en el sentido de que “[…] obtuvo la ratificación 
oficial y, de hecho, su desarrollo académico con el nuevo Estado autorita-
rio”99, abundando en cómo “[…] representó, a pesar de las contradicciones, el 
proyecto diseñado por el nuevo Estado para la universidad”100, quizá dentro de 
ese capítulo de contradicciones pueda caber la especie aportada por quien 
fuera rector de la institución entre 1990 y 1994, el civilista Juan Roca Guilla-
món, al recordar, por haberle mostrado el fehaciente documento —de índole 
privada— su propio destinatario, 

[…] que gracias a la discreta pero eficaz gestión del propio Batlle se pudo 
superar, mediados los años cuarenta, un nuevo y más peligroso intento de cie-

                                                 
94 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, pp. 157-159; ID., La libertad encadenada: España en la 

dictadura franquista (1939-1975), Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 183. 
95 Pedro LAÍN ENTRALGO, Descargo de conciencia, Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 157-

159. 
96 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, pp. 157-159; ID., La libertad…, p. 183; Jaume CLARET 

MIRANDA, El atroz desmoche: la destrucción de la Universidad española por el franquismo, 
1936-1945, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 329-334; Marc BALDÓ LACOMBA, “Represión franquista 
del profesorado universitario”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 14 (2011), pp. 35-36; 
BLASCO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, pp. 81-154. 

97 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, p. 165. 
98 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, p. 78; NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, pp. 162-165. 
99 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, p. 162; relaciónese con NICOLÁS MARÍN/MARÍN GÓMEZ, 

“La Universidad…”, p. 257. 
100 María Encarna NICOLÁS MARÍN, “La universidad en los años cuarenta: por una cultura uni-

taria y tradicional”, en Juan José Carreras Ares (dir.), La universidad española bajo el régimen de 
Franco, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1991, pp. 344-345; al igual, ID., Institucio-
nes…, p. 165. 
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rre de la universidad murciana, propósito que le llegó a comunicar en una 
carta el entonces ministro Ibáñez Martín101. 

Tratándose de una comunicación no oficial, era fundadamente de esperar que no 
dejase rastro alguno en los libros de entrada de correspondencia que custodia el 
Archivo Universitario102. El arriba aludido rector Manuel Batlle Vázquez (1905-
1977)103, con su mandato desde 1944 hasta 1975, ha quedado como paradigma 
del inmovilismo franquista104, como manifestación más notoria de aquella fase 
de “estancamiento” posterior a la guerra civil105, flanqueado por Luciano de La 
Calzada como decano de Letras de 1944 a 1974 en tanto que en Ciencias lo es 
Loustau de 1940 a 1962 y Francisco Sierra de este año a 1977106. La sorprenden-
te referencia hay que enmarcarla dentro del asimismo extenso período de José 
Ibáñez Martín (1896-1969)107 a cargo del ministerio de Educación Nacional, 
entre 1939 y 1951, durante el cual se promulgó la Ley de Ordenación Universi-
taria, de 29 de julio de 1943108. A juicio de la misma Encarna Nicolás Marín, 
“tanto uno como el otro reunían las condiciones ideales para emprender en 
Murcia ese tipo de universidad propugnada por el ministro […], aunque hubiese 
que sacrificar la ciencia”109. Ibáñez, casado con una mujer de la tierra, se tenía 
además por hijo adoptivo de Murcia, docente que había sido en su novel univer-

                                                 
101 Juan ROCA GUILLAMÓN, “Cien años de seriedad”, en Mariano Caballero Carpena (dir.), 

Centenario de la Universidad de Murcia (1915-2015), MCaballero Comunicación y Gestión, 
Murcia, 2014, p. 53. Véase Julián GÓMEZ DE MAYA, “La Universidad de Murcia, centenaria”, 
Medievo 21 (VI-2014), p. 9. 

102 Libros de registro de entrada de correspondencia de la Secretaría General de la Universi-
dad de Murcia, Archivo General de la Universidad de Murcia: años de 1944 a 1947 [AUUM.9-C-
5/nº 2], de 1947 a 1949 [AUUM.9-C-5/nº 3], 1949 y 1950 [AUUM.9-C-5/nº 4], de 1950 a 1952 
[AUUM.9-C-5/nº 6]. 

103 Manuel J. PELÁEZ, “Batlle Vázquez, Manuel”, en id. (ed.-dir.-coord.), Diccionario crítico 
de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos), Universidad de Málaga, Zaragoza/Barcelona, 2005/2008, v. I, p. 137; 
VERA NICOLÁS, “Galería…”, pp. 128-129. 

104 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, p. 163; ID., La libertad…, p. 185; ID., “Murcia durante la 
dictadura de Franco”, en id. (coord.), Historia contemporánea de la Región de Murcia, Universi-
dad de Murcia, Murcia, 2014, pp. 288-290. 

105 MONREAL MARTÍNEZ (dir.) et al., Libro…, p. 158. 
106 RUIZ ABELLÁN, “Una Universidad…”, pp. 78, 80. 
107 Vicente GRAULLERA SANZ/Jean-Louis HAGUE ROMA, “Ibáñez Martín, José”, en Peláez 

(ed.-dir.-coord.), Diccionario…, v. II, t. II, p. 425. 
108 NICOLÁS MARÍN, Instituciones…, pp. 159-161. 
109 NICOLÁS MARÍN, “La universidad…”, p. 345. Léanse José IBÁÑEZ MARTÍN, Discurso pro-

nunciado por el excelentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional D. José Ibáñez Martín en el 
acto académico solemne, conmemorativo del XXV aniversario de la fundación de la Universidad, 
Sucesores de Nogués, Murcia, 1940, in totum, así como Manuel BATLLE VÁZQUEZ, El Derecho 
civil y el nuevo Estado (Discurso pronunciado en la solemne apertura del curso académico 1940-
1941), Universidad de Murcia/Sucesores de Nogués, Murcia, 1940, in totum. Consúltese Rufina 
Clara REVUELTA GUERRERO/Rufino CANO GONZÁLEZ, “La educación superior y el Movimiento 
Nacional. Política de incidencia”, en vv. aa., La Universidad…, pp. 277-284. 
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sidad, concejal en el consistorio capitalino y presidente de la Diputación pro-
vincial: no parecería en principio especialmente interesado en asestar golpe de 
gracia tal a una universidad tan querida para él, a la par que sumisa; menos aún 
si recordamos que el mismo curso de 1940 por él inaugurado en Murcia hacía lo 
propio en Valladolid, exclamando allí sin ambages: “nada de cerrar Universida-
des”110. No obstante, tal vez cuadre esto mejor que otra cosa con una advertencia 
a su amigo personal Batlle de los movimientos que iba sorprendiendo en las 
altas esferas gubernativas al margen de su propio sentir, de ahí tal apercibimien-
to, de otro modo indiscreto en todo un ministro del ramo… No habiéndose con-
servado, al parecer, ese documento epistolar fedatario de aquel último escollo 
funesto antes de emprender la Universidad su etapa de consolidación y, al fin, 
despegue, poco más nos queda, aparte, que esa memoria tenue —conforme re-
gistran Blasco y Saorín— de “[…] la amenaza de desaparición que volvía a 
rondar en los momentos de penuria de la postguerra”111. Aunque sus crisis exó-
genas respondieran siempre a carencias endógenas, la Universidad de Murcia 
sólo abandonó su inestable estadio de provisionalidad crónicamente puesta a 
prueba al abrigo de la profunda transformación vivida por la sociedad y por la 
forma de plantearse la oferta universitaria: a la explosión demográfica en lo que 
antaño fueron las escuelas hubo de añadirse la consiguiente multiplicación de 
los establecimientos educativos de dicho nivel, estabilizándose de paso la plan-
tilla profesoral por efecto de esa misma popularización de la enseñanza112, de 
manera que Murcia pasaba de improviso, en medio de proliferante efervescen-
cia de centros, a adquirir ya más o menos cierto grado de veteranía, a poder por 
fin acomodarse sin sobresaltos sobre el mapa de la instrucción española de ran-
go superior. 

 

 

                                                 
110 José IBÁÑEZ MARTÍN, Hacia un nuevo orden universitario. Discurso pronunciado por el 

Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional, en la inauguración del curso 
académico de 1940-41, en la Universidad de Valladolid, s. n., Valladolid, 1940, pp. 9-10; BLAS-
CO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, p. 335. 

111 BLASCO GIL/SAORÍN PÉREZ, Las universidades…, p. 335. 
112 Véase, v. gr., Carlos PARÍS, La Universidad española actual: posibilidades y frustraciones, 

Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, pp. 147-155. 






	Sin título



