
 
 
 
 
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.  
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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. 

 
 




