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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIGINALES  
 

Las presentes normas de presentación de originales de la Revista Cuadernos de 
Investigación Histórica pretenden que todos los materiales de texto e ilustracio-
nes que componen una obra puedan ajustarse a unos criterios uniformes que 
garanticen la máxima calidad en su tratamiento y que dichos materiales serán 
interpretados y reproducidos fidedignamente.  
 
1. PRESENTACIÓN DE ORIGINALES ELECTRÓNICOS DE TEXTO Y 
DE SU COPIA IMPRESA  
El autor proporcionará el original de su obra y una copia impresa de la misma 
(que deberá corresponderse con la versión del documento en Word) aplicando 
las siguientes pautas de presentación:  

1) Hojas estándar DIN-A4 con interlineado de 1,5 líneas, con un solo tamaño de 
letra para todo el texto (12 puntos) y en una fuente tipográfica corriente (Times, 
Garamond…). En el caso de las notas y citas exentas, irán en un cuerpo menor.  
3) El texto completo se presentará en un único archivo, con las páginas numera-
das de forma correlativa (en Word, menú Insertar › Números de página). En los 
preliminares, se incluirá una breve relación de los datos y las especificaciones 
necesarias para identificar la obra: nombre y apellidos, datos curriculares y de 
contacto; universidad, institución u organismo al que pertenece; título y subtítu-
lo de la obra; fecha de creación (versión) del documento y fecha de entrega del 
original.  
4) Las imágenes que ilustren la obra se insertarán dentro del texto, con su co-
rrespondiente pie descriptivo, y se proporcionarán además los archivos de las 
mismas en fichero aparte y en alta resolución.  

Las obras en colaboración exigirán de su editor o coordinador una indispen-
sable labor de unificación de los aspectos formales y de presentación comunes 
a las distintas contribuciones: estructura, bibliografía y cita de fuentes, notas, 
cuadros, tablas, imágenes…  

  
2. PRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS COMPONENTES 
GRÁFICOS (FIGURAS)  
Las figuras (gráficos, cuadros, fotografías…) que ilustren la obra deberán in-
cluirse en una carpeta independiente a la del texto general, clasificadas en los 



 

 

diferentes capítulos de que conste el libro y numeradas correlativamente (p. ej., 
«Figura 1.1»).  

Todas ellas irán acompañadas de un texto descriptivo o pie de figura (Figura 
1.3. Cajas de disposición dividida; Cuadro 2.2. Estrategia para un desarrollo 
sostenible), con referencia, en su caso, a la fuente de la que proceda la imagen 
(entidad que posee los derechos de propiedad) o los datos consignados (fuente 
bibliográfica).  

Las imágenes deberán guardarse preferentemente en formato TIFF, con una 
resolución mínima de 300 puntos por pulgada para conseguir una impresión 
óptima. No se aceptarán imágenes obtenidas en Internet por su baja resolución 
ni aquellas que no dispongan de autoría.  

La imagen de cubierta propuesta por el autor se ajustará siempre a las carac-
terísticas de la colección asignada.  

Todo el material gráfico sujeto a derechos de autor o reproducción deberá ir 
acompañado de las autorizaciones correspondientes y cita de las fuentes.  
  
3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD  
• Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espa-

cio, y si son más de tres se hará constar el primero seguido de la abre-
viatura et al.  

• En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el tí-
tulo.  

• Después de los apellidos y el nombre de los editores, directores, compila-
dores o coordinadores, hay que añadir la abreviatura correspondiente a 
la mención de responsabilidad, entre paréntesis: (comp.), (coord.), (ed.), 
(dir.), etc.  

• Si el autor es una entidad, se indicará el nombre de la misma tal y como 
aparece en la fuente.  

• Cuando se repita un autor en una lista de referencias bibliográficas, la se-
gunda y sucesivas menciones a su nombre se suplirá mediante raya o 
guión largo:  

— Título del libro. Mención de responsabilidad secundaria (traduc-
tor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.), n.º de edición, lugar 
de edición, editorial, año de edición, páginas citadas (Se-
rie/Colección).  

TÍTULO  
• Se escribe en cursiva, tal y como aparece en la fuente.  



 

 

DATOS DE PUBLICACIÓN  
• El lugar geográfico donde se ha publicado el documento se cita preferen-

temente en la lengua de este. Cuando exista riesgo de confusión, puede 
añadirse entre paréntesis el nombre del estado, provincia o país a que 
pertenece el lugar de edición:  

American Reference Books Annual, ed. de B. S. Wynar, 
Littleton (Colorado, Estados Unidos), Librairies Unlimi-
ted, 1970-.  

• En el nombre de editor, se omiten los términos genéricos como editorial, 
ediciones, etc., excepto que formen parte del nombre (casos de nombre 
+ adjetivo: Editora Nacional).  

• Aunque la edición que se haya manejado sea la original, puede citarse, si 
se conoce, tras el año de dicha edición original y entre paréntesis, una 
edición española de la obra:  

GASKELL, Philip. A New Introduction to Bibliography, 
Oxford, Oxford University Press, 1972 (trad. esp., Nueva 
introducción a la bibliografía material, pról. y rev. de J. 
Martínez de Sousa, Gijón, Trea, 1999).  

• Cualquier añadido en la edición de la referencia que no figure como dato 
en el original o fuente que se describe debe encerrarse entre corchetes, 
como por ejemplo alguna información que se apunte sobre el pie edito-
rial de la obra:  

ANTONIO, Nicolás. Bibliotheca Hispana Nova, t. 
XXIII, Madrid, [Joaquín Ibarra], 1788.  

Las referencias a archivos, bibliotecas, revistas o colecciones se citarán desarro-
lladas en su primera mención seguidas de su sigla entre paréntesis. En las si-
guientes menciones, se expresarán únicamente mediante sus siglas:  

ALONSO, Dámaso. «Cancioncillas de amigo mozárabes», Revista de Filología 
Española (RFE), 35 (1952), pp. 368-371.  

Biblioteca Nacional de España (BNE). Colección de Li-
bros Raros y Curiosos, ms. 2.657.  



 

 

SISTEMAS DE CITA  
1) Libros y unidades bibliográficas mayores  
APELLIDO(S), Nombre. Título del libro en cursiva, mención de responsabili-
dad secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.), tomo o 
volumen citado, n.º de la edición consultada (si hay más de una) y tipo de edi-
ción (entre paréntesis), lugar de edición, editorial, año de edición, páginas cita-
das (Serie/Colección).  
Ejemplos:  

BOBBIO, Norberto. Autobiografía, ed. de A. Papuzzi, pról. de G. 
Peces-Barba, trad. de E. Benítez, Madrid, Taurus, 1988, pp. 287-
289 (col. Biblioteca Universal, n.º XXV).  

BOSQUE, Ignacio (ed.). Tiempo y aspecto en español, Madrid, Cá-
tedra, 1990, p. 57 (col. Lingüística, n.º 68).  

RODRÍGUEZ MARTÍN, María José et al. Insurgencia y Republi-
canismo, León, Universidad Complutense, 1998.  

VV. AA. Enciclopedia Labor, t. 14, Barcelona, Labor, 1983, pp. 
185-187.  
 Actas del I Congreso de Historia de la Lengua Española en Amé-
rica y España: noviembre de 1994 - febrero de 1995, ed. de M.ª T. 
Echenique, M. Aleza y M. J. Martínez, Valencia, Universitat, De-
partamento de Filología Española, 1995.  

Como se ha indicado, en el supuesto de que se repita el nombre del autor, en la 
segunda y sucesivas menciones (ordenadas cronológicamente hasta la más re-
ciente) se utilizará el guión largo o raya para sustituir su nombre completo. Las 
obras de un autor publicadas en un mismo año se diferenciarán alfabéticamente 
junto a este (a, b…) por orden de aparición:  

BRADING, David A. Church and state in Bourbon Mexico, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994a.  

— Una iglesia asediada: el obispado de Michoacán, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1994b.  

2) Partes de monografías y colaboraciones en obras colectivas  
APELLIDO(S), Nombre. «Título de la parte», en Mención de responsabilidad 
de la obra completa, Título de la obra, lugar de edición, editorial, año, situación 
de la parte en la obra.  



 

 

AMELANG, James S. «Clases populares y escritura en la Eu-
ropa Moderna», en A. Castillo (coord.), La conquista del alfa-
beto, Gijón, Trea, 2002, pp. 53-67.  

MARTÍNEZ DE SOUSA, José. «El futuro del libro», en Pe-
queña historia del libro, Barcelona, Labor, 1987, p. 135.  

Y, en caso de que se quiera mencionar un volumen concreto en 
una obra por volúmenes:  

CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo. América hispánica, 
en M. Tuñón de Lara (dir.), Historia de España, vol. 6, Barce-
lona, Labor, 1976, p. 198.  

Este esquema de cita es aplicable, asimismo, a las ponencias de congresos:  
 CEREZO GALÁN, Pedro. «La antropología del espíritu en 
Juan de la Cruz», en Actas del Congreso Internacional Sanjua-
nista, (Ávila 23-28 de septiembre de 1991), vol. III, [s. l.], [s. 
n.], 1991, pp. 128-154.  

3) Trabajos en publicaciones en serie  
Artículos en revistas: APELLIDO(S), Nombre. «Título del artículo», Título de 
la publicación seriada (lugar donde se edita, si procede), volumen/número de la 
revista (fecha), páginas.  

 ROSENBLAT, Ángel. «El futuro de la lengua», Revista de 
Occidente (Madrid), 56-57 (1967), pp. 155-192.  

Artículos en periódicos: APELLIDO(S), Nombre. «Título del artículo», 
Nombre del diario (lugar donde se edita), fecha de publicación [día, 
mes y año], páginas.  

LÓPEZ MONTOTO, Gregorio. «Se deben evitar las friccio-
nes», El País (Barcelona), 21 de noviembre de 1982, p. 13.  

En el caso de publicaciones seriadas completas (anuarios, anales, series mono-
gráficas, etc.) de periodicidad igual o superior a un año, el sistema sería:  

AUTOR COLECTIVO O INSTITUCIONAL (si lo hay). Título de la publica-
ción, pie editorial (si la serie continúa publicándose, se indicará el año de inicio 
de la publicación seguido de guión):  

Guía de editores de España, Madrid, Federación de Gremios de 
Editores de España, 1990-.  



 

 

Anuario del ferrocarril, 1996, Madrid, Akal, 1985-.  

Las publicaciones oficiales periódicas y no periódicas se guiarán por el siguien-
te esquema:  

Nombre usual del país o institución, Organismo editor. Nombre de la publi-
cación, tomo/volumen/número, fecha, páginas.  

 Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación. Diario 
oficial, XVI/1, 5 de enero de 1924, pp. 6, 10.  

4) Literatura gris  
Se entiende por tal aquellos documentos de carácter provisional, con una circu-
lación restringida y de difícil acceso: informes, memorias, tesis doctorales, etc. 
Se facilitarán todos los datos que contribuyan a localizarlos, siguiendo los mo-
delos señalados para la bibliografía ordinaria.  

Tesis doctorales: APELLIDO(S), Nombre. «Título de la tesis», director de la 
misma, institución académica en la que se presenta, lugar, año.  

LASCURAIN SÁNCHEZ, María Luisa. «Análisis de la activi-
dad científica y del consumo de información de los psicólogos 
españoles del ámbito universitario durante el período 1986-
1995», tesis doctoral dirigida por el dr. E. Sanz Casado, Uni-
versidad Carlos III de Madrid, Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación, 2001.  

Informes publicados: APELLIDO(S), Nombre. Título del informe, lugar de 
publicación, editorial, año. Serie, nº de la serie (disponibilidad).  

1999 Informe del Mercado de Trabajo, [Guadalajara], Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de Empleo de Guadalajara, 2000.  

 5) Documentos y recursos electrónicos  
En general, siguen las mismas pautas y esquema de cita que los documentos 
impresos. Conviene, eso sí, identificarlos adecuadamente con todos los datos de 
que se disponga, por lo que es imprescindible indicar la disponibilidad y el ac-
ceso (página web), así como la fecha de consulta.  
Ejemplos:  

CUETO, Marcos. El valor de la salud, Washington, OPS, 2004. 
Disponible en: http://oliva.cie.es [Consulta: 17/08/2001].  
  



 

 

CUERDA, José Luis. «Para abrir los ojos», El País Digital, 371 
(9 de mayo de 1997). Disponible en: http://www.elpais.es/p/1997 
[Consulta: 9/07/1998].  

Directorio de servicios de préstamo interbibliotecario de Rebién, 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1994-. Disponible en: 
http://www.upf.es/bib/pinter/uned.htm [Consulta: 3/12/1998].  

  
 4. CITAS BIBLIOGRÁFICAS  
En el texto general, la remisión al documento del que se extrae una cita o algún 
dato se podrá realizar mediante alguno de los siguientes sistemas:  

� Sistema cita-nota, con llamada voladita en el texto y nota correspondiente 
a pie de página con los datos de autor, obra y página de donde se toma 
la cita.  

5. CITAS TEXTUALES  
Cuando no superen las dos o tres líneas se podrán insertar dentro del párrafo 
entre comillas latinas (« »). Si son más extensas, se recomienda colocarlas en 
párrafo aparte, sangradas por la izquierda y con una línea de blanco antes y 
después. La supresión de partes del texto citado se indicará con puntos encor-
chetados: […].  

6. ORGANIZACIÓN DEL TEXTO. JERARQUÍA DE TÍTULOS  
Independientemente de las características tipográficas de la colección donde se 
incluya la obra, se recomienda utilizar el sistema de numeración decimal para 
establecer la jerarquía de títulos. Así, las partes o secciones se numerarán me-
diante números romanos, los capítulos en arábigos y las sucesivas subdivisiones 
del 1 en adelante: Parte I, Capítulo 1, Epígrafe 1.1, Apartado 1.1.1.  

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN  
DE LOS ARTÍCULOS 





 
 
 
 

ÉTICA DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA, por Juan Luis Beceiro García 

Empezamos diciendo que el trato dado por España a los indígenas americanos 
fue inmejorable, al menos muy por encima del que dieron a los aborígenes los 
restantes colonizadores europeos, de acuerdo con la moral de aquellos tiempos: 
Recuerden el “Code Noire” de Luis XIV y con eso tienen bastante. 

Ya un autor estadounidense escribía que “Acaso parezca sorprendente saber 
que la causa fundamental de la revolución en los EE.UU (de 1777 contra la 
Gran Bretaña) fue la pretensión de los colonos ingleses de tener con su metró-
poli las mismas relaciones legales de que disfrutaban Méjico y el Perú con 
España”. 

Las Leyes de Indias que los monarcas de la Casa de Austria dieron para la 
ordenación de los territorios americanos constituyen un monumento jurídico 
inigualable en todo el mundo y son por ello motivo de orgullo para España. 

Estas Leyes culminaron en el año 1681, en el reinado de Carlos II quien 
mandó cumplimentarlas por real cédula de fecha 18 de marzo del mismo año.  

AL MORIR EL REY FERNANDO II DE ARAGÓN, por J. Ángel Sesma 
Muñoz  

Aprovechando el aniversario luctuoso del Rey Fernando II de Aragón y V de 
Castilla, de sobrenombre El Católico, reconocido como modelo de príncipe para 
la modernidad, el autor subraya la proyección de una España plural en expan-
sión que traza las líneas de una nueva Europa en la que la Corona se constituye 
en vertebradora. Las razones de Estado prevalecen sobre los intereses particula-
res en la creación de un proyecto tan insospechado como universal. 

LA CORONA DE ARAGÓN EN AMÉRICA. LA PARTICIPACIÓN EN 
UN PROYECTO UNIVERSAL. por Francisco A. Cardells Martí 

El debate historiográfico sobre la participación de los habitantes de la Corona 
de Aragón en el proyecto americano ha sido objeto de controversias entre aque-
llos que interpretan la conquista y colonización como el factor clave de la deca-
dencia catalana.  
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La historiografía revisionista indica que patrocinadores, conquistadores, ex-
ploradores y científicos, y religiosos extraordinarios procedieron de la Corona 
de Aragón y que no disponemos de testimonios probatorios que permitan negar 
la participación de catalanes, aragoneses, mallorquines y valencianos en la em-
presa americana. 

Y JUZGANDO PRIMERO POR EL TRAJE: POESÍA E INDUMENTA-
RIA EN EL RENACIMIENTO ESPAÑOL, por Jaime Olmedo Ramos  

Este artículo muestra cómo la poesía y la indumentaria son elementos culturales 
identificativos de un tiempo, un lugar e, incluso, una circunstancia socio-
política. La indumentaria y la poesía españolas sufrieron una profunda modifi-
cación en la primera mitad del siglo XVI. El poema de Castillejo muestra cómo 
los rasgos políticos y los literarios tienen una diversa difusión. 

CULTURA MATERIAL, DINERO EN EFECTIVO Y RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN EL BURGOS DEL XVIII, por Francisco José Sanz de la 
Higuera 

Análisis de las piezas monetarias atesoradas en los domicilios burgaleses en el 
siglo XVIII según su catalogación como de vellón, plata u oro, así como del 
flujo de efectivo dentro de las categorías profesionales de la ciudad de Burgos y 
la mejora de las condiciones económicas que conllevó el referido siglo. 

SEMBLANZA DE FERNANDO “EL CATÓLICO”EN EL 5º CENTENA-
RIO DE SU MUERTE:NOTAS HISTÓRICAS, por José Luis Sánchez García  

Notas biográficas e históricas sobre la figura de Don Fernando II de Aragón y V 
de Castilla y León, llamado el Católico, con motivo del quinto centenario de su 
fallecimiento. En el presente artículo recopilamos los datos más significativos 
de su vida, desde su infancia, carácter, educación, hasta su matrimonio con Isa-
bel I de Castilla en que se funda la Monarquía Hispánica y se configura la uni-
dad de España como estado moderno. A partir de ahí, se repasa su actuación y 
significación histórica en diversos ámbitos.  

En política internacional, marcada fundamentalmente por el Descubrimiento 
de América y el apoyo de la corona al proyecto, incorporamos algunas reflexio-
nes que consideramos muy lúcidas del difunto Gustavo Bueno respecto a la 
significación del “proyecto de estado” de la empresa americana. En el aspecto 
religioso, consideramos las diferentes perspectivas y valoraciones, con las que 
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la historiografía pasada y actual, ha enjuiciado su figura. Desde Maquiavelo a 
Vicens. Reseñamos sus dotes diplomáticas, sus singulares relaciones con el 
papa Borja, al que respeta como cabeza de la cristiandad. Recogemos su muerte 
y su testamento, y más allá, su legado a la historia de España bajo la fórmula de 
unidad en la diversidad que su matrimonio inaugura y la confesionalidad reli-
giosa católica, la cosmovisión cristiana, en la que fundan esa unidad. 

FERNANDO EL CATOLICO: RAZÓN DE ESPAÑA, por Fernando Alonso 
Barahona  

Fernando el Católico ( 1452-1516 ) fue junto a la reina Isabel ( 1451-1504 ) el 
gran artífice de la unidad española. Los hechos cruciales de su reinado comien-
zan con su propio matrimonio con Isabel que procura la unión de los reinos de 
Castilla y Aragón. A continuación el final de la Reconquista con la toma de 
Granada, la anexión de Navarra que culmina la unidad territorial de España y el 
Descubrimiento de América.  

Los núcleos de la política del Rey Fernando fueron la defensa de la religión 
y la unidad de los territorios de España que ya se extendían además por Europa 
y América. Además, el monarca estableció un profundo programa de reformas 
políticas y sociales que convertirán la vieja organización medieval en un Estado 
moderno, el primero de Europa.  

Maquiavelo se fijó en el Fernando el Católico para el modelo de político en 
su obra “El príncipe”. 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS EN EL SIGLO XVI: 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA A LA NUEVA ESPAÑA. PROCEDI-
MIENTOS Y RESTRICCIONES, por Lucas Montojo Sánchez  

En el presente trabajo se expone el estatus jurídico de la mujer peninsular en 
dichos reinos en los albores de la modernidad y su extrapolación a la Nueva 
España. Así mismo se presentan tanto los procedimientos legales y burocráticos 
necesarios para su migración a dicho virreinato como las restricciones que con-
llevaba.  

LEGISLACIÓN FORAL DE FERNANDO II EL CATÓLICO EN EL 
REINO DE VALENCIA (1479-1516), por José Vicente Gómez Bayarri  

El artículo está estructurado en tres apartados. En el primero se expone una 
síntesis de las etapas en que se puede dividir la vida foral del Reino de Valencia 
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en el reinado de Fernando el Católico; en el segundo se analiza el contenido de 
los fueros y privilegios otorgados a Valencia y su Reino en las cuatro Cortes 
valencianas celebradas, y en el tercero se registran algunas provisiones y orde-
namientos locales concernientes a mudéjares y judíos. 
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ÉTICA DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA:  
LAS LEYES DE INDIAS 

Juan Luis Beceiro García 
Universidad de Salamanca 

o puede nadie negar en cuanto a sus “colonias” (Recuérdese que España 
nunca tuvo colonias en América: Eran provincias, con iguales derechos y 

obligaciones de los españoles de la Península Ibérica, como se ha demostrado 
fehacientemente en el artículo de Cuadernos de Investigación Histórica, nº 25, del 
año 2008) que ningún País, excepto España, hizo nada que asemejase al amoroso 
cuidado que un padre debe tener por las cosas de su familia; así fue el comporta-
miento de nuestro país en relación a aquellos nuevos súbditos tan desvalidos con 
los que, de repente, se encontró. Ya sabemos que entre aquellas multitudes de 
tribus diversas de etnias más o menos dispersas, los había fieros, caníbales y en 
extremo guerreros. Pero una vez finalizada la Conquista, pocos fueron los que no 
se dejaron llevar por la mano de sus nuevos amos que, en la paz, eran desde lue-
go, muchísimo mejores que sus viejos amos. También es verdad que muchísimos 
colono – no todos – se portaron cruelmente, especialmente al principio pero, 

“Los excesos de los colones suscitaron una espléndida reacción humanita-
ria a cargo de los dominicos, que el hispanista norteamericano Lewis Hanke 
ha calificado de “lucha por la justicia en la Conquista de América”. Montesi-
nos fue el primer grito en nombre de la libertad humana en el Nuevo Mundo 
cuyo campeón fue, a partir de 1515 Fray Bartolomé de Las Casas”1 

Esta posición de los cuatros autores de la obra no es compartida por Fernando 
Ortiz2 quien en este artículo dice que,  

                                                 
1 “Introducción a la Historia de España” –Varios autores- Editorial Teide, S.A. Barcelona, 

1972 (pág. 305) 
2 “La “Leyenda Negra” contra Fray Bartolomé” – Revista “Cuadernos Americanos”- Méxi-

co, Sep-Octb. 1952(pág. 150) 

N 
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“La gran cruzada a favor de los indios, de la cual Las Casas fue sin duda 
el más heroico y esforzado protagonista durante medio siglo, no fue iniciada 
por él, ni siquiera por fray Antón de Montesinos, que suele señalarse como su 
encabezador. La justiciera y reivindicadora indofilia, o leyenda negra dirían 
algunos, la comenzó en su convento de la Española un joven, el prior Fray 
Pedro de Córdoba, de la Orden de Predicadores”. 

Seguramente Ortiz es casi la única voz dispar en el asentamiento general en 
torno a P. Montesinos. Así, para Juan Friede3 el sermón de Montesinos, 

“Marca el comienzo de la participación activa de las esferas religiosas en 
la lucha por el bienestar del indio, lucha cuyas bases se encuentran ya en la 
instrucción dada a Colón para su segundo viaje, en varias actuaciones con-
cernientes a los esclavos traídos desde América, en el testamento de la Reina 
Católica, y en carias cartas de Colón” 

Lo importante es que, ya se tratase de Fray Pedro de Córdoba, ya del P. Montesi-
nos, lo cierto es que, en primer lugar, hubo una reacción contra los malos tratos o 
abusos de los colonos en aquellas tierras y, en segundo lugar, fue un grito español. 

En cualquier caso, marca el inicio de una conciencia “colonial” nueva, que 
dio paso a un sentimiento de justicia, a una ética colonial que, desgraciadamente 
no ha dejado adeptos. Es extraño. En la Historia del Mundo, siempre se han 
dado toda clase de doctrinas, ideologías, religiones, teorías, hipótesis de lo más 
diverso y descabellado. Todas, todas digo, han tenido seguidores, sus adeptos. 
Nosotros no…España no tuvo seguidores, adeptos, “fans” (de fanáticos) de sus 
modos de enjuiciar la labor de sus guerreros o de sus colonos. Ninguna nación 
del mundo nos ha seguido. ¿No es, por demás, extraño?...Realmente si se nos 
denomina “Quijotes”, los extranjeros tienen toda la razón del mundo. Ningún 
País colonizador tuvo problemas de ética o de justicia con el colonizado. Sólo 
nosotros, solo España, porque tenía un sentido cristiano que no hemos visto en 
otros países colonizadores, cristianos también. Por eso no se nos puede ver; por 
eso somos admirados, odiados o envidiados. Porque somos el paradigma del 
mundo. ¿Una disputa sobre la ética colonial en Países Bajos?. Pero ¿qué me 
dice Vd. señor; o en Inglaterra…?. El estudioso lector ya ha leído bastante para 
darse cuenta que esas disputas metafísicas sólo se podían dar en España. ¡Po-
demos estar orgullosos!. Podemos mirar por encima del hombro a todos y cada 
uno de los demás países colonizadores aunque nos aventajen en el número de 
teléfonos, automóviles o renta “per cápita”. 

                                                 
3 “Las Casas y el Movimiento Indígenista en España y América en la Primera Mitad del siglo 

XVI” –Revista de Historia de América; nº 34, México, Diciembre 1952 (pág. 345) 
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Un alemán nos lo reconoció como tantos otros. Es Joseph Höffner, quien ya 
el título que da a su obra es suficientemente expresivo: “La ética colonial espa-
ñola del siglo de oro”. Höffner dice, aludiendo a los sucesos de La Española en 
los primeros años de colonización: 

“Tan atroces sucesos conmovieron la conciencia cristiana y dieron lugar a 
que en la metrópoli – España – se suscitara la disputa sobre la ética colonial. 
El principal resultado práctico de estas controversias eticocoloniales fue, a 
nuestro entender, la legislación social que, en pleno siglo XVI, dispuso para 
los naturales de América medidas de protección que, en Occidente, no llega-
ron a implantarse hasta entrado el siglo XIX”. (Pág. 515) 

Así, pues, los historiadores J. H. Parry y P. M. Sherlok (A Short history of the 
West Indies) ya pueden decir que 

 “Las Leyes de Burgos de 1512 son el primer código colonial europeo 
que, junto a una enorme masa de regulaciones detalladas, enunciaban con 
claridad tres principios: que los indios eran hombres libres, no esclavos; que 
debían de ser convertidos al cristianismo por medios pacíficos y no por la 
fuerza; y que los indios tenían que trabajar”.  

Por eso Parry puede decir que: 

“Por supuesto, la conquista española fue una conquista tanto espiritual co-
mo militar, y la principal oposición local al gobierno de los mílites vino de los 
soldados de la iglesia –los frailes de las órdenes misioneras–” (o.c. pág. 79) 

Insiste Höffner citado “ut supra”, en que: 

“Constituye un mérito inmarcesible de la ética colonial española del Siglo 
de Oro haber formulado, partiendo del conocimiento de esos problemas, pos-
tulados de política colonial que se adelantaron a su tiempo en varios siglos. 
Solamente así se explican también las famosas reducciones, fundadas desde 
principios del siglo XVII. No sólo, existieron en Paraguay, como se supone a 
menudo. Las hubo en casi todas las regiones del imperio colonial español; así 
por ejemplo, en Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela, donde eran dirigidas 
por capuchinos, y en California, donde su gobierno estaba en manos de reli-
giosos franciscanos.” (pág. 522) 

Y ya que tratamos de la acción de la Iglesia en América, no estará de más 
recordar el discurso del Papa Juan Pablo II a los Obispos del CELAM en el 
Estado Olímpico de Santo Domingo (República Dominicana), el 12 de octubre 
de 1984: 
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“Una cierta “leyenda negra”, que marcó durante un tiempo no pocos estu-
dios histográficos, concentró prevalentemente la atención sobre aspectos de 
violencia y explotación que se dieron en la sociedad civil durante la fase su-
cesiva al descubrimiento. Prejuicios políticos, ideológicos y aun religiosos, 
han querido también presentar sólo negativamente la historia de la iglesia en 
este continente.” (pág. 34) 

Aquí también concuerdan las tesis del historiador británico John Lynch, profe-
sor de Historia española y Latinoamérica en el University College, de Londres, 
cuando escribe (España bajo los Austrias): 

“Pero la sed de oro quedaba templada por una misión religiosa, sin la que 
hubiera sido inconcebible la expansión española o en cualquier caso hubiera 
tornado una forma muy diferente… España tenía la primera Iglesia reformada 
de Europa. El nivel de su jerarquía, la calidad de sus teólogos y el celo de sus 
misioneros no tuvieron igual en el mundo occidental. Además, la Iglesia es-
pañola tenía una experiencia directa del contacto con los infieles en la misma 
Península, y si por un lado esto explica en parte su intolerancia, por otro ayu-
da a entender su ansiedad por extender la fe a quienes la desconocen. Tam-
bién tenía los ideales y la fuerza para amortiguar el colonialismo desenfrena-
do de la clase pobladora y para dar cierto aspecto de orden y justicia al nuevo 
imperio” (pág. 198) 

Lo mismo viene a decirnos John Leddy Phelan (The Hispanization of the Phi-
lippines), que el deseo de explotar los territorios conquistados era acompañado 
de un fuerte idealismo religioso por lo que, 

“…los españoles creían verdaderamente que el traer el cristianismo a los 
nativos del Nuevo Mundo estaban llevando a cabo el mayor servicio que un 
pueblo puede prestar a otro” (pág. 93) 

Esta conjunción de intereses era asumida plenamente por los colonizadores, y 
así pudo darse el caso de que un Obispo de Quito. Luis López de Solís, escribie-
ra al rey Felipe II el 20 de marzo de 1598 – año del fallecimiento del monarca– 
preocupado por el poco rendimiento global de la acción española. Cierto que la 
región aquella constituía la vanguardia del Perú, la zona más deprimida de 
América, pero no obstante el obispo se siente decepcionado por el fracaso de la 
colonización, que achacaba principalmente a la administración colonial (la re-
presión de los regidores de indios, el fraude de los protectores de indios y la 
confabulación de los administradores de indios). El obispo reconoce y valora el 
esfuerzo de la Corona y de la Iglesia en su plan de reformas sociales y políticas. 
Pero la lucha de la Corona por la justicia en América no encontraba el apoyo 
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obligado en sus ministros. Así termina Luciano Pereña en esta obra4 donde se 
manifiesta el afán de unos y la codicia de los otros, como en toda obra humana. 
Pero en el fondo, con un profundo sentimiento de justicia. (págs. 287 a 291). 

Que existió una ética en la conquista del Nuevo Mundo es un hecho indiscu-
tible. 

“Desde un primer momento, las instrucciones dadas a las autoridades es-
pañolas en Indias establecieron la obligatoriedad de tratar a los vasallos como 
súbditos. La Corona envía el 16 de septiembre de 1501 una instrucción al go-
bernador de las Islas y Tierras firmes del mar océano, Comendador Fray Ni-
colás de Ovando, en este sentido” 

En la instrucción dada en Granada el 17 de noviembre de 1526 el emperador 
Carlos 

 “manda identificar a aquellos que han contravenido las normas dadas por 
la Corona. Estas ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios de 1526 
se inician con gran realismo, reconociendo las causas y los responsables de la 
despoblación”.  

Y es cuando, 

“A partir de 1526, el Emperador Carlos V inicia su política de reconver-
sión colonial impulsando a través de una abundante legislación una reforma y 
modificación legal y política de las tres instituciones básicas, sobre las cuales 
se había asentado la primera etapa del proceso de conquista de América: la 
Esclavitud, la Encomienda y la Guerra justa. Paralelamente con ello se re-
afirma la preocupación por otorgar a los indios el status jurídico de súbditos 
libres de la Corona y que las autoridades de Indias deben cuidar del buen tra-
tamiento de dichos súbditos. Para todo ello el Emperador envía cartas y pro-
visiones a los oidores de la audiencia de LA Española, a los gobernadores y 
autoridades de la isla de San Juan y Cuba y a las autoridades de Nueva Espa-
ña, Pánuco y de la Florida”. (Obra citada, págs. 175 y siguientes) 

Y es, como consecuencia de estas ordenanzas, cuando se producen los castigos 
de aquellos que habían cometido crímenes reconocidos. Y no es ningún histo-
riador quien lo dice, sino el inventor de los “Ensayos”, Miguel de Montaigne 
quien se expresa de esta manera: 

“…de tal modo que muchos jefes españoles fueron condenados a muerte 
en los mismos lugares de la conquista por orden de los reyes de Castilla, jus-

                                                 
4 “Carta Magna de los Indios”. Universidad Pontificia de Salamanca. Madrid, 1987 (Conclu-

sión) 
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tamente escandalizados por el horror de su libertinaje, siendo además por lo 
general desestimados y odiados” (pág. 908) 

Por eso, Carlos Dávila (Nosotros los de las Américas) bien puede decir que: 

“Bajo el embrujo de la “Leyenda Negra”, se consideraron sin más ni más 
todas las instituciones coloniales hispanoamericanas. Si se hubieran analiza-
do, habrían revelado un cuadro muy distinto. Basta leer las Nuevas Leyes de 
1542, la Recopilación de Indias de 1680, u ojear los inmensos volúmenes de 
Cédulas Reales para comprender que “el estado de derecho” por el cual Es-
paña gobernaba a América era por lo menos igual a los procedimientos jurí-
dicos existentes en cualquiera otra parte en ese tiempo.” (pág. 37) 

Para José M. Chacón y Calvo5, cubano, miembro correspondiente de las Reales 
Academias Españolas de la Lengua y de la Historia, sin embargo, la primera 
característica de la colonización española en América es su criticismo. Una 
opinión parecida es la expresada por Lewis Hanke6 quien dice muy gráficamen-
te que: 

“El afortunado estudiante que ha trabajado en el Archivo General de Indi-
as sabe enseguida que los españoles del siglo XVI, de América, no sólo es-
cribían voluminosamente y componían dilatados informes sino que expresa-
ban sus opiniones con una libertad asombrosa” 

Más adelante dice que de tales informes, especialmente los hechos por eclesiás-
ticos, fue de donde los enemigos de España sacaron sus acusaciones para crear 
la “Leyenda Negra” del oscurantismo y crueldad españolas. Y dice muy clara-
mente que: 

“Solo muy recientemente se ha puesto de relieve que la amplía crítica 
permitida, y aún estimulada, en América por el Gobierno español, constituye 
verdaderamente una de las glorias de la civilización española” 

Y nos dice también que el Vigesimosexto Congreso de Americanistas, que se 
reunió en Sevilla, en 1935, aprobó por unanimidad la propuesta formulada por 
varios delegados hispanoamericanos de que los hombres que criticaron las prác-
ticas coloniales españolas, como Antonio de Montesinos y Bartolomé de las 
Casas, Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, deberían considerarse como 
«auténticos representantes de la conciencia española en el Nuevo Mundo» 

                                                 
5 “Criticismo y colonización” – La Habana, 1935 (pág. 16) 
6 “Free Speech in Sixteenth Century Spanish America” – The Hispanic American Historical 

Review” Vol. XXVI, mayo 1946 (pág. 135) 



ÉTICA DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 

 

29

Y en otro artículo, igualmente interesante relativo a la lucha española por la 
justicia, Hanke se preguntaba (More Heat and Some Light on the Spanish 
Struggle for Justice in the Congrest of America): 

“¿Está Keen realmente convencido de que otras potencias coloniales, co-
mo Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia o Portugal realizaron 
“esfuerzos tan constantes y apasionados como los españoles para descubrir 
cuál era el traro justo que se había de dar a los pueblos nativos sometidos a su 
jurisdicción?” 

Hanke se contesta diciendo que, en caso afirmativo, debería mostrarse la docu-
mentación que amparase tales pretensiones, porque de lo contrario seguirá man-
teniendo la idea de que algunos españoles lucharon enérgicamente por conse-
guir justicia para los indios en la conquista de América. 

Uno de los hechos más sobresalientes en la política española sobre las Indias 
fue la actitud de la Corona, puesto que el Rey tuvo que dar marcha atrás en Ma-
linas a lo legislado en materia de encomiendas, y esto es la mejor prueba de que 
la monarquía en 1542 (Leyes Nuevas) se había dejado llevar por razones mora-
les y no por otras de carácter político o económico (pág. 163). 

Se ha hablado mucho sobre la “duda indiana”. La “duda indiana” es, ni 
más ni menos, que la del emperador Carlos sobre la línea a seguir en los nuevos 
territorios conquistados. Así se nos dice en la otra anterior (pág. 198) que: 

“La verdadera duda imperial, “la cosa de más importancia”, en aquel año 
de gracia de 1542, era cómo podrían evitarse en el futuro descubrimientos 
abusivos, conquistas avasalladoras y colonizaciones que descansaran en la 
explotación de la mano de obra indígena” 

Según Guillermo Lohmann (Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y 
XVII), 

“Fueron tan punzantes los escrúpulos suscitados por la “duda indiana”, 
tan graves sus alcances, hasta el punto de haber sentido el Emperador impul-
sos de renunciar a la suprema dominación sobre el Perú y restituir aquellos 
territorios a sus anteriores soberanos.” 

Esto es algo verdaderamente sorprendente de manera que, sigue Lohmann,  

“Nos hallamos ante una nueva expresión del acusado sentido de autocríti-
ca, planteado por una minoría exigente y que es a todas luces un antecedente 
de la tan llevada y traída cuestión de España como problema. Constituye, 
desde luego, timbre de honor para el espíritu ético español este caso único en 
las historias de la colonización”. (pág. 631) 
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Esto, para muchos lectores, puede parecerles un verdadero descubrimiento, 
después del primer gran Descubrimiento de 1492. Pues así fue, y eso no habría 
podido suceder en ninguna otra nación del Orbe. Dice Luciano Pereña (Misión 
de España en América), sobre este caso insólito en la historia de la Civilización 
(pág. 305): 

“El testimonio de Fray García de Toledo es definitivo: 
Fue tal el influjo del Padre Casas y tal el escrúpulo que al Emperador pu-

so y también a los teólogos, siguiendo a aquel Padre por la falsa información, 
que quiso S.M. dejar estos reinos a los Incas tiranos, hasta que fray Francisco 
de Vitoria le dijo que no los dejase, que se perdería la cristiandad, y prometió 
de dejarlos cuando estos fuesen capaces de conservarse en la fe católica” 

Oigamos de nuevo la voz de Lewis Hanke (La lucha española por la justicia en 
la conquista de América): 

“Las Casas sostenía ante el Consejo de Indias que no deberían autorizarse 
más conquistas hasta que una junta de teólogos pudiera determinar si esas 
conquistas eran justas y pudiera redactar una ley para la conducta de los futu-
ros conquistadores que protegiera mejor a los indios contra cualquier maltra-
to. El 3 de julio de 1549 el Consejo de Indias aconsejó formalmente al rey 
que se diese semejante paso y en diciembre del mismo año una real orden 
hizo saber esta notable decisión a los oficiales de las Indias. 

Es probable que en ninguna otra nación, salvo España, pudiera haberse 
dado nunca orden semejante, ni haber ido seguida con toda seguridad por una 
larga y complicada discusión en la que algunos de los más destacados juristas 
y teólogos del país atacaron o defendieron la justicia de sus propias conquis-
tas nacionales”. (pág. 300) 

Y más adelante: 

“El rey dio el último paso y ordenó el 16 de abril de 1550 que se suspendie-
ran todas las conquistas en el Nuevo Mundo hasta que una junta especial de 
teólogos y consejeros decidiera sobre un método justo de llevarlas a cabo. El 
mismo día se despachó otra orden que proveía que antes de que se diese licen-
cia para cualquier conquista, el rey había de ser informado de las condiciones 
propuestas, a fin de que todo se hiciera de una manera cristiana. (pág. 341) 

“Probablemente nunca, ni antes ni después, un emperador poderoso – y en 
1550 Carlos V era el monarca más fuerte en Europa con un gran imperio ul-
tramarino, además-, en la cumbre de su poderío detendría sus conquistas has-
ta que se decidiera si esas conquistas eran justas. (pág. 342) 

En la obra “APOLOGÍA: Sepúlveda – Las Casas”, puede el lector obtener ma-
yor conocimiento de este hecho ejemplar en la Historia del Mundo: 
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“Uno de los acontecimientos decisivos en la Historia de España y de la 
Humanidad (por otra parte generalmente olvidado), es la celebración en Va-
lladolid de la «Junta» que el Emperador Carlos V convocó en los años 1550 y 
1551, para dirimir en ella el problema capital de la «justicia o injusticia de las 
campañas que España llevaba a cabo en América». 

El caso no era nuevo, repetidamente se había dado en la historia anterior y 
se viene dando hasta nuestros día. Lo nuevo, lo original fue la convocatoria 
de una «Junta» con tal propósito. Bien podemos afirmar que por vez primera 
en la historia de la humanidad, una nación (España) y su Rey pusieron a dis-
cusión la justificación jurídica de una guerra que ambos estaban llevando a 
cabo, y que ello no fue mera palabrería sino que sus resultados fueron la 
promoción de toda una legislación posterior: la Legislación de Indias (ya ini-
ciada antes de la Junta), que con razón es considerada como base del moder-
no Derecho Internacional.  

Lo que no deja de ser extraño es que una página como ésta, fundamental 
de la historia, o brille por su ausencia o se nos presente deformada, incluso en 
los manuales de historia modernos. ¿Cuál es el motivo?. A mi juicio, uno, y 
no el menos importante, es que «los documentos de base», lo que moderna-
mente podíamos llamar «el expediente» de la Junta, ha permanecido inédito 
hasta nuestros días. 

He aquí las piezas fundamentales de dicho expediente, que ambos con-
tendientes presentaron en apoyo a sus tesis ante los jueces de la Junta: 

Por parte de Sepúlveda: su obra “Demócrates II, o de las Justas Causas de 
la Guerra contra los Indios” y la “Apología” de la misma, (texto que en esta 
obra ofrecemos al lector) publicada en latín en tiempos de Sepúlveda (en la 
que se contenía un resumen del citado Demócrates II). El Libro Demócrates 
II, para el que Sepúlveda no obtuvo autorización de publicación, fue por vez 
primera editado en el texto original latino y traducción castellana por don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, en el número de octubre de 1892, del BOLE-
TIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Pero el manuscrito uti-
lizado por el editor era sumamente incompleto y contenía no pocos errores. 
Por fortuna, tuve ocasión de encontrar el manuscrito original del autor y edi-
tarlo (texto original latino, y traducción castellana, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid, 1951). 

Por parte de Las Casas, su obra “Apología” (en latín), que se conserva hasta 
ahora inédita en la Biblioteca Nacional de París. Este tratado no fue más que 
una parte de la documentación presentada y leída por Las Casas en la Junta: la 
parte teórica, sin duda la esencial. La segunda parte la constituye la documen-
tación sobre los hechos – ésta es la situación en que se encontraban los Indios 
en América–; esta sí no es ya conocida, pues bajo el título de “Apologética His-
toria” fue editada por vez primera en Madrid, por Manuel Serrano Sanz; 1909 
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XIII.” (págs. 12-13) 

También se hizo eco de este importantísimo evento la “Enciclopedia de Lati-
noamérica” (Universidad de Cambridge, Vol. II, 1987), al decir: 
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“La actitud de la Corona, al menos a corto plazo, se vio contrarrestada por 
la resistencia colonial a la legislación. No obstante la agitación de eclesiásti-
cos y otros sirvió para que toda la cuestión de la conquista y sus repercusio-
nes sobre la población nativa fuera oficialmente examinada. En 1550 se para-
lizaron de hecho las nuevas conquistas, mientras que en Valladolid se reunió 
un grupo de notables abogados y teólogos para celebrar un debate sobre los 
pros y los contras de las actividades imperiales de España, lo que constituye 
uno de los episodios más notables en toda la historia del imperialismo. El de-
bate, en el que el padre Las Casas jugó un papel destacado (pronunciando en 
cierta ocasión un discurso de cinco días de duración), no llegó sin embargo a 
ninguna conclusión” (pág.36) 

Para terminar con este aspecto de la ética en la conquista de América, vamos a 
ceder la palabra al venezolano Mariano Picón Salas quien, en esta obra (Depen-
dencia e Independencia en la Historia Hispanoamericana), aborda el tema de 
esta manera: 

“…la cultura española puede reivindicar para sí un idealismo moral que, 
extraído de viejas raíces tradicionales y teológicas (San Agustín, Santo To-
más, el pensamiento jurídico de los Fueros y de las Siete Partidas), se hace 
presente en la legislación de Indias, y cuando por caminos diversos a los del 
pensamiento protestante, pensadores como Suárez y Vitoria comenzaron a 
fundar una moderna teoría cristiana del estado. Frente a la separación de mo-
ral y política en que se empeñaron los teóricos del estado fuerte, ese idealis-
mo español trataba de integrar lo ético en lo social. Pedía a los hechos que 
presentaran su título racional, su argumento de validez y abstracta justicia. 
Por ello, aun contra los intereses inmediatos de España, pudo suscitarse una 
polémica de tanta resonancia como la de Las Casas y Sepúlveda sobre la 
Conquista de América. Por ello Vitoria, en su famoso tratado “De potestate 
Ecclesiae” y en los comentarios a Santo Tomás, aboga por un derecho uni-
versal de los pueblos, superior a la nación y al estado. ¿Sería posible en un 
estado fascista de hoy, con el que se ha comparado a veces con absoluta mio-
pía histórica la España de Carlos V o Felipe II, una polémica semejante?” 
(pág. 53) 

Nos dice Lewis Hanke en un artículo ya citado en la conocida revista H.A.H.R. 
(vol. LI, del año 1971) que, 

“Para quienes creen en la lucha a favor de la justicia concluyó en el mo-
mento de iniciarse el reinado de Felipe II, puede resultar sorprendente que 
una de las batallas más arduas y prolongadas para proteger a los indios se 
desarrollará en Potosí a finales del siglo XVIII, entre el criollo Pedro Vicente 
Cañete, que defendía la mita decididamente y con gran aparato erudito, y el 
peninsular Victorián de Villava, quien la atacó sin cuartel con pasión y erudi-
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ción. Este suceso ha sido ya estudiado, pero muchos otros aguardan a los his-
toriadores. Así, por ejemplo, ha recibido poca atención la Audiencia, que es 
para H. Haring «la institución de mayor importancia e interés del gobierno de 
las Indias españolas»” 

Y para hablarnos de la importancia de la Audiencia en tierras americanas y lo 
que ello luego significó en el momento de la independencia, viene a nosotros un 
expresidente de la República de Colombia, Alfonso López Michelsen, quien nos 
dice lo que sigue7: 

“Quien estas líneas escribe considera, por el contrario, que la verdadera 
fiesta patria de los colombianos tiene que ser aquella que señala su ingreso a 
la comunidad de naciones civilizadas y que dio origen a su vida independien-
te dentro del concierto continental, o sea, el 17 de julio de 1549, cuyo cuarto 
centenario debiera celebrarse en toda la República con singular esplendor. 
Fue en esta fecha cuando… de un pueblo bárbaro, compuesto de indios des-
nudos antropófagos y polígamos, la sociedad de esta parte de América co-
menzó a transformarse en una organización cristiana y democrática en donde 
al poder el omnímodo cacique se sustituyó el concepto el Derecho público. 

La existencia del derecho entre nosotros data precisamente del momento 
en que se adoptaron, acondicionándolas a nuestro medio, las instituciones es-
pañolas. Fue solamente cuando se les enseñó a los indios el concepto cristia-
no de la dignidad humana cuando comenzó a concebirse el Estado como un 
poder limitado por Derechos naturales, inherentes a la condición de criatura 
racional de sus sujetos. Esos mismos Derechos naturales fueron los que, con 
criterio afrancesado, y deficientemente enumerados, se enunciaron como de-
rechos del hombre en nuestras Declaraciones de Independencia. De ahí sur-
gió el error difundido por espacio de más de un siglo en los textos de una his-
toria patria adocenada y convencional, escrita a raíz de la guerra de Indepen-
dencia, cuando aún no se habían acallado los odios surgidos de la contienda 
amada, error según el cual durante el período colonial se desconocieron y 
vulneraron aquellos derechos propios de la dignidad de la persona humana, 
como si este concepto jurídico no hubiera tenido su origen en la doctrina ca-
tólica que inspiraba a la monarquía española. Tal es el afán de buscarle un 
ancestro francés o anglosajón a nuestras instituciones jurídicas. 

Paradójicamente, en otras latitudes, como en la Inglaterra laborista, el 
profesor Harold Laski, sostiene reiteradamente en sus obras que en el pensa-
miento de los teólogos y filósofos españoles de los siglos XVI y XVII es en 
donde puede hallarse la más valiosa contribución jurídica para dilucidar los 
problemas sociales de la vida contemporánea, a la luz del concepto del Dere-
cho natural, tal como lo concibieron un Vitoria o un Covarrubias. Nosotros, 

                                                 
7 “La conquista española y sus frutos”- Ediciones Cultura Hispánica – Madrid 1976 (págs. 

40-42) 
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por el contrario, mientras otros admiran el genio político español, abomina-
mos de nuestras tradiciones, y no sólo hemos adoptado toda clase de institu-
ciones extranjeras indiscriminadamente, sino que hemos llegado a admitir 
con la calidad de un dogma intocable la superioridad de las razas nórdicas, 
lamentando que nuestros conquistadores no hubieran sido los mismos que 
llegaron a las playas de Norteamérica.” 

Estos textos de un gobernante colombiano constituyen testimonios de primera 
mano que ningún hispanoamericano debería olvidar. Por eso insisto, mi propó-
sito – y creo que lo he conseguido– de que la mayor parte de los testimonios 
vinieran de autores no españoles. El que los precedentes textos los haya enun-
ciado un hispano nacido en América y de gran categoría, les da un mayor vali-
miento. 

Ya decía Karl Vossler que “España es la maestra moral de Europa”. Y ¿por 
qué lo decía? Porque, como dice Höffner (“La ética colonial española del siglo 
de oro”, pág. 307)  

“El más grande moralista de la colonización entre los escolásticos españo-
les del siglo XVI fue, sin duda, Francisco de Vitoria lumbrera esplendorosí-
sima de la orden dominicana. Desde hace algunos decenios, este autor es 
arrancado del olvido en que, en general, ha caído la baja escolástica. Espe-
cialmente desde la primera guerra mundial, numerosos sabios se han ocupado 
de su vida y doctrina. Problemas de Derecho internacional y de la paz mun-
dial fueron los resortes inmediatos de este vivo interés. En obras españolas, 
francesas, inglesas y norteamericanas, el eximio español es celebrado como 
fundador de la ciencia del Derecho internacional” 

(Y no ese Hugo Grocio, como pretenden hacernos creer los neerlandeses, añadi-
ríamos nosotros). Por eso, dice Höffner, 

“Después de la primera guerra mundial, de 1914-1918, muchos creyeron 
que la solución radicaba en un tribunal de arbitraje de todos los Estados, 
agrupados en una Sociedad de Naciones. Para ello se invocaba a Vitoria.” 
(pág. 513) Vitoria, fundador del Derecho Internacional, por cuya razón su 
busto preside la sede de la O.N.U 

Las leyes de Indias fueron el resultado de esa lucha española por la justicia en la 
conquista de América, según el título feliz de la obra de Hanke. Monumento 
jurídico que ninguna otra nación ha conseguido igualar y del que podemos mos-
trar los españoles con orgullo –pese a toda maledicencia–, “esas admirables 
Leyendas de Indias”, en palabras de Ramón Menéndez Pidal, 
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“Bastantes a amnistiar ante la Historia todas las faltas que la acción de 
España haya tenido en América, como las tiene toda acción política y con-
quistadora.” (“España y su historia” pág. 107). 

Por eso, como dice Mario Hernández Sánchez-Barba8, Director del Departa-
mento de Historia de América de la Universidad Complutense, de Madrid, al 
referirse a las Leyes de Indias: 

“Su lectura es suficiente para despejar cualquiera de las muchas cuestio-
nes levantadas con tan escasa fortuna como excesiva mala fe, contra la acción 
de España en América. No existe en toda la historia del expansionismo impe-
rial europeo un código jurídico de tal complejidad y, al propio tiempo, de tan 
entrañable calor humano como éste. La cuestión en sí nos señala una impor-
tante vertiente que debemos considerar sobre la doctrina jurídica del Estado” 

“La legislación indiana de los reyes españoles es un impresionante mo-
numento de benévolas intenciones que no tiene por qué temer el compararse 
con la legislación moderna de cualesquiera de los países europeos en lo rela-
tivo al status de las clases trabajadoras”  

Lo dice Edward G. Boume (Spain in America, 1450-1580) 

Y el alemán Herman Baumhauer y otros en su imponente “Historia Universal” 
dicen acerca de esto: 

“Las célebres Leyes de Indias monumento jurídico incomparable y único 
en la Historia, llamadas por Lummis «el humanitarismo escrito» y por Zim-
mermann «la más alta expresión del ideal de igualdad entre la población co-
lonizadora y la colonizada», vienen a demostrar que el sistema colonizador 
español es caso único en la Historia, porque como ningún otro se ha inspirado 
en sentimientos cristianos, maternales, altamente humanitarios y civilizado-
res. Todos los españoles (reyes, soldados, sabios, santos, magistrados, co-
merciantes y, menestrales), absolutamente todos, veían en América a otra Es-
paña, a la que había que tratar como a la antigua.” (pág.424) 

Y abundando en lo de Boume sobre las clases trabajadoras, Carlos Dávila nos 
dice en la citada obra: 

“Muchos artículos de la Recopilación de Indias tendrían cabida hoy día en 
la legislación social moderna. El gobierno reconocía y protegía a los gremios 
de obreros y de profesionales. En Chile hubo una ley que limitaba a ocho 
horas la jornada de trabajo en el siglo diez y seis, pocas décadas después del 
descubrimiento de América; funcionaba una especie de oficina de control de 

                                                 
8 “Historia de América” Alhambra, S.A.- Vol. II Madrid, 1981 (pág. 17) 
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precios, con salarios mínimos y precios máximos; los especuladores en artí-
culos de primera necesidad se consideraban criminales y se les castigaba con 
el presidio o el destierro (pág. 38) 

Y en el artículo titulado “La Leyenda Negra”, que fue publicado en la presti-
giosa revista “Américas”, órgano de la Unión Panamericana (Agosto 1949, 
páginas 12 a 15), dice así: 

“Durante 300 años la Leyenda Negra prevaleció casi sin contrapeso, di-
fundiendo la idea de una conquista bárbara, seguida por un régimen colonial 
caracterizado por la crueldad, el oscurantismo, la miseria, la explotación im-
placable, la incapacidad política, la administración ineficiente y la incultura 
total. 

Bajo la inspiración de la Leyenda Negra las instituciones coloniales fue-
ron condenadas a fardo cerrado. El análisis histórico está muy lejos de justifi-
car tal veredicto.” 

“La Recopilación del Indias de 1680 y el volumen inmenso de Cédulas 
Reales revelan que el “régimen de ley” imperante en Hispano América era a 
lo menos igual, si no mejor, que los que existían en cualquiera otra parte del 
mundo civilizado. Es una legislación que sorprende por su preocupación por 
los indios y su anhelo de protegerlos contra la opresión de parte de los fun-
cionarios españoles y de las plutocracias criollas. Muchas de las disposicio-
nes de la Recopilación de Indias podrían insertarse en los modernos códigos 
de justicia social. En Chile había jornadas de ocho horas en el siglo XVI y 
operaba una Administración de Precios tan paternal como la que se aplica 
ahora en Estados Unidos” 

Claro, dice Carlos Dávila que en su país, Chile, había jornadas de ocho horas en 
el siglo XVI y sin embargo, ¡cómo tuvieron que luchar por Europa los entes 
sociales sólo para conseguir una jornada de diez horas en algunos países con-
ceptuados como más adelantados en materia social!. Carlos Marx no cuenta con 
pasión cómo en Inglaterra nos suponemos que en toso el país de los británicos- 
“el 1º de mayo de 1848 la ley de las diez horas entró en vigor” (obra citada, 
pág. 344). ¿No es esto maravilloso? 

Así no es extraño que Carlos F. Lummnis (Los exploradores españoles del 
siglo XVI, pág. 50) escriba: 

“La legislación española referente a los indios de todas partes era incom-
parablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humani-
taria que la de la Gran Bretaña, la de las colonias y la de los Estados Unidos 
todas juntas. Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española y la 
religión cristiana a mil indígenas por cada uno de los que nosotros aleccio-
namos en idioma y religión. Ha habido en América escuelas españolas para 
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indios desde el año 1524. Allá por 1575 –casi un siglo antes de que hubiese 
imprenta en la América Inglesa– se habían impreso en la ciudad de Méjico 
muchos libros en doce diferente dialectos indios, siendo así que en nuestra 
historia sólo podemos presentar la Biblia india de John Eliot; y tres universi-
dades españolas tenían casi un siglo de existencia como se fundó la de Har-
vard” 

Lo sorprendente en este caso es lo que nos dice A. Barrie Pittock (Australian 
Aborigenes; The Common Struggle for Humanity) quien, después de recordar 
que el reconocimiento de una serie de derechos de los pueblos indígenas fue 
defendido primero por la España colonial e incorporados a las “Leyes de Indi-
as” españolas, de 11 de junio de 1594 dice, para sorpresa nuestra y sospecho 
que de Vds., que “después de la Revolución americana, los Estados Unidos 
heredaron estos principios de los imperios coloniales español y británico”, 
Heredarlos sí los habían heredado, pero nunca fueron puestos en práctica: Uno 
de estos principios aparece en la “Ordenanza del Noroeste” de 1787 que dice 
que “las tierras y propiedades de los indios nunca les serán sustraídas sin su 
consentimiento”. Gracioso ¿verdad? 

De la “Breve historia de América” de Luis Alberto Sánchez entresacamos 
unos interesantes datos para que el lector tenga una visión de conjunto sobre lo 
que fueron las famosas “Leyes de Indias”, gloria y prez de nuestra España im-
perial: 

“El primer documento jurídico en América fue, pues, la Bula de Alejan-
dro VI (completada, luego, por otras dos). 

Aunque los juristas discutían sobre si tal Bula era otorgada nada más que 
por poder espiritual, y no político, los españoles adoptaron esta última inter-
pretación y la incorporaron a la “Recopilación de Indias” (ley 14, tit. 12, lib. 
IV). 

La segunda fórmula legislativa de América está constituida por las Capi-
tulaciones, tanto las que se acordaron con Colón antes del primer viaje, como 
las convenidas con Cortés, Pizarro, Quesada, los Welser, etc., en cada caso. 

Las Leyes de Burgos son la tercera etapa (1512). 
La provisión sobre descubrimientos, de Carlos V (1526), las Leyes Nue-

vas (1542) poco antes de organizar los virreinatos, las Ordenanzas de Felipe 
II (1586) y la “Recopilación de Leyes de Indias” (1680), además del conteni-
do en el “Política indiana”, de Solórzano (1648), forman el conjunto de dis-
posiciones de derecho que rigieron en el Nuevo Mundo.” (págs. 157-158).  

Luciano Herrera, representante oficial “ad honorem” de Colombia en el Con-
greso Hispano Americano de Historia y Geografía de Sevilla, de 1914, dice en 
la Memoria presentada en dicho Congreso algo que interesará al lector sobre la 
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protección del indio emanado de las citadas “Leyes de Indias”. Dice así el ilus-
tre colombiano: 

“No siendo posible transcribir por extenso todas las Cédulas Reales que 
versan sobre protección de los indios, véase el siguiente extracto de las prin-
cipales: 

Que los Virreyes y audiencias se informen si son maltratados los indios y 
castiguen a los culpables. (Don Felipe II, en 1563; Don Felipe IV, en 1635) 

Que los Justicias Reales procedan contra culpados en malos tratamientos 
y los castiguen severamente. (El emperador Carlos V, en Valladolid, a 26 de 
junio de 1523; Don Felipe II, en Lisboa, a 11 de junio de 1582). 

Que se atienda mucho cómo los Corregidores acuden al buen trato de los 
indios. (Don Felipe II, 1595). 

Que los indios no sean agraviados sobre traer bastimentos a las ciudades. 
(El Emperador Carlos V, 1552). 

Que los indios no sean apremiados a traer aves a los ministros, sino que 
vendan públicamente. (Don Felipe II, en Bosque de Segovia, 13 de julio de 
1573). 

Que los indios no sean obligados a hacer barreras en tiempo de fiestas, ni 
limpiar las calles, sin paga. (Don Felipe IV, Madrid, 1631). 

Que las indias no sean encerradas para que hilen y tejan lo que han de tri-
butar sus maridos, en ningún caso, y tengan libertad para hacer estos en sus 
casas, de modo que no se les haga ni reciban agravios. (Don Carlos V, en Va-
lladolid, a 9 de octubre y 9 de noviembre de 1549) 

Que siendo necesario ocupar indios en algún trabajo personal, sea en 
tiempo que se ordena, sin perjuicio de sus sementeras, y entonces sea la paga 
de sus jornales con mucha puntualidad y precisamente en la misma mano de 
los mismos jornaleros. (Don Carlos V, Ordenanza II de 1528). 

Que los indios de señorío, siendo agraviados, se pueden quejar en las Au-
diencias y pedir satisfacción del agravio, y que se les haga justicia y no se les 
ponga impedimento. (Don Felipe II, en el Bosque de Segovia, 10 de agosto 
de 1562). 

Que todos los Ministros y residentes en las Indias procuren el buen trata-
miento de sus naturales. 

Que los prelados informen siempre del estado, tratamiento y doctrina de 
los indios. Que se guarden las leyes y provisiones, sobre que los curas y reli-
giosos traten bien a los indios. 

Que los indios no sean molestados sobre ir al mercado, distante más de 
tres leguas. 

Que no se traigan indios a buscar sepulturas ni hacer hoyos para sacar te-
soros. 

Que ningún español ande en hamacas o andas, sin notoria enfermedad, 
Estas Ordenanzas están expedidas por los Reyes de España, desde el Empe-
rador Carlos V hasta el Rey Felipe IV en 1651. (págs. 23 y 24). 
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Desde el punto de vista religioso, Jaime Brufau en la obra “La ética en la con-
quista de América” (pág. 411) nos indica algunos puntos sobresalientes: 

“La fe católica no puede ser impuesta, aunque sí debe ser diligentemente 
predicada (1, 1, 3), sin que los indios puedan recibir por ello ningún daño (1, 
1, 4). Al mismo tiempo que se establece la destrucción de ídolos, aras y san-
tuarios idolátricos y se prohíbe el culto gentílico, no se permite comer carne 
humana (1, 1, 7). Se reitera la obligación de dar instrucción religiosa a los in-
dios (1, 1, 12) y a no impedírsela (1, 1, 13). 

Se manda que se guarden las leyes, costumbres y usos de los indios, con 
tal de que no sean contrarias a la religión, y a la legislación indiana (2, 1, 4; 
5, 2, 22)”. 

Enrique Ruiz Guiñazú en “La tradición de América” nos dice a propósito de 
estas Leyes: 

“Fueron menester ciento cincuenta años de dedicación especializada hasta 
su aprobación por el rey Carlos II, quien mandó cumplimentar dichas leyes 
por real cédula del 18 de marzo. La obra no se terminó sino en 1681, pasando 
a ser código de la administración eclesiástica y civil de toda la América espa-
ñola. 

El corpus se divide en nueve libros, con doscientos dieciocho títulos, y en 
ellos 6336 párrafos o leyes. Nunca fue derogado expresamente, aunque cadu-
caron de hecho muchas de sus disposiciones. En tiempos de Carlos III, se 
preparó una nueva recopilación, que ha permanecido inédita. 

Un estadista ha afirmado con exactitud, que si se examina la “Recopila-
ción de las leyes de Indias” con el criterio científico de nuestro tiempo, ad-
viértense lagunas y deficiencias propias del estado del mundo en la época en 
que fue compuesta; pero la crítica no prescinde –agrega – de estas circuns-
tancias, al decir que sus leyes son un glorioso testimonio de la profunda sabi-
duría sociológica, política y administrativa, con que los reyes de España, 
animados de paternal anhelo, buscaban los medios de fundar la felicidad de 
sus colonias en América.  

El reputado sabio americanista don Marcos Jiménez de la Espada, al 
hacer el elogio del ilustre licenciado Juan Ovando, bajo cuya dirección se 
elaboró gran parte de las leyes de Indias, califica a éstas de «asombro de jus-
ticia, de humanidad y de sabiduría». A su juicio debían nombrarse «Código 
ovandino». Luego añade: «Noble y pura intención, vehementísimo anhelo, 
esfuerzo gigante de la madre patria por el bienestar material y moral de sus 
hijos americanos, que pagó largamente (si las hubo)las deudas de la conquis-
ta, irrecusable testimonio de que merecíamos ser dueños del orbe profetizado 
por Séneca, demostrado por Raimundo Lulio, descubierto por nuestra inicia-
tiva y bajo nuestros auspicios y ganado por nuestros padres y que, a pesar de 
todo, aun entre nosotros, es muchísimo menos conocido que el siniestro libe-
lo de Las Casas».” (págs. 40 a 42).  
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Alexander von Randa, dice en la obra “El Imperio Mundial”: 

“Una fascinadora multitud de disposiciones aisladas sobre libertad de tra-
bajo, salario y protección laboral señalan la línea jurídico-laboral de los Astu-
rias. Carlos V, impedido por oposiciones internas, pero abnegadamente im-
pulsado por los idealistas hispánicos, inició la lucha que a lo largo de veinte 
años sostuvo la Corona al lado de la Iglesia. El Emperador prohibió el obligar 
a los indios a trabajar contra su voluntad (1549). «Sin ser molestados ni im-
portunados de los españoles, debían presentarse en los puestos vacantes y de-
cidir libremente si querían o no aceptar un trabajo». 

Estaba prohibido contratar a los indios por un período más lardo de un 
año bajo salario contrario al natural (1618). El salario debía ser «justo y sufi-
ciente» (1559), y «movible», a tenor de las oscilaciones de precios (1590). En 
Chile brotó la idea de una participación de los trabajadores en las ganancias 
(1563). 

La protección de los trabajadores no se limitó a la prohibición de los tra-
bajos de los niños y a que las mujeres casadas sólo podían trabajar en casa de 
un español junto con su marido (1618). Para el mantenimiento de su salud se 
debía asegurar a todos los trabajadores lugares bajo techado para dormir; allí 
donde no hubiese casas, debían ser al menos protegidos de las inclemencias 
del tiempo bajo un techado (1609) 

Los indios no podían en general ser empleados como porteadores de car-
gas (1528), salvo en casos especiales legalmente previstos: en los puertos de 
la flota de Europa y en comarcas donde no hubiese ni coches ni animales de 
carga y también circunstancialmente con ocasión de los traslados de misione-
ros y corregidores, sus asistentes sociales espirituales y temporales (1549). La 
voluntaria aquiescencia del portador, el pago en dinero contante y sonante y 
la edad mínima de dieciocho años eran presupuestos indispensables de tales 
casos especiales, no podría tampoco la carga ser demasiado pesada ni la jor-
nada de camino demasiado larga, concretamente en las cargas portuarias no 
podía rebasar de los dos mil pasos. En fortalezas y fábricas introdujo Felipe II 
la jornada de ocho horas: «Todos los trabajadores trabajarán ocho horas cada 
día, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde en las fortificaciones y fábricas» 
(1593). Como perniciosos para la salud fueron prohibidos completamente 
ciertos sectores de trabajo, como la pesca de perlas, la industria de la caña de 
azúcar y en especial la industria del índigo, porque el «tenebroso Felipe» te-
mía que pudieran en pocos años acabar con la salud de los obreros (1563-
1581). 

Es preciso imaginarse el panorama de la América de los siglos XVI y 
XVII para poder medir la significación de tales disposiciones: afán de con-
quista de los blancos y desesperación de los indios; formas feudales tradicio-
nales; la inmensidad de un gigantesco espacio incontrolado, lleno de sinies-
tros secretos. Precisamente teniendo en cuenta ese tenebroso fondo no tienen 
parangón los esfuerzos de la Corona por proteger y educar a los indios y no 
se encuentra en toda la historia de Norteamérica nada que dignamente pueda 
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colocarse a su lado. Ellos atestiguan del formidable intento de resolver a la 
vez las cuestiones colonial y social. Vicente Sierra habla de un «derecho so-
cial americano de Felipe II» y Roberto Páez de un «libro de oro de la legisla-
ción social americana». Los historiadores coloniales y sociales de Europa tie-
nen todavía mucho que aprender y que cambiar en punto a métodos Las “Le-
yes de Indias” se anticipan en muchos siglos al presente y hay no poco senti-
do histórico universal en su significación interna y en su resultado externo. 

Ni razones internas ni externas forzaron el surgimiento del «Libro de la 
Libertad»; ni había potencias enemigas en el país ni este tiempo conoció una 
presión revolucionaria de las clases oprimidas. 

Una Corona que sufría angustiosa escasez de dinero no ganaba con tales 
leyes, sino pérdida de impuestos y mayores gastos. Que las «Leyes de Indias» 
fueron consideradas como ejemplares no lo han podido discutir siquiera los 
siglos posteriores. Se han contentado, sin embargo, con afirmar otra cosa: que 
la libertad de los indios sólo estaba en el papel. Aún así habría significado un 
punto culminante espiritual del anticolonialismo…”(págs. 154-155). 

Y terminamos esta primera andadura sobre las famosas leyes, con unos párrafos 
de la “Collier’s Encyclopedia” 

“El objetivo de la política española, tan distinta de la inglesa, era el asimi-
lar a los indios mediante el matrimonio entre personas de razas distintas, 
hacerlos ciudadanos, cristianizarlos e incorporarlos al sistema económico es-
pañol al mismo tiempo que los protegía de la explotación. A este sistema se 
le dio forma legal a través de las monumentales Leyes de Indias codificadas 
en el año 1680, uno de los documentos más importantes de la experiencia co-
lonial en América. Pero sus sagaces disposiciones frecuentemente parecen 
haber sido más quebrantadas que observadas”. 

Como ya se habrá observado, tanto el historiador germano con la Enciclope-
dia estadounidense apuntan, levemente el uno y más abiertamente la segunda, 
sobre el problema del cumplimiento más o menos eficaz de aquellas numerosas 
leyes que se dieron par el buen tratamiento de los nuevos súbditos americanos. 
Es ya un tópico muy generalizado eso de que las leyes en América se acataban 
pero no se cumplían. Es una forma sinuosa de la leyenda antiespañola que, co-
mo siempre, apoyándose en un hecho cierto lo hace extensible a todos los luga-
res de la América española y a todo el tiempo que duró el Imperio español allá. 
Que no siempre se cumplieron, también se dice más suavemente. ¿Y qué? ¿se 
cumplen hoy, en el siglo XX, los “derechos del hombre” reconocidos de boqui-
lla por todas las naciones del Orbe? ¿Hay alguna nación que se atreve a negar-
lo?. Ya hemos visto como se han respetado esos “derechos humanos” por los 
países colonizadores en Asia, África, América y Oceanía en el siglo XIX. 
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¿Quién va a poder hablarnos a nosotros de “derechos humanos”?. Y en el siglo 
XX ¿no hemos acabado de ver lo que ha pasado entre y desde las dos guerras 
mundiales hasta la fecha?. Y dicen algunos por ahí que las leyes no se cumplí-
an…Un poco más de seriedad y menos cinismo, 

¡Pues sí se cumplían! 
Anna Lindh, Ministra sueca de Asuntos Exteriores, declaró el 23 de junio de 

2002 a la pregunta sobre el ingreso de algunos países en la Unión Europea: 
¿Piensa que se respetan esos derechos de los países candidatos? 

“Ni mucho menos. Ningún país respeta al cien por cien los derechos 
humanos. Es un tema en el que todos tenemos todavía mucho que andar para 
comprender que es el respeto mutuo lo que crea una base sólida para la paz y 
la seguridad”. 

La célebre frase a la que todos se apuntan, amigos y enemigos, se dio: 

“Cuando el visitador Miguel Díaz de Amendáriz, enviado al Nuevo Reino 
de Granada, tocaba tierra en Santa Marta y se enfrentaba, como Tello de 
Sandoval en Méjico, a la abierta rebelión de los encomenderos. Numerosas 
comisiones le esperaban para manifestarle la disconformidad de los nobles 
del reino con los mandatos de las Nuevas Leyes así se enteró de que Belalcá-
zar, secretamente aliado con Pizarro, había pronunciado, al conocer el conte-
nido de las famosas ordenanzas, la célebre sentencia: “Se obedecen, pero no 
se cumplen”. Supo igualmente que los cabildos principales del reino, domi-
nados por los encomenderos, habían pedido al Congreso de Indias la revoca-
toria inmediata de las Nuevas Leyes, y sus primeros tímidos esfuerzos para 
que se cumplieran, provocaron un insolente ultimátum de los procuradores de 
los cabildos, ultimátum en el cual notificaban a Améndariz que las gentes no-
tables del reino se negaban, a acatar las nuevas leyes, por haber apelado de 
ellas, y que si el visitador insistía en aplicarlas le cobrarían los perjuicios en 
su persona y en sus bienes”. (Indalecio Liévano Aguirre) 

En primer lugar ya observamos que la airada reacción que se produce en América 
contra la ley es indicio claro de que, hasta ese momento, a menos, tenía un claro 
cumplimiento. De cómo se procedió a su cumplimiento a partir de entonces, te-
nemos testimonios suficientes que prueban que las leyes, en general, se cumplían, 
como ahora; que había lugares lejanos, desparramados y ocultos donde jamás 
llegó, como ocurre en muchos lugares de las actuales repúblicas americanas. 

Como dice Lewis Hanke en la revista citada (H.A.H.R. de febrero de 1971): 

“No hay duda de que algunas de las leyes nos se cumplieron, o sólo se 
aplicaron parcialmente pues la justicia del rey se ejerció con éxito variable 
según el período y la región particular en cuestión. Una de las mejores mane-
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ras de conocer estas cuestiones consistiría en examinar las residencias de los 
jueces de la Audiencia” 

E insiste sobre este particular, al decir que un estudio detallado de la labor de 
las Audiencias sería el mejor método para determinar si las Leyes se dictaban o 
no meramente “de boquilla”. Y que: 

“Ernst Schäfer, cuyos fundamentales estudios de las obras del Consejo de 
Indias le exigieron años de labor en el Archivo General de Indias, creía que la 
elevada calidad de los jueces de la Audiencia fue responsable de la eficaz 
administración de la justicia: «De los muchos centenares de letrados españo-
les de la Indias, muy pocos fueron los que, al final, se mostraron indignos de 
su clase». Las Casas reconoció la función clave de la Audiencia en la protec-
ción de los indios. En 1566, último año de su larga vida, argumentó con éxito 
contra la abolición de la audiencia de Guatemala”. 

En el mismo artículo, Hanke se hace esta pregunta clave, de acuerdo con la 
desdichada frase que tanto predicamento tomó en todo el mundo: 

“Si los españoles estaban en América tan dispuestos a no hacer caso a la 
ley, ¿por qué tantos de ellos la temían?. Quienes se rebelaron contra las Le-
yes Nuevas de 1542, destinadas a proteger a los indios, lo hicieron porque 
temían su aplicación y no descansaron hasta conseguir aguar algunas de las 
más rigurosas. Quienes se opusieron a Bartolomé de las Casas e incluso le 
amenazaron con la violencia física mientras era obispo de Chiapas, temían las 
leyes propuestas por él. Quienes intentaron derogar el Tercer Concilio Meji-
cano se oponían a sus conclusiones sobre las leyes relativas a los indios. Na-
turalmente, algunos españoles residentes en América consideraban que las 
leyes eran una auténtica amenaza contra sus intereses. No habría hecho nin-
guna falta combatir leyes «que por lo general no se aplicaron» y que eran 
«declaraciones piadosas de buena voluntad»”. 

La conclusión es clara: Las Leyes se cumplían ordinariamente. 
Una información de carácter religioso viene a confirmar la tesis del cumpli-

miento de las leyes en aquellos territorios de soberanía española9: 

“Suele decirse –es ya un tópico- que en América las Leyes se obedecían 
pro no se cumplían”. 

Pero, como consta documentalmente, todo este diluvio de órdenes reales 
de ejecución o desarrollo orgánico de la Leyes Nuevas, despachadas desde 
1547 hasta 1555, se cumplieron en las zonas ya anteriormente definidas; las 

                                                 
9 “Los Dominicos y el Nuevo Mundo” – Actas del II Congreso Internacional- Editorial San 

Esteban, Salamanca, 1990 (pág. 153) 
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altas autoridades de Guatemala, México y Lima se encargaron decididamente 
de ejecutarlas”. 

Rufino Blanco Fombona (El conquistador español del siglo XVI) dice: 

Las autoridades de América recibían las leyes de la metrópoli; y «las obe-
decían» ejecutando un ritual específico: al recibirlas las besaban y se las po-
nían sobre la cabeza y oportunamente las pregonaban leyéndolas en público. 
Ahora bien, estaba vigente una forma procesal en virtud de la cual cabía re-
curso de alzada contra ellas, y mientras no se decidía sobre la apelación, las 
leyes recurridas quedaban suspendidas. 

Una disposición (¿la primera?) en la que se exige la ejecución «sin em-
bargo de cualquiera apelación o suplicación» es la de la Real Provisión de la 
Audiencia de la Nueva España del 16 de mayo de 1548 (Diego de Encinas, 
Cedulario indiano, IV, 369-370) en la que se manda que dé libertad a los es-
clavos hechos por Cortés en la conquista según consta por los cargos de la 
Residencia que se le hizo. Otra es la Real Provisión a Sancho de Clavijo, go-
bernador de Tierra Firme, del 21 de marzo de 1551, en la que se manda que 
ponga en libertad a los indios encomendados como esclavos. «Así haced –
dice- y cumplid sin embargo de cualquier apelación o suplicación que desta 
nuestra carta se interponga; y así executado y guardado, de la execución que 
hiciéredes si alguno suplicare otorgarle heis la apelación ante nos»(Diego de 
Encinas, Cedulario indiano, IV, 278). 

Así nos dice Carmelo Viñas y Mey (“Las raíces de América”) que: 

“El trabajador indio, mitayo o voluntario, en las minas, en los obrajes, en 
las chacras, estancias, recuas o carreterías, boga a remo y demás ramos del 
trabajo, se beneficiaría o no, o en mayor o menor dosis del estatuto laboral, 
según fuera la conducta –repetimos- de españoles y órganos de gobierno, pe-
ro como titular de los resguardos agrarios o de las Cajas de Comunidad, unos 
y otras les proporcionaban el sustento familiar y la seguridad social. 

Por lo cual, la cuestión repetida y monocorde de los abusos, del grado 
mayor o menor de inobservancia o cumplimiento de la leyes como objetivo 
de estudio para el historiador, resulta ya un tanto unilateral, empieza a estar 
desfasada, superada porque lo que interesa sustancialmente –médula más que 
paja- es documentar las instituciones, la vida, la virtualidad del contexto es-
tructural sobre el status del nativo en su existencia, en su promoción personal 
y local, lo que en el léxico de las leyes y de los gobernantes y conquistadores 
se llamaba «ennoblecimiento» como término equivalente a lo que hoy lla-
mamos desarrollo y promoción”. (pág. 468) 

Sobre el origen de aquel conocido aforismo colonial “Se obedece pero no se 
cumple” que sigue sirviendo todavía motivo de befa contra lo español, se pro-
nuncia Alfonso López Michelsen en la obra citada explicando que: 
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“Las Leyes se obedecían porque emanaban de una monarquía católica y, 
obedeciéndolas, se obedecía la voluntad divina. Si el derecho se trata, de 
obedecer a una ley, porque se presupone conforme con el Derecho natural, 
vale tanto como obedecerla porque cuenta con el respaldo de las mayorías. 
Probablemente esta concepción del Derecho natural, superior a las mismas 
leyes positivas, es lo más valioso que nos resta del pensamiento jurídico es-
pañol. No se confundió nunca en tres siglos de vigencia de las Leyes de Indi-
as el concepto de lo justo con el concepto de lo legal. Se admitía que, aun 
siendo perfectas ciertas leyes, en cuanto a su origen, bien podían ser desobe-
decidas por las autoridades, en razón de ese Derecho natural que se impone 
aun al propio Monarca. Castillo de Bovadilla lo dice en su obra «Política para 
corregidores»: «POR LAS LEYES DEL REINO SE HA ESTABLECIDO 
QUE LAS LEYES Y DECRETOS CONTRARIOS A LA JUSTICIA NO 
VALEN Y POR LO TANTO NO DEBEN SER EJECUTADOS, SIN QUE 
ELLO ENTRAÑE DESACATO O REBELIÓN CONTRA LA AUTORI-
DAD». Estos mismos principios se incorporaron en las Leyes de Indias, (li-
bro 2º, ley 24), cuando Carlos V, en Monzón, permitió a los funcionarios en 
las Indias abstenerse de ejecutar aquellas leyes «de cuyo cumplimiento se si-
ga daño o escándalo irreparable»”. (pág. 21). 

Creemos que la cuestión del cumplimiento de las “Leyes de Indias” está ya 
suficientemente clara. No obstante, tenemos más testimonios acerca de este 
punto que son definitivos: 

El profesor Rafael Altamira y Crevea (La huella de España en América), uno 
de aquellos “sabios en cuestiones históricas” de la “Historia Moderna” de la 
Universidad de Cambridge, nos dice con su voz autorizada que: 

“…no obstante la «incompetencia y venalidad» de muchos de nuestros fun-
cionaria subalternos (no peores que los de las colonizaciones inglesa, francesa, 
portuguesa, etc., de aquellos tiempos), se va comprobando la existencia de nu-
merosos hechos en que las leyes de indias fueron realmente la norma de con-
ducta práctica de los españoles. Con eso se va llegando, en la misma historio-
grafía extranjera a que vengo refiriéndome, a la verdadera posición del proble-
ma que consiste, como ya he dicho antes de ahora, en precisar qué número de 
abusos hubo realmente, en qué territorios y durante qué tiempo, y la proporción 
en que se hallaron con los casos de una administración, si no impecable, ajusta-
da a los moldes corrientes que la humanidad usaba entonces y hoy también. 
Obsérvese que si aplicáramos a cualquier gobierno y administración de nues-
tros días el criterio que se ha venido aplicando para juzgar el de España en 
América, no saldría uno sólo (aun los que parecen mejores aquí y allí) libre de 
la más grave de las condenaciones”. (pág. 72) 

Sobre este mismo efecto que las “Leyes de Indias” produjeron en América, 
vamos a reproducir las palabras de un historiador estadounidense, Leland Dewit 
Baldwin (The Story of the Americas); quien dice: 
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“Las leyes, evidentemente, deben de haber producido su efecto, porque 
viajeros contemporáneos creían que los indios de la Nueva España vivían en 
una escala comparable a las clases más bajas de España, aunque en el Perú su 
condición era la peor y las leyes no se cumplían tan bien. No obstante, es en-
teramente posible que estas leyes puestas en vigor fueran las que salvaran a 
los indios de su extinción –sin ellas, los indios de la América española serían 
tan escasos como lo son hoy en los Estados Unidos de América del Norte”. 
(pág. 251). Creo que esta frase puede aclarar las pocas dudas que tuviera el 
lector. Sin embargo vamos a continuar 

En la obra “Historia de la Iglesia en la América Española”, Lopetegui y Zubi-
llaga, nos dicen cosas muy sustanciosas al respecto: 

“Las leyes y más cuando se urgen periódicamente, acaban por forjar una opi-
nión, una conciencia, una norma de conducta, y esto indudablemente se dio tam-
bién en las Indias Occidentales en un grado apreciable, especialmente cuando, 
después de las primeras guerras se entró en un período de paz y de prosperidad 
relativa, sólo turbada algo entre los indios salvajes de las fronteras, antes de que 
pudieran irse cristianizando y entrando por los rieles de la vida civil.  

Como se ha indicado bien, los mismos nimios detalles de ciertas ordenan-
zas, las consultas continuas a virreyes o gobernadores, y de estos a Madrid, 
con la repetición machacona de las mismas disposiciones, indican bien que se 
cumplían en grado apreciable. ¿Por qué iban, de lo contrario, a intentar impe-
dir estas legislaciones, cuando lo podían, los que tenían intereses contrarios, 
ofreciendo a veces grandes sumas?. Eso se ve bien en varios de los primeros 
pobladores de las Antillas, al tratar de evitar la legislación que iba haciéndose 
tras las famosas Juntas de que nos hemos ocupado. Y se citan los millones 
ofrecidos por los encomenderos del Perú a Felipe II, aún príncipe (a quien su 
padre urgía por envíos de dinero a sus tierras imperiales), para conseguir re-
sultados parecidos durante la crisis abierta por las “Leyes Nuevas”. 

El conocido escritor de las instituciones jurídicas indianas, Ots Capdequí, 
estudia la eficacia de las sanciones impuestas a las autoridades coloniales, y 
dice: «Nadie, por elevado que fuera su puesto, podía sentirse libre en una or-
den punitiva llegada desde España. Lo mismo se castigó a los regidores y al-
caldes ordinarios, que a los gobernadores, oidores de las Audiencias, presi-
dentes y virreyes, sin excluir a las autoridades eclesiásticas. Unos y otros fue-
ron objeto de amonestaciones y represiones públicas, de multas en cuantía 
mayor o menor, de suspensiones de empleo y sueldo, así como de la obliga-
ción de reintegrar a la Real Hacienda cantidades indebidamente percibidas o 
satisfechas indebidamente». 

Reconoce que esto aparece principalmente en las faltas de carácter fiscal. 
Y da la importancia debida al control de la burocracia colonial mediante las 
visitas y los juicios de residencia. Todo esto se hallaba rígidamente dispuesto 
y detallado, y se aplicaba con cierto rigor. 
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Fredick B. Pike estudió hace algunos años «algunos aspectos de la ejecu-
ción de las leyes municipales en la América española durante la época de los 
Austrias», y saca como conclusión que «un examen de conjunto nos ofrece 
una imagen más bien favorable»”. (págs. 102 a 104) 

J. H. Parry en su obra “El imperio Español de ultramar” nos viene a dar una 
explicación que, al final, nos completará Mario Góngora sobre los procesos de 
aplicación y suspensión temporal de las leyes destinadas al buen gobierno de 
América. Dice Parry que: 

“En las Indias no había ninguna jurisdicción que no pudiera ser requerida 
de inhibición, ni ninguna decisión que no pudiera ser revocada. Apelaciones 
y contra apelaciones podían paralizar la acción durante años hasta la ocasión 
que la originó fuera olvidada. Incluso cuando el Gobierno se había decidido y 
había dado instrucciones definitivas, la fórmula convencional “acatar pero no 
cumplir”, podía todavía excusar la dilación si la decisión era impopular”. 
(pág. 179) 

Traemos aquí, para finalizar esta cuestión sobre las “Leyes de Indias” un estu-
dio del autor chileno Mario Góngora, titulado “El recurso de incumplimiento o 
sobreseimiento” que aclara jurídicamente el problema producido por el acata-
miento de la ley sin el cumplimiento obligado, de la siguiente forma10: 

“Sin embargo, hay que guardarse de la desviación a que lleva el positi-
vismo jurídico, suponer que toda infracción de una ley implica la inexistencia 
del Derecho, la pura arbitrariedad, un régimen “de facto” que conduce al rei-
nado de intereses económico-sociales desprovistos de todo juridicidad. La 
polaridad derecho-hecho puede llevar a esa conclusión, cuando no se ha asi-
milado suficientemente el sentido de la escuela histórica del Derecho (fuera 
del cual no existe en realidad Historia del Derecho), y se confunde el Dere-
cho con la Ley. La obra de Altamira, al acentuar la extensión del Derecho 
Consuetudinario y de la legislación local, que predominaba a veces sobre la 
general, ha servido para destruir en parte entre los americanistas ese criterio, 
del cual se deriva la consideración de la vida colonial como un caos, en el 
cual predominaban solamente determinados intereses, sin que el Derecho fue-
ra capaz de establecer un sistema ordenado. Sin embargo, subsiste todavía en 
gran escala esa concepción, cuya fuente es dicha identificación ente Derecho 
y Ley, que impide aprehender el Derecho como realidad viva en las fases an-
teriores al Estado legislador y burocrático del siglo XVIII. 

Para la mentalidad legalista y positivista, (que sólo reconoce carácter jurí-
dico a las normas positivas estatales y que considera el momento de la apli-

                                                 
10 “El Estado en el Derecho Indiano” – Universitaria, S.A.- Santiago de Chile, 1951 (págs. 

308-310) 
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cación como algo automático) resulta evidentemente, una contradicción en 
los términos el incumplimiento de las leyes como institución jurídica. Sin 
embargo, este absurdo sólo depende de una falta de comprensión histórica del 
concepto de Derecho de la Edad Media y de los siglos XVI-XVIII. Lo esen-
cial de ese Derecho era su identificación con el orden total; la ley sólo apare-
cía como una cristalización pasajera y condicional del Derecho. La suspen-
sión institucional de las leyes procedía en cuanto ellas quebrantaban el Dere-
cho. 

Era una forma particular del principio de equidad, una consideración de 
las necesidades o conveniencias reales que hacían inaplicable la ley, según el 
criterio discrecional del que debía ejecutarla, hasta que el Rey, como guar-
dián supremo del bien común, decidiera con mejor información. 

La significación valiosa de tal recurso consiste en que introduce una apre-
ciación de la realidad y de las conveniencias concretas dentro del Derecho, 
consagrando la fuerza de la necesidad o, al contrario, reafirmando la norma 
legislada, para reformar la situación existente. El mandatario encargado de 
ejecutar la ley, cuando se planteaba la posibilidad de sobreseer, motu proprio, 
o a suplicación de los Cabildos, etc., debía operar con una noción de los in-
tereses de su provincia, de las costumbres ya arraigadas, de los peligros de la 
reforma, etc., confrontándolos con el mandato regio. El incumplimiento de 
las leyes por medio de estos sobreseimientos no cubre el total fenómeno de la 
legislación inejecutada, pero descubre mejor la concepción concreta que del 
bien común y del Derecho tenían las autoridades y los vecinos. 

Desde el punto de vista de la Historia del Derecho, esta institución es 
fundamental, pues permite captar la diferenciación que explícitamente se va 
produciendo entre la legislación y la realidad histórica indiana, en la misma 
conciencia de los elementos vecinales, y de las autoridades de cada provincia. 
No es simplemente una burla clandestina de la Ley, sino un hacerse cargo de 
ella, para suspenderla total o parcialmente, o para suplicar, sin embargo del 
cumplimiento”. 

Las leyes, pues, se cumplían. 
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ace pocos meses se cumplió el quinto centenario de la muerte del rey Fer-
nando II de Aragón, llamado el Católico, vigésimo en la línea de la mo-

narquía aragonesa inaugurada por Ramiro I en 1035. Nacido en la villa de Sos 
el 10 de marzo de 1452, falleció en Madrigalejo, aldea extremeña próxima a 
Trujillo, el 23 de enero de 1516, a punto de cumplir los 64 años de edad.  

Casado con Isabel de Castilla en 1469, en su persona unía la doble línea de 
las monarquías peninsulares. Su abuelo, Fernando el de Antequera, de la familia 
Trastámara, había sido designado rey de Aragón en el compromiso de Caspe, 
era nieto del aragonés Pedro IV e hijo del castellano Juan I. Su padre, Juan II 
había reinado en Navarra por su matrimonio con la reina Blanca, que retuvo la 
corona a la muerte de ésta y sucedió en Aragón a su hermano Alfonso V, el 
conquistador del reino de Nápoles. Ninguno de los tres, padre, tío y abuelo, 
dejaron de maniobrar desde Aragón para seguir interviniendo en la política cas-
tellana. Su madre, Juana Henríquez, pertenecía a una de las familias más pode-
rosas de la nobleza de Castilla, y él mismo, siendo rey de Aragón, era reconoci-
do como el primer varón de la casa Trastámara. 

Fernando, desde muy joven estuvo envuelto en los acontecimientos políticos 
peninsulares. Creció escuchando las acciones de sus tíos los “infantes de Ara-
gón” y desde los diez años se encontró inmerso en la dura sublevación de Cata-
luña, hasta el punto de estar con su madre sometido al asalto con artillería de las 
tropas de la Generalidad en la fortaleza de Gerona, amenazado de muerte, per-
seguido y despojado de sus derechos por su filiación. Antes de cumplir los 
quince años dirigió ejércitos, venció en batallas, presidió asambleas y fue coro-

                                                 
1 El texto corresponde al expuesto en la sede madrileña de la Fundación Universitaria Españo-

la el 9 de junio de 2016, dentro del ciclo V Centenario de Fernando el Católico. 
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nado rey de Sicilia, pasando inmediatamente a Castilla para emprender la incier-
ta aventura que significaba su matrimonio con la princesa Isabel, potencial 
heredera del trono.  

De su doble genealogía recibió equilibrada formación política. Su raíz Tras-
támara le transmitía una firme tendencia hacia el “centralismo monárquico” y la 
creencia en una monarquía absoluta, mientras que la herencia aragonesa le había 
puesto ante el conocimiento de la monarquía compuesta, que al reunir varios 
estados con sus propias naturalezas, debía buscar la unión en los intereses co-
munes de las empresas impulsadas por el rey y en la solidaridad establecida 
entre las partes, es decir, un gobierno basado en la unidad representada por la 
monarquía, con el respeto a las identidades, eso que durante más de trescientos 
años había dado buenos resultados en la Corona de Aragón y que tanto echamos 
de menos en los tiempos actuales. 

Fue rey de Sicilia cuarenta y ocho años, en Aragón su reinado se prolongó 
durante treinta y siete, que se engloban en los cuarenta y dos de su gobierno en 
Castilla (de ellos treinta junto a la reina Isabel), mientras en Nápoles y Navarra, 
tras la conquista, reinó los últimos años de su vida. Recibió del papa en 1493, 
junto a la reina Isabel, el imperio sobre las Indias, dos años después la bula Inef-
fabilis et summi lo designó rey de África; a fines de 1500, tras la victoria hispa-
no-veneciana en Cefalonia, recayeron sobre él los derechos al trono imperial de 
Constantinopla y en 1510 el papa Julio II le otorgó la investidura del reino de 
Nápoles y la soberanía sobre Jerusalén. En 1496 el papa Alejandro VI concedió 
al matrimonio el título de Reyes Católicos, honor superior al de Cristianísimo 
que ostentaba el monarca francés. 

Esos más de cuarenta años de vida política, que conocemos habitualmente 
como “reinado de los Reyes Católicos”, constituyen uno de los períodos más 
brillantes de la Historia de España, principalmente porque se inició el camino 
sin quiebra hacia la España actual, al canalizar los impulsos surgidos en la Pe-
nínsula durante la Edad Media y conducirlos hacia la Modernidad, pero también 
porque en su transcurso se pusieron las bases para la gran apertura de la monar-
quía española en Europa, y se dieron los primeros pasos firmes para la amplia-
ción del mundo gracias a los viajes y descubrimientos y a la publicación de las 
primeras normas para regular la colonización y las relaciones mercantiles con 
las nuevas tierras, las Ordenanzas de la Casa de Contratación y las leyes protec-
toras de los indios, por ejemplo.  

La historiografía no siempre ha sido muy generosa con el rey Fernando, po-
dría decirse que no ha gozado siempre de buena prensa. Los dos grandes centra-
lismos que desde el siglo XVIII han copado la historia en España lo han recha-
zado por motivos distintos. Desde Castilla, por las ansias de demostrar la pre-
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eminencia castellana, se le ha minimizado como representante de la Corona de 
Aragón, situando al rey en un lugar secundario respecto a la reina Isabel, mien-
tras que en Cataluña el nacionalismo le ha condenado por proceder de la familia 
Trastámara castellana, haciéndole responsable de la decadencia económica cata-
lana y de haber propiciado la pretendida castellanización del principado.  

Buena parte de estas interpretaciones se ha apoyado en la adjudicación al ca-
rácter del rey de ciertos rasgos negativos (avariento, rencoroso, lujurioso, ven-
gativo o frío, de los que no merece la pena hablar), y en juicios viscerales lan-
zados por una leyenda negra centrada en sus decisiones, adoptadas por otra 
parte en plena sintonía con la reina, del establecimiento de la Inquisición y la 
expulsión de los judíos, juicios arrastrados a lo largo de los siglos, recuperados 
periódicamente como referencias en enfrentamientos ideológicos, que no tienen 
mucho que ver con la persona y la época de nuestro rey, pues surgieron y se 
manipularon más tarde, contra Felipe II y en general contra la política española 
de los siglos siguientes.  

Todo ello admite muy escasa discusión razonada, porque a fuerza de repetir-
se han llegado hasta nuestros días, para algunos, como verdades irrebatibles. 
Todavía hoy, en este año, ha habido dirigentes políticos emergentes que han 
rehusado participar en actos conmemorativos del quinto centenario de su falle-
cimiento, por considerarlo, textualmente, un “rey genocida”. 

No obstante, remontándonos a sus contemporáneos, dejando a un lado las 
opiniones y valoraciones de los cronistas y cortesanos que le adjudicaron cuali-
dades y comportamientos de corte mesiánico, que él, sin llegar a creerlo, apro-
vechó con habilidad, utilizando el reciente invento de la imprenta para difundir-
las, la obra de los reyes, y especialmente la actuación de Fernando, recibió el 
juicio entusiasta de los intelectuales de su época, tanto en los reinos hispanos 
como en Europa.  

La conquista del reino de Granada fue recibida con admiración y esperanza 
por la cristiandad e inspiró poemas y escritos laudatorios, (hasta el Amadis de 
Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo, editado en Zaragoza en 1508, compara 
esta gesta con la de los héroes clásicos), y en todas las cortes europeas se le 
saludó como a un rey guerrero, triunfante sobre el poder musulmán que hacía 
siglos asediaba Europa, aunque el factor que despertó mas entusiasmo dentro y 
fuera de la Península fue la impresión percibida desde el principio del reinado 
de que se estaba fraguando una nueva actitud política, de que se estaban ago-
tando los tiempos antiguos y se abría paso una época de cambio y de transfor-
mación que se apoyaba en un poder ejercido por un príncipe moderno, que iba a 
gobernar de otra manera.  
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Ya el castellano Diego de Valera, en la temprana fecha de 1476, intuirá y es-
cribirá “Algo nuevo empieza en España”, arriesgando una predicción que luego 
sostendrán, Pedro Mártir de Anglería, Joan Margarit, López de Carvajal, Pere 
Boscá, Paulo Pompilio, entre otros, y que después confirmará rotundamente el 
florentino Nicolás Maquiavelo, que elige a nuestro rey como modelo del gober-
nante ideal para el futuro, cuando escribe: “Nada proporciona a un príncipe 
tanta consideración como las grandes empresas y el dar de sí ejemplos fuera de 
lo común. En nuestros días tenemos a Fernando de Aragón, el actual rey de 
España, a quien casi es posible llamar príncipe nuevo porque de rey débil que 
era se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristia-
nos”.  

Y lo podemos ver en homenajes y reconocimientos monumentales, como el 
ofrecido por el papado en la decoración de la estancia vaticana del Incendio del 
Borgo, terminada en 1517, en la que la efigie de Fernando de Aragón acompaña 
a las de Carlomagno, Lotario, Astolfo y Godofredo de Bouillon, es decir, el 
primer emperador cristiano de Occidente, el salvador de Italia ante el ataque 
musulmán, el legendario caballero perfecto compañero de Arturo en la búsque-
da del Grial y el liberador de Jerusalén, presentados como modelos de compor-
tamiento para los príncipes del futuro, siendo nuestro rey, que reúne las esencias 
de los otros cuatro, el único de los contemporáneos elegido. 

La Iglesia de Roma ponía así en imágenes el mismo mensaje que nos trans-
mite Maquiavelo y que un siglo después recogerá el jesuita aragonés Baltasar 
Gracián, que arranca su breve pero intenso tratado de política, presentando al 
rey Fernando, con una frase rotunda: “Opongo un rey a todos los pasados, pro-
pongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, oráculo mayor 
de la razón de Estado”. 

Mención aparte merece el juicio de Felipe II, que ante el retrato de su bis-
abuelo, entre otras alabanzas, exclamó “A este le debemos todo”. Y es que, 
como afirma Quevedo, Fernando de Aragón “Supo ser rey y enseñar a otros a 
serlo”, porque su experiencia política, debida a su doble herencia y su temprana 
participación junto a sus padres, le prepararon para ser un gobernante pragmáti-
co y prudente, capaz de equilibrar el conflicto entre la moral y la política a la 
hora de tomar las decisiones de Estado. 

Al morir el rey Fernando Europa había cambiado radicalmente. El mundo se 
había ampliado con los descubrimientos de nuevas tierras, estaban en marcha 
revoluciones científicas y técnicas, el pensamiento religioso vivía una renova-
ción intensa, la población y la economía europeas crecían hasta niveles impen-
sables y en política se hacía patente la tensión entre la voluntad individual y el 
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poder del sistema, por no hablar del equilibrio de fuerzas establecido entre las 
potencias europeas.  

La intervención de Fernando en estas transformaciones fue decisiva y nadie 
lo llega a cuestionar. No obstante, lo que no siempre es aceptado por todos, y es 
en lo que me voy a centrar, es que en el origen de todo ese proceso transforma-
dor, está el hecho fundamental de que Fernando logró establecer primero una 
monarquía única, reuniendo los diferentes reinos hispanos, y que a esa monar-
quía, que ya se llama de España, partiendo de un nivel muy bajo de influencia, 
la convertirá en el centro de referencia universal para los siglos siguientes.  

Al morir el rey Fernando, doce años después que la reina, quedaba defini-
tivamente fijada la idea de la España moderna, esa que siendo muy joven ima-
ginó partiendo del recuerdo de la clásica Hispania y del viejo ideal neogótico, 
y a la que dedicó siempre sus esfuerzos y sacrificó alguna de sus aspiraciones. 
Fernando no puso nunca por escrito su idea de España, pero ya estaba implíci-
ta en la aceptación de las condiciones impuestas en las Capitulaciones de Cer-
vera para su matrimonio y la dejó entrever en su primer testamento, de 1476, 
cuando acudía a la batalla de Toro para conseguirle el trono castellano a su 
esposa, y lo hacía con la preocupación de lograr un gobierno común en Casti-
lla y Aragón que perdurara en el tiempo, no para engrandecimiento de su lina-
je, sino por el gran provecho que a los dichos reinos [de Aragón] resulta y se 
sigue de ser assi unidos con estos de Castilla y Leon, que sea un príncipe, rey, 
señor y gobernador de todos ellos. Idea que amplía en las Cortes de Toledo de 
1480,las que juraron como sucesor al príncipe Juan, al exponer a los represen-
tantes castellanos que dado que por la gracia de Dios los nuestros reinos de 
Castilla e de León e de Aragón son unidos e tenemos la esperanza que por su 
piedad de aquí adelante estarán en unión e permanescerán en nuestra corona 
real, aspiraba a que todos los naturales dellos se traten e comuniquen en sus 
tratos e fazimientos.  

Es la que late cuando tras la toma del reino de Granada se hizo titular en el 
friso de su palacio de la Aljafería de Zaragoza como Hispaniarum rex (Rey de 
las Españas), y es la idea expresada cuando las cortes europeas lo denominan 
rex Hispaniae (Rey de España). Es también la misma con que al final de su vida 
declara satisfecho “Hace más de setecientos años que nunca la corona de Espa-
ña estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en 
Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y trabajo”.  

Pero que convive con la que, por prudencia política y de acuerdo con la re-
ina, prefirió mantener en 1479, al llegar al trono de Aragón, y desoír la opinión 
de sus consejeros, según recoge Hernando del Pulgar, no titularse rey de España 
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y optar por utilizar la fórmula larga, enumerativa de todos sus dominios, lo que 
continuaron haciendo sus sucesores en los dos siglos siguientes.  

Para dar forma a su idea partió primero de la unión de las coronas de Aragón 
y de Castilla, aprovechando un matrimonio diseñado con otros fines por su pa-
dre, que le aupaba al trono castellano como rey consorte, admitiendo que su 
papel quedara supeditado al de su esposa, pero desde el que supo construir su 
principal base de actuación para desplegar su propósito, superando el que la 
reina podía tener. Por eso, tras completar el territorio de este reino con la incor-
poración de Granada, continuó la ampliación de sus coronas con nuevas 
anexiones y conquistas (Norte de África, Navarra, Nápoles), y proyectar su 
influencia política en el exterior, tanto hacia Roma y el papado, como desple-
gando una estrategia matrimonial diseñada para buscar una futura unión dinásti-
ca (Portugal) o asegurarse alianzas y acuerdos (Inglaterra, Borgoña). 

El matrimonio de Fernando e Isabel fue ante todo una decisión necesaria pa-
ra ambas partes, acordado con urgencias y ejecutado con prisas, para fortalecer 
la postura de Isabel en el camino hacia el trono y garantizar la neutralidad caste-
llana en la sublevación de Cataluña contra Juan II de Aragón, lo que en princi-
pio impide cualquier intento de adjudicarle otra intención y mucho menos bus-
carle objetivos a largo plazo. Parece difícil que alguien en ese momento pensara 
en el establecimiento de una unión permanente de Castilla y Aragón y mucho 
menos imaginara la formación de España.  

Fue el empeño de los esposos, una vez alcanzados sus tronos respectivos, el 
conservar la unión y cumplirla obligación de transmitir a su sucesor el legado 
recibido, mejorado y ampliado. El azar, en forma de la muerte de sucesivos 
sucesores, intervino para forzar decisiones arriesgadas. Los fallecimientos del 
príncipe Juan, su hermana Isabel y el hijo de esta, Miguel, dejaron la sucesión 
en manos de Juana, que padecía serios problemas mentales, casada con el archi-
duque Felipe de Austria. Estas circunstancias provocaron, tras el fallecimiento 
de la reina, en 1504, situaciones cargadas de incertidumbre, que Fernando tuvo 
que afrontar con grandes dificultades. 

Con su testamento, la reina Isabel, como propietaria del reino de Castilla, in-
tentó resolver su sucesión de la manera natural, nombrando a Juana, su hija 
mayor, su sucesora, pero designando a Fernando como tutor en caso, que ella 
entendía como seguro, de ausencia o incapacidad, lo que significaba dar conti-
nuidad al gobierno del rey de Aragón, manteniendo la línea seguida por el ma-
trimonio. La decisión de la reina no estaba solo provocada por la enfermedad de 
Juana, sino por la escasa confianza que la actitud de Felipe producía en el ánimo 
de los reyes y así se refleja en el testamento, donde Felipe sólo figura como 
marido de Juana, sin reconocerle facultad de gobierno propio.  
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Fernando seguiría cumpliendo con su hija la misma función que había reali-
zado con su esposa durante treinta años en Castilla, aunque en esta ocasión solo 
y sin título de rey. Por eso, las Cortes de Toro de 1505, pocos meses después de 
la muerte de la reina, le reconocieron como legítimo curador e administrador e 
gobernador de estos reinos y señoríos. 

La voluntad de la reina y la intención del rey de Aragón no fueron bien reci-
bidas por toda la nobleza castellana y el poderoso bando anti aragonés que exis-
tía en la corte, encabezado por el duque de Nájera, el marqués de Villena y el 
conde de Benavente, entre otros, que le responsabilizaba de la pérdida de sus 
privilegios. Alentado por las maniobras de Felipe desde Flandes, hizo patente su 
oposición al gobierno de Fernando y hasta a su presencia en Castilla, forzando 
un ambiente de tensión que amenazaba con una guerra civil. 

La entrada en escena del yerno había sido decisiva para que todo el cuidado-
so andamiaje trazado por los reyes se viniera abajo. Fernando, con la experien-
cia vivida por su padre en Navarra, optó de nuevo por la prudencia y afrontó la 
situación con firmeza, pero sin dar pie a acciones violentas. Cuando Felipe de 
Habsburgo reclamó su derecho a actuar como rey consorte en nombre de su 
esposa la reina Juana, Fernando reconsideró su posición, tratando de evitar el 
enfrentamiento de las posturas encontradas de la nobleza. Y fue entonces cuan-
do tomó dos decisiones trascendentales.  

Primero, en octubre de 1505, contrajo matrimonio con Germana de Foix, so-
brina de Luis XII de Francia, con lo que anulaba buena parte de los apoyos ex-
teriores de Felipe. Se trata de una maniobra maestra, propia de un viejo zorro de 
la política y a ella aludirá en su último testamento, justificándola, al confesar 
que por las cosas arduas y de grande importancia que se offrescieron y estaban 
para suceder tras la muerte de la reina, se vio obligado al matrimonio con la 
joven condesa francesa.  

A continuación, y como segunda decisión, por la concordia de Villafáfila re-
nunció a la gobernación de Castilla porque –explica-- habiendo sido rey tan 
absoluto, no convenía a mi honra que yo esto viese como procurador, estando 
en ello otro con el título de rey, abandonó el reino y emprendió el camino de 
Aragón para embarcar hacia Nápoles. Es en ese momento cuando con una pro-
funda amargura escribe que como yo allané con la lanza y saqué de la tiranía 
estos reinos con mi persona, había pensado que después de treinta años de 
tanta familiaridad y amor mostrarían más sentimiento de mi partida de Castilla 
y del modo de ella, pero lo que falta en ellos, sobra en mi voluntad.  

Es la primera y única vez que puede sospecharse que el rey se aparta del ob-
jetivo y renuncia a asegurar la unión de las Coronas, porque de hecho, en ese 
momento quedaba rota la unión; ya no existía una monarquía común en las dos 
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Coronas, cada una disponía de su propio monarca y a partir de ahí todo depen-
día de la decisión que tomara Fernando en Aragón. 

Es cierto que para entonces, desde 1502, las Cortes aragonesas habían jurado 
a la princesa Juana y a su marido como herederos y sucesores en Aragón del rey 
Fernando, aunque antes de prestar el juramento, dejaron muy claro dos cosas, 
que el rey y los príncipes aceptaron: primero, que Felipe solo lo sería mientras 
estuviera vigente el matrimonio y no más, y, en segundo lugar, que el juramento 
prestado perdería todo su valor y se tendría por no hecho, si el rey Fernando 
tuviera hijo varón de legítimo matrimonio, momento en que éste pasaría a ser el 
heredero, desplazando a Juana.  

Esta posibilidad, que las Cortes de Aragón planteaban todavía en vida de la 
reina Isabel, se enmascaró en las capitulaciones matrimoniales con Germana de 
Foix, acordadas con el rey de Francia, al especificarse que si el matrimonio 
tenía descendencia masculina, el heredero recibiría el reino de Nápoles, sin 
aludir al futuro de los reinos aragoneses. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que lo apuntado por las Cortes no era solo un acuerdo suyo, sino que la historia 
y los fueros del reino fijaban la prioridad absoluta de los varones frente a las 
hijas, lo que significaba que el nacimiento de un hijo del nuevo matrimonio del 
rey trastocaría la línea sucesoria y apartaría de la sucesión a Juana, separando 
las dos coronas.  

Pero es que, además, la situación en los reinos aragoneses no era tampoco to-
talmente favorable a la unión. Seguramente no lo había sido nunca para la gran 
nobleza, que se había visto desplazada por Fernando de los puestos de protocolo 
en la corte, y desde que el propio rey se distanció de los territorios aragoneses y 
delegó su gobierno en sus representantes, acudiendo casi exclusivamente para 
pedir financiación para sus empresas, había surgido con fuerza una corriente 
contraria al mantenimiento de la unión con Castilla y, de hecho, los diputados 
del reino, como representantes de los estamentos, saludaron con alegría la se-
gunda boda del rey y le trasmitieron sus votos para que Dios le diera fillos mas-
chos para que sean succesores en el dito regno.  

La posibilidad de que el nacimiento de un nuevo príncipe apartara de la su-
cesión a Juana estuvo presente hasta el final. No merece la pena elucubrar 
sobre qué hubiera pasado si el niño que en 1509 dio a luz la reina Germana, al 
que bautizaron con el significativo nombre de Juan, el del abuelo, no hubiese 
muerto al poco de nacer. Las consecuencias en la sucesión aragonesa habrían 
sido determinantes, y el precedente de Fernando hubiera servido de referencia, 
pues él había llegado al trono ignorando la existencia de las hijas del rey Juan 
nacidas en su anterior matrimonio, a las que nadie recordó cuando llegó la 
ocasión.  
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Resulta difícil imaginar cual hubiera sido la decisión del rey Fernando en 
1509, porque para entonces la situación había dado un nuevo e inesperado giro, 
pues la muerte de Felipe de Habsburgo pocos meses después de llegar al trono, 
cambió el panorama y obligó a Fernando a regresar de Nápoles para retomar la 
gobernación en Castilla. Otra vez el rey de Aragón emprendió el camino de 
Castilla, y como la primera vez, lo hizo en medio de tensiones entre nobles y 
con la oposición de un fuerte partido anti aragonés que pugnaba porque fuera 
Maximiliano el que se hiciera cargo de la tutoría de Carlos, pero contando con 
el apoyo de la mayoría de ciudades, de sus poderos parientes nobles y, sobre 
todo, la necesidad de que se restableciera un gobierno estable. En el breve rei-
nado de Felipe y su corte flamenca se había hecho patente la imposibilidad de 
gobierno sin una presencia fuerte y conocedora de la sociedad. Por eso, entró de 
nuevo en Castilla acompañado de su reina, que no lo era de Castilla, desplegan-
do todo el esplendor del que era capaz y siendo recibido por los principales 
nobles del reino que le rendían pleitesía y besaban las manos. De nuevo, a fina-
les de 1506, se había puesto al frente de la empresa, que debía ser para él apa-
sionante, de la construcción de esa Corona de España que había imaginado 
hacía más de treinta años y su lanzamiento hacia Europa. 

Los últimos diez años de su vida, Fernando de Aragón fue el único rey en 
Castilla, aunque siguió actuando sin el título. Se coronó rey de Nápoles, con-
quisto el reino de Navarra y lo incorporó a la Corona castellana, intervino en el 
norte de África y trazó un ambicioso plan para dominar la ribera del Mediterrá-
neo, se ocupó de los asuntos americanos y aplicó fuertes medidas para pacificar 
los conatos de alteración tanto en Castilla como en Aragón. Dotó a los reinos 
hispanos de un entramado institucional fuerte dominado desde la corte y centra-
do en la figura del rey, y aprovechó el enorme poder alcanzado, superior incluso 
al que había dispuesto junto a la reina Isabel, para completar lo que había sido 
un objetivo común desde el comienzo del reinado, la restauración de paz, justi-
cia y orden social en los reinos.  

No se ha valorado suficientemente, en términos políticos, lo que significó 
pasar de una situación de guerras y enfrentamientos frecuentes en los reinos 
peninsulares durante los siglos medievales, especialmente en los cien años antes 
de su llegada, a otra de paz interior casi ininterrumpida mantenida durante más 
de trescientos años, hasta comienzos del siglo XIX, salvo la guerra de sucesión 
a la muerte de Carlos II, lo que constituye un caso insólito en la Europa moder-
na, asolada por guerras continuas, y totalmente desconocido después, con los 
nefastos siglos XIX y XX durante los cuales la Historia de España ha sido una 
sucesión constante de guerras civiles tremendamente sangrientas. 

Definitivamente, al morir el rey Fernando el complejo entramado que se 
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apoyaba en la monarquía de los Reyes Católicos, pasó íntegro a su hija Juana, 
que al parecer tenía muy perjudicada su salud mental, y a su nieto Carlos, naci-
do en 1500, al que no conocía y nunca había estado en sus reinos. 

Es posible que Fernando no estuviera totalmente satisfecho de este resultado 
y seguramente tampoco lo hubiese estado la reina Isabel. La gran decepción de 
su proyecto conjunto fue la muerte del príncipe Juan, al que habían preparado 
para recibir la herencia y que se hubiera convertido en el primer rey de España, 
ese Juan III de Castilla y Aragón que habría hecho progresar la unión dinástica. 
Por eso, las dudas que se dejan entrever al final de sus días no iban dirigidas al 
cumplimiento de las normas de sucesión en Aragón, ni a la decisión plasmada 
en el testamento de Isabel respecto a su hija en Castilla, sino a la oportunidad de 
entregar una herencia ya muy extensa, al heredero de otra herencia también muy 
extensa en Europa, que estaba predestinado a ser el próximo Emperador y que 
procedía de un linaje muy extraño al suyo. 

La preferencia mostrada por su nieto Fernando, que se había criado a su lado 
(a sus pechos, escribirá con ironía un embajador flamenco), al que luego, a úl-
tima hora, por razones de Estado, sacrificó totalmente, y la posibilidad nunca 
desechada del nacimiento de un príncipe en Aragón, aunque cada vez más difí-
cil de producirse, tuvieron un claro reflejo en Europa y el emperador Maximi-
liano, defensor de los intereses de su nieto Carlos, estuvo en todo momento 
preocupado por la sucesión, inquieto, incluso, por los rumores propagados des-
de Francia de que Fernando pensaba nombrar heredero a su hijo bastardo Al-
fonso, arzobispo de Zaragoza. Sin embargo, Fernando, siguió siendo fiel al pro-
yecto que había regido su vida, dejó a su hija Juana, como única heredera, de-
signando a Carlos, su nieto, para que los govierne y administre […] y haga 
todas las cosas que Nos podiamos y deviamos fazer hasta aquí, tanto en Castilla 
como en Aragón, pues todo es una cosa y necessidat. 

Pero esto no impide que podamos intuir un cierto temor por parte de Fernan-
do. Su prudencia política y su sentido del deber, de los que había dado pruebas 
toda su vida, le hacían comprender los enormes problemas que tras su muerte 
surgirían en el interior de los reinos, y la desconfianza que debía sentir ante lo 
que su nieto, al que desconocía por completo, y todo un equipo falto de la expe-
riencia y autoridad para resolverlos, llegados desde muy lejos, podían aportar 
para resolverlos. 

Los inmediatos sucesos, que tuvieron lugar en los meses de la regencia de 
Cisneros y en los primeros momentos de la llegada de Carlos, con la remoción 
de una gran parte de los consejeros que había tenido Fernando en los últimos 
años, especialmente los aragoneses, y la lucha por el poder de las distintas fac-
ciones que pugnaban por conseguir el favor a cualquier precio de la corte de 
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Flandes y que, en definitiva, desembocaron en el levantamiento de los Comune-
ros, muestran la situación que Fernando posiblemente se temía y que le había 
llevado a dejar a su nieto un último consejo: no fazer mudanza alguna en los del 
conseio ni otros oficiales […] pues son personas de quien puede mucho confiar 
y star descansado. 

La gran duda que rondaría la decisión de Fernando estaría ligada a la orien-
tación que su nieto Carlos, educado por el abuelo paterno Maximiliano en el 
ámbito de la política centroeuropea, podría dar a la gran monarquía por él ima-
ginada, formada por la unión de las coronas de Castilla y Aragón, centrada en el 
territorio peninsular y extendida por el Mediterráneo. Desde siempre su política 
exterior había tendido a aglutinar los intereses tradicionales de ambas, atendien-
do a los dos escenarios donde se habían desarrollado las intervenciones de cada 
una, que eran, precisamente los espacios geo-históricos del pasado europeo: el 
mundo romano y el germánico, es decir el Mediterráneo y el Atlántico. 

El despliegue de la gran política internacional de Fernando tuvo lugar a par-
tir de 1500, cuando ya la reina había perdido parte de su empuje en el gobierno, 
y estuvo cada vez menos emprendida desde Castilla y Aragón, sino, tal como lo 
reconocen en las cortes europeas, actuando como rex Hispaniae. No es extraño 
que, por ejemplo, el embajador Gicciardini lo comparara con Carlomagno 
(“desde Carlomagno hasta aquí no ha existido en toda la cristiandad un príncipe 
semejante”), ni que en la ya citada decoración de la estancia vaticana, su imagen 
acompañara al primer emperador cristiano. Dentro de esa concepción global de 
la política exterior, que reflejaban las dos trayectorias heredadas, Fernando apli-
có dos criterios o fórmulas distintas, siguiendo esa doble tradición. En el ámbito 
mediterráneo, propio de la corona aragonesa, la aplicación se impulsó con las 
normas más simples y directas de controlar y ocupar el territorio, eso que desde 
hacía siglos podía llamarse la expansión mediterránea mientras que en el atlán-
tico, el despliegue se hizo con una política de alianzas y acuerdos, cerrados en 
parte mediante matrimonios y el conocimiento de las políticas de cada uno de 
los países, tanto por la intervención directa sobre el papado, como por el esta-
blecimiento de embajadores y de consulados mercantiles que facilitaran una 
información precisa y rápida de las cuestiones internas de las principales cortes 
europeas, para actuar diplomáticamente. 

El resultado de esta doble posición propició que la gastada concepción espa-
cial de Europa, que concentraba la preponderancia de las tierras del norte y re-
legaba al Mediterráneo y con él a los reinos hispanos a un rincón del mundo 
(angulo mundi), en expresión de Ludovico Bruno, cambiara su visión para po-
ner a España, como escribió Fernando del Pulgar, en el centro de la parte de 
Europa, haciendo posible lo que el cronista zaragozano Gauberto Vagad definía 
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como la hegemonía integradora alcanzada por los reyes, que partiendo de Ara-
gón, pasaba por España y finalizaba en nuestra noble Europa, llamada a osten-
tar el imperio y monarchia del mundo. 

Para Fernando, la base del poder y su fuente estaban en el Mediterráneo. El 
control directo de la Europa atlántica, con Francia e Inglaterra en medio, era 
impensable, pero fortalecer y ampliar los dominios mediterráneos era factible. 
Y en esta distinta concepción del equilibrio es donde tuvo que fijarse la descon-
fianza de Fernando ante la sucesión de su nieto. De hecho, los consejeros fla-
mencos imprimieron, inmediatamente de su llegada al poder, una orientación 
radicalmente diferente al papel atribuido a Italia en la política de Fernando. 
Mientras que para este el dominio de la península italiana significaba la conso-
lidación de la expansión en el norte de África y la fórmula que garantizaba el 
control del peligro turco, para los consejeros de Carlos, Italia era simplemente 
el campo de compensaciones para afrontar los problemas franco-borgoñones.  

No creo que quepa duda a nadie, de que en enero de 1516 Fernando no quería 
morirse, y que le hubiera gustado, al menos, dejar las cosas atadas de otra forma. 
Es elocuente al respecto el pasaje recogido por Galíndez de Carvajal, que presenta 
al rey, ya en Madrigalejo, poco antes de fallecer, dando pábulo a una profecía que 
había hecho la Beata del Barco de Ávila, que le hacía creer que no iba a morir 
todavía, porque primero debía completar la conquista de Jerusalén. Este episodio 
es difícil de encajar incluso en el momento en que es presentado, teniendo en 
cuenta además el estado de total lucidez con que Fernando se mantuvo hasta el 
último instante, en que el propio cronista lo presenta reunido con su consejo, re-
dactando su testamento y pensando en el futuro que legaba a su nieto. El relato 
debe interpretarse como una forma de exponer in extremis el pensamiento cons-
tante del rey por continuar la expansión mediterránea y encabezar una cruzada 
que alejara de Europa la presencia turca, mostrando el camino a su nieto.  

Es cierto que Carlos no fue capaz de seguir los consejos de su abuelo y se 
involucró, e involucró a la monarquía hispana, en los problemas del Imperio, 
invirtiendo en guerras inútiles para la corona de España, toda la riqueza que 
podría haber servido a otros fines a esa monarquía, aunque eso es otra historia.  

Lo que no podemos negar, es que al morir el rey Fernando, y esto puede ser-
vir de conclusión, se había iniciado una etapa para la sociedad occidental, to-
talmente nueva y hasta cierto punto sorprendente, si la comparamos con la que 
se vivía al comienzo de su reinado, pero sobre todo, se había abierto un futuro 
para los habitantes de la península Ibérica, que conducía directamente a la for-
mulación de España. Y de esto hace ya medio milenio, nada menos. 



LA CORONA DE ARAGÓN EN AMÉRICA. 
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0. INTRODUCCIÓN. 
a participación de los habitantes de la Corona de Aragón en el proyecto 
ultramarino de la conquista y colonización de América desde finales del 

siglo XV hasta el siglo XVIII ha sido objeto de debates historiográficos. 
La corriente romántica nacionalista se impone entre la divulgación histórica 

catalana interpretando la realidad desde el presente y sin el rigor demandado por 
el consenso científico. 

Busca afirmar la nacionalidad a través de la historia y lanza la hipótesis del 
punto de partida de la decadencia de Cataluña a partir de una supuesta margina-
ción en la empresa americana.  

Sin embargo, existió una participación cualitativamente significativa de los 
habitantes de la Corona de Aragón contando con patrocinadores, conquistado-
res, exploradores y científicos, y religiosos extraordinarios. No existen testimo-
nios probatorios que permitan negar la participación de los habitantes de los 
territorios de la Corona de Aragón. 

El proyecto unitario de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando 
II de Aragón tuvo su pluralismo parlamentario que se expresó con las vivencias 
de cada uno de los reinos y su actuación en pos de una corona única que alum-
bró el Nuevo Mundo y trasladó el Evangelio y sus valores cristianos a los con-
fine del orbe. 

1. UN DEBATE CANDENTE. 
Existe un debate historiográfico que evalúa el papel de los habitantes de la Co-
rona de Aragón en la empresa americana a lo largo de los siglos XV, XVI y 

L 
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XVII. Se trata de una polémica que en ocasiones excede lo propiamente históri-
co y que se vislumbra desde el presente nacionalista catalán. 

En dicha confrontación de ideas se pueden elucidar dos grandes grupos de 
historiadores: 

-corriente romántica nacionalista que intenta instrumentalizar la historia des-
de el presentismo1 y reinterpretar los sucedido en el pasado para legitimar la 
historia actual.  

Se trata de una obra de referencia social y política entre los catalanes y que 
encabezada por autores catalanistas ha concebido el historiador como activista 
social. Algunas grandes síntesis obedecen a esta tradición que ha tenido en Fe-
rran Soldevila2 y anteriormente en el político nacionalista Rovira i Virgili dos 
grandes figuras. 

-corriente positivista científica que buscar apoyar sus tesis en documentos 
históricos y otras fuentes rigurosas para comprender el pasado y el presente.  

Se trata de una obra que pone límites a la imaginación y busca la profesiona-
lidad. Autores de diferente signo han contribuido a esclarecer la verdad y de-
rrumbar tópicos como Vicens Vives3, muy críticos con los aspectos políticos, 
Joan Reglá4, que modernizó la historia en Valencia, o el mismo P.Vilar5, muy 
interpretativo y sugerente que muestra la decadencia catalana en todo el cuatro-
cientos6. 

En la corriente científica destacó Jaume Vicens Vives, verdadero introductor 
de la historiografía de Annales en España desde mediados de los 50, a quien se 
debe el planteamiento de la historia como problema, abordar una metodología 
con nuevas fuentes y métodos, el estudio de la estructura social en la larga dura-
ción y una atención peculiar a los territorios históricos7. 

                                                 
1 Interpretación de los acontecimientos del pasado desde el presente sabiendo cuales han sido 

las consecuencias. Se trata de un error analítico que falta a la objetividad. GARCIA CARCEL, 
Ricardo. La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Círculo de Lectores 2011, 
760 pp. 

2 SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya, Barcelona, 1962, Vol II, 857 p. 
3 VICENS VIVES, Jaume. Els Trastàmares, Barcelona 1957, p. 242. 
4 REGLA CAMPISTOL, Joan. Els virreis de Catalunya 1961. 
5 VILAR, Pierre. Catalunya dins de l’Espanya Moderna, Barcelona 1964, II, p. 251. 
6 VILAR, Pierre. “El declive catalán de la Baja Edad Media. Hipótesis sobre su cronología”, 

Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1974, pp. 252-331. 
7 VV.AA. El siglo XX. Historiografía e historia, Universitat de Valencia, Servei de Publica-

cions 2002, p. 62 y ss. 



LA CORONA DE ARAGÓN EN AMÉRICA 

 

63

2. HIPÓTESIS NO DEMOSTRADA. 
El punto de partida de la corriente romántica nacionalista de matriz catalana es 
afirmar que la historia debe fundamentar la identidad de la nación. Este ejerci-
cio argumentativo excede lo meramente demostrable por los profesionales en 
muchas ocasiones.  

La hipótesis de la exclusión de los habitantes de la Corona de Aragón en la 
empresa de conquista y colonización americana parte de esta premisa falsa. Se 
infiere que la marginación de Aragón en la empresa americana fue la causa de 
una marginalidad histórica y provocó la decadencia catalana8.  

La inferioridad objetiva de recursos humanos de los territorios de la Corona 
de Aragón frente a Castilla parecen justificar este hecho pero la marginación 
política en la que se instalaba Barcelona a mediados del XV con un colapso 
político, económico y demográfico son anteriores al Descubrimiento9. 

Sin embargo, Valencia ya era la capital principal financiera y demográfica 
de la Corona de Aragón a mediados del XV, varias décadas antes del Descu-
brimiento, y de hecho ella fue la que financió de manera directa el primer viaje 
y el segundo de forma indirecta. Sólo la ciudad populosa de Valencia oscilaría 
entre 90.000 y 100.000 habitantes y que tenía censados 67.000 moradores en 
1483, prácticamente la cuarta parte de la totalidad del reino10. 

Las bases estratégicas de partida (puerto natural, agricultura intensiva alre-
dedor de una ciudad bien comunicada, trazado y organización planeado previa-
mente, equilibrio de fuerzas con cabeza de la corona) fortalecieron un modelo 
de crecimiento diseñados desde el siglo XIII.11 

3. PROYECTO UNITARIO. 
Si bien existe una unidad dinástica entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Ara-
gón que tiene un extraordinario despliegue propagandístico mediante las leyendas 
y divisas del reinado, existen notables diferencias político-administrativas entre 
ambos territorios12. 

De hecho el rastreo ideológico de los orígenes de Castilla y Aragón permite 

                                                 
8 DELGADO RIVAS, José María. “América y el comercio de Indias en la historiografía cata-

lana (1892-1978)”, Boletín Americanista 28, 1978, pp. 179-187. 
9 DELGADO RIBAS, José María. “América y el comercio de Indias en la historiografía cata-

lana (1892-1978), Boletín Americanista 28, 1978, pp. 169-187. 
10 GÓMEZ BAYARRI, José Vicente. La Valencia medieval, RACV, 2009, p. 465. 
11 CARDELLS MARTÍ, Francisco A. “Las razones de la vertebración medieval de l’Horta”, 

Homenatge al Professor Pedro López Elum, Saitabi, revista de la facultat de Geografia i historia, 
59, 2009, pp.71-81.  

12 ELLIOTT, John. La España Imperial, Reed. Vicens Vives 2012, 472 pp. 
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encontrar fundamentos legitimadores distintos porque parece que el reino caste-
llano leonés mediante el neogoticismo busca sus raíces en la España hispanovi-
sigoda mientras que reino de Aragón hace lo propio a partir de tradiciones clási-
cas vinculadas de la Hispania Romana citerior y ulterior13. 

El lema del Nihil interest quomodo solvantur o da lo mismo, o tanto monta, 
está basada en una pasaje de Quinto Curcio sobre el episodio épico de la Anti-
güedad de Alejandro Magno en Frigia (Anatolia) cuando resolvió la encrucija-
da del nudo gordiano mediante la espada. En un pueblo a las puertas de Asia 
existía la tradición que sólo gobernaría allí aquel hombre capaz de acabar con el 
nudo de Gordio. Alejandro Magno entendió que daba lo mismo deshacerlo que 
romperlo y decidió lo segundo14.  

Esta leyenda o lema del Nihil interest será empleada por los soberanos junto 
a unas armas complementarias, es decir, unas divisas de homenaje al consorte 
respectivo (yugo y flechas). Era una señal romántica mediante la cual Fernando 
llevaba el yugo con las coyundas de Aragón pero con la inicial de su amada 
(Ysabeth) y al revés, Isabel llevaba el haz de flechas de Castilla pero con la 
inicial de su amado (Ferdinandus) que se relaciona con la acción política de 
reciprocidad pretendida tras la Concordia de Segovia15. 

En un sentido estricto el yugo con las coyundas y la leyenda del Tanto Mon-
ta corresponden a Fernando por idea del humanista Elio Antonio de Nebrija 
basándose en la profecía cumplida por Alejandro Magno16. Al parecer, en 1473 
Fernando II de Aragón obtuvo el nombramiento del Toisón de Oro de la mano 
del gran maestre Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en Valenciennes y 
para su celebración un año después en el monasterio de las Dueñas (Palencia) 
necesitaría una divisa propia que lo representara17. 

En el mismo sentido el haz de flechas empleado por Isabel refleja la unión 
de los reinos españoles siendo una divisa que algunos han buscado fundamentar 
en textos clásicos de Plutarco y Stobeo sobre el rey de los escitas enseñando que 
la unión de los hijos les haría invencibles18. 
                                                 

13 La primera mención de la palabra Hispania es de Tito Livio en referencia a la Segunda 
Guerra Púnica (218-202 a. C.). Vid. BLAZQUEZ MARTINEZ, José María. “El nombre de His-
pania aparece en la historia. Los hispanos en el Imperio Romano”, De Hispania a España. Temas 
de Hoy, Historia 2005, pp. 17-55. 

14QUINTUS Curtius Rufius. Historiae Alexandri Magni macedonis, 3, 1 y ss. 
15 LOPEZ POZA, Sagrario. “Empresas y divisas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón 

(los Reyes Católicos)”, Janus 1, 2012, pp. 1-38. 
16 GONZALEZ IGLESIAS, Juan Antonio. “El humanista y los príncipes: Antonio de Nebrija, 

inventor delas empresas heráldicas de los RR CC”, Antonio de Nebrija, Edad Media y Renaci-
miento, Coord. J.A. González Iglesias y Carmen Codoñer, 1994, pp. 59-76. 

17LOPEZ POZA. “Empresas …” p. 17. 
18 MALDONADO, Francisco. Yugo y flechas, Salamanca 1939 y ORTEGA LAMADRID, 

Paulino. “El emblema heráldico de las flechas de la reina Isabel la Católica comentado por un 
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Si bien es cierto que las divisas propias del águila de San Juan de Isabel y los 
grifos portantes y cimeras dragonianas de Fernando se mantuvieron, predomina-
ron las armas propias de los consortes, yugo y flechas, hecho inaudito en la 
historia de las monarquías europeas del XV y XVI. 

 
Iglesia de Santiago Apóstol. Orihuela. 

El águila de San Juan que inicialmente fue una divisa de la reina cuando toda-
vía era princesa de Asturias por la devoción que tenía al discípulo amado, hasta 
el punto que Juan era el nombre de su padre y suegro pero también de su hijo y 
heredero frustrado y finalmente de la descendiente que fue proclamada. El águi-
la nimbada de San Juan con la leyenda bíblica “Sub umbra alarum tuarum pro-
tege nos” subraya el poder invocador de la representación que desde temprano 
la acompaña en su biografía19 y que acaba cobijando al mismo escudo de los 
reinos de España. 

Una manera de obrar y unas armas comunes para los soberanos que forjan un 
modelo de corona más autoritario que el medieval e inauguran una proyección 

                                                 
humanista italiano” PITTM 6, 1951, pp. 111-115. 

19 Bajo la sombra de tus alas ampáranos, Sub umbra alarum tuarum protege nos, Cit Sal 16,8. 
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universal que también se confirma con el título de Reyes Católicos dado en 
1493 por el Pontífice valenciano Alejandro VI. De hecho, el sentido cristiano de 
la corona culminará no sólo con la reconquista peninsular sino con la evangeli-
zación de América. 

La Santa Inquisición será un Tribunal eclesiástico bajo dirección de los sobe-
ranos (1479) que luchará por alcanzar la unidad religiosa cristiana y debilitar los 
elementos disidentes del proyecto de los Reyes Católicos. 

Confluyen corona e inquisición en la constitución de un proyecto unitario 
encarnado por el matrimonio de Isabel y Fernando en el que de forma providen-
cial se unen las familias Trastámara en un solo tronco real, linaje que había 
llegado al trono en unas décadas (1369 con Enrique II de Castilla y 1412 con 
Fernando I de Aragón). 

En este proyecto unitario la política exterior tenía el sueño de realizar una 
nueva España en América, un territorio en el que no se cometieran los errores 
del pasado. La corona fue escrupulosa en la organización de las relaciones y lo 
consiguió mediante dos métodos: 

-Monopolio del tráfico comercial que se manifestó en el beneficio castellano a 
través del puerto sevillano y la exclusividad portuaria de la Casa de Contrata-
ción. El Archivo Histórico Provincial antiguo de Protocolos de Sevilla nos da 
mucha información sobre la organización de las expediciones y sus componen-
tes. De hecho el volumen del tráfico mercantil catalán en América no fue desta-
cable20 aunque no los naturales de la corona de Aragón no fueron postergados 
legalmente pues debían pasar como el resto de súbditos de la corona por los 
puertos designados al efecto21. 

La regulación del comercio mediante la Casa de Contratación de Sevilla 
(1503) fue un mecanismo ideado para fomentar y tutelar el comercio transatlán-
tico. Este monopolio permite controlar los beneficios, centralizar los viajes des-
de Andalucía (Sevilla primero y luego Cádiz) y establecer una seguridad me-
diante la Flota de Indias para evitar los ataques piráticos. De hecho, en una cen-
turia de 11.000 buques caídos sólo 107 lo fueron por actividades piráticas, que 
aunque es una cifra porcentualmente reducida no se libraron de ellos ni las 
mismas Islas Canarias22. 

                                                 
20 GIRALT RAVENTÓS, E. El comercio marítimo de Barcelona entre 1630 y 1665, Hom-

bres, técnicas y direcciones del tráfico, Barcelona 1957, p. 257. 
21 OLIVA MELGAR, J.M: “La aportación catalana a la carrera de Indias en el XVIII”, Actas 

del I Congreso de Historia de Andalucía, IV, Córdoba 1978, pp. 113-131. 
22 SERRA RAFOLS, Elías. “Los primeros ataques piráticos a Canarias”, Anuario de Estudios 

Atlánticos Vol I, nº 14, 1968, pp. 383-403. 
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Este control se llevó desde Sevilla y a partir del siglo XVIII pasó a Cádiz, re-
lacionado seguramente con el cambio de dinastía y la entronización borbónica en 
España23. 

 

 
La Casa de Contratación de Sevilla. Grabado. 

 

-Legislación restrictiva migratoria con un marco en el que los límites religio-
sos (herejes, judeoconversos), políticos (extranjeros) y sociales (gitanos) evita-
ban en la medida de lo posible el acceso de estos colectivos a América24. 

La presión migratoria eludió los controles rígidos y sabemos que existió 
entre un 15-30% de emigrantes ilícitos si atendemos a las Reales Cédulas de 
Justicias, concesiones de licencias e incluso testimonios epistolares. Por una 
lado los comerciantes extranjeros (franceses o genoveses), por otro los sospe-
chosos de la fe (herejes, judíos y moros) y finalmente los delincuentes (vaga-
bundos, gitanos y haraganes) que eran los tres ingredientes más peligrosos de 
la Nueva España. 

El cuadro de población emigrantede 1509 a 1531 está constituido por un 
perfil asociado a personas solteras conocedoras de oficio de procedencia castella-
no andaluza. De hecho, el 30 % de los emigrantes conocen un oficio profesional, 
siendo sólo 14 % nobles. El estado civil era una cuestión que se abordaba antes 
                                                 

23 MUÑOZ PEREZ, José. El comercio de Indias bajo las Austrias y la crítica del proyectismo 
del XVIII, Sevilla 1956, p. 87. 

24 MIRA CABALLOS, Esteban. “los prohibidos en la emigración a América”, Estudios de 
Historia Social y económica de América, 12, 1995, pp. 37-53. 
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del embarque, siendo solteros un 63% y religiosos un 30% con lo que se garanti-
zaba la integración y cruce racial puesto que apenas un 10 % eran casados. 

Por territorios, si sumamos Castilla y Andalucía, que son tres cuartas partes 
de la superficie, con 5 millones de habitantes, es lógico pensar que emigraran un 
60-70 % frente a un Aragón con apenas 1 millón.Conviene destacar Extremadu-
ra que suma un monto del 12 % circunstancia explicable por su extracción so-
cial de nobleza menor y el resto se reparten con porcentajes muy pequeños (Va-
lencia 1 %, Aragón 1%, Cataluña 1% …)25 

El punto de destino principal será México o Nueva España con un 32%, San-
to Domingo con un 10 % y el resto más dispersos. 

Política exterior contradictoria. 

Los ciclos migratorios experimentaron medidas legales contradictorias en la 
larga duración que reflejan una política exterior indecisa durante varias centu-
rias. Así, hubo un marco legislativo aperturista de 1492-1500 y de 1500-1512 y 
otro de cierre de 1501-1510 y de 1513-1527. 

En un primer momento no se establecen límites a la procedencia extranjera 
ni peninsular “licencia a nuestros súbditos e naturales... para que vayan a la 
dicha isla Española y a las otras yslas o Tierra Firme e a descobrirlas e contratar 
en ellas”según se dice en la Real Cédula de Fernando el Católico de 1495.  

Sin embargo, el testamento de Isabel la Católica emplea unos términos res-
trictivos en el que el aprovechamiento de América corresponde a Castilla como 
explotación exclusiva. Dice que “por cuanto las Islas e Tierra Firme del mar 
Océano e Islas de Canaria fueron descubiertas e conquistadas a coasta de estos 
mis reinos e con los naturales de ellos, y por esto es razón que eltrato e prove-
cho dellas se haga, e trate e negocie destos mis reinos de Castilla y León, y en 
ellos y a ellos venga todo lo que dellas se trajere26.” 

Es el argumento principal que emplean las tesis nacionalistas catalanas pero 
la vigencia de esta decisión duró apenas un año porque una Real Cédula de 
1505 Fernando II de Aragón estableció una equiparación entre aragoneses y 
castellanos para viajar y traficar. 

En la época del nieto de los RR CC, Carlos de Gante, Emperador, optó por la 
liberalidad en la Real Cédula de 1526 cuando abre el comercio a todo súbdito 
del Imperio “pudiedo estar y contratar como los naturales”. 

                                                 
25 PEREZ BUSTAMANTE, C. “Las regiones españolas y la población de América (1509-

1534), Revista de Indias nº 6, 1941, pp. 81-120. 
26 Archivo General de Simancas. Testamento de Isabel la Católica, 1504. 
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Sin embargo, Felipe II consideró los extranjeros aquellos que no fueran espa-
ñoles y por lo tanto no podrían comerciar según se desprende de la Real Cédula 
de 1564 “se declara por extranjeros de los Reinos de las Indias y sus costas, puer-
tos e islas adyacentes para no poder estar ni residir en ellas a los que no fueren 
naturales de estos nuestros reinos de Castilla y León, Aragón, Valencia, Cataluña, 
Navarra y de las islas de Mallorca, Menorca, por ser de la Corona de Aragón. 

En cualquier caso existe una interpretación victimista de la historia de la 
conquista y colonización americana a pesar de no disponer de testimonios do-
cumentales probatorios de la exclusión de los habitantes de los territorios de la 
Corona de Aragón en la empresa americana27. 

AGENTES VALENCIANOS. 
La nómina de científicos, exploradores, conquistadores y misioneros valencia-
nos hacen que su papel ocupe un lugar destacado en la conquista y colonización 
americana que excede este trabajo. 

Los primeros viajes fueron financiados directa o indirectamente por los va-
lencianos. Así, Lluís de Santàngel, escribano de ración, alcalde de la ceca, 
funcionario, tesorero y alto magistrado de la corte de Juan de Aragón y su hijo 
Fernando el Católico, fue el promotor del primer viaje colombino. 16.000 duca-
dos valencianos equivalente a 1.140.000 maravedís fueron dados para sufragar 
la expedición y adquirir las carabelas del primer viaje de Cristóbal Colón a 
América en 149228. 

El segundo viaje tuvo como mecenas a Joan de Coloma, aragonés de cuna y 
valenciano de adopción, señor de Elda en Alicante y principal artífice y finan-
ciero del segundo viaje de Colón. 

Por su parte, destacó la primera expedición íntegramente compuesta por 
valencianos, encabezada en 1559 por Jaume Rasquí. Reclutó 650 hombres, 
dos urcas y una nave, además del almirante Jaume Boyl para descubrir la zona 
del Río de la Plata (confluencia del Paraná y Uruguay) donde debía fundar 
cuatro poblaciones. La expedición resultó accidentada pero Rasquí se convir-
tió en Gobernador de Río de la Plata. En general los protocolos notariales nos 
dan información sobre las expediciones y su configuración con el apresto de 
las flotas y reclutamiento de marineros, soldados y pobladores29. 
                                                 

27 MARTINEZ SHAW, Carlos. “Cataluña y el comercio con América. El fin de un debate”, 
Boletín Americanista 30, 1980, pp. 223-236. 

28BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel. Luis de Santángel y su entorno, Cuadernos Colom-
binos 20, Valladolid 1996 y ALDANA FERNANDEZ, Salvador. Los judíos de Valencia: un 
mundo desvanecido, 2007, pp. 148 y ss. 

29 D’ESPOSITO, Francesco. “La hueste indiana en los protocolos notariales de Sevilla: las pri-
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Y entre los descubridores destacó Ramírez de Arellano, cosmógrafo y pilo-
to mayor de la Casa de Contratación. Fue el descubridor de las Islas en su honor 
de Diego Ramírez, la de Xàtiva en conmemoración de la ciudad setabense de la 
que era natural, y el Estrecho de San Vicente, punto más austral del mundo des-
cubierto para honrar al patrono de Valencia San Vicente Mártir30. 

 
San Lluís Bertrán, puente de la Trinidad, Valencia. 

Entre los misioneros subrayar algunos como Margil de Jesús pionero en la 
evangelización de Nicaragua y de California; Lluís Beltrán, misionero en las 
Riberas de la Magdalena y querido por sus milagros; Rafael Ferrer, especialis-
ta en lenguas kofan, heraldo de la fe en Ecuador; y Juan Fernández que evan-
gelizó y trabajó con libros etnográficos (indios seri). 
Hubo notables exploradores, cuyo paradigma es Jorge Juan, de Novelda, el pri-
mero que calculó el meridiano de la tierra. Por su parte, en el campo técnico una 
figura colosal fue Tolsá, arquitecto e ingeniero, director de la Academia de 
México.

                                                 
meras expediciones al Río de la Plata (1534-1552), Temas Americanistas, Num 29, 2012, pp. 65-81. 

30RAMIREZ DE ARELLANO, Diego. Reconosimiento de los Estrechos de Magallanes y de 
San Viçente. Con algunas cosas curiossas de navegación. Alfons el Magnànim. 2007, 657 pp. 
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A José Luis Colomer 

Y juzgando primero por el traje, 
pareciéronles ser, como debía, 
gentiles españoles caballeros; 

Y oyéndoles hablar nuevo lenguaje 
mezclado de extranjera poesía, 

con ojos los miraban de extranjeros. 

os versos que anteceden pertenecen a una de las composiciones más cono-
cidas de Cristóbal de Castillejo: la comúnmente conocida como «Repren-

sión contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos». Los 
endecasílabos citados forman los dos tercetos de un soneto que el propio Casti-
llejo inserta en una composición de doscientos treinta versos que, pareciendo 
acusar de aires de superioridad y de cierta petulancia a los introductores de la 
métrica italianizante en España, acaba por dar pie al propio Castillejo para pro-
bar suerte en ella mediante tres sonetos y una octava rima que se intercalan en-
tre el resto de versos octosílabos. 

Castillejo debió de escribir esta composición en torno a 1544, año en el que 
se publicó anónimamente en Venecia su Diálogo de mujeres. Interlocutores 
Alethio, Fileno1. En ese momento, ya han muerto Garcilaso (1536) y Boscán 

                                                 
1 Así lo indica M.ª Dolores Beccaria Lago: “Aproximadamente por las mismas fechas en que 

se publicó el Diálogo de mujeres [1544] escribía Castillejo la composición por la que general-
mente se le nombra en los manuales, bien que la misma le haya concitado una fama negativa: me 
refiero a la titulada Contra los que dexan los metros castellanos y siguen los italianos.” [M.ª 
Dolores Beccaria Lago, Vida y obra de Cristóbal de Castillejo, Madrid, 1997 (Anejos del Boletín 
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(1542), y el 20 de marzo de 1543, al cuidado de la viuda de este último, Ana 
Girón de Rebolledo, había aparecido en Barcelona la edición príncipe de Las 
obras de Boscán y algunas de Garcilaso repartidas en cuatro libros, por Carles 
Amorós. Sin embargo, la “Reprensión” no se vio impresa en vida de su autor. 

Castillejo falleció el 12 de junio de 1550 en Viena donde había marchado 
como secretario y miembro del Consejo Real de don Fernando, archiduque de 
Austria, y fue enterrado en la vecina Neustadt (hoy incorporada a la urbe), en la 
iglesia del monasterio cisterciense de Neukloster, frente al altar mayor. Su “Re-
prensión” fue publicada póstumamente por vez primera en Las obras de Boscán 
y algunas de Garcilaso, editadas en Venecia, por Gabriel Giolito de Ferrariis y 
Hermanos, en 1553, entre los fols. 290v-294r y bajo el título: Sobre la troba 
hespañola e italiana hanse añadido agora a este libro en esta ultíssima impre-
sión estos versos de incierto autor. Beccaria se pregunta si es un “remate ¿per-
tinente? de la edición veneciana de las obras de aquellos a quienes en el poema 
se censura, Boscán y Garcilaso.”2 

No es ésta la única composición que Castillejo escribió del mismo tono y 
hay quien estima que “para entender de verdad el sentido de sus críticas antiita-
lianizantes” no puede leerse separadamente de su poema Contra los encareci-
mientos de las coplas españolas que tratan de amores ni de la carta-dedicatoria 
a su traducción de los tratados ciceronianos De senectute y De amicitia3. La 
mayoría de los críticos4 coincide en la mala interpretación que se ha hecho de 
estos poemas5 y todos han venido a revisar, matizar o contestar, desde uno u 

                                                 
de la Real Academia Española, LV), pág. 455]. Coincide en ello con Clara Leonor Nicolay, The 
Life and Works of Cristóbal de Castillejo. The Last of the Nationalists in Castilian Poetry, Phila-
delphia, University osf Pennsylvania, 1910, pág. 77. 

2 M.ª Dolores BECCARIA LAGO, Vida y obra de Cristóbal de Castillejo, op. cit., pág. 455, n. 155. 
3 Así lo considera Rogelio REYES CANO en “Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castille-

jo: razón y sentido de la Reprehensión contra los poetas españoles que escriven en verso italia-
no”, en sus Estudios sobre Cristóbal de Castillejo, Salamanca, Universidad, 2000, págs. 84-105 
[Antes en Christian WENTZLAFF-EGGEBERT (ed.), De Tartessos a Cervantes, Köln-Wien, Böhlau 
Verlag, 1985, págs. 89-108]. Véase también otro trabajo de Rogelio REYES, “Algunos aspectos de 
la relación de Cristóbal de Castillejo con la literatura italiana”, en Cuadernos de Filología Italia-
na, n.º extraordinario (2000), págs. 211-224. 

4 Desde Menéndez Pelayo [cit. infra], José Manuel Blecua [«La corriente popular y tradicio-
nal en nuestra poesía», Ínsula, LXXX (1952); reimpr. en Sobre poesía de la Edad de Oro, Ma-
drid, Gredos, 1970, págs. 11-24, con el título de «Corrientes poéticas en el siglo XVI»] y Rafael 
Lapesa [«Poesía de cancionero y poesía italianizante» (1962), reimpr. en De la Edad Media a 
nuestros días. Estudios de historia literaria, Madrid, Gredos, 1967, págs. 145-171]. 

5 José DOMÍNGUEZ BORDONA, “Prólogo”, en Cristóbal de Castillejo, Obras, Madrid, Ediciones 
de “La Lectura”, 1926, pág. 21: “La poesía titulada Contra los encarecimientos de las coplas 
españolas que tratan de amores, ha sido siempre mal interpretada en su intención […].” Rogelio 
Reyes habla de “una literal y reductora lectura de la Reprehensión contra los poetas españoles 
que escriben en verso italiano [..]” [Rogelio REYES, “Algunos aspectos de la relación de Cristóbal 
de Castillejo con la literatura italiana”, art. cit., pág. 211] 
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otro punto, por unas razones u otras, la repetida oposición de Castillejo a las 
nuevas formas poéticas llegadas de Italia en la primera mitad del XVI. 

No echaremos nuestro cuarto a espadas en esa partida. Nuestra atención se 
ciñe solamente en los seis versos citados en los que dos elementos escogidos 
parecen contraponerse en cada uno de los tercetos, uno como propio y otro co-
mo extraño. El primero de ellos es el traje y el segundo, los nuevos usos poéti-
cos, esto es: “nuevo lenguaje / mezclado de extranjera poesía”. No es la primera 
vez que elementos semejantes aparecen vinculados. San Isidoro ya estableció en 
sus Etimologías (lib. 19, cap. 23) una correlación entre el modo de vestir y la 
lengua como elementos de identificación de un pueblo: “Quibusdam autem 
nationibus sua cuisque propia vestis est, dignoscuntur, et gentes ita habitu, sicut 
et lingua discordes.” También Dante en el Inferno (XVI, 8-9) de su Commedia 
identificará la nación del recién llegado por su vestido cuando una de las tres 
sombras del anillo interior del séptimo círculo, el de los violentos, le grita: 

Sostati tu ch’all’abito ne sembri 
essere alcun di nostra terra prava 

Como resumió Pedro Portocarrero y Guzmán en su Teatro monárquico de Es-
paña (1700), “así como en la lengua se conocen, es lo mismo en el modo de 
vestirse.”6  

EL GUSTO POR LOS INDUMENTOS 
El valor identificador que Castillejo asigna a la indumentaria es muy significati-
vo en ese momento histórico. Según afirmó Carmen Bernis, el Renacimiento, 
«con su exaltación del individualismo y con su amor por la magnificencia […] 
ha sido una de las épocas que mayor importancia ha concedido al traje»7. Más 
tarde, el Barroco llevará al extremo la suntuosidad, el goce extático de los senti-
dos: «esto dará origen –dice José Manuel Blecua– a la conocida sensualidad 
barroca, al gozo por lo bello, los colores brillantes, la pompa hasta en los trajes, 

                                                 
6 Pedro PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Teatro monárquico de España, edición, estudio prelimi-

nar y notas de Carmen Sanz Ayán, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-
Boletín Oficial del Estado, 1998, pág. 492. Para un estudio general de los theatros, véase mi 
trabajo: “Los Theatros de varia lección: título y sentido de un corpus misceláneo”, en J. M.ª DÍEZ 
BORQUE (dir.), M.ª Soledad ARREDONDO SIRODEY, Ana MARTÍNEZ PEREIRA y Gerardo FERNÁN-
DEZ SAN EMETERIO (eds.), Teatro español de los Siglos de Oro: dramaturgos, textos, escenarios, 
fiestas, Madrid, Visor Libros, 2013 (Biblioteca Filológica Hispana, 143), págs. 287-311 

7 Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, CSIC-Instituto 
Diego Velázquez, 1962, pág. 7. 
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etc., etc.»8, y hay ocasiones en que «los trajes y las modas de una determinada 
sociedad –en palabras de Carmen Bernis– pueden decirnos más cosas sobre ella 
que otros aspectos que han sido más atendidos por la Historia»9. 

El estilo en el vestir español durante el reinado de Carlos I –cuyo período 
histórico coincide plenamente con la vida y obra de Castillejo– estuvo caracteri-
zado por una recepción de influjos: “España, abierta a Europa a partir de la lle-
gada del emperador, recibió una acusada influencia de modas de otros países 
que se sumaron a las autóctonas o convivieron con ellas.”10 De todas las varia-
das influencias que, en la primera mitad del siglo XVI, contribuyeron a crear el 
traje masculino –pues masculinos son los protagonistas del poema de Castille-
jo– (flamencas, francesas, alemanas, italianas y moriscas), la principal fue la 
germana, sobre todo por medio de la indumentaria militar de los lansquenetes, 
de cuyo uniforme destaca la adopción de la bragueta, las calzas y los jubones 
con grandes cuchilladas. El reinado de Carlos I tuvo, por tanto, unos años ini-
ciales de “variedad, riqueza de colorido y libertad que, combinadas a la perfec-
ción, subrayaban el carácter individual del vestido renacentista implícito en el 
pensamiento humanista.”11. 

Apenas un decenio después de su llegada a España, Carlos V casó con Isabel 
de Portugal en los Reales Alcázares sevillanos el 11 de marzo de 1526. Aunque 
era Domingo de Ramos, se valieron de una bula concedida por León X el 2 de 
abril de 1520 al marqués de Tarifa y extensiva a sus deudos para poder celebrar 
velaciones en tiempos que están prohibidas12. “Las celebraciones por la boda 
imperial no se desarrollaron de inmediato debido al inicio de la Semana Santa y 
a los lutos que se debieron guardar por el fallecimiento de la reina de Dinamar-
ca, hermana del emperador.”13 Una vez pasado el luto por Isabel de Austria, que 
                                                 

8 J. Manuel BLECUA, «Introducción» a su Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, Madrid, 
Castalia, 1991, pág. 12. La cursiva es mía. 

9 Carmen BERNIS, «Modas moriscas en la sociedad española del siglo XV y principios del 
XVI», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 144, cuaderno II (abril-junio de 1959), 
pág. 199. Óscar Scopa ha insistido en ello recientemente: «Las relaciones entre los hechos, acae-
ceres y objetos, los momentos políticos, sociales y económicos van a repercutir en la moda, en ese 
espacio vacío que algunos, banalmente, consideran frívolo» (Óscar SCOPA, Nostálgicos de aristo-
cracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad, Barcelona, Del taller de Mario 
Muchnik, 2005, pág. 12). 

10 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, en J. L. CO-
LOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), 
vol. I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, pág. 17. 

11 Ibidem. 
12 Diego ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L. ciudad de Se-

villa [...], Madrid, en la Imprenta Real, por Iuan Garcia Infançon, a costa de Florian Anisson, 
1677 [cito por la edición de la Imprenta Real, en 1796, pág. 267] 

13 Alfredo J. MORALES, “Recibimiento y boda de Carlos V en Sevilla”, en La fiesta en la Eu-
ropa de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 
II y Carlos V, 2000, pág. 41. 
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había fallecido el 19 de enero de 1526 en Zwijnaerde, cerca de Gante, el 15 de 
abril comenzaron los festejos por el enlace. 

Carlos tenía decidido trasladarse a Granada “a buscar el fresco”, según es-
cribe en carta al duque de Borbón. La ciudad de Granada “gastó importantes 
sumas en engalanarse, en contratar artesanos canteros, en derribar casas que 
afeaban el paso de la comitiva y se hicieron obras.”14 También se confecciona-
ron vestidos y hubo un gusto claro por los indumentos. 

Poco más de dos meses después de casarse y transcurrido algo más de un 
mes desde su celebración, Carlos V e Isabel, con sus respectivos séquitos, par-
tieron el 14 de mayo desde Sevilla a Granada, donde hicieron su entrada con-
junta el 4 de junio. Lo describe detalladamente Alfredo Alvar: “El traje de Car-
los V destacaba porque era negro sobre oro. El de Isabel volvía a ser blanco. 
[…] Las autoridades municipales salieron media legua a dar la bienvenida a los 
esposos. […] era uso y costumbre que maceros y músicos con las armas de la 
ciudad en sus ropajes anunciaran la llegada de las autoridades. Iban los oficiales 
administrativos del municipio vestidos de terciopelo naranja sobre raso platea-
do. El corregidor y las autoridades ejecutivas iban de raso carmesí y damasco 
blanco. Detrás, en pardo y negro, los jurisconsultos de la Chancillería de Grana-
da, el tribunal supremo de Castilla del Tajo al sur. Guardándoles la distancia, 
los oficiales de la ceca. Por fin, el capitán general con sus ¡dos mil jinetes lance-
ros de escolta!, que iban ataviados con capas de color rosa y amarillo (como los 
capotes de los toreros), más una innumerable cantidad de peones, ordenados 
según sus compañías, banderas y armas. En la exhibición, en el alarde, iban 
haciendo juegos de armas a la morisca.”15  

De todos los gastos que soportó el ayuntamiento de Granada con motivo de 
la estancia real (1.779.282 maravedíes), la partida mayor (más de la mitad del 
total, un 63,3%) correspondió a las ropas de los que fueron a dar la bienvenida a 
los emperadores: 1.126.728 maravedíes: “Se compraron cuatrocientas treinta y 
dos varas de raso carmesí para hacer las vestimentas del corregidor y de vein-
tiún regidores (de los veinticuatro), al alcalde mayor de la justicia y al escribano 
mayor. Se compraron cuatrocientas treinta y dos varas de damasco blanco para 
forros de esas ropas. Las trescientas veintidós varas de terciopelo anaranjado 
para otras dignidades municipales y las trescientas veintidós varas de raso pla-
teado de los forros de las vestimentas anteriores.”16 

En Granada permanecieron hasta el 9 de diciembre y la ciudad se convirtió 

                                                 
14 Alfredo ALVAR EZQUERRA, La emperatriz. Isabel y Carlos V: amor y gobierno en la corte 

española del Renacimiento (1503-1539), Madrid, La esfera de los libros, 2012, pág. 99. 
15 Ibídem, pág. 104. 
16 Ibídem, pág. 117-118. 
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durante esos meses en escenario clave para la cultura y las letras españolas17. En 
ese tiempo, coincidieron en las calles de Granada escritores y humanistas como 
Pedro Mártir de Anghiera, Lucio Marineo Sículo, Dantisco, Gutierre de Cetina, 
los hermanos Valdés, fray Antonio de Guevara y otros muchos. 

NUEVOS ROPAJES LITERARIOS  
La recepción de influjos indumentarios se vio acompañada por nuevos ropajes 
literarios. Durante esos meses tuvo lugar un suceso decisivo que ha permitido 
afirmar que el Renacimiento poético español se inicia exactamente una tarde de 
1526 en Granada con el famoso encuentro entre Juan Boscán –que había acudi-
do a los esponsales reales con la casa de Alba–, el nuncio apostólico del papa 
Clemente VII ante Carlos V desde 1524, Baltasar Castiglione, y, sobre todo, 
con el embajador extraordinario de la señoría veneciana Andrea Navagero18, que 
invitó a aquél a probar la escritura en metros italianizantes.  

Tal como cuenta Boscán en su dedicatoria «A la Duquesa de Soma», Beatriz 
de Figueroa, que incluyó como pórtico al libro segundo de sus obras poéticas 
publicadas en 1543, en ese encuentro con Navagero reflexionó sobre la posibi-
lidad de escribir endecasílabos en castellano al estilo de los italianos19: «Porque 
estando un día en Granada con el Navagero, el cual por haver sido varón tan 
celebrado en nuestros días he querido aquí nombralle a vuestra señoría, tratando 
con él en cosas de ingenio y de letras y especialmente en las variedades de mu-
chas lenguas, me dixo por qué no provava en lengua castellana sonetos y otras 
artes de trobas usadas por los buenos authores de Italia, y no solamente me lo 
dixo assí livianamente, mas aun me rogó que lo hiziese. Partíme pocos días 
después para mi casa, y con la largueza y soledad de camino discurriendo por 
diversas cosas, fuy a dar muchas vezes en lo que el Navagero me había dicho. Y 
                                                 

17 “Granada fue la puerta de entrada del humanismo italianizante en España.” [Alfredo ALVAR 
EZQUERRA, La emperatriz. Isabel y Carlos V: amor y gobierno en la corte española del Renaci-
miento (1503-1539), op. cit., pág. 108]. 

18 “Il 28 maggio giunse a Granada, dove Carlo V aveva spostato la corte, e vi restò fino al di-
cembre 1526. Visitò l’Alhambra e i giardini del Generalife, dove, secondo la posteriore ricostru-
zione di Juan de Boscan (Lettera alla Duchessa di Soma, risalente al 1543 e premessa al libro II 
delle sue Obras), avrebbe frequentato lo stesso Boscan e Garcilaso de la Vega: attraverso i due 
poeti Navagero avrebbe introdotto in Spagna i metri della lirica petrarchesca, fondamentali alla 
poesia del Siglo de oro. Il 7 dicembre lasciò Granada alla volta di Valladolid, dove Carlo V aveva 
deciso di riunire le cortes nel tentativo di far fronte a una complicata concatenazione di eventi, 
con Francesco I che aveva deciso di disattendere le condizioni della pace di Madrid e la notizia di 
una Lega antimperiale degli Stati italiani. Giunse a Valladolid il 10 gennaio 1527.” (Igor MELANI, 
“Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2013. 

19 Apud Las obras de Juan Boscán de nuevo puestas al día y repartidas en tres libros, edi-
ción, estudio y notas de Carlos Clavería, Barcelona, PPU, 1991, libro II, p. 231 
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assí començé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé alguna 
dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del 
nuestro. Pero después, pareciéndome quiçá con el amor de las cosas proprias 
que esto començava a sucederme bien, fuy poco a poco metiéndome con calor 
en ello. Mas esto no bastara a hazerme passar muy adelante si Garcilasso con su 
juizio, el cual no solamente en mi opinión mas en la de todo el mundo ha sido 
tenido por regla cierta, no me confirmara en esta mi demanda». 

Sin embargo, el encuentro de Navagero y Castiglone con un poeta español 
receptivo a las novedades poéticas italianas ya se había producido un año antes 
en Toledo, donde estaba Garcilaso y probablemente también Boscán20. Navage-
ro había llegado a la Ciudad Imperial “a primeros de junio”21 de 1525, lo mismo 
que Castiglione, pues Carlos I había inaugurado las Cortes en Toledo el 1 de 
junio y, además de los procuradores de las ciudades, fueron llegando a la ciudad 
numerosos personajes y representantes de los diferentes estamentos (nobles, 
jerarcas eclesiásticos…).  

Desde finales de la primavera de 1525, por tanto, estuvieron en Toledo hasta 
bien entrado el año siguiente: “Estuvimos en Toledo con la corte –escribió Na-
vagero– desde el día once de junio de MDXXV hasta el día veinticuatro de fe-
brero del año siguiente de XXVI, que son más de ocho meses.”22 Carmen Va-
quero reviste de pregunta una certeza: “¿no hablarían nunca de cuestiones litera-
rias Navagero, Castiglione, Garcilaso y otros muchs en aquella temporada de 
ocho meses? ¿Animado por el veneciano o por cualquiera de los recién venidos 
de Italia, no empezaría nuestro poeta a escribir sus primeros sonetos y canciones 
al modo italiano por aquellos días? Y como consta que también se hallaba en la 
ciudad del Tajo don Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, y muy posi-
blemente con él habrían venido su nieto y sucesor, don Fernando, y el ayo de 

                                                 
20 Carlos Clavería indica que “no sabemos si Boscán se dirigió directamente a Granada o se 

internó en la meseta hasta Toledo, donde en 1525 estaba reunida la Corte después de la batalla de 
Pavía y donde permanecía preso Francisco I de Francia. ¿Acompañaría Boscán a la Casa de Alba 
en Pavía y llegaría con ellos a Toledo? Parece que hasta las bodas de Carlos, Boscán siguió siem-
pre a los de Alba, por lo que no creemos muy descabellado hacer vidas paralelas entre el político 
y nuestro poeta.” [Carlos CLAVERÍA, “Prólogo”, en Las obras de Juan Boscán de nuevo puestas al 
día y repartidas en tres libros, edición, estudio y notas de Carlos Clavería, Barcelona, PPU, 1991, 
pág. XVII]. 

21 Carmen VAQUERO SERRANO, Garcilaso, príncipe de poetas. Una biografía, Madrid, CEEH-
Marcial Pons, 2013, pág. 236. Igor Melani precisa que “[s]barcati il 1° maggio a Barcellona, 
Navagero e Priuli giunsero a Toledo l’11 giugno, accolti per l’entrata ufficiale dal governatore 
delle Indie Diego Colombo, dal «vescovo di Avenea» (forse Diego Ramírez de Fuenleal, vescovo 
di Cuenca), dagli ambasciatori dei vari Stati italiani e da Contarini. Il 13 furono ricevuti da Carlo 
V.” (Igor MELANI, “Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013). 

22 Á. y J. VILLAR GARRIDO (compils.), Viajeros por la Historia. Extranjeros en Castilla-La 
Mancha, Toledo, Junta de Castilla-La Mancha, 1997, pág. 73 
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éste, Juan Boscán, ¿no participaría el barcelonés amigo de Garcilaso en tales 
conversaciones? Baste con la duda.”23 

El 21 de febrero, la comitiva imperial salió de Toledo y emprendió viaje a 
Sevilla. Volverían a darse ocasiones para tratar el tema literario entre Navagero, 
Garcilaso y otros durante las jornadas de traslado, que ambos habrían hecho 
juntos en compañía de Castiglione24. 

En cualquier caso, fuese en Toledo o en Granada, a partir de ese momento 
“[l]a serena lentitud del endecasílabo se impone entonces al ritmo rápido del 
octosílabo. A la vivaz versificación rebuscada y conceptista de los cancioneros 
sucede un arte más lento, selecto y reflexivo, pero de suma simplicidad. Los 
versos de Boscán o Garcilaso no brillan con alardes cultos o difíciles figuras 
retóricas, sino que se deslizan suaves, utilizando voces corrientes e imágenes y 
metáforas fáciles y consagradas, en admirable asimilación del arte nuevo.”25 

No era la primera vez que se intentaba: el endecasílabo había sido ya adop-
tado (pero no adaptado) antes por Don Juan Manuel, Francisco Imperial y, so-
bre todo, el marqués de Santillana en sus «Sonetos al itálico modo», entre 1438 
y 1455 los datables, según Lapesa26. Ninguno, empero, había conseguido “adap-
tar el esquema rítmico del verso de once sílabas a la métrica española. Los ver-
sos no eran cadenciosos como en italiano, sino que parecían toscos, rígidos, sin 
melodía.”27 

La adopción de, como define Luis Zapata de Chaves en su Carlo famoso 
(Valencia, Ioan Mey, 1566), «este verso toscano» no se hizo sin reservas ni 
querellas, aunque ninguna “tuviera verdadero carácter crítico: las trovas de 
Castillejo y de Gregorio Silvestre contra los petrarquistas son una humorada 
sin alcance, que de ningún modo puede tenerse por guerra literaria […] si bien 
se les conoce a los innovadores en la arrogancia e imperio con que se asientan 
sobre la tierra de su conquista.”28 En efecto, “más que una oposición cerrada a 
las nuevas formas importadas, lo que domina es la burla de los excesos come-

                                                 
23 Carmen VAQUERO SERRANO, Garcilaso, príncipe de poetas. Una biografía, op. cit., pág. 251. 
24 “È plausibile che il suo primo incontro con Garcilaso de la Vega sia avvenuto in occasione 

del viaggio da Toledo a Siviglia, che i due avrebbero compiuto insieme con il nunzio apostolico 
Baldassarre Castiglione.” (Igor MELANI, “Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 78, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013).  

25 Álvaro GALMÉS DE FUENTES, “Las lenguas peninsulares; cuando el castellano se hace es-
pañol”, en Real Academia de la Historia, España como nación, Madrid, Planeta, 2000 (2.ª ed.), 
pág. 65.  

26 Rafael LAPESA, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957. 
27 Ascensión RIVAS HERNÁNDEZ, De la poética a la teoría de la literatura (Una introducción), 

Salamanca, Universidad, 2005, pág. 68. 
28 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas, I, Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 1994, pág. 731. 
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tidos por los neófitos de la italianización y de su desprecio de las viejas trovas 
nacionales.”29 

ATUENDO DE CABALLEROS Y VERSOS DE POETAS  
Enmarcado en algo el contexto referencial de los dos tercetos que iniciaban 
estas líneas, cabe preguntarse cómo era el traje de aquellos “gentiles españoles 
caballeros” de la primera mitad del XVI. 

De cintura para arriba, vestirían el jubón. Sobre el jubón, llevarían o una ro-
pilla corta con mangas o el coleto –sin ellas–, que a partir de 1530 fue renovado 
por la cuera. El cuello más general era el de lechugilla, hecho de holanda almi-
donada, que al ir aumentando de radio, precisó del alzacuello. Llevarían gorra, 
más que sombrero, y en cuanto al calzado, “las botas y zapatos compartían pro-
tagonismo con los borceguíes.”30 De cintura para abajo, calzas y medias. Aque-
llas variaron mucho, siendo su elemento más llamativo una prominente bragueta 
generalizada desde principios de XVI.  

Sin embargo, alrededor de 1530 la moda comenzó a cambiar y “el vestido 
perdió variedad y libertad, y comenzó la tendencia a ajustar las prendas al torso, 
abultándolas en las caderas.”31 De hecho, el 9 de marzo de 1534, Carlos V pro-
mulgó una ley restrictiva en el uso suntuario –que venía a repetir disposiciones 
anteriores de 1515, 1520 y 1523– y hubo de insistir tres años después con otra 
pragmática en 1537 con el mismo trasfondo económico que tenían las que habí-
an dictado decenios atrás los Reyes Católicos32. 

Desde finales del XV hubo reformas del lujo que se mostraron insuficientes 
en sus prohibiciones, cortapisas o restricciones y de ello se trató en las cortes de 
                                                 

29 Rogelio REYES CANO en “Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castillejo: razón y senti-
do de la Reprehensión contra los poetas españoles que escriven en verso italiano”, en sus Estu-
dios sobre Cristóbal de Castillejo, op. cit., pág. 100. “El blanco de su sátira es la expresión insin-
cera y estereotipada, el amaneramiento formalista […].” (pág. 101). 

30 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, en J. L. CO-
LOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), 
vol. I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, pág. 22. Todo el epígrafe “El atuendo 
masculino” (págs. 19-23) contiene información completa sobre el traje masculino en el XVI y es 
fácil extraer lo relativo a la primera mitad del siglo. 

31 Ibidem. 
32 Prematicas y capitulos que su Magestad del emperador y rey nuestro señor se hizo en las 

Cortes de Valladolid el año de DXXXII con la declaracion que sobre los trajes y las sedas hizo 
(29 de junio de 1537); Pragmática de los trajes y vestidos (5 de noviembre de 1537); Provisión y 
pragmática del Emperador Carlos V fecha en Valladolid a 10 de noviembre de 1537 sobre trajes. 
Las referencias de estas disposiciones y las de notas siguientes están tomadas del proyecto “Le-
gislación Histórica de España” del Ministerio de Educación y la Real Academia de la Historia. 
Para éstas y otras cuestiones relacionadas, véase R. DE LA PUERTA, “Las leyes suntuarias y la 
restricción del lujo en el vestir”, en J. L. COLOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en 
las cortes europeas (siglos XVI y XVII), op. cit., págs. 209-231. 



JAIME OLMEDO RAMOS 

 

80 

Toledo de 1498. De resultas, los Reyes Católicos dictaron a finales del siglo XV 
pragmáticas restrictiva del uso de trajes y adornos, con salvedad de algunos 
territorios –como Guipúzcoa y Vizcaya33–, algunos ámbitos34, oficios35 y perso-
nas36. Estos usos se aplicaron desde muy temprano en el nuevo mundo descu-
bierto37. 

En todo caso, este atuendo se consideró pronto nacionalizado. Tan es así, 
que a finales del XVII, Pedro Portocarrero y Guzmán –pareciendo olvidar los 
influjos recibidos en el origen de nuestra primacía política y militar– denuncia-
ba cuán pernicioso es que “una nación deje su traje y reciba el extranjero” cuan-
do “fácilmente se deja llevar de lo nuevo, despreciando lo propio y apeteciendo 
o forastero”, pues afirma “[s]er cierto presagio de la desolación de un imperio el 
mudar de traje”. “La mudanza de traje […] trae consigo la mudanza de costum-
bres. No de malas a buenas, sí al contrario.”38 Y concluye, en los albores del 
XVIII, con este juicio sumario sobre las dos centurias anteriores: “Siempre que 
la nación española mantuvo su antiguo traje, fue vencedora. Luego que admitió 
géneros extranjeros, fue vencida. Con las calzas y cuellos admiró al mundo su 
prudencia y temió su espada. Enfadose de este género de vestido y recibiendo 
con aplauso gustoso nuevos adornos, empezó a perder.”39 

Por su parte, de aquel “nuevo lenguaje / mezclado de extranjera poesía” 
huelga entrar en detalle; pero sí conviene subrayar que “[o]posición formal no 
la hubo, ni podía haberla, puesto que no se trataba de un conflicto entre la poe-
sía nacional y la transplantada de Italia, sino de un conflicto entre dos escuelas 

                                                 
33 Los Reyes Católicos ordenando que no se ejecute en la provincia de Guipúzcoa la real 

pragmática prohibitiva del uso de cosas de oro y plata, vestidos de seda, etc. (30 de junio de 
1500); Provisión de los Reyes Católicos al Corregidor y justicias de Vizcaya que declara la Prag-
mática que se dio para este condado sobre las cosas de oro, plata y vestidos que allí se puedan 
traer (18 de agosto de 1500). Cfr. Dario DE AREITIO Y MENDIOLEA, “El lujo en Vizcaya y Guipúz-
coa en tiempo de los Reyes Católicos”, en Revista internacional de los estudios vascos, vol. 26, 
n.º 2 (1935), págs. 366-370.  

34 Real decreto por el que los Reyes Católicos Permiten que los que hacen jinetas puedan do-
rar los hilos que fuese menester aunque sea sobre hierro o cobre para ornato y bien parecer de los 
dichos jaeces (1 de julio de 1501); Cédula de los Reyes Católicos en la que se permite dorar los 
hilos que fueran menester echar en el esmalte corrido que se hace para los jauces de los caballos a 
la jineta (5 de julio de 1501). 

35 Limita a los oficiales y menestrales de manos y a sus mujeres el uso de la seda a ciertas 
prendas. Art. 53. Cortes de Valladolid (24 de agosto de 1523). 

36 Pragmática de los Reyes Católicos para que los hijos menores de catorce años y las hijas 
doncellas huérfanas de los que en vida tuvieron y mantuvieron caballo y armas puedan traer seda 
(30 de septiembre de 1501). 

37 La prematica sobre el vestir e gastar seda en las Indias (9 de noviembre de 1509 ); Orde-
nanzas declarando y moderando las ordenanzas de 1512: sobre el traje, la doctrina y el vasallaje 
de los indios (28 de julio de 1513). 

38 Pedro PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Teatro monárquico de España, op. cit., pág. 495. 
39 Ibídem, pág. 497. 
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líricas igualmente artificiosas” de las cuales, la asentada en España era “deriva-
ción lejana […] del arte provenzal y galaico-portugués, pero modificada ya 
desde fines del siglo XIV por elementos italianos” mientras que la procedente 
de Italia había nacido “de la inteligente comprensión de los primores de la for-
ma en las obras del Renacimiento toscano, y a través de él en las del arte latino, 
y más remotamente en las del arte helénico.”40  

PRESTIGIO POLÍTICO, VESTIGIO CULTURAL  
Cabe preguntarse al fin si tan propia era la indumentaria y tan extraña la poesía 
como parece en los versos de Castillejo. Ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, el 
atuendo masculino contó con dos factores que pronto nacionalizaron su adop-
ción: sumó sus elementos a los autóctonos: «El vestido de los españoles durante 
el reinado de Carlos V fue el resultado de dos corrientes distintas: nacionalismo 
por una parte, afluencia continua de modas extranjeras, por otra»41. Pero, sobre 
todo, fue trasladado a España por quien, desde Castilla, pasó a ocupar el cetro y 
el centro de la política europea y desde ahí se proyectó como propio.  

Aunque la “era dorada de la moda española” se inició con los Reyes Católi-
cos42, hubo «un salto cuantitativo y cualitativo»43 con Carlos V en «[l]a interna-
cionalización del gusto de la nobleza española», dado que era la primera vez 
que un monarca hispano era también emperador y centro de una corte multina-
cional. El gusto español tuvo, por tanto, prestigio y vigencia en las cortes euro-
peas44. En palabras de Manuel Fernández Álvarez, «Castilla ocupaba el lugar 
preponderante» en el conglomerado de pueblos que conformaban la Monarquía 
Católica y se tuvo «la conciencia de constituir la médula de la Monarquía»45. En 
                                                 

40 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas, I, op. cit., pág. 731. 
41 Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, op. cit., p. 196. 
42 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 15. 
43 Miguel FALOMIR FAUS, «La internacionalización del gusto de la nobleza española», en F. 

CHECA (dir.), Carolus, cat. exp., Madrid, 2000, pág. 375. «Nunca antes, y en cierta medida tam-
poco después, tuvieron semejante proyección internacional las élites culturales, militares y reli-
giosas españolas.» (pág. 376) 

44 La cursiva resalta el subtítulo del congreso internacional Vestir a la española. Prestigio y 
vigencia del atuendo español en las cortes europeas (siglos XVI y XVII) que, organizado por el 
Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH), el Museo del Traje y la Asociación de Amigos del 
Museo del Traje con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Casa de Velázquez, se celebró 
en el Museo del Traje de Madrid del 1 al 3 de octubre de 2007. Los dos volúmenes de actas ya 
citadas de este encuentro, bajo la dirección de José Luis Colomer y Amalia Descalzo, son referen-
cia bibliográfica fundamental sobre el tema. El CEEH ha continuado en su publicación de estu-
dios sobre historia de la indumentaria con la edición de dos trabajos que Miguel Herrero García 
dejó inéditos y que me complace haber contribuido a sacar a la luz: Estudios sobre indumentaria 
española en la época de los Austrias y Los tejidos en la España de los Austrias. Fragmentos de 
un diccionario, ambos editados en 2014 con la colaboración del Museo del Traje. 

45 Manual FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Italia en la época del predominio español», Arbor. Revista 
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el campo de la historia de la indumentaria, como señaló Carlos Clavería, “la 
fuerza de la moda española en las cortes europeas […] llegó hasta los confines 
nórdicos del continente”. Y “la vigencia de algunas piezas del atuendo femeni-
no en toda Europa” corrió paralela a “la popularidad de las voces que los desig-
naban: el trenzado o tranzado, la bernia, y otras muchas palabras españolas de 
la moda medieval dominaron, con las ropas femeninas de corte y línea española 
que dominaban en el Renacimiento europeo.”46 Ya en la segunda mitad de siglo, 
“[c]on Felipe II quedó definido el traje que se impondría en toda Europa y, con 
él, las prendas que todo el mundo identificaba con España.”47 

En efecto, “[e]n el siglo XVI la expectación de toda Europa estuvo pendiente 
de la irrupción española. Cada éxito militar añadía prestigio a las cualidades de 
nuestros mayores, reconocidos aún por dominados y enemigos. Fue una alec-
cionadora afirmación de dignidad y hombría que no sólo ganaba tierras, sino 
que actuó sobre las costumbres, el concepto del honor, la literatura y el lenguaje 
de toda Europa.”48  

“La preponderancia política y militar de España en esa época tuvo papel de-
terminante y decisivo en la difusión y conocimiento de la lengua y las letras 
españolas en Europa, pues todos los pueblos, cuyo destino histórico se cruzó 
con la acción diplomática y bélica de la España de entonces, sintieron curiosi-
dad y atracción por las costumbres, la conducta, las formas de expresión y las 
muestras del espíritu” españolas49. En efecto, como ha notado Amalia Descalzo, 
“[c]oincidiendo con la preponderancia política, el traje español lideró la moda 
europea y en algunas cortes se implantó totalmente.”50 Es decir, llegó un mo-
mento en que “[s]e presta en todas partes, repentina atención al español y a lo 
español”51. La unión de identidad e indumentaria tuvo una rápida proyección 
política que la cultura tardó en adquirir. 

Por su parte, los usos literarios y culturales tienen un ritmo más lento, y más 

                                                 
General de Investigación y Cultura (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
XXVIII/102 (junio de 1954), p. 272. 

46 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-
tras españolas desde el siglo XVI, pról. de Pedro Álvarez de Miranda, Madrid, Instituto Cervan-
tes, 2010, pág. 42. Cfr. Carmen BERNIS, “Modas españolas en el Renacimiento europeo”, en 
Waffen und Kostümkunde, I y II, 1959-1960, págs. 27 y ss. y págs. 94 y ss. 

47 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 18. 
48 Rafael LAPESA, “España, creadora de un lenguaje universal”, en REAL ACADEMIA DE LA 

HISTORIA, España. Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1998 (3.ª ed.), pág. 514. 

49 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-
tras españolas desde el siglo XVI, op. cit., pág. 21. El subrayado es mío. 

50 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 15. 
51 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-

tras españolas desde el siglo XVI, op. cit., pág. 22. 
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para quien, como Castillejo, reside en Viena52. En este caso, ese “nuevo lengua-
je”, esa “extranjeras poesía” tardaron en asumirse como propios pues nadie 
venido de fuera se hizo natural ni los irradió desde dentro, sino que se importa-
ron plenamente con plena conciencia de su origen y distancia respecto a él. Al 
tiempo, se sintió que venían a sustituir los usos tradicionales, vinculados hasta 
ese momento con una identidad poética nacional. Así, mientras que, en la pri-
mera mitad del XVI, España imponía su voz en el contexto político y social, en 
lo cultural era tan solo eco de la vibración que aún llegaba de Italia. Esto es, el 
prestigio político se logró antes que el prestigio cultural, algo que a lo largo del 
XVII terminó invirtiéndose: “Lo peculiar de la historia de España es que el es-
plendor artístico y literario se alcance cuando el poderío político empieza a de-
clinar y en vísperas de una desintegración casi total.”53  

 
 

                                                 
52 “En primer lugar, vive fuera de España, y no de manera transitoria, sino durante los largos 

años de madurez y vejez, hasta su muerte en 1550. Contempla por ello a su patria en la distancia, 
con perspectiva universalista pero quizá no exenta de amorosa pasión.” [Rogelio REYES CANO en 
“Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castillejo: razón y sentido de la Reprehensión contra los 
poetas españoles que escriven en verso italiano”, en sus Estudios sobre Cristóbal de Castillejo, 
op. cit., pág. 104]  

53 Ángel DEL RÍO, Historia de la literatura española, vol. I (Desde los orígenes hasta 1700), 
Barcelona, Bruguera, 1958, pág. 606. 
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1. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA. 
a realización de “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos 
en el siglo XVIII”1 hace imprescindible, a mi entender, efectuar un análisis 

no sólo de qué tipo de piezas atesoraban los hogares burgaleses del XVIII en 
sus domicilios –fuera en “moneda mala” o de vellón o en “moneda buena”, de 
oro y/o de plata –sino también desvelar, en la medida de lo posible, cuáles fue-
ron los flujos de acceso al dinero en efectivo por parte de las diferentes catego-
rías socioprofesionales de la ciudad a lo largo del Setecientos. La mejora en las 
condiciones generales de la económica española en dicha centuria conlleva una 
disponibilidad notable de dinero en metálico en manos de los particulares, en 
los hogares. En la práctica, tales circunstancias constituyen un vórtice diagnós-
tico que enuncia que muchos hogares gozaban de una saludable coyuntura eco-
nómica, sesgo que también se percibe en el acceso a pertrechos con que preñar 
los interiores domésticos y los atuendos personales – relojes2, lechos nocturnos3, 

                                                 
 1 F. SANZ de la HIGUERA, “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en el 

siglo XVIII”, Pecvnia, 16-17, 2014, p. 13-40.  
 2 F. SANZ de la HIGUERA, “La medida del tiempo en Burgos: Relojes a mediados del siglo 

XVIII”, Historia Social, 67, 2010, p. 23-49 y “Relojes, espacios y tiempo. Burgos en el Setecien-
tos”, Historia Social, 77, 2013, p. 23-47. 

 3 F. SANZ de la HIGUERA, “Pajas, catres, cujas, camas, … El lecho cotidiano en el Antiguo 
Régimen: Burgos (1740-1780)”, Cuadernos de Investigación Histórica, 26, 2009, p. 435-499 y 
“Evolución de los lechos cotidianos y los menajes nocturnos en el XVIII burgalés”, Cuadernos de 
Investigación Histórica, 28, 2011, p. 389-431. 

L 
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canapés4, cuberterías y mantelerías5, mobiliario contenedor6, anteojos7, menajes 
para la iluminación8, etcétera –. Los índices de presencia de dinero en efectivo 
en los hogares burgaleses del siglo XVIII atestiguan la superación definitiva de 
la siniestra crisis del XVII y un gradual y progresivo incremento de liquidez en 
los talegos de la población. Sin dinero en efectivo no hay capacidad de consumo 
ni tranquilidad existencial. La mejoría en la presencia de dinero en efectivo en 
las casas burgalesas del Setecientos permite advertir, en la medida de lo posible, 
un aceptable incremento en la capacidad de ahorro de los hogares, fruto de la 
existencia de beneficios productivos y profesionales, y la articulación de estra-
tegias de protección ante la probable incuria de los tiempos. 

 La información con la que se estructuran estas páginas procede del usufruc-
to de 527 inventarios de bienes, en su mayoría post-mortem9, recopilados en una 
ardua labor de rastreo intensivo, de tercer nivel10. De la idoneidad del usufructo 
de dicha fuente documental se han ocupado muchos, y excelentes, investigado-
res. Una de las más esenciales problemáticas a la que nos hemos de enfrentar en 
su tratamiento deriva del grado de representatividad que los inventarios de bie-
nes tienen en las diferentes categorías socioprofesionales. El CUADRO I ofre-
ce, a este respecto, una aproximación puntual, sincrónica, con el telón de fondo 
                                                 

 4 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación al devenir del canapé en los interiores domésti-
cos burgaleses del XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 38, 2013, p. 139-161. 

 5 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la mesa de los burgaleses. Cuberterías y 
platos en el Setecientos”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ (Coord.), Cultura material y vida 
cotidiana moderna: escenarios, Madrid, 2013, p. 183-195 y “A la mesa de los burgaleses del 
Setecientos. Mantelerías, cuberterías, vidrios y vidriados”, en Investigaciones Históricas, 34, 
2014, p. 107-130. 

 6 F. SANZ de la HIGUERA, “Arcas, arcones, cofres, baúles y armarios. El mobiliario conte-
nedor en el XVIII burgalés”, en F. NÚÑEZ ROLDÁN y M. GAMERO ROJAS (Coords.), Entre 
lo real y lo imaginario: estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Álvarez 
Santaló, Sevilla, 2014, p. 461-478. 

 7 F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a los problemas en la vista y el uso de anteojos 
en el Burgos de mediados del XVIII”, El Futuro del Pasado, 3, 2012, p. 371-401. 

 8 F. SANZ de la HIGUERA, “La iluminación doméstica en el Burgos del siglo XVIII”, ASRI: 
Arte y Sociedad. Revista de Investigación, 5, 2013 [En línea] asri.eumed.net/5/iluminación-
doméstica.pdf. 

 9 El 91.6 % (483 documentos) proceden del Archivo Histórico Provincial de Burgos. Proto-
colos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN –. El 4.4 % (23) de AHPB. Justicia Municipal (JM). 
El 1.9 % (10) del Archivo0 Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). El 1.1 % (6) del Archivo 
Municipal de Burgos (AMB). El 0.8 % (4) del Archivo General de Palacio (AGP). Hospital del 
Rey y el 0.2 % (1 documento) del Archivo Diocesano de Burgos (ADB), parroquia de San Les-
mes. 

 10 Véanse a este respecto las propuestas y directrices metodológicas de P. CHAUNU, “Un 
nouveau champ pour l’histoire sérielle: le quantitatif au troisième niveau”, en Méthodologie de 
l’histoire et des sciences humaines, Mélanges en l’honneur de Fernand Braudel, Toulouse, 1973, 
tomo II, p. 105-125; D. GONZÁLEZ CRUZ, Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva del 
siglo de La Ilustración, Huelva, 1993, p. 21-22 y C. A. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Los mundos del 
libro. Medios de difusión de la cultura occidental en Las Indias en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 
2001, p. 26. 
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de los vecinos y hogares en el momento de elaboración del Catastro de Ensena-
da. Con una sobresaliente e indudable certeza, el 100 % en lo tocante a la repre-
sentatividad de sus niveles de fortuna, nos acercamos a los hogares de los co-
merciantes y tenderos, los escribanos y profesionales del derecho11, los emplea-
dos en las administraciones de la Iglesia12, la nobleza rentista y terrateniente13 y 
el más elevado clero catedralicio14. Una dubitación significativa, con un 25 al 
50 % de hogares con inventario de bienes, atenaza el tratamiento de labradores 
y hortelanos, los empleados en la administración de Hacienda15 y el clero bajo, 
medio y alto16. Elevados riesgos de error, por su escaso índice de representativi-
dad, por debajo del 25 %, se materializan en el análisis a que sometemos a las 
viudas e hilanderas, los jornaleros, los maestros y oficiales artesanos, los profe-
sionales de los servicios públicos17 y los militares, ya sean oficiales o miembros 
de la tropa. 

 En el tratamiento de las fuentes documentales, un aspecto esencial en el de-
sarrollo de la temática propuesta deviene del grado de detalle con que se signifi-
ca la presencia de dinero en efectivo en los hogares burgaleses. No hemos de 
olvidar, a la postre, que los inventarios recopilados reflejan sus pertrechos y 
propiedades generalmente a la hora de la muerte, es decir, en el momento ter-
minal de sus existencial, y no los flujos cambiantes de la fortuna a lo largo de su 
ciclo vital. Algunos afortunados ejemplos nos ilustran a este respecto, es decir, 
sobre la montaña rusa en que se mueven los hogares con el discurrir del tiempo. 
El magnate, empresario de la lana y Administrador General de la Santa Cruzada 
don Pedro Tomé González poseía en 1703 1.100 reales, en 1724 de 156.868 

                                                 
 11 Bajo este epígrafe se significan, dentro de la categoría socioprofesional denominada “buró-

cratas”, tanto a los escribanos del número como a los procuradores del número y los abogados de 
los Reales Consejos. 

 12 Notarios mayores y receptores de la Audiencia Arzobispal y eclesiástica, tesoreros del 
Hospital del Rey, mayordomos y contadores de la Mesa Capitular (Catedral) y administradores 
generales, notarios mayores y alguaciles de la Santa Cruzada. 

 13 Titulados, nobles de sangre e hijosdalgo, rentistas y terratenientes, en su inmensa mayoría 
alcaldes mayores y regidores perpetuos del Concejo de la Ciudad, es decir, aristocracia dirigente y 
gobernante en el Ayuntamiento de Burgos. 

 14 Arzobispo de Burgos, dignidades y canónigos de la Catedral y Comendador mayor del 
Hospital del Rey. 

 15 Profesionales contratados en la Administración General de Rentas Reales, léase Adminis-
tración de la Hacienda borbónica, en la ciudad de Burgos y su Provincia. 

 16 Capellanes y mayordomos de conventos y monasterios y medio racioneros catedralicios y 
parroquiales, por una parte, curas y beneficiados parroquiales, capellanes del número y sochantres 
y maestros de ceremonias, por otra, y, a la postre, canónigos del Cabildo Catedral y comendado-
res y capellanes del Hospital del Rey y del Real Monasterio de Las Huelgas, en última instancia. 

 17 Obligados del abastecimiento de los principales productos básicos, médicos, cirujanos, bo-
ticarios y farmaceúticos, barberos y sangradores, albeitares, profesionales de correos, alojeros, 
taberneros, molineros, posaderos y mesoneros, impresores y libreros de la ciudad y caleseros y 
alquiladores de mulas. 
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reales y en 1764 de 48.171 reales18. El aguerrido artesano, maestro de caldere-
ría, Felipe Linares disponía en 1752 de 26.100 reales y en 1769 de 1.014 ½ 
reales19. El atribulado impresor y librero Julián Pérez en 1750 400 reales; en 
1765 no poseía dinero alguno y en 1788 26 reales20. En varios inventarios se 
nos anuncia la volatilidad del dinero en efectivo. En el hogar del jornalero Ma-
nuel Páramo, el escribano indicó que existían 900 reales “del tiempo en que 
murió el marido”, cantidad empleada por la cónyuge en el “pago del funeral, el 
entierro, la Renta de la casa y otras deudas”21. Al maestro artesano Manuel 
Olabarrieta se le adjudicaron, a la hora de su óbito, 30 reales “en espezie de 
dinero, aunque quando cayó malo dho marido tenía como quinientos, los [que] 
a gastado en su asistenzia”22. 1.000 reales se computan en casa del maestro 
jalmero José Calvo “al tiempo que murió,[con] los quales ha Ido pasando y 
satisfaziendo el entierro, misas y demás sufragios que se han dicho por su alma 
y otras Cosas”23. 620 reales se inventarían en el hogar del procurador del núme-
ro Juan Antonio Villegas, si bien se señala que otros 1.000 sirvieron “para la 
manutención de la Casa y demás gastos correspondientes asta finalizar este 
Imbentario”24. Por el contrario, ingresos post-mortem de dinero se especifican, 
por ejemplo, en el inventario del labrador Manuel Salinas, donde se señala que 
la viuda disponía de 220 reales de vellón “de lo vendido después de la muerte 
de dho su marido”25. Otras ocurrencias similares en Agustín González26 o en el 
inventario del citado Felipe Linares27. 

 La documentación recopilada para el Burgos del Setecientos, y, en parti-

                                                 
 18 Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales – en lo sucesivo AHPB. PN 

–. José de Mata. Legajo 6917, 11 de enero de 1703, folios 218-229; AHPB. PN. Martín de Robre-
do. Legajo 6964, 14 de enero de 1724, folios 340-353 y AHPB. Justicia Municipal (JM). Juan 
Antonio Fernández Guilarte. Legajo 977, 14 de julio de 1764, folios 21-127. 

 19 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7090/2, 7 de noviembre de 1752, folios 342-
347 y AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7169, 21 de agosto de 1769, folios 494-532. 

 20 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7084, 8 de mayo de 1750, folios 407-408, 
AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7129, 13 de septiembre de 1765, folios 315-320 y AHPB. PB. 
Ramón Romero. Legajo 7205, 17 de septiembre de 1788, folios 112-120. 

 21 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7056/2, 20 de agosto de 1764, folio 75. 
 22 AHPB. PN. Domingo Hontoria. Legajo 7195/2, 30 de julio de 1760, sin foliar. 
 23 AHPB. PN. Martín de Robredo. Legajo 6969, 3 de febrero de 1729, folios 35-42. 
 24 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7055/1, 23 de agosto de 1758, folios 110-136. 
 25 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/2, 20 de mayo de 1749, folios 102-110. Lo ven-

dido después del óbito de Manuel Salinas fue un macho de 16 años a su yerno. 
 26 AHPB. PN. Jacinto del Río. Legajo 7053/1, 4 de diciembre de 1748, folios 464-469. Agus-

tín González “embió um Día antes de morir a vender a la feria de la Villa de Villadiego una mula 
y un macho lechuzos, y así se anota” (440 reales).  

 27 AHPB. PN. Ángel Arnaiz. Legajo 7169, 21 de agosto de 1769, folios 494-532. 62 ½ reales 
que declaró haber cobrado este día de géneros que estaban vendidos, tocantes al oficio de caldere-
ro; 6 reales que había cobrado este día de géneros del oficio, de las ventas del día o 18 reales en 
dinero de géneros vendidos antes de la muerte. 



CULTURA MATERIAL, DINERO EN EFECTIVO Y RECUPERACIÓN  

 

89

cular, lo tocante a la disponibilidad de dinero en efectivo en los hogares, cons-
tituye el yacimiento esencial para este análisis, que se adoba, de forma im-
prescindible, con el acervo bibliográfico disponible en el que se trata igual-
mente dicha temática. Descuellan, a todas luces, los modelos de contraste que 
hallamos en las excelentes publicaciones de Álvarez Santaló y García-
Baquero González, Sánchez Lora, González Cruz, Lara Ródenas, Aguado de 
los Reyes, Benitez Barea y Rodríguez Vázquez para el ámbito andaluz; García 
Fernández, Bartolomé Bartolomé y Ramos Palencia desde la óptica castellano 
leonesa; Franch Benavent en Valencia; Angulo Morales en el País Vasco; 
Moreno Claverías en Cataluña; Aragón Mateos y Valadés Sierra para Extre-
madura; García García en Galicia y, por último, Waro-Desjardins para el terri-
torio francés28. Resultan, igualmente, muy útiles y sugerentes las propuestas 
de Hamilton29 y de Priotti30. Para la imprescindible ambientación sobre el 
devenir de la economía española del siglo XVIII véanse, entre otros, los análi-
sis de Mantecón Movellán31, Anes Álvarez32, Fernández Díaz33, Enciso Recio, 
González Enciso, Egido López, Barrio Gozalo y Torres Sánchez34 y Fernán-
dez de Pinedo, Gil Novales y Dérozier35. 

2. PRESENCIA DE DINERO EN EFECTIVO EN LOS HOGARES 
BURGALESES DEL SETECIENTOS. 
La hipótesis que genera la confección de estas páginas es, aparentemente, muy 
sencilla pero trasluce dinámicos y complejos entramados socioeconómicos y 
estructurales. El devenir de la presencia de dinero en efectivo en el interior de 
los hogares burgaleses del siglo XVIII delata, en su diacronía, una mejora en las 
                                                 

 28 De todos ellos se hará mención de manera pormenorizada, aunque evitando duplicaciones 
de citas, en el discurso del texto. 

 29 E. J. HAMILTON, “Money and economic recovery in Spain under the first Bourbon, 
1701-1746”, The Journal of Modern History, 15-3, 1943, p. 192-206. 

 30 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 y H. CASADO ALONSO (Coords.), Fortuna y negocios: formación y gestión de los 
grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Valladolid, 2002, p. 45-72. 

 31 T. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, 2013, p. 97-117. 

 32 G. ANES ÁLVAREZ, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, 1983, p. 157-294. 
 33 R. FERNÁNDEZ DÍAZ, La economía en el siglo XVIII, Historia de España, 9, (Espasa 

Calpe), Barcelona, 2004. 
 34 L. M. ENCISO RECIO, A. GONZÁLEZ ENCISO, T. EGIDO LÓPEZ, M. BARRIO GO-

ZALO y R. TORRES SÁNCHEZ, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808), Historia de Espa-
ña, 10 (Gredos), Madrid, 1991, p. 285-306. 

 35 E. FERNÁNDEZ de PINEDO, A. GIL NOVALES y A. DÉROZIER, Centralismo, Ilus-
tración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833), Historia de España, 7 (Albor), Barcelona, 
1985, p. 11-176. 
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actividades profesionales, en los ingresos y en la disponibilidad de ahorro, y, a 
la postre, en el potencial de gasto y consumo. Ello denota, a mi juicio, una gra-
dual y sostenida recuperación económica macro y microeconómica, que no sólo 
afectó a la epidermis del Estado borbónico sino, también, a los niveles adquisi-
tivos y los niveles de renta y fortuna, y de la cultura material, de los españoles 
del Setecientos. El dinero en efectivo, y su disponibilidad en los hogares, consti-
tuye, a mi entender, un barómetro pertinente para evaluar la salud de sus eco-
nomías domésticas y el grado de mejoría y recuperación económica de la socie-
dad en su conjunto. En el Setecientos, el devenir de la presencia de dinero en los 
interiores domésticos induce a entender que, a pesar de situaciones también 
adversas, la economía estaba recuperándose. Una percepción distinta ocurre 
cuando las crisis económicas atenazan el devenir saludable de las familias, des-
ciende el dinero en efectivo disponible – con “la reducción de la cantidad de 
billetes y monedas en poder de los hogares” – y se incrementan las cantidades 
de ahorro atesoradas en el sistema bancario y financiero36. 

 Antes de perfilar el análisis crítico de la presencia y devenir del dinero en 
efectivo en los hogares burgaleses del Setecientos, es imprescindible efectuar 
una aproximación al peso que tal parámetro tenía en el seno de los niveles de 
fortuna en las distintas categorías socioprofesionales – véase CUADRO II –. El 
promedio del dinero sobre el conjunto de sus bienes mueble desde la perspecti-
va de la ciudad en su conjunto, 24.7 %, nos sirve como rubicón de contraste 
entre los hogares para los que el dinero era un ítem muy substancial y para 
quienes tenía un peso relativo menor – lo cual no significa, por supuesto, que el 
montante monetario fuera una bagatela –. 

 Un repaso rápido a los índices del peso relativo del dinero acumulado sobre 
el total del patrimonio nos enfrenta a la existencia de una taxonomía socio-
económica que no por reiterada deja de ser notoria e impactante. En general, lo 
paupérrimo está lastrado por la escasez en la presencia de dinero en efectivo y 
una importancia del dinero sobre el patrimonio reducida. En los hogares más 
acomodados, la disponibilidad de dinero en efectivo era muy habitual y éste era 
uno de los más notorios tesoros patrimoniales. En el Burgos del XVIII, en los 
hogares de las viudas e hilanderas (18.5 %), los jornaleros (22.7 %), los labra-
dores y hortelanos (11.7 %)37, los burócratas (23.9 %) y los profesionales de los 

                                                 
 36 Véase “Las familias tienen la menor cantidad de efectivo desde 2005”, EL PAÍS, Sábado 

16 de enero de 2016, p. 36. 
 37 En Sahagún, para el campesinado leonés el dinero en efectivo, junto con los créditos a fa-

vor y las alhajas, suponía un 7.7 % de la riqueza mobiliaria, con un promedio de 839 reales. Véa-
se J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y privacidad cotidiana del campe-
sinado leonés de Tierra de Campos: La comarca de Sahagún en el siglo XVIII”, Estudios Huma-
nísticos, 3, 2004, p. 41. 
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servicios públicos (21.9 %) el peso del dinero en efectivo sobre la totalidad de 
sus bienes mueble no superaba el promedio urbano (24.7 %). Por el contrario, 
tal circunstancia se percibe entre los artesanos (25.8 %)38, los comerciantes y 
tenderos (31.9 %)39, los nobles rentistas y terratenientes (25.5 %)40, los clérigos 
(26.7 %)41 y los militares (54.6 %). Los hogares que sobrepasaban el citado 24.7 
%, amasaban el 75.2 % de la masa monetaria, del dinero en efectivo, que se 
atesoraba en los hogares burgaleses del XVIII, mientras que los anteriores dis-
ponían de un escaso 24.8 %. Su devenir – véase CUADRO III – adquiere un 
vigor extremadamente significativo entre los comerciantes y en el cómputo 
global de la ciudad – véase GRÁFICO I –, con crecimiento espectacular en lo 
tocante a los mercaderes – en esta categoría socio-profesional se evoluciona 

                                                 
 38 El artesanado sevillano tenía en dinero en efectivo el 19.7 % de sus bienes muebles, con un 

promedio del 18.7 % para los de mayor nivel económico y un 22.4 % para los de menor nivel 
económico. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ, “Una aproximación al status socio-económico 
del artesanado sevillano de fines del antiguo régimen”, en L’ouvrier, la Bourgogne et la vie pro-
vinciale, parcours d’un historien, Madrid, 1994, p. 91-106. Para el artesanado palentino represen-
taba un raquítico 1.5 %, con unas muy “limitadas disponibilidades y existencias de dinero en 
efectivo”, con un promedio de 52.7 reales. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Niveles 
de riqueza y condiciones de vida del artesanado palentino de La Puebla en la primera mitad del 
siglo XVIII”, Investigaciones Históricas, 16, 1996, p. 33. 

 39 Para los comerciantes sevillanos el dinero en efectivo suponía un 24 % de los bienes mue-
bles. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Funcionali-
dad del capital andaluz en vísperas de la primera industrialización”, Estudios Regionales, 5, 1980, 
p. 121. Para los comerciantes de la Carrera de Indias, un 15.3 %. Véase L. C. ÁLVAREZ SAN-
TALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Los comerciantes de la Carrera de Indias en la 
Sevilla del siglo XVIII: el diseño notarial de sus fortunas y estatus”, en M. R. GARCÍA HUR-
TADO (Ed.), Modernitas, Estudios en Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coru-
ña, 2008, p. 281. En Morón, únicamente suponía un 1.2 % si tenemos en cuenta todos los inventa-
rios y un 7.3 % si traemos a colación los 6 inventarios mejor dotados. Véase J. L. SÁNCHEZ 
LORA, “Volumen y estructura del capital. Morón de la Frontera: 1700-1780”, Archivo Hispalen-
se, 219, 1989, p. 118. En León, un 18.9 %. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Niveles 
de riqueza patrimonial, condiciones de vida y pautas de consumo de las familias de comerciantes 
y financieros de la ciudad de León (1750-1850)”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 
Coloquios, 2008, http://nuevomundo.revues.org/index29752. html. Para la burguesía comercial y 
financiera, un 30.5 %. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Inventarios post-motem, 
cultura material y consumo en León durante la Edad Moderna”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ y 
I. GUIMARAES SÁ (Dirs.), Portas adentro. Comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Valladolid y 
Coimbra, 2010, p. 193-215 (213). En León, visto desde una perspectiva más amplia sus comer-
ciantes y financieros tenían un dinero en efectivo que representaba, de promedio, un 15.3 % de 
sus bienes muebles. Véase J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Familias de comerciantes y 
financieros en la ciudad de León (1700-1850), León, 2009, p. 25, 35, 48, 58, 64, 87, 90, 101, 114 
y 136. 

 40 Para la nobleza titulada sevillana el dinero en efectivo representaba un 25.5 % de sus bie-
nes muebles. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ, y A. GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, “La 
nobleza titulada en Sevilla, 1700-1833. (Aportación al estudio de sus niveles de vida y fortuna)”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 7, 1980, p. 16. 

 41 Porcentaje similar al del clero sevillano en el final del Antiguo Régimen, 27.5 %. Véase L. 
C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Riqueza y pobreza del 
clero secular en la Sevilla del Antiguo Régimen (1700-1834)”, Trocadero, 8-9, 1996-1997, p. 22-
23. Véase igualmente A. HUGHES, Sussex clergy inventories, 1600-1750, Sussex, 2009. 



FRANCISCO JOSÉ SANZ DE LA HIGUERA 

 

92 

desde el 17.3 % del dinero sobre los bienes muebles en el primer tercio del siglo 
(1700-1730), un 26.9 % en el segundo (1731-1760) y, a la postre, un 40.4 % en 
el más postrero (1761-1790) –. La evolución global de la ciudad es más pausada 
aunque sostenida en el tiempo42. Otras categorías socioprofesionales mantuvie-
ron un inestable equilibrio a lo largo de la centuria43 y algunas se empobrecieron 
substancialmente al final del siglo44. 

 El análisis de la presencia de dinero en los interiores domésticos nos coloca 
ante una realidad contundente. En palabras de Renata Ago, las cuales comparto 
en su totalidad, en la Europa de la Edad Moderna fue constante “La scarsità 
della moneta, soprattutto di piccolo conio, e i problema derivati dalla limitata 
circolazione del denaro. [y] sono una caratteristica tipica di tutta l’Europa 
preindustriale. Del resto anche in Italia, lungo tutta l’età moderna, si susseguono 
le lagnanze “per la mancanza di circolante e per la presenza di sache (geografi-
che e/o sociali) in cui la minima parte delle emissioni monetarie di uno statu 
fosse di biglione o di rame, vale a dire in monete spicciole, e che pertanto il 
grosso della popolazione fosse escluso dalla circolazione monetaria ” 45.  

 El GRÁFICO II ilustra, de manera contundente, que la presencia de dinero 
en efectivo a lo largo del XVIII transitó desde un 35.4 % en el primer tercio de 
la centuria – con un rotundo 64.6 % de carencia de tal circunstancia – hasta un 
impresionante 62.3 % de disponibilidad de dinero en los hogares del último 
segmento del Setecientos, con un tercio central del siglo en que prácticamente 
se igualaron la presencia y la ausencia de dinero en metálico – 54.3 frente a 45.7 
%, respectivamente46 –. Una apreciación más detallada, a través del GRÁFICO 

                                                 
 42 Se discurre desde el 22.1 % del primer tercio del siglo, al 24.1 % de 1731-1760 hasta el 

26.4 % del último tercio, es decir, un incremento gradual y suave y en aumento, tensión positiva 
que induce a pensar en una mejoría significativa en el volumen monetario controlado por gran 
parte de los vecinos de la ciudad. 

 43 Tendencias zigzagueantes en artesanos, burócratas, profesionales de los servicios públicos 
y nobles rentistas. 

 44 Al finalizar el siglo XVIII presentan pérdidas manifiestas en el peso del dinero en efectivo 
sobre los bienes mueble las viudas e hilanderas, los labradores y hortelanos, los clérigos y los 
militares. 

 45 R. AGO, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma, 
2006, p. 4. 

 46 En El Penedés se detecta presencia de dinero en el 24.4 % de los inventarios. Véase B. 
MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo en el Penedés del siglo XVII. Una propuesta 
metodológica a partir de inventarios sin valoraciones monetarias”, Revista de Historia Económi-
ca, Nº extraordinario, 2003, p. 9. El escaso o el mucho dinero circulante determinaba un segmento 
substancial del ascendiente socioeconómico de los hogares y familias mejor dotadas, mientras que 
los hogares más paupérrimos y con escaso nivel de fortuna sufrían de manera constante una au-
téntica crisis de endeudamiento financiero, cotidiano y habitual, y graves carencias para efectuar 
un consumo aceptable y nutritivo. Véase M. BLOCH, La historia rural francesa: caracteres 
originales, Barcelona, 1978, p. 394-395. En Vigo, dinero en efectivo aparece únicamente en un 5 
% de los inventarios. Véase M. M. GARCÍA GARCÍA, “Condiciones de vida material de los 
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II bis, nos muestra como, en efecto, entre el inicio y el final del siglo XVIII, el 
número de hogares provisto de dinero en efectivo era prácticamente el doble, 
con un incremento gradual y sostenido, circunstancia que avala la tesis de una 
recuperación económica notable en los hogares, que no sólo disponían de más 
dinero en efectivo y en más hogares sino que, además, habían ampliado, de 
manera poderosa, su capacidad adquisitiva, como se demuestra en el devenir de 
sus inventarios post-mortem y en el acceso, y disponibilidad, de los múltiples 
pertrechos que conformaban sus interiores domésticos. 

Ese sesgo saludable se complementa, obviamente, con el promedio de dinero 
que se era capaz de atesorar en los hogares – véase GRÁFICO III –, igualmente 
espectacular, dado que se duplica, o incluso más, el poder adquisitivo, y las 
masas de dinero, en cada tercio secular. El promedio del primer tercio, poco 
más de 4.500 reales, queda absolutamente ensombrecido por los casi 28.000 
reales de promedio del período 1761-1790. ¿Qué la disponibilidad media de 
dinero en efectivo se multiplique por seis entre los extremos de la centuria cons-
tituye un signo inequívoco de mejoría socioeconómica general y del incremento 
de los niveles de potencialidad de consumo particular? El promedio de presen-
cia de dinero en efectivo en los hogares a lo largo del XVIII, 51.4 %, nos orien-
ta, en contraste con lo recopilado para el Seiscientos, 39.5 %, sobre el salto ade-
lante del Setecientos, menos crítico y más saludable desde la perspectiva macro 
y microeconómica. 

El volumen global del dinero en efectivo anotado en los inventarios no debe 
ocultar el análisis de otras perspectivas más pormenorizadas, en concreto los 
umbrales de dinero – véase CUADRO IV y GRÁFICO IV –, los promedios de 
dinero habidos en cada uno de los umbrales – véase CUADRO V – y, en última 
instancia, la calidad de las monedas atesoradas en los hogares – véase CUA-
DRO VI y GRÁFICO V –. 

Por lo que respecta al primer aspecto, el GRÁFICO IV atestigua, sin lugar 
a dudas, que no sólo se ahorraban volúmenes de dinero mayores sino también 
cantidades más superlativas. En esencia, el devenir del siglo redujo la presen-
cia del umbral de las escasas cantidades de dinero en efectivo – por debajo de 
los 1.000 reales de vellón –, generalmente en manos de los más paupérrimos, 
consolidó las talegas de la “clase media” y aceleró el extremo más aristocráti-

                                                 
vigueses según los inventarios post-mortem en los siglos XVII y XVIII”, Boletín del Instituto de 
Estudios Vigueses, 2, 1996, p. 112. Aunque no se ofrece una cuantificación explícita, “L’argent 
frais était rare” en Le Vexin, en particular, y en Francia, en general. Véase F. WARO-
DESJARDINS, La vie quotidienne dans Le Vexin au XVIIIe siècle dans l’intimité d’une société 
rurale, Condé-sur-Noireau, 1992, p. 276-277. Véase también D. ROCHE, Le peuple de París, 
París, 1998, p. 90-131. 
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co, dado que las cantidades por encima de los 30.000 reales se duplicaron 
entre la mitad y el final del Setecientos. En el primer tercio del siglo presenta-
ban un ligero predominio de volúmenes intermedios – 58.9 % –, si bien no 
desmerece en nada el restante 41.1 % del umbral de dinero por debajo de los 
1.001 reales de vellón. El tercio central del siglo (1731-1760) destila un in-
cremento notable en el umbral más paupérrimo (48.6 %), contrarrestado, de 
forma abierta, por la disponibilidad en un 6.9 % de los hogares de dinero en 
efectivo por encima de los 30.000 reales, cantidades que se incrementan hasta 
un significativo 13.1 % en el último tercio de la centuria. En ese momento, 
además, se aprecia un sobresaliente descenso en el umbral de lo modesto – de 
los hogares por menos de 1.000 reales –, que se precipitan hasta el 29.8 % de 
los hogares, y se reactiva el predominio de la disponibilidad modesta, catapul-
tadas de nuevo hasta el 57.1 %. 

 Los promedios de dinero en efectivo habidos en los hogares en cada seg-
mento temporal – CUADRO V – están en perfecta sintonía con el sesgo anun-
ciado anteriormente. En donde se aprecia especialmente es en las grandes canti-
dades, las agrupadas por encima de los 30.000 reales, inexistentes en el primer 
tercio, y dominadoras de cantidades muy sobresalientes en el tercio central, con 
un promedio de 115.787 reales, y, sobre todo, en el último tercio, con un pro-
medio de 169.158 reales. A medida que el XVIII acumula años se aprecia que 
no sólo se dispone de más dinero, y en más hogares, cuanto que, además, el 
promedio de las cantidades disponibles es cada vez mayor y más substancioso. 

 Sin perder nunca de vista que existe un porcentaje sensible de documentos 
en los que, lamentablemente, no se especifica de manera pormenorizada qué 
monedas eran las atesoradas por los hogares – véase CUADRO VI y GRÁFICO 
V –, entre un 13.9 y un 16.9 % según el tercio secular contemplado, en aquellos 
hogares para los que disponemos de información indudable las tendencias fue-
ron, a mi juicio, inequívocas. Se transita, sin lugar a dudas, desde un predomi-
nio de los hogares con sólo vellón (58.8 %) en el primer tercio del siglo hasta 
una ligera hegemonía (el 55.4 %) de hogares con oro, plata y vellón en la factu-
ra de sus monedas en el segmento final del siglo. En el tercio central se aprecia, 
como era de esperar, y en consonancia con lo advertido en los otros parámetros 
analizados, que la disponibilidad de “moneda mala” y la “moneda buena” esta-
ba prácticamente equilibrada. En la práctica, el incremento en la acumulación 
de dinero en efectivo en gran parte de los hogares, consecuencia de la progresi-
va mejoría económica general, del más holgado desenvolvimiento de los bene-
ficios en las prácticas profesionales y de la existencia de estrategias de ahorro 
más eficientes – sin desmerecer, no obstante, las posibilidades de invertir en 
consumo –, se hizo con la salvaguarda cada vez mayor de los metales más no-
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bles, considerados, junto con la tesaurización en cuberterías, menajes de mesa, 
joyas y otros pertrechos en oro y plata, una fórmula de protección particular 
ante las problemáticas económicas generales. La “moneda buena” desalojaba, 
en los interiores domésticos, a la “moneda mala”, usufructuada en las transac-
ciones y operaciones cotidianas con más asiduidad. Las monedas de oro y plata 
fueron atesoradas con denuedo y exquisitez. Constituían, a la postre, tablas de 
salvación contra el infortunio y la catástrofe económica. 

 Los análisis generales vertidos en los párrafos precedentes se han de com-
pletar, necesariamente, con la respuesta al interrogante, a las circunstancias 
pormenorizadas, de cómo se comportaron cada una de las categorías sociopro-
fesionales, los componentes de la extracción estamental y los niveles de fortuna, 
a lo largo del siglo en lo tocante a la disponibilidad o no de dinero en efectivo. 

 Por lo que se refiere a la presencia y devenir del dinero en efectivo en los 
hogares en función de las distintas categorías socioprofesionales – véase CUA-
DRO VII –, se advierten, a mi juicio, tres sesgos más o menos similares. En 
primera instancia, el acontecer de viudas e hilanderas y de labradores y hortela-
nos, que experimentaron unos flujos de presencia de dinero en efectivo caracte-
rizados por una notable estabilidad, con ligeros fenómenos acrecentadores en el 
tercio central del siglo. En segundo término, lo hallado en los hogares de los 
jornaleros, de los artesanos47 y de los burócratas, en los que se produjeron cir-
cunstancias zigzagueantes a lo largo de la centuria, si bien terminaron el siglo 
mejor de lo que empezaron. En última instancia, patentes y substanciales incre-
mentos en la presencia, y volumen, del dinero en efectivo se rastrean en los 
hogares de los comerciantes48, los profesionales de los servicios públicos, la 

                                                 
 47 En Burgos, el 58.3 % de los artesanos disponía de alguna cantidad de dinero, porcentaje 

fluctuante a lo largo del siglo. En Sevilla, se sitúa en el entorno del 51.5 %. Véase L. C. ÁLVA-
REZ SANTALÓ, “Una aproximación al status socio-económico del artesanado sevillano de fines 
del antiguo régimen”, en L’ouvrier, la Bourgogne et la vie provinciale…, Madrid, 1994, p. 93-94. 

 48 En Burgos, el 75 % de inventarios de bienes de los comerciantes presenta dinero en efecti-
vo, con las derivas temporales que se muestran en el CUADRO VII. En la Sevilla del XVIII, era 
un 55.7 %. Véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Fun-
cionalidad del capital andaluz…”, Estudios Regionales, 5, 1980, p. 101-134. En la Sevilla del 
XVI era del 41 %. Véase A. L. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, “Primera aproximación estadística al 
nivel de fortuna de la Sevilla del siglo XVI a través del estudio de los inventarios post-mortem”, 
en II Congreso de Historia de Andalucía, Historia Moderna, Córdoba, 1995, tomo II, p. 440. En 
Morón de la Frontera, en el Setecientos, los comerciantes atesoraban dinero en efectivo en un 
22.6 % de los hogares. Véase J. L. SÁNCHEZ LORA, “Volumen y estructura del capital…”, 
Archivo Hispalense, 219, 1989, p. 118. En Huelva, el 20.7 %. Véase D. GONZÁLEZ CRUZ, 
“Mentalidad, formas de vida y actividades económicas de la burguesía mercantil onubense (1700-
1800)”, en La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz, 1991, tomo II, p. 
246. En Valencia, era del 69.6 %. Véase R. FRANCH BENAVENT, El capital comercial valen-
ciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989, p. 246-247. En Vitoria nos topamos con un porcentaje 
similar, del 68.5 %, y en ambos se plantea abiertamente la existencia de una “escasa cantidad de 
dinero” o, en otras palabras una “relativa modestia de las cantidades poseídas”. Véase A. ANGU-
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nobleza rentista49, terrateniente y dirigente del Concejo, los eclesiásticos50 y los 
militares. En todos ellos se aprecian significativos repuntes en los porcentajes 
de aparición de dinero en sus estancias, cantidades progresivamente cada vez 
más elevadas, salvo excepciones. 

 Visto desde la óptica de la extracción estamental – véase CUADRO VIII y 
GRÁFICO VI –, no es, en absoluto, sorprendente que en los hogares inscritos 
en el estamento general, es decir entre los pecheros, el predominio se decante 
por la existencia de hogares sin dinero en efectivo (53.5 %) mientras que entre 
los hogares de extracción noble y los clérigos la no-disponibilidad de dinero en 
efectivo alcance porcentajes similares a la presencia de dinero en los hogares 
del estado no-privilegiado (en el entorno del 41 al 46 %). En suma, los hogares 
privilegiados no sólo atesoraban dinero en efectivo en sus estancias en mayor 
grado que los pecheros sino que las sumas que se anotaron en sus inventarios de 
bienes eran substancialmente mayores. 

 Tales argumentaciones quedan patentes de una manera contundente, y como 
colofón a estos análisis críticos, al traer a colación la presencia y devenir del dine-
ro en efectivo desde la perspectiva de los niveles de fortuna – véase CUADRO IX 
y GRÁFICO VII –. Aunque manida, la hipótesis se materializa en un gradual y 
sostenido incremento de la presencia de dinero en efectivo en los hogares a medi-
da que se eleva su nivel de fortuna. En los hogares con menos de 5.000 reales de 
vellón de patrimonio únicamente hallamos dinero en el 28.2 % de los inventarios 
post-mortem – en el CUADRO X se advierte que tal circunstancia está ligada en 
especial a las viudas e hilanderas (89.3 %) y los jornaleros (100 %) en grado su-
mo y a las tropas militares (40 %), labradores y hortelanos (37.3 %), artesanos 
(33.3 %), profesionales de los servicios públicos (21.4 %) y clérigos (21.8 %) en 
un índice intermedio, siendo muy escasa entre los comerciantes (4.2 %) y nobles 
rentistas (2.1 %) –. Con un patrimonio entre 5.000 y 50.000 reales, y un índice de 
presencia de dinero del 52.7 %, encajan la mayoría de los labradores y hortelanos 
(60 %), de los artesanos (56.9 %), de los burócratas (42.8 %), de los profesionales 
de los servicios públicos (64.3 %) y de los eclesiásticos (60.2 %). La presencia de 

                                                 
LO MORALES, Del éxito en los negocios al fracaso del Consulado: la formación de la burgue-
sía mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, 2000, p. 318-319. 

 49 En el Burgos del XVIII los nobles rentistas y titulados poseían dinero en el 57.4 % de los 
inventarios recopilados, cifra cercana al 45.2 % de los titulados sevillanos. Véase L. C. ÁLVA-
REZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “La nobleza titulada en Sevilla…”, 
Historia, Instituciones, Documentos, 7, 1980, p. 16. 

 50 En Burgos, los clérigos presentan dinero en efectivo en el 58.9 % de los casos analizados, 
porcentaje lejano del 8 % de Sevilla – véase L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-
BAQUERO GONZALEZ, “Riqueza y pobreza del clero secular…”, Trocadero, 8-9, 1996-1997, 
p. 22 – o del 12.3 % del bajo clero rural gaditano – véase A. BENÍTEZ BAREA, El bajo clero 
rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo XVIII), Cádiz, 2001, p. 71. 
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dinero en efectivo es superior al 70 % en los hogares con niveles de fortuna por 
encima de los 50.000 reales de vellón. Con entre 50.000 y 300.000 reales no apa-
recen ni hilanderas ni jornaleros, es escasa entre labradores y hortelanos (2.7 %), 
artesanos (9.8 %), profesionales de los servicios públicos (14.3 %), clérigos (15.4 
%) y militares (20 %), es notable pero no mayoritaria entre los burócratas (34.7 
%) y absolutamente definitoria en los hogares de los nobles rentistas (65.9 %) y 
los comerciantes (52.1 %) –. A la postre, a más de 300.000 reales de patrimonio 
únicamente accedían las categorías socioprofesionales más aristocráticas, con un 
80.9 % de hogares con dinero, umbral al que la inmensa mayoría de los vecinos 
tenía vedada la entrada – supone el 12.8 % de los hogares de la nobleza rentista, 
el 10 % de los militares, el 8.4 % de los comerciantes, el 8.2 % de los burócratas y 
el 2.6 % de los clérigos –. 

3. LAS UTILIDADES DEL DINERO EN EFECTIVO EN LA CULTURA 
MATERIAL DEL XVIII BURGALÉS. 
Aunque no hemos de obviar las posibilidades existentes de heredabilidad de los 
enseres domésticos y, también, las problemáticas de durabilidad de tales pertre-
chos51, el devenir, creciente y sostenido, en la presencia, en los interiores do-
mésticos, de relojes, canapés, vidrieras – véase GRÁFICO VIII –, anteojos, 
muebles contenedores, cuberterías, lechos y menajes nocturnos, pertrechos para 
la iluminación, etcétera, enuncia, en la práctica, una notable capacidad de con-
sumo en los hogares del XVIII. Detectamos en los hogares burgaleses del Sete-
cientos una mayor disponibilidad de dinero en efectivo en sus inventarios post-
mortem y, simultáneamente, un importante incremento en la calidad y riqueza 
de la cultura material52. Bien es verdad, empero, que “La cronología de los cam-
bios en el gusto y en la preocupación de los compradores (…) muestra que más 
que una revolución producida en el siglo XVIII lo que se experimentó, ya desde 
el XVII, fue un cambio que adoptó la forma de evolución pausada, un efecto 
goteo en las direcciones apuntadas, acelerado, eso sí, en la segunda mitad del 
siglo XVIII y particularmente en las últimas tres décadas”53, análisis que com-
parto en su totalidad. 
                                                 

 51 Véase a este respecto las excelentes propuestas de análisis de F. RAMOS PALENCIA, 
Pautas de consumo y mercado en Castilla, 1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del 
Antiguo Régimen, Madrid, 2010, p. 81-91. 

 52 Además de importantes inversiones en bienes inmuebles, préstamos hipotecarios, adquisi-
ción de aperos, de animales, de carruajes, de materias primas y de artículos para el comercio en 
tiendas y lonjas, según se decanten las diversas estrategias de cada una de las categorías sociopro-
fesionales. 

 53 T. MANTECÓN MOVELLÁN, España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo 
XVIII, Madrid, 2013, p. 237.  
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 La aclimatación en los interiores domésticos burgaleses del Setecientos de 
más canapés, relojes y vidrieras – véase GRÁFICO VIII – ilustra, a mi enten-
der, de manera razonable, e irrebatible, la propuesta que se defiende en estas 
páginas. El devenir en la presencia de menajes y pertrechos cotidianos, diurnos 
o nocturnos, presupone, como se demuestra, una mayor disponibilidad de dinero 
en efectivo y una decidida orientación hacia el consumo pero, también, la im-
prescindible asunción de estrategias de ahorro y de salvaguardia de dicho dinero 
en efectivo. 

4. PROTEGER EL DINERO EN EFECTIVO EN LOS INTERIORES 
DOMÉSTICOS BURGALESES DEL SETECIENTOS. 
De la calidad con que los escribanos elaboraban los inventarios de bienes de-
pende que nos acerquemos con mayor o menor detalle al “lugar” en que se tenía 
habilitado en cada hogar el proceso de depósito, y custodia, del dinero en efec-
tivo. En el 51.1 % de los inventarios de bienes (269 inventarios) se indica la 
existencia, en mayor o menor volumen, de alguna cantidad de monedas. Lamen-
tablemente en el 67.3 % de ellos, es decir en 181 documentos, el escribano no 
especificó de una manera pormenorizada el dónde estaba guardado el dinero en 
efectivo. Tal circunstancia está ligada al 48.6 % de los inventarios con menos de 
1.000 reales de vellón, al 22.5 % de los inventarios con entre 1.000 y 5.000 
reales de dinero en efectivo y al 28.9 % de los documentos con más de 5.000 
reales de dinero. Empero, en 88 casos, en el 32.7 % de los inventarios recopila-
dos, se significó con absoluta precisión en qué mobiliario atesoraban sus propie-
tarios dichos dinero54.  

 Quizá con las debidas cautelas sea plausible admitir que o bien es conse-
cuencia de la “irresponsabilidad” del escribano – al no indicar de manera pun-
tual en dónde se encontraba el dinero – o, tal vez, se derive de que sus propieta-
rios no tenían un excesivo aprecio por sus alcancías, en la inmensa mayoría de 
las ocasiones calderilla en vellón – véase CUADRO XI –. En efecto, si contem-
plamos los 120 inventarios en que no se detalla la ubicación del dinero, 92, es 
decir, el 76.7 %, disponía de moneda sólo en vellón, y en un promedio reducido, 
951 reales. El otro 23.3 %, está ligado a hogares con bastante dinero en efecti-

                                                 
 54 Trabajar únicamente con 88 documentos de los 527 inventarios recopilados supone con-

templar, lamentablemente, la existencia de un importante grado de dubitación sobre la representa-
tividad y la credibilidad de los análisis efectuados. No obstante, sin perder de vista en ningún 
momento que es previsible un nivel de error significativo, hemos de actuar con lo que los docu-
mentos posibilitan. Los resultados obtenidos son, a mi juicio y a pesar de todo, muy reveladores y 
entiendo que responden a las estrategias y conductas de los hogares burgaleses del XVIII en su 
conjunto. 
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vo, de promedio 19.323 reales, con el 61.3 % de monedas en oro, el 26.1 % en 
plata y el 12.6 % en vellón. En los 26 inventarios en que el dinero se encontraba 
protegido en algún mueble contenedor horizontal55, la dinámica es la contraria. 
El 7.7 % está aparejado a hogares en que el 100 % de la moneda es de vellón, 
con volúmenes de dinero raquíticos – de promedio 280 reales –, mientras que el 
92.3 % protege importantes cantidades de moneda, con un promedio cercano a 
los 20.000 reales, todo ello en monedas de oro (65.9 %), plata (28.6 %) y vellón 
(5.5 %). En aquellos hogares en que el dinero se protegía en escritorios y pape-
leras ocurría más o menos lo mismo. En el 4.2 % de los inventarios únicamente 
aparece vellón, aunque con cantidades importantes, y en el 95.8 % las monedas 
eran de oro (66.6 %), plata (28.5 %) y vellón (4.9 %), conformado montantes 
muy significativos, con un promedio de 42.633 reales, en el seno de niveles de 
fortuna enormemente suculentos – como ocurre, en general, si se especifica la 
tipología de las monedas atesoradas –. El mercader que depositaba su dinero en 
efectivo en el cajón de la mesa de su tienda no manejaba nada de vellón y el 
72.9 % de sus monedas eran de oro y el 27.1 % eran de plata – con un volumen 
de dinero respetable, 17.816 reales, y un patrimonio bastante substancioso, 
295.404 reales –. 

 En los 88 inventarios en que se expresa de manera inequívoca, y pormenori-
zada, el lugar en dónde se custodiaban sus monedas, se descubre que, en efecto, 
un porcentaje substancial del dinero lo era en oro y en plata. La hipótesis de 
partida, que a más cantidad de dinero en efectivo, y más si era de “buena mone-
da”, la necesidad de protección y salvaguardia era imprescindible y perentoria y 
se daba, en especial, en las categorías socioprofesionales de mayor alcurnia y 
con más temor ante una posible depredación externa 56.  

 Los hogares para los que el escribano hizo constar, de forma inequívoca, 
cuál era el mueble en que se custodiaba el dinero tenían en el interior de las 
arcas, arcones, baúles y cofres, es decir, en los muebles contenedores de pro-
yección horizontal, o en las navetas de los escritorios y papeleras de sus es-
tancias más íntimas o, a la postre, en los cajones de las mesas y mostradores 
de sus lonjas, tiendas y trastiendas los espacios privilegiados y restringidos en 
los que proteger sus muchas o pocas riquezas monetarias. Disponer de más 
dinero, en especial en forma de oro y de plata, requería, obviamente, pergeñar 

                                                 
 55 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Arcas, arcones, cofres, baúles y armarios…”, en F. 

NÚÑEZ ROLDÁN y M. GAMERO ROJAS (Coords.), Entre lo real y lo imaginario: estudios de 
historia moderna…, Sevilla, 2014, p. 461-478. 

 56 Véase A. ALLOZA APARICIO, “Ladrones, rateros y estafadores”, en La vara quebrada 
de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, 
Madrid, 2000, p. 143-185 y P. ORTEGO GIL, “Hurtar a los de casa: notas sobre hurtos domésti-
cos”, Cuadernos de Historia del Derecho, nº extraordinario, 2010, p. 449-470. 
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fórmulas más intrincadas de ocultación y de custodia frente a la rapiña de las 
manos ajenas. 

 Llegados a este punto, ¿en qué lugares depositaban los burgaleses del Sete-
cientos el dinero en efectivo que tenían disponible? La respuesta a dicha interro-
gante va a canalizarse a través del análisis del CUADRO XII y EL GRÁFICO IX. 
En aquellos inventarios de bienes en los que no cabe dubitación alguna sobre el 
en dónde guardaban su dinero en efectivo nos encontramos con un contraste, a mi 
entender nítido y contundente, en el que, por una parte, se alinean las categorías 
socioprofesionales menos afortunadas y, por otra, lo hallado en los inventarios de 
las categorías más aristocráticas o con mayor extracción privilegiada. 

 El contraste en las estrategias de cómo ocultar el dinero de las miradas ajenas 
es evidente en los hogares burgaleses del Setecientos. Hilanderas, labradores y 
hortelanos, artesanos y comerciantes, en gran parte inscritos entre los pecheros, se 
decantaban por albergar sus dineros en muebles contenedores de proyección hori-
zontal – arcas, arcones, baúles, cofres y mesas –, en el 76 % de los casos, frente al 
uso de escritorios y papeleras, reducidos entre ellos al 24 %. Burócratas, profesio-
nales de los servicios públicos, nobles rentistas, clérigos y militares, en su mayo-
ría privilegiados, optaban, a su vez, por las navetas de los escritorios y papeleras – 
mobiliario de alzado vertical – en un más que extremo 81 %, reduciéndose el 
recurso al mobiliario contenedor de arquitectura horizontal al 19 % de los inven-
tarios recopilados y con el lugar correctamente especificado. 

 En última instancia, un análisis de la diacronía de cómo evoluciona, a lo 
largo del Setecientos, el lugar en que se custodiaba el dinero en efectivo poseído 
por los hogares burgaleses – véase GRÁFICO X – nos permite visualizar cómo 
creció de manera muy gradual la custodia del dinero en muebles contenedores 
horizontales y se fue reduciendo, aunque muy levemente, la salvaguarda del 
dinero en papeleras y escritorios. Sólo al final del siglo nos topamos con el re-
curso al cajón de la mesa de la tienda, circunstancia ligada indisolublemente a la 
estrategia de un mercader por mayor57. 

 Algunos ejemplos ilustran esta circunstancia de preservar el dinero en efec-
tivo de una manera controlada y satisfactoria. María Garay, viuda de un maestro 
cabestrero e hilandera, poseía en plata 11 ½ pesos fuertes (231 reales) que tenía 
guardados en un baúl cerrado con dos llaves, “envueltos en un pedazo de lienzo 
viejo”, y el vellón, 20 ½ reales, los hurtaba de las miradas ajenas “enbueltos en 

                                                 
 57 L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ y A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, “Los comercian-

tes de la Carrera de Indias…”, en M. R. GARCÍA HURTADO (Ed.), Modernitas, Estudios en 
Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coruña, 2008, p. 282. “… estímulos de un 
atesoramiento en metales preciosos y máxime cuando, con cierta frecuencia, los inventarios se 
refieren a bolsas de piel y cofres con monedas de oro y plata”. 
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un trapo en dho baúl”58. La lechera y labradora Beatriz Quintanilla disponía de 
417 reales de vellón “que parecieron en la misma especie es una de las arcas 
que havía en dha casa”59. En casa del maestro sillero Jacinto Pérez, se “recono-
zieron los cofres y arcas Par ber lo que ttenía en ellos y allaron diferentes mo-
nedas”. A la postre, una pequeña fortuna, 4.886 reales, conformada por mone-
das de oro – 13 doblones de a 8 de premio (3.915 ½ reales), 8 pesos segovianos 
de premio (150 ½ reales) –, de plata – 43 pesetas (162 reales), 11 reales de a 8 
de premio (una dobla de 207 ½ reales) – y de vellón (150 reales) –60. El también 
artesano Antonio García, maestro zapatero, tenía depositados en una cestilla de 
mimbres, dentro de un arcón, 773 reales en vellón, 564 reales en una caja de 
hojadelata y 1.375 reales en oro y 109 reales en plata en una bolsita dentro del 
citado arcón61. El recurso al escritorio lo encontramos en el maestro sastre Juan 
Caballero, quien ocultaba 58 doblones de a 8 de oro (17.458 reales) y 2 doblitas 
de a 20 (40 reales) en una de las navetas de un escritorio y diferentes monedas 
de plata (212 reales) en otra de las navetas del mismo62. En las estancias de José 
Martínez, un maestro tejedor de lienzos, descollaba “un Arca que se halla en un 
quarto entrando en la Sala pral a mano derecha, en la que manifestó custodia-
ba su difunto marido los dineros”, una importante cantidad de monedas que 
sumaban 9.841 reales en oro, plata y vellón63. El maestro de obras Francisco de 
Bastigueta poseía 3 doblones sencillos de oro (225 ½ reales), que dijeron 
“haber encontrado en la gabetta de una Mesa que esttá en el quartto en que 
avitaba y dormía”64. 

 Algunos de los comentarios más suculentos desde el punto de vista de la re-
construcción histórica los hallamos en los inventarios de bienes de los comer-
ciantes, mercaderes, por mayor, de paños y sedas. Así, por ejemplo, en el inven-
tario post-mortem de don Francisco González Carrera se detalla que 26 doblo-
nes de a 8 con premios (7.830 ½ reales) y 1.204 ½ reales de vellón se encontra-
ban “… en el quarto titulado de la librería, detrás de la Efigie de un Ssmo 
Cristto y su Aderezo (…) en un talego pequeño de Lienzo”65. Don Manuel Saínz 
de Viniegra optaba, a su vez, por un arcón de la sala66, don Pedro Bernáldez de 

                                                 
 58 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7033, 15 de marzo de 1768, folio 

314v. 
 59 AHPB. PN. Diego Fernández Cormenzana. Legajo 7077, 25 de junio de 1740, folio 575v. 
 60 AHPB. PN. Martín de Robredo. Legajo 6969, 6 de septiembre de 1729, folio 378r. 
 61 AHPB. PN. Gregorio Padrones. Legajo 7136, 21 de diciembre de 1764, folio 261v. 
 62 AHPB. PN. Manuel de la Peña. Legajo 7111, 19 de diciembre de 1762, folio 663r. 
 63 AHPB. PN. Rafael Antonio Pérez. Legajo 7269/6, 30 de abril de 1779, sin foliar. 
 64 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7022, 28 de agosto de 1757, folio 539r. 
 65 AHPB. Justicia Municipal (JM). Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 16 de noviembre de 

1778, folio 12v. 
 66 AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 1 de julio de 1786, folio 4r. 
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Velasco por un “Escritorio en donde dho difunto Regularmente ponía el dine-
ro”67, don Agustín del Castillo se decantaba por “la naveta de la Mesa de la 
Tienda”, donde se depositaban 4.829 reales “en diferentes monedas de Plata y 
Oro”68 y don Francisco Saínz de Viniegra, a la postre, guarecía 48.393 reales en 
oro y plata en el “Escritorio salamanquino que se alla en un quartito detrás de 
la Alcoba de el quarto pral, donde murió Francisco (…) cuia llave se allava 
recojida”, 814 ½ reales de vellón en varios talegos depositados en la mesa y 
mostrador de la tienda y 2.985 reales dejados en el interior de la casa, “dinero 
hasta fin de mes” para efectuar pagos en calderilla69. 

 Algunos de los burócratas de la ciudad, como don Juan Antonio Herrera 
Tomé, escribano del número, custodiaba con esmero sus muchos recursos eco-
nómicos en efectivo, casi 21.000 reales, en un arca de pino, dispuesta con “unos 
secretos que incluía”, o en un bote de hojadelata ubicado en el portal, en el en-
tresuelo70. Don Antonio Ruiz de la Viñuela, procurador del número, más mo-
desto (243 ½ reales, en diferentes monedas de plata y vellón) recurría a las na-
vetas de un escritorio ubicado en el cuarto principal de su vivienda71. En este 
mismo sesgo, don Félix Sánchez de Valencia, Administrador General de Rentas 
Reales, quien guardaba dentro de un escritorio una arquita con su llave en la que 
se encontraron 57.000 reales “en coronillas puestas en cartuchos de papel de 
1.000 reales cada uno”72. De singular importancia es el contenido del inventario 
de don Manuel Haedo, mayordomo del Cabildo catedralicio73. Disponía de una 
fabulosa cantidad de dinero en efectivo, 212.320 reales, custodiada, según se 
pormenoriza en el “Reconozimiento de dinero”, en el “archibo Secretto que 
ttenía en los quartos prales de la abitazión de dha Casa”, habitáculo que se 
complementaba con el arcón grande de nogal, preñado de talegos con sumas 
impresionantes de dinero, y un “Escritorio Salamanquino yndependiente de lo 
de la Casa de la Mayordomía del Cabildo”, ubicado en el despacho74. 

 Antonio Gómez, herrador y albéitar, protegía su dinero en efectivo en un ar-
cón, lugar habitual en las estrategias artesanas75; don Miguel de Liaño, médico y 
                                                 

 67 AHPB. PN. Domingo Ibáñez Varona. Legajo 6935, 17 de noviembre de 1723, folio 740-
741. 

 68 AHPB. PN. Francisco Sanz Escolar. Legajo 7237, 30 de noviembre de 1791, folio 34v. 
 69 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7098/1, 16 de diciembre de 1768, folio 17-

18. 
 70 AHPB. PN. Gregorio Padrones. Legajo 7138, 29 de septiembre de 1779, folio 673. 
 71 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7005, 10 de agosto de 1736, folio 

401. 
 72 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131, 27 de febrero de 1778, folio 728r. 
 73 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Los mayordomos de la Mesa Capitular de la Catedral 

de Burgos en el Setecientos (1707-1782)”, Trocadero, 25, 2013, p. 117-146. 
 74 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7086, 24 de marzo de 1747, folios 131-133. 
 75 AHPB. PN. Jacinto Álvarez. Legajo 7118/1, 26 de enero de 1763, folio 25v. 
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cirujano, se decantaba, sin embargo, por el escritorio76 y el médico titular de la 
Ciudad don Manuel de Valmaseda por los baúles77. El obligado de carnes y 
licores don Manuel Cortés Moreno por la papelera78, circunstancia habitual 
entre la nobleza rentista, como sucedía con Francisco Melgosa y Lerma79 o Mi-
guel de la Moneda80.  

 Don Francisco de la Infanta, un mercader de joyería enriquecido por los tra-
tos con las pilas de lanas merinas trashumantes del Hospital del Rey, devenido 
en regidor perpetuo – merced a la compra de dicho oficio – y, a la postre, en 
convertido en hacendado y miembro del Consulado81, protegía su dinero en 
efectivo, 788.703 ½ reales, en varios talegos depositados en los escritorios de 
sus estancias82. A los escritorios recurrían, igualmente, los clérigos – véase, por 
ejemplo, el capellán del número de la Catedral don José Jiménez Luna83, el 
también capellán del número don Francisco Calleja84, el beneficiado de San 
Lesmes don Lesmes Bravo Pascual85, el medio racionero de la Catedral y bene-
ficiado en San Lorenzo don José del Cerro86, el canónigo don Marcos Ruiz 

                                                 
 76 AHPB. PN. Alejandro Villar Matute. Legajo 6997, 15 de junio de 1727, folio 499v. 
 77 AHPB. PN. Antonio Gil Merino. Legajo 8314, 20 de diciembre de 1765, folio 573. 
 78 AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7131, 20 de octubre de 1780, folio 915-916. 
 79 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 17 de agosto de 1744, folio 550v. Las dos pape-

leras que custodiaban el dinero en efectivo se ubicaban en la alcoba del difunto, es decir, en uno 
de los espacios más íntimos y restringidos de la vivienda, mueble en el que igualmente se protegí-
an los documentos más importantes de su contabilidad doméstica, esenciales para el control y 
percepción de sus rentas urbanas y agrarias. 

 80 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 21 de octubre de 1744, folio 135-136. En los ca-
jones y navetas de una papelera, sita en el “Quartto del gavinetto de papeles”, aparecieron, ade-
más de múltiples papeles, con diferentes “bolsitas” y talegos. 

 81 F. SANZ de la HIGUERA, “”Estando como estamos juntos y congregados en la casa de 
dha contratazión como lo acostumbramos”: luces y sombras en el Consulado de Burgos”, Boletín 
de la Institución Fernán González, 229, 2004, p. 377-414 y “Las “Restauraciones” del Consulado 
de Burgos en el siglo XVIII”, Historia, Instituciones, Documentos, 29, 2002, p. 429-458. 

 82 AHPB. PN. Francisco de Villafranca. Legajo 7273, 21 de abril de 1797, folio 814. 
 83 AHPB. PN. Agustín del Busto. Legajo 7066/2, 9 de mayo de 1763, folio 369r. Se encontra-

ron en un escritorio 1.500 reales de vellón en “un talego de estopilla en pesos fuertes”. Descuella 
también “un peso para pesar moneda que se halló en uno de dhos dos escriptorios, con las pesas 
correspondientes y su caja sin tapa”. Se encuentra en fase de redacción un trabajo complementa-
rio a éste, titulado “Vellón, oro y plata, cultura material y balanzas de pesar moneda en el XVIII 
burgalés”, en el que se aborda dicha temática. El 61.5 % de los comerciantes de la ciudad dispo-
nía de una o varias de tales balanzas. Ello ocurría en el 23.9 % de los hogares de Burgos en el 
último tercio del Setecientos. 

 84 Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). Libro 98. Juan Antonio Fernández 
Guilarte, 1 de junio de 1760, folio 50r. El dinero, 14 pesos fuertes, 6 doblillas de oro de a 20 
reales y cinco pesetas (420 reales), se encontraba depositado en uno de los escritorios embutidos 
en hueso y ébano de su propiedad. 

 85 AHPB. JM. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 983, 19 de junio de 1781, folio 13v. 1.653 
reales de vellón “que parezieron en diferentes monedas de oro y plata en las Navettas del Escri-
torio o bufete que existtía en el Quartto del Dormittorio”. 

 86 ACCB. Libro 98. José Fernández Guilarte, 1735, folio 702v. Para la constatación del dine-
ro en efectivo se efectuó un reconocimiento de las “navettas del escriptorio y otras parttes donde 
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Fuente87 o el capiscol y canónigo del Cabildo Catedral don Juan Francisco de 
Guzmán88 –. El arzobispo don Diego Felipe de Perea se decantaba por un ar-
cón89; don Pedro Terán por cofres, baúles y “otras partes donde se discurría 
podía aver algún Dinero”90 y a un “Arcón que está detrás de la Cama en que 
murió” don Santiago Díez Guerra91. Los militares optaron por los escritorios y 
las papeleras. 

5. UNOS PROSTREROS COMENTARIOS… 
La reconstrucción de la presencia que el dinero en efectivo presentaba en los 
hogares burgaleses del Setecientos nos ha deparado comprobar que las hipótesis 
que se planteaban como preludio a la redacción de estas páginas han sido afor-
tunadamente elevadas al rango de circunstancia histórica positiva y verificada.. 
En la práctica, con el devenir del siglo XVIII no sólo se demuestra, en primera 
instancia, que se incrementó el número de hogares que tenía alguna disponibili-
dad de dinero en efectivo y, además, en segundo término, que el cómputo total 
de sus monedas era cada vez mayor, sino que, además, el peso relativo que tal 
dinero tenía sobre el patrimonio mueble, en particular, y sobre el nivel de fortu-

                                                 
se discurría podía averlo”. 

 87 AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7004, 20 de abril de 1734, folio 
412v. 

 88 AHPB. JM. Alonso de Melo Peña. Legajo 987, 16 de septiembre de 1778, folios 5-6. Los 
31.840 ½ reales que conformaban el dinero en efectivo que poseía se encontraban dispuestos de la 
siguiente manera: 4 dobles de a 8 (1.202 ½ reales) “que parezieron en una Naveta de la Papelera, 
los tres en un Papel y el otro suelto, los dos con premio y los otros dos sin él”, 18 coronillas de a 
20 reales cada una (360 reales) “que parecieron en una Bolsita de Seda Azul” o 200 coronillas 
(4.000 reales) “que se hallaron en un Cajón Suelto”. 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 & Genealogía, 3, 2013, p. 219-242. 

 89 AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6983, 23 de febrero de 1744, folio159-160. El arzo-
bispo Perea disponía de “un Arcón que estaba en dha pieza o Retrete (cuia llaves estaban en una 
papelera que se hallaba en el estante de los libros”. En el interior del arcón se halló una fabulosa 
fortuna, 226.906 reales, dispuesta de la siguiente manera: en monedas de oro, 200 doblones de a 5 
pesos/doblón (15.046 reales) en un bolsillo de seda verde, 200 doblones de a 8 (60.093 reales) en 
un talego de estopa, 800 doblones sencillos (60.094 reales) en un talego similar, 453 doblones 
sencillos (34.095 ½ reales) en un talego de lienzo, 125 doblones de a 8 y 12 doblones de a 4 
(37.612 ½ reales), 119 doblas y 125 doblones de a 4 (8.198 reales) y 79 doblones de a 4 (10.389 
½ reales) de la misma manera. En plata, y también en un talego de lienzo, 57 ½ pesos gordos y 
229 ½ en reales de a 2 reales, medios reales y vellón (1.377 ½ reales). 

 90 ACCB. Volumen 1. Juan Antonio Fernández Guilarte, 14 de mayo de 1757, folio 162r. El 
dinero en efectivo, 17.853 ½ reales, apareció “en diferentes cofres y baúles privativos y propios 
del enunciado y en ottras parttes donde se discurría podía aver algún Dinero, que hallaron en 
diferentes “Espezies de Doblones”, los cuales, lamentablemente no se detallan. 

 91. AHPB. PN. Alonso García Manrique. Legajo 6811, 25 de octubre de 1713, folio 377-378. 
Los testamentarios “habrieron un Arcón que está detrás de la Cama en que murió dho difunto y 
en él Parecieron diferentes Monedas de oro y Plata”.  



CULTURA MATERIAL, DINERO EN EFECTIVO Y RECUPERACIÓN  

 

105

na, en general, conoció un incremento sostenido y substancial, con excepción de 
algunas categorías socioprofesionales – viudas e hilanderas, labradores y horte-
lanos, clérigos y militares – que experimentaron al final de la centuria un hun-
dimiento considerable en dicho peso relativo. 

 Más allá del mero tratamiento de la cultura material, la presencia de dinero 
en efectivo en los hogares burgaleses está nítidamente relacionada con una me-
jora importante en las economías domésticas, en los beneficios de las activida-
des profesionales, en el incremento de la capacidad adquisitiva y la dinamiza-
ción de la demanda y en las posibilidades de ahorro de los hogares, espacios de 
depósito doméstico del dinero en una época en que aún no se podía recurrir 
sistemáticamente a un sistema bancario público o privado generalizado y creí-
ble92. Tres parámetros resumen tales asertos – véase CUADRO XIII –. El pro-
medio computado del nivel de fortuna en el último tercio del siglo casi duplica-
ba lo hallado en el primer y segundo tercio. El dinero en efectivo se multiplicó 
por más de dos en cada uno de ellos – desde los 5.020 reales de 1700-1730 has-
ta los 12.526 reales, de promedio de 1731-1760 y los impresionantes 27.812 de 
1761-1790 – y el peso relativo de dicho dinero en efectivo sobre el volumen de 
los patrimonios medró con el devenir del Setecientos, desde un tímido 9.5 % del 
primer tercio hasta un efervescente 24.9 % de la etapa intermedia (1731-1760) y 
un excelente 30.2 % del segmento 1761-1790. 

 Las páginas que conforman este análisis suponen, a mi entender, un avan-
ce notable en el conocimiento de cómo respondieron los hogares de cada una 
de las categorías socioprofesionales urbanas a las dinámicas de la recupera-
ción económica ocurridas, con perfiles más o menos ariscos y espinosos, a lo 
largo del Setecientos. Está sobradamente demostrado que los hogares de Bur-
gos en el XVIII dispusieron de mayores volúmenes de dinero en efectivo y 
que las monedas que atesoraban en sus interiores domésticos tuvieron un peso 
relativo cada vez mayor en sus particulares economías. Era preciso, e impres-
cindible, guardar con celo tales monedas, en especial las confeccionadas con 
metales nobles, y buenos, es decir, el oro y la plata, aunque sin renunciar a 
una mejoría substancial en el confort y la comodidad, como demostraron gran 
parte de las categorías socioprofesionales, sobre todo las que podían “consu-

                                                 
 92 Es imprescindible la consulta de P. TEDDE de LORCA, El Banco de San Carlos (1782-

1829), Madrid, 1988, “Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen”, en 
G. ANES ÁLVAREZ, L. A. ROJO DUQUE y P. TEDDE de LORCA (Eds.), Historia económica 
y pensamiento social: Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, Madrid, 1983, p. 301-334, 
“Banca y banqueros privados en el reinado de Carlos III”, en Coloquio Internacional “Carlos III 
y su siglo”, Madrid, 1990, tomo I, p. 235-260 y “Los primeros cincuenta años del Banco de Espa-
ña (1782-1831)”, en P. MARTÍN ACEÑA y M. TITOS MARTÍNEZ (Coords.), El sistema finan-
ciero en España: una síntesis histórica, Madrid, 1999, p. 53-82. 
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mir mucho de mucho”93 y además disponer de notables cantidades de dinero 
en efectivo. En el afán de ocultar sus monedas a las miradas ajenas las catego-
rías socioprofesionales más humildes se decantaron en mayor medida por el 
mobiliario contenedor de estructura horizontal. Las arcas, arcones, cofres y 
baúles ubicados en sus estancias más íntimas contuvieron los talegos en que 
protegían sus alcancías. Por las navetas y espacios secretos de escritorios y 
papeleras y los cajones de las mesas de sus tiendas optaban las categorías so-
cioprofesionales más acomodadas y aristocráticas, sitos tales muebles de pro-
yección más vertical en sus despachos, gabinetes, librerías, …  

 El aumento en la liquidez que los hogares burgaleses del XVIII nos permi-
ten entrever en el terreno de la disponibilidad de dinero en efectivo nos habla, a 
la postre, de un notable atesoramiento, quizá de un acopio compulsivo de metal 
amonedado como instrumento patrimonial, mecanismo de combate contra las 
problemáticas de inflación económica o contra los peligros atávicos de la depre-
ciación de la moneda. Sabemos que desde mediados de los años 60 se produjo 
una escalada en los precios de los alquileres94, de los bienes de consumo bási-
cos, de las materias primas95, … Las “liberalizaciones”, aunque pretendan su-
primir mercantilismos obsoletos, siempre producen espinosos procesos de infla-
ción y especulaciones ruinosas. 

 Los hogares burgaleses atesoraban, guardaban con cautela, riqueza más que 
moneda, aunque, como se ha señalado, no renunciaron, salvo excepciones y a 
fortiori – siempre hubo quien estaba abocado al “consumir mucho de poco” y 
“consumir poco de poco” e incluso “consumir poco de mucho”96 – al incremen-
to en la demanda y al embellecimiento de sus vidas cotidianas. Existe, no hay 
duda a mi entender, una relación intensa entre disponibilidad de moneda y me-
jores muebles y pertrechos cotidianos, es decir, entre posesión de dinero y de 
una mayor riqueza en la cultura material. Se demuestra, para el Setecientos, una 
estrecha interconexión entre enriquecimiento, capacidad de consumo y sesgo de 

                                                 
 93 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación social en El Penedés a 

fines del siglo XVII. Una propuesta metodológica a partir de inventarios …”, Revista de Historia 
Económica, Nº extraordinario, 2003, p. 237-240. 

 94 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “La vivienda en el Burgos del Setecientos. Inflación en 
los alquileres, escasez en los bolsillos”, en M. BIRRIEL SALCEDO (Dir.), Simposio “La casa en 
la Edad Moderna”, Granada, 2014 (en prensa). 

 95 Véanse, entre otras muchas propuestas, G. ANES ÁLVAREZ, Las crisis agrarias en la 
España moderna, Madrid, 1974, J. M. PALOP RAMOS, Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de 
subsistencias en Valencia (Siglo XVIII), Madrid, 1977 y Fluctuaciones de precios y abastecimien-
to en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1977 y F. SANZ de la HIGUERA, “”Esquileo y tixe-
ra” en Burgos: La pila de lanas del Hospital del Rey. Siglos XVII, XVIII y XIX”, Boletín de la 
Institución Fernán González, (I) 233, 2006, p. 315-340 y (II) 234, 2007, p. 245-268. 

 96 B. MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo y diferenciación…”, Revista de Historia 
Económica, Nº extraordinario, 2003, p. 225-230, 230-232 y 233-236. 
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ahorro, y todas ellas simultáneamente. Unos, los menos afortunados, con el 
vellón y otros, los mejor dotados, con el oro y plata, lo cierto es que las calida-
des de acaparamiento de la tipología de monedas hermanaban, casi indisolu-
blemente, a los más modestos con la pobreza y con escasos niveles de patrimo-
nio, de modo que poco podían atesorar y el uso de la “mala” moneda se vincu-
laba a las capas menos privilegiadas de la sociedad, y a los más afortunados con 
la riqueza y el oro y la plata en cantidades muy significativas. La “buena” mo-
neda era guardada con celo, era útil en determinadas operaciones comerciales y 
financieras y era retirada a los interiores domésticos con avara estrategia de 
monetarización privada. En muchos hogares burgaleses del XVIII nos topamos 
con importantes acumulaciones y trasiegos de monedas, atesoradas sin escrúpu-
lo, pesadas con devoción97, sopesadas con ambición. Suponían una saludable 
salvaguardia ante la peligrosa singladura de los tiempos que les tocaba vivir. 
Desconocían lo que les iba a deparar el siglo XIX pero las terribles enseñanzas 
del catastrófico XVII aún perduraban en sus conciencias y en el inconsciente 
colectivo de una sociedad que había cambiado de dinastía y de siglo pero no en 
las esencias de la materialidad cotidiana, la de un Antiguo Régimen que, sin 
saberlo, agonizaba.  

 Un 48.9 % de los inventarios de bienes, de los hogares a la postre recopila-
dos, no poseía traza alguna de dinero en efectivo en el interior de su ámbito 
doméstico. Otro 18.3 % únicamente guardaba vellón y un 15 % se las ingeniaba 
para atesorar oro, plata y vellón en cantidades más o menos substanciosas98. 
Pobreza y necesidad, mediocridad y escasez, enriquecimiento y comodidad, 
según el caso y la casa, oponían a unos hogares con respecto a otros, aunque 
compartieran ciudad, barrios, colaciones y calles, separados, aún en la cercanía 
de sus hábitats – cuartos-casa subarrendados, edificios en alquiler o grandes 
mansiones en propiedad99 –, por la lejanía de los “mundos” en que se debatían 
sus existencias y sus culturas materiales cotidianas. 

 

                                                 
 97 Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Vellón, oro y plata, cultura material y “Balanzas para pe-

sar Moneda” en el XVIII burgalés”, Cuadernos de Investigación Histórica, 32, 2015, p. 239-283, 
propuesta de análisis en la que se rastrea la presencia de instrumental de precisión para el cómputo 
del peso y la ley de las monedas y la enorme disparidad tipológica de piezas monetarias en manos de 
los burgaleses del XVIII, es especial de los comerciantes, los nobles rentistas y los clérigos. 

 98 Un 17.8 % de los inventarios disponían de dinero en efectivo pero ignoramos la especie de 
monedas que atesoraban, dado que el escribano no describió de manera pormenorizada las pecu-
liaridades del dinero poseído por tales hogares. 

 99 F. SANZ de la HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo 
XVIII: Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones 
Históricas, 22, 2002, p. 165-212. 
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 CUADRO I   REPRESENTATIVIDAD DE LOS INVENTARIOS POST-MORTEM.
             BURGOS (MEDIADOS DEL SIGLO XVIII).

     IPM  CATASTRO Patrimonio Útil/año Dinero
Profesiones Hogares % Hogares % % IPM (2) medio (3) medio (4) promedio (5)
Hilanderas 28 5.3 359 12.3 7.8 2.170 205 440
Jornaleros 15 2.8 260 8.9 5.8 1.819 279 534
Labradores 64 12.2 190 6.5 33.7 14.490 988 2.525
Hortelanos 11 2.1 28 0.9 39.3 7.489 1.432 1.685

M/Artesanos 68 12.9 494 16.9 13.8 2.638 1.477 5.399
Of/Artesanos 4 0.7 172 5.9 2.3 7.561 677 1.187
Comerciantes 17 3.2 16 0.5 100 171.820 6.700 15.213

Tenderos 31 5.9 30 1.1 100 78.102 3.093 22.862
Escribanos 20 3.9 26 0.9 76.9 93.008 4.325 18.765
Derecho (1) 22 4.2 20 1.1 100 61.935 4.648 9.534

Admón Eclesiástica 29 5.5 36 1.2 80.5 160.109 3.844 37.254
Admón Hacienda 27 5.1 65 2.2 41.5 116.523 4.287 15.115
Servicios Públicos 56 10.7 252 8.6 22.2 29.551 1.493 6.665
Nobleza rentista 47 8.9 29 0.9 100 177.208 21.301 52.042

Clero bajo 7 1.4 18 0.6 38.9 12.643 1.398 2.698
Clero medio 41 7.8 115 3.9 35.6 12.787 2.443 3.618
Clero alto 22 4.2 47 1.6 46.8 116.130 7.035 11.085

Dignidades Catedral 8 1.4 9 0.3 88.9 104.339 15.737 49.558
Militares (Oficiales) 6 1.1 74 2.5 8.1 256.535 2.259 333.325

Tropa 4 0.7 677 23.2 0.6 18.411 547 7.456
BURGOS 527 100 2917 100 18.1 65.435 1.496 17.423

(1) Abogados, procuradores del número, etc.
(2) Porcentaje de vecinos con IPM, por categorias profesionales.
(3) Promedio del cómputo de los IPM. En reales de vellón.
(4) Alcance anual de los hogares. En reales de vellón.
(5) Promedio del dinero en efectivo. En reales de vellón.

             Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
                                                ADPB. Catastro de Ensenada. Legajos 344-349.
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CUADRO II    El dinero en efectivo en los niveles de fortuna de los burgaleses del XVIII

Nivel de Patrimonio Dinero
fortuna mueble % Dinero PBM (1) PBT (2) total (3) %

HILANDERAS 2.025 1.804 89.1 440 18.5 16.4 4.838 0.1
JORNALEROS 1.819 1.684 92.6 534 22.7 22.7 2.136 0.04
LABRADORES 13.166 8.230 62.5 2.351 11.7 8.7 68.176 1.4
ARTESANOS 16.443 11.792 71.7 5.098 25.8 20.1 214.116 4.6

COMERCIANTES 111.294 35.261 31.7 19.675 31.9 12.9 708.297 15.1
BURÓCRATAS 112.368 44.761 39.8 21.421 23.9 16.4 899.672 19.1

SERV. PÚBLICO 29.551 15.356 51.9 6.665 21.9 15.6 193.293 4.1
NOBLES RENTAS 177.209 85.451 48.2 52.043 25.5 16.7 1.405.154 29.9
ECLESIÁSTICOS 51.312 19.544 38.1 11.458 26.7 20.8 527.075 11.2

MILITARES 161.286 98.669 61.2 170.391 54.6 45.1 681.563 14.5
  TOTAL CIUDAD 65.435 28.770 43.9 17.423 24.7 16.9 4.704.320 100

    (1) PBM: Porcentaje del dinero en efectivo sobre los bienes muebles.
    (2) PBT: Porcentaje del dinero en efectivo sobre la totalidad del patrimonio.
    (3) Cómputo total del dinero en efectivo poseído por cada categoría socio-profesional.
         Todas las magnitudes en reales de vellón, excepto los porcentajes.

      Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
 

 

 

 

CUADRO III    Devenir del dinero sobre lo mobiliario

1700-1730 1731-1760 1761-1790
HILANDERAS 21.6 22.6 8.6
JORNALEROS 11.1 34.3
LABRADORES 10.9 14.1 7.7
ARTESANOS 27.7 22.9 27.3

COMERCIANTES 17.3 26.9 40.4
BURÓCRATAS 21.5 26 22.7
SER. PÚBLICO 22.8 17.5 24.2

NOBLES RENTAS 22.5 10.7 30.1
ECLESIÁSTICOS 27.8 32.7 18.9

MILITARES 74.4 47.9
  TOTAL CIUDAD 22.1 24.1 26.4

 Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.  
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GRÁFICO I.      PESO DEL DINERO SOBRE LOS BIENES MUEBLE
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GRÁFICO II.         PRESENCIA DE DINERO EN LOS HOGARES
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GRÁFICO III.       DINERO EN LOS HOGARES DE BURGOS

 
 

 

 

CUADRO IV  Devenir de la presencia de dinero por umbrales

AÑOS    1700-1730     1731-1760     1761-1790
REALES Hogares % Hogares % Hogares %

0.1 - 1.000 23 41.1 49 48.6 34 29.8
1.001 - 30.000 33 58.9 45 44.5 65 57.1

>30.000 7 6.9 15 13.1
TOTAL 56 100 101 100 114 199

    Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO IV.      DEVENIR DEL DINERO POR UMBRALES
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CUADRO V Evolución del dinero en efectivo por umbrales

REALES/AÑOS 1700-1730 1731-1760 1761-1790
0.1 - 1000 328 429 369

1001 - 30000 8.290 9.528 9.548
>30000 115.787 169.158
TOTAL 5.019 12.478 27.812

    Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.  
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CUADRO VI   Dinero en efectivo en los hogares burgaleses

   1700-1730   1731-1760    1761-1790
Circunstancias Hogares % Hogares % Hogares %

Sólo vellón 20 58.8 41 51.9 37 44.6
Oro, plata y vellón 14 41.2 38 48.1 46 55.4
Total con dinero 34 100 79 100 83 100

Moneda desconocida 22 13.9 22 11.8 31 16.9
Sin dinero 102 64.5 85 45.7 69 37.7

Total Ciudad 158 100 186 100 183 100

      Fuentes documentales: AHPB y OTROS. Múltiples Legajos.
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GRÁFICO V.    MONEDA EN LOS HOGARES BURGALESES
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CUADRO VII      Categorías socioprofesionales y dinero en efectivo en el Burgos del Setecientos

         SIGLO XVIII 1700-1730
      CON        SIN Promedio      CON         SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

HILANDERAS 11 39.3 17 60.7 440 3 37.5 5 62.5 681
JORNALEROS 4 26.7 11 73.3 534 2 25 6 75 204
LABRADORES 29 38.7 46 61.3 2.351 8 29.6 19 70.4 2.374
ARTESANOS 42 58.3 30 41.7 5.091 11 52.4 10 47.6 4.474

COMERCIANTES 36 75 12 25 19.675 5 45.4 6 54.6 7.825
BURÓCRATAS 43 43.9 55 56.1 20.987 8 30.8 18 69.2 4.540

SERV. PÚBLICOS 29 51.8 27 48.2 6.665 5 31.2 11 68.8 5.118
NOBLES RENTAS 27 57.4 20 42.6 51.561 3 42.8 7 57.2 2.203
ECLESIÁSTICOS 46 58.9 32 41.1 11.458 11 37.9 18 62.1 7.691

MILITARES 4 40 6 60 170.390 0 0 2 100 0
TOTAL CIUDAD 271 51.5 256 48.6 17.320 56 35.4 102 64.6 4.695

        1731-1760 1761-1790
      CON        SIN Promedio      CON         SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

HILANDERAS 5 41.7 7 58.3 486 3 37.5 5 62.5 121
JORNALEROS 0 0  2 100 0 2 40 3 60 863
LABRADORES 14 51.8 13 48.2 2.920 7 33.3 14 66.7 1.185
ARTESANOS 15 57.7 11 42.3 5.224 16 64 9 36 5.390

COMERCIANTES 14 87.5 2 12.5 8.230 17 80.9 4 19.1 32.585
BURÓCRATAS 19 55.9 15 44.1 29.212 16 42.1 22 57.9 19.442

SERV. PÚBLICOS 9 47.4 10 52.6 8.103 15 71.4 6 28.6 6.318
NOBLES RENTAS 5 29.4 12 70.6 7.858 19 95 1 5 70.855
ECLESIÁSTICOS 19 65.5 10 34.5 17.859 16 80 4 20 6.446

MILITARES 1 25 3 75 16.819 3 75 1 25 221.581
TOTAL CIUDAD 101 54.3 85 45.7 12.478 114 52.3 69 37.7 27.812

               Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
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CUADRO VIII                       Estamentos y dinero en efectivo en el Burgos del Setecientos.

SIGLO XVIII GENERAL
       CON       SIN Promedio        CON       SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

GENERAL 108 46.5 124 53.5 5.169 1700-1730 28 34.6 53 65.4 2.902
NOBILIAR 117 53.9 100 46.1 30.997 1731-1760 36 50 36 50 2.989
CLERICAL 46 58.9 32 41.1 11.458 1761-1790 44 55.7 35 44.3 8.395

TOTAL CIUDAD 271 51.4 256 48.6 17.384 Total 108 46.5 124 53.5 5.169

NOBILIAR CLERICAL
       CON       SIN Promedio        CON       SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

1700-1730 17 35.4 31 64.6 6.779 1700-1730 11 37.9 18 62.1 7.692
1731-1760 46 54.1 39 45.9 17.682 1731-1760 19 65.5 10 34.5 17.859
1761-1790 54 64.6 30 35.4 49.964 1761-1790 16 80 4 20 6.447

Total 117 53.9 100 46.1 30.997 Total 46 58.9 32 41.1 11.458

                      Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.
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CUADRO IX   Evolución de los umbrales de dinero en efectivo en los hogares burgaleses del XVIII

TOTAL 1700-1730
      CON        SIN Promedio       CON        SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

0 - 5.000 40 28.2 102 71.8 456 10 21.3 37 78.7 281
5.001 - 50.000 128 52.7 115 47.3 3.784 31 41.3 44 58.7 4.493

50.001 - 300.000 85 70.2 36 29.8 18.745 14 42.4 19 57.6 7.960
> 300.000 17 80.9 4 19.1 153.435 1 33.3 2 66.7 27.539

TOTAL 270 51.2 257 48.8 17.423 56 35.4 102 64.6 5.020

1731-1760 1761-1790
      CON        SIN Promedio       CON        SIN Promedio
Hogares % Hogares % de dinero Hogares % Hogares % de dinero

0 - 5.000 13 27.6 34 72.4 613 17 35.4 31 64.6 439
5.001 - 50.000 52 57.8 38 42.2 3.120 45 57.7 33 42.3 4.064

50.001 - 300.000 30 71.4 12 28.6 20.845 41 89.1 5 10.9 20.890
> 300.000 5 71.4 2 28.6 91.420 11 100 0 0 193.068

TOTAL 100 53.8 86 46.2 12.526 114 62.3 69 37.7 27.813

                Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ACB. Múltiples Legajos.
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CUADRO X    Categorías socioprofesionales y niveles de fortuna en el Burgos del XVIII

   HILANDERAS  JORNALEROS LABRADORES ARTESANOS
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

0 - 5.000 25 89.3 15 100 28 37.3 24 33.3
5.001 - 50.000 3 10.7 0 0 45 60 41 56.9

50.001 - 300.000 0 0 0 0 2 2.7 7 9.8
>300.000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 100 15 100 75 100 72 100

COMERCIANTES BURÓCRATAS SERV.PÚBLICOS NOBLES RENTAS
Hogares % Hogares % Hogares % Hogares %

0 - 5.000 2 4.2 14 14.3 12 21.4 1 2.1
5.001 - 50.000 17 35.4 42 42.8 36 64.3 9 19.2

50.001 - 300.000 25 52.1 34 34.7 8 14.3 31 65.9
>300.000 4 8.4 8 8.2 0 0 6 12.8
TOTAL 48 100 98 100 56 100 47 100

    CLÉRIGOS    MILITARES
Hogares % Hogares %

0 - 5.000 17 21.8 4 40
5.001 - 50.000 47 60.2 3 30

50.001 - 300.000 12 15.4 2 20
>300.000 2 2.6 1 10
TOTAL 78 100 10 100

         Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
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CUADRO XI Ubicación del dinero en efectivo en los hogares burgaleses del XVIII

Sólo vellón
Promedio

Lugar Hogares % de dinero % Vellón Patrimonio
Desconocido 92 76.7 951 100 21.601

Mueble contenedor 2 7.7 280 100 6.926
Escritorio/Papelera 2 4.2 13.082 100 47.267

Mesa de tienda

            Oro, plata y vellón
Promedio

Lugar Hogares % de dinero Oro Plata Vellón Patrimonio
Desconocido 28 23.3 19.323 61.3 26.1 12.6 75.944

Mueble contenedor 24 92.3 20.312 65.9 28.6 5.5 66.217
Escritorio/Papelera 46 95.8 42.633 66.6 28.5 4.9 183.653

Mesa de tienda 1 100 17.816 72.9 27.1 295.404

Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos  
 

CUADRO XII    Lugares de depósito del dinero en efectivo en los hogares

Indicación Mueble Escritorio/ Mesa
del lugar % contenedor % Papelera % tienda %

HILANDERAS 4 100 4 100 0 0 0 0
LABRADORES 1 100 1 100 0 0 0 0
ARTESANOS 8 100 6 75 2 25 0 0

COMERCIANTES 12 100 7 58.4 4 33.3 1 8.3
TOTAL 25 100 18 72 6 24 1 4

BURÓCRATAS 23 100 1 4.3 22 95.7
SERV.PÚBLICO 7 100 2 28.6 5 71.4

NOBLES RENTAS 5 100 2 40 3 60
CLÉRIGOS 25 100 7 28 18 72
MILITARES 3 100 0 0 3 100

TOTAL 63 100 12 19.1 51 80.9

Fuentes documentales: AHPB. PN y JM, ACCB, AGP, AMB y ADB. Múltiples Legajos.  
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GRÁFICO IX     . LUGAR DE DEPÓSITO DEL DINERO

Mueble contenedor Escritorio Mesa (tienda)
 

 

1700-1730 1731-1760 1761-1790
Mueble contenedor 30 32,4 36,7
Escritorio/Papelera 70 67,6 60,9

Mesa de tienda 0 0 2,4

30

70

0

32,4

67,6

0

36,7

60,9

2,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PO
R

C
EN

TA
JE

1700-1730 1731-1760 1761-1790

GRÁFICO X    . LUGAR DE CUSTODIA DEL DINERO
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CUADRO XIII    Cultura material y dinero en el Burgos del XVIII

1700-1730 1731-1760 1761-1790 Burgos
Nivel de fortuna 52.628 50.257 91.920 65.435

Dinero en efectivo 5.020 12.526 27.812 17.494
% 9.5 24.9 30.2 26.7

       Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos.  
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NOTAS HISTÓRICAS 

José Luis Sanchez Garcia 
Vicerrector de la Universidad Católica de Valencia 

Director de Cuadernos de Investigación Histórica 

1. CONTEXTO. 
ernando II de Aragón y V de Castilla y León, llamado el Católico, nació en 
Sos, cerca de la frontera navarra, en su nombre hoy Sos del Rey Católico 

(10 de marzo de 1452), a las dos de la tarde, y murió en Madrigalejo (23 de 
enero de 1516), aldea de la comarca de Trujillo (Cáceres) a los 63 años de edad. 
Por voluntad testamentaria, mas su cuerpo, no su persona, fue enterrado en la 
Capilla Real de Granada junto a Isabel, su primera esposa. 

Fue Rey de Aragón (1479-1516), de Castilla y León (como Fernando V, 
1474-1504), de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles (como Fernando III, 1504-
1516). Fue además regente de la Corona castellano leonesa entre 1507 y 1516, 
debido a la inhabilitación de su hija Juana I de Castilla, tras la muerte de Felipe 
I de Austria, apodado “el Hermoso”. 

Hijo del Rey Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, nació en el caserón de 
la familia Sada, en la villa de Sos, junto a la frontera navarra por deseo de su 
madre. Con solo seis años de edad recibió de su padre Juan II el título de duque 
de Montblanc y Conde de Ribagorza con el Señorío de la ciudad de Balaguer, el 
25 de julio de 1458. Fue heredero al trono de Aragón desde la muerte de su 
hermanastro Carlos, Príncipe de Viana (1461), siendo nombrado además Lugar-
teniente de Cataluña en 1462 y Rey de Sicilia en 1468. 

Sobre la educación del joven Príncipe, la historiografía nos ha legado “muy 
escasas noticias sobre la vida íntima de don Fernando en sus años mozos”, co-
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mo reconocía el gran historiador Jaime Vicens1, quien a su vez cita al humanista 
e historiador siciliano Lucio Marineo Sículo para rescatar únicamente dos as-
pectos claros a este respecto: “el primero, laudatorio, y por tanto suspecta, sobre 
el ingenio y predisposición del Príncipe al estudio; el segundo, que don Fernan-
do no pudo entregarse al cultivo del latín”2, lo cual limitó la profundidad de su 
estudio y conocimiento de los autores clásicos greco-latinos. 

De la fisonomía, carácter y compostura del joven Príncipe sabemos que “Era 
ome de mediana estatura, bien proporçionado en sus miembros, e en las façio-
nes de su rostro bien compuesto, los ojos Reyentes, los cabellos prietos e llanos; 
ome bien complisionado.Tenía la habla igual, ni presurosa ni mucho espaçiosa. 
Era de buen entendimiento, muy templado en su comer e beber, e en los movi-
mientos de su persona, porque ni la yra ni el plazerfazía en élgrandalteraçión. 
Cavalgaba muy bien a cavallo, en silla de la guisa e de la jineta; justava, tirava-
lança e fazía todas las cosas que omedevefazer, tan sueltamente e con tanta des-
treza que ninguno en todos sus Reynos lo fazía mejor. Era gran caçador de aves, 
ome de buen esfuerço e gran trabajador en las guerras. De su natural condiçión 
era muy inclinado a hazerj ustiçia, y también era piadoso e compadeçíase de los 
miserables que veýa en alguna angustia. Tenía una graçia singular: que qual-
quier que con él hablase, luego le amava e deseava servir, porque tenía la co-
municaçión muy amigable”.3 

Su padre, Juan II de Aragón, puso todo su empeño en conseguir el matrimo-
nio del joven Fernando con la Princesa castellano leonesa y prima segunda Isa-
bel, que se produjo en secreto en octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero de 
Valladolid. Sin embargo, a la muerte de Enrique IV (1474) empezó una guerra 
civil entre los partidarios de Isabel y los de Doña Juana, apodada la Beltraneja, 
apoyada por el Rey Alfonso V de Portugal.  

En este contexto de duplicidad monárquica, Fernando de Aragón será nom-
brado caballero de la Orden del Toisón de Oro por el Duque Carlos de Borgoña, 
en 1473, celebrándose la ceremonia de investidura el 24 de mayo de 1474 en la 
iglesia de Santa María de la Asunción de Dueñas (Palencia). 

Fernando consiguió ser proclamado corregente de Castilla y León con los 
mismos derechos que Isabel mediante la Concordia de Segovia. Como señala 
Vicens “los nuevos Reyes de Castilla y León tuvieron que ponerse de acuerdo 

                                                 
1 VICENS VIVES, J., Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-

1478,Edición de Miquel A. Marín Gelabert. “Institución Fernando el Católico”, CSIC, Zaragoza, 
2006. p. 67. 

2 Ibídem. 
3PULGAR, Hernando Del, Crónica de los Reyes Católicos, por su secretario Fernando del 

Pulgar, ed. J. de M. Carriazo Arroquia, Madrid, Espasa-Calpe, 1943, I. p. 75. 
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sobre cuál había de ser la fórmula jurídica que regularía el ejercicio de su auto-
ridad”4, haciendo ambos concesiones para poder llegar a una solución de acuer-
do. En el tratado se confirma que Isabel era la única propietaria del reino, única 
y legítima heredera, de modo que a su muerte, sus títulos pasarían a sus descen-
dientes directos. Por su parte, Fernando recibió el título de Rey, no quedando 
relegado al puesto de Rey consorte. 

La Concordia de Segovia, finalmente rubricada el 15 de enero de 1475, fue 
una solución, que según Vicens, “si en lo esencial frustró el empeño de don 
Fernando, en lo accesorio se le procuraron importantes concesiones. Se desterró 
la humillante cláusula que hacía figurarle en segundo lugar en los títulos y mo-
nedas. En cuanto, a los emblemas, los árbitros se atuvieron a la situación de 
aquel momento, colocándose las armas por categoría jerárquica: Reyes de Casti-
lla y León, León y Sicilia, Príncipes de Aragón”5. Así, los documentos oficiales, 
la moneda, el sello y los pregones irían encabezados por el nombre de ambos 
Monarcas, con precedencia del nombre de Fernando, pero en los símbolos de 
escudos y emblemas, las armas de Castilla y León tendrían precedencia a las de 
Aragón. Solución de equilibrio que pasó a la posteridad sintetizada en la difun-
dida fórmula escolar, aunque históricamente infundada, del “tanto monta, monta 
tanto, Isabel como Fernando”. 

No obstante, el 28 de abril, en los prolegómenos de una guerra de sucesión 
en Castilla (1475 a 1479), entre los partidarios de Doña Juana, supuesta hija del 
difunto Monarca Enrique IV de Castilla y León (en realidad no lo era porque 
Enrique IV no podía tener hijos) y los de Isabel, hermanastra de este último, 
Isabel otorgó a Fernando un documento por el que le autorizaba y le reconocía 
la capacidad para ejercer todas las funciones de gobierno que solo ella estaba 
legitimada para llevar a cabo. Esto convertía a Fernando en Rey efectivo de 
Castilla y León. El propio Fernando participaría activamente en la dirección 
militar de esta guerra, que terminó con la derrota de Juana y sus aliados portu-
gueses, tras casarse con Alfonso V de Portugal. Por el Tratado de Alcáçovas 
(1479), Juana renunció al trono castellano y leonés en favor de Isabel y se re-
cluyó en un convento de Coímbra, convirtiéndose así Isabel I en Reina indiscu-
tida de Castilla y León. Ese mismo año (20 de enero de 1479), Fernando suce-
dió a su padre como Rey de Aragón. 

                                                 
4 VICENS VIVES, J., Op. Cit. p. 398 
5 VICENS VIVES, J., Op. Cit. p. 402 
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2. LA UNIÓN DE LAS CORONAS. 
En el año 1475 puede fijarse la unión de ambas Coronas según los términos de 
la Concordia de Segovia (corroborada más tarde en el Concordia de Calatayud 
del año 1481) por los cuales Fernando fue nombrado Rey de Castilla y León 
como Fernando V, Reinando junto con su mujer la Reina Isabel I, uniendo así 
ambas Coronas.  

Y aún más importante serán las Cortes de Toledo de 1480, donde en su ley 
111 se dice: "Pues por la gracia de Dios los nuestros Reinos de Castilla y León 
y de León y de Aragón son unidos, y tenemos esperanza que por su piedad de 
aquí en adelante estarán unidos, y permanecerán en una Corona Real: E así es 
razón que todos los naturales de ellos traten y comuniquen en sus tratos y faci-
mientos"6. 

La unión dinástica de las dos familias Reinantes Trastámara en una sola se 
cumplió pese a los impedimentos legales aragoneses. La Reina Isabel I de Casti-
lla y León no pudo ser nombrada de iure Reina de Aragón, ya que al existir un 
varón legítimo (su esposo), ese sería el Rey y por tanto Isabel sería Reina con-
sorte.  

El sistema de nombramiento era consuetudinario, entronando al varón legí-
timo de mayor edad, y el documento esencial era el testamento del Rey. En 
cambio existía el llamado "iusuxoris" por el cual el varón consorte de la Reina 
se convertía en Rey por el imprescindible hecho del mando militar. Tampoco 
existió Ley Sálica en Castilla y León, como lo prueban Urraca y Berenguela. 

Tras dictar las primeras medidas de ordenamiento interno de sus Reinos (a 
partir de 1480 extendió la figura del corregidor; en 1481 se crea la Inquisición 
en Castilla; se sanciona a los nobles rebeldes y se reorganiza la hacienda real), 
los Reyes emprendieron en 1481 la conquista del Reino nazarí de Granada. A 
través de las dificultades de esta guerra (1481 - 1492), fundamentalmente de 
asedio, el Rey Fernando fue revelando sus dotes diplomáticas y militares. La 
guerra terminó con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. La con-
quista del último reducto musulmán en la península otorgó a los Reyes un pres-
tigio que ayudó a consolidar la autoridad real.  

En los Reinos de la Corona de Aragón, Fernando no modificó el sistema po-
lítico tradicional (que dificultaba la concentración de poder en manos del Rey), 
y puso fin en sus Estados al problema de los remensas catalanes mediante la 
abolición de los malos usos y la consolidación de los contratos de enfiteusis 
(sentencia arbitral de Guadalupe, 1486). Introdujo en Castilla las instituciones 
aragonesas de los consulados (como el Consulado del Mar, de Burgos) y los 
                                                 

6Cortes de Toledo de 1480, ley 111 
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gremios, favoreciendo de este modo el desarrollo económico castellano leonés, 
especialmente el comercio de la lana. 

3. POLÍTICA INTERNACIONAL. 
El acontecimiento histórico más relevante, quizá no solo del reinado de Fernan-
do el Católico, sino probablemente de la historia de España, aconteció el 12 de 
octubre de 1492 cuando una expedición marítima capitaneada por Cristóbal 
Colón, bajo mandato de los Reyes, llegó a América. La expedición había parti-
do del puerto andaluz de Palos de la Frontera dos meses y nueve días antes y, 
tras cruzar el océano Atlántico en dirección oeste, alcanzó unas islas del conti-
nente americano, concretamente las islas Bahamas, a la primera de las cuales 
llamaron San Salvador, y a su regreso dieron a conocer por primera vez 
en Europa la existencia de lo que llamaron un Nuevo Mundo. Constituye uno de 
los momentos fundamentales de la historia universal, dado que con este descu-
brimiento supuso no solo una ampliación del mundo conocido, sino una reorga-
nización del mismo.  

La historiografía siempre ha destacado el protagonismo castellano en el des-
cubrimiento de América, como ya señalara Julián Marías: «Cada vez parece 
más claro que la política moderna de España fue imaginada y realizada sobre 
todo por la iniciativa de Fernando el Católico; y que la empresa de América, 
entendida en principio como la de llevar el Evangelio al otro lado del Océano, 
fue inspirada con mayor entusiasmo por Isabel»7. La historiografía ha tendido 
más a ver una contraposición en el papel que jugaron los Monarcas, probable-
mente justificada por la idiosincrasia institucional de sus respectivos Reinos, 
pero que, a la luz de estas palabras del discípulo de Ortega bien podemos enten-
der más como una complementariedad entre la iniciativa política de don Fer-
nando el Católico y la sensibilidad religiosa de doña Isabel. 

No obstante, el papel de Fernando en el descubrimiento de América ha sido 
subrayado por otros destacados historiadores como Gustavo Villapalos, quien 
citando a su vez a otros muchos estudiosos de la cuestión, sostiene que “la em-
presa americana no fue solamente obra castellano leonesa; fue también una 
empresa aragonesa, realmente fue la primera gran empresa española. La conjun-
ción de esfuerzos de los Reinos peninsulares ya detectable en la campaña gra-
nadina, se convirtió en una participación protagónica de don Fernando en la 
gestación de la empresa en la que los anhelos de un soberano aragonés se identi-

                                                 
7MARÍAS, J., España inteligible. Razón histórica de las Españas. Alianza Editorial. Madrid, 

1985, págs. 172-173 
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ficaban con los intereses oceánicos castellanos. La virtualidad de una eficaz 
política exterior conjunta de las grandes Coronas peninsulares comenzaba a 
manifestarse en toda su lúcida potencialidad”.8 Las iniciales oposiciones del 
Rey Fernando parecieron deberse más a desavenencias por las exigentes condi-
ciones planteadas por Colón, entre las que se incluían ser nombrado Virrey y 
perpetuo gobernador de las nuevas tierras, que a otros factores. Tales exigen-
cias, de otorgamiento de cargos y privilegios a perpetuidad, sin precedentes en 
la historia política castellano leonesa, llevaron a un estancamiento y una prácti-
ca ruptura de las negociaciones en la primavera de 1492. No obstante, las nego-
ciaciones siguieron su curso, probablemente Colón hizo algunas revelaciones 
adicionales a los Reyes, y finalmente se le concedió a Colón el título de Almi-
rante, Virrey de las islas descubiertas y la octava parte de todas las ganancias 
conseguidas para llevar a cabo la empresa. Al final, “se impuso el sentido polí-
tico y la perspectiva histórica que definen a los grandes Reyes. Y los de Castilla 
y León y Aragón disfrutaban enormemente de tales cualidades”9 y la expedición 
compuesta por tres barcos y con un coste de dos millones de maravedíes se lle-
vó finalmente a cabo. La expedición, como es sabido, resultó exitosa antes de 
transcurrir 100 días de navegación oceánica. 

Pocos años después tendría lugar otra gran hazaña marítima española con la 
expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que consiguie-
ron completar la primera circunnavegación de la Tierra en 1522, siendo los 
primeros europeos en pasar del Océano Atlántico al Pacífico, por aquel enton-
ces denominado mar del Sur, regresando hasta España tras cruzar el Océano 
Índico, navegando en total más de catorce mil cuatrocientas leguas para comple-
tar la primera vuelta al mundo. 

Con respecto al descubrimiento de América son interesantes algunas re-
flexiones de Gustavo Bueno sobre los supuestos epistemológicos, políticos y 
geo-estratégicos de este acontecimiento: “El concepto mismo de América, 
como continente geográfico, sólo tiene posibilidad de configurarse en una 
concepción esférica de la Tierra; el descubrimiento efectivo de ese continente 
(fuera antiguo, fuera nuevo), sólo pudo llevarse a cabo, por tanto, gracias a los 
mapas terrestres o mapaemundi.(…) No se trató pues de una aventura, era un 

                                                 
8VILLAPALOS SALAS, G., Fernando V de Castilla y León, 1474-1516: los estados del Rey 

Católico, Burgos, La Olmeda, 1998, p.197 citando a RAMOS PÉREZ, D.: Los aragoneses y la 
empresa de Indias. La incorporación de las Indias a la Coronade Castilla y León y la aparente 
exclusión de los aragoneses. Aragón y América. Zaragoza. 1991, pp. 43-75, especialmente p. 46 y 
ss. Vid también MANZANO Y MANZANO, J.: Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida. 
Madrid. 1964, pp. 274 yss. y RUMEU DE ARMAS, A.: Nueva luz sobre las Capitulaciones de 
Santa Fe de 1492. Madrid, 1985, pp. 51 y ss. 

9Op. Cit., p.199 
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Plan de Estado, científicamente preparado y discutido políticamente, que se 
llevaría a cabo cuando, en función de los intereses económicos y políticos y de 
las posibilidades de su ejecución, pudiese escogerse el tiempo oportuno. Y es 
esto lo que confiere todo su significado a la intervención de la Corona españo-
la y su participación en el descubrimiento resulta ser así mucho más importan-
te o, mejor dicho, importante a otro nivel de aquella que, a nivel «profesio-
nal», corresponde a Colón (más cerca, en este punto, de Amstrong que de la 
NASA). No «financiaban» un proyecto de Colón: organizaban un plan de 
Estado, porque podían y lo entendían (…) Lo que demuestra que la interven-
ción de España en la empresa americana no fue aleatoria, ni puramente even-
tual el que hubiera podido asumirla Portugal.”10 La empresa del descubrimien-
to fue todo un plan de Estado, llevado a cabo por la Corona, con el apoyo y la 
implicación personal de ambos Monarcas, en el proyecto mismo, en su con-
cepción y en su ejecución, y en las negociaciones con la persona oportuna, un 
experimentado navegante (Colón); pero además, un proyecto posibilitado por 
unos conocimientos previos, científicos (astronómicos, cartográficos, matemá-
ticos…) y técnicos (medios e instrumentos de navegación), motivado por unos 
ideales e intereses diversos (cristianos, estratégicos y materiales) y acometido 
en el momento político oportuno. 

Como es sabido, Nicolás de Maquiavelo en su célebre obra El Príncipe11, 
de 1513,elogia abiertamente y en distintos sentidos a Fernando II sin hacer 
nunca mención de la empresa americana. Como lúcidamente destaca González 
Fernández, “Es significativo que el escritor florentino no cite ni una sola vez a 
Isabel: las deplorables empresas que enumera las atribuye a Fernando. La 
empresa de Indias no es ensalzada por Niccolò Machiavelli, quien omite toda 
referencia no sólo a Isabel, sino también cualquier alusión sobre la política 
indiana. Para el filósofo florentino, que tanto admiraba a Fernando, las normas 
éticas se subordinan a la codicia y los intereses materiales: éstos han de ser 
impuestos por encima de aquéllas (el fin justifica los medios). Siguiendo el 
pensamiento político maquiavélico en el Nuevo Mundo, la esclavitud de los 
indios habría de ser impuesta sobre las normas éticas”12. La omisión de Doña 
Isabel de los elogios de Maquiavelo en este sentido es más que significativa, y 
como bien señala González Fernández, debemos entenderla en el sentido de 

                                                 
10 BUENO, G.: “La Teoría de la Esferay el Descubrimiento de América”, El Basilisco, 2ª 

época, nº 1, 1989, páginas 3-32. Tomado de http://www.filosofia.org/rev/bas/bas20101.htm 
11MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe. Introducción, traducción y notas de Francisco Javier 

Alcántara. Editorial Planeta, Barcelona, 1983 (1513). 
12GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E., Filosofía política de la corona en indias. La monarquía 

española y América. Fundación Ignacio de Larramendi. P. 35. Recurso electrónico tomado de 
http://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000195 
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que Doña Isabel no suscribía, ni hacía uso de la divisa del “tanto monta”, más 
afín al pensamiento de Maquiavelo. 

Esta sensibilidad ética de los Reyes, derivada de una cosmovisión cristiana, 
tendrá su reflejo en las Leyes de Indias, en las cuales, “no se habla de conquis-
tadores ni de conquista, sino de descubridores y pobladores, de descubrimiento 
y población según el pensamiento de los Reyes no debían hacerse guerras de 
conquista; la empresa descubridora y pobladora se realizaba en territorios que, 
como prolongación de los Reinos de Castilla y León, formaban parte de la Mo-
narquía Española”.13 Esta legislación no legitimará así la esclavitud, que en esta 
época se pensaba que tenía un fundamento natural y que será admitida y practi-
cada por otros muchos reinos. No en vano se ha dicho que las Leyes de Indias 
constituyen un monumento a la libertad y la dignidad de la persona humana. 

El descubrimiento de América y la posterior exploración y evangelización 
de las tierras americanas abrió un nuevo horizonte histórico, cultural, econó-
mico y político para la historia y fortaleció la posición internacional de los 
Reyes Católicos. 

A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, el Rey Católico cen-
tró su actividad en la tradicional expansión aragonesa hacia Oriente, a través del 
Mar Mediterráneo, principalmente hacia Italia y el norte de África.  

En la escena internacional, como bien señala Villapalos, “el gran enemigo 
era Francia. Los aliados naturales eran Portugal, parte del proyecto hispánico de 
los Reyes Católicos y los Estados de la Casa de Austria –heredera también de 
los Borgoña- Inglaterra, el Papado y los siempre mudables Señoríos y territorios 
de Italia”14. El enfrentamiento con Francia fue una constante del reinado de 
Fernando II, en la que hubo de demostrar toda su determinación y carácter, 
amén de sus habilidades políticas y militares. En la Península, gracias al tratado 
de Barcelona (1493), recuperó el Rosellón y la Cerdaña, que habían sido ocupa-
dos desde 1463 por Francia.  

En Italia, para oponerse al intento francés de anexionarse el Reino de Nápo-
les y Sicilia, organiza la Liga Santa (1495), su primer gran éxito diplomático 
internacional. Las campañas militares resultaron victoriosas, dirigidas por Gon-
zalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y la astucia del Rey permitieron 
expulsar a la dinastía Reinante del Reino de Nápoles y Sicilia y, en 1504, a los 
franceses, con lo que Nápoles se sumó a las posesiones de la Corona. 

Alejandro VI, el Papa Borja, valenciano de nacimiento, de Játiva, no tenía 
buenas relaciones con él porque temía que en sus afanes territoriales quisiera 
                                                 

13 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 199 
14VILLAPALOS SALAS, G., Fernando V de Castilla y León, 1474-1516: los estados del 

ReyCatólico, Burgos, La Olmeda, 1998, p.222 
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incluir parte de los Estados Pontificios, pero les concedió el título de Reyes 
Católicos a Fernando y a su mujer, la Reina Isabel I de Castilla y León mediante 
la bula Si convenit del 19 de diciembre de 1496. 

Otro de sus frentes diplomáticos contra Francia reposó en una sabia política 
de alianzas matrimoniales, mediante la cual los Reyes quisieron establecer 
alianzas con otros países europeos (matrimonio de sus hijas Isabel y, a la muerte 
de ésta, María, con el Rey Manuel I de Portugal; de Juan, con Margarita de 
Austria; de Juana con Felipe I de Austria, apodado “El Hermoso”, y de Catalina 
con Arturo, Príncipe de Gales y, tras la temprana muerte de éste, con su herma-
no, el futuro Enrique VIII de Inglaterra), aislando a Francia, a la cual hizo fraca-
sar reiteradamente en sus intervenciones en Italia. 

En África las intervenciones fueron restringidas mediante la ocupación de 
algunas plazas litorales del Mediterráneo, como por ejemplo Orán.  

A la muerte de Isabel (1504), Fernando proclamó Reina de Castilla y León 
a su hija y tomó las riendas de la gobernación del reino acogiéndose a la últi-
ma voluntad de Isabel la Católica. Pero el marido de Juana, el Archiduque 
Felipe, en la concordia de Salamanca (noviembre de 1505) estableció el go-
bierno conjunto del matrimonio de Juana y Felipe mientras que Fernando sería 
gobernador. 

Previamente, Fernando había neutralizado acertadamente el apoyo francés 
a su yerno Felipe por el Tratado de Blois, que le hizo casarse con Germana de 
Foix, sobrina del Rey Luis XII. En virtud de los pactos del palacio de los Con-
des de Buendía, Germana obtendría los derechos dinásticos del Reino de Ná-
poles y concedió a Fernando el título de Rey de Jerusalén, derechos que retor-
narían a Francia en caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A 
cambio, el Rey Católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo 
del matrimonio.  

Una estrategia matrimonial mal entendida que levantó las iras de los nobles 
de Castilla y León, ya que lo vieron como una maniobra de Fernando el Cató-
lico para impedir que Felipe I de Austria, apodado “El Hermoso”, y Juana I 
heredasen la Corona de Aragón. Con Germana tuvo, en 1509, otro hijo, Juan, 
que de no haber muerto a las pocas horas de nacer, se habría convertido en 
Rey de Aragón. 

En 1506 Felipe fue proclamado Rey de Castilla y León en las Cortes de Va-
lladolid, con el nombre de Felipe I. Pero tras su muerte inmediata, el Cardenal 
Cisneros tomó temporalmente la responsabilidad del poder como Presidente del 
Consejo de Regencia de Castilla y León hasta la vuelta de Fernando. Fernando 
partió de Valencia y encerró a su hija de por vida en Tordesillas y gobernó co-
mo regente en Castilla. 
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En 1512 incorporó Navarra con tropas vascas y castellano leonesas, al mando 
del II duque de Alba de Tormes, Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez. Para la 
incorporación del Reino de Navarra, Fernando el Católico necesitó el apoyo del 
papado. En cuanto se produjo la firma del pacto de los Reyes de Navarra con Luis 
XII de Francia, el 18 de julio de 1512, hace entrar las tropas de Castilla y León 
desde Álava, tres días más tarde, y solicita al Papa que excomulgue a los Reyes 
de Navarra. Estos huyen ante la ausencia de apoyos ante la perspectiva de exco-
munión, en tanto los beaumonteses, mayoritarios en Navarra, apoyan la incorpo-
ración a la Coronade Castilla y León para liberarla de ser sometida por el Rey de 
Francia. La primera bula de excomunión también está fechada el 21 de julio de 
1512 y, cuando llega, Fernando el Católico toma el título de Rey de Navarra. 
Habrá una segunda bula con fecha 18 de febrero de 1513. 

Para controlar el reino y dentro de las medidas diplomáticas, se reunieron las 
Cortes de Navarra el 23 de marzo de 1513, en una asamblea a la que solo acu-
dieron beamonteses, para que le dieran su apoyo, que consiguió, tras prometer 
respetar todos los derechos del Reino. Tras ello, los procuradores le juraron 
obediencia como «Católico Rey don Fernando, Rey de Navarra nuestro señor de 
aquí en adelante...». 

Fernando el Católico, aceptado como Rey de Navarra por sus Cortes, la 
mantiene como Reino, con sus fueros, su Consejo Real y sus propias Cortes, y 
la integra entre los Reinos de Castilla y León en las Cortes de Burgos 
de 1515. Esta es la fórmula con la que jura como Rey de Navarra: “Don Fer-
nando por la gracia de Dios, etc., Rey de Navarra, por la presente confirmo los 
previllegios, libertades, exenciones, usos, costumbre del dicho mi Reyno de 
Navarra y de las ciudades, villas, lugares y valles y personas particulares del, y 
juro a Dios y a la Cruz y a los santos evangelios en que pongo mi mano que 
como Rey y señor del dicho Reyno de Navarra guardare y fare guardar lo suso-
dicho amejorandolos y no enpeorandolos y terne el dicho Reyno derecho y jus-
ticia desfaciendo las fuerzas y violencias y no consintire ni dare lugar a que se 
faga división ni apartamento de ningunas ciudades, villas, ni lugares del dicho 
my Reyno”15 

El 7 de junio de 1515, las Cortes castellano leonesas reunidas en Burgos, sin 
presencia de navarros, aceptaron que cuando muriese Fernando II el Católico, 
entonces Rey regente de Castilla y León por presunta demencia de su hija la 
Reina Juana I, se incorporase el Reino de Navarra a los Reinos del Reyde Casti-

                                                 
15 Fórmula del juramento del Rey Don Fernando en 1513. Academia de la Historia. Colección 

Salazar K-33 folio 39 tomado del libro de SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Fernando el Católico y el 
reino de Navarra. El proceso de incorporación del reino a la Corona de España, Madrid, Rialp, 
1985, p.272. 
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lla y León y no a los de la Corona de Aragón, lo que les fue propuesto por el 
propio Rey Fernando. 

4. LA RELIGIÓN. 
El ideal de cristiandad (universitas christiana) configuraba la identidad cultural 
y espiritual de todo el Occidente europeo en esta época, trascendiendo ya el 
limitado sentido de una comunidad que profesaba una misma fe religiosa para 
configurar el zeit-geist16 de la época, todo un horizonte de sentido e identidad 
cultural, social, antropológico, existencial, incluso político e institucional y de 
carácter supranacional, presidido siempre por la autoridad simbólica del Papa-
do, como bien señala Fernández de Córdoba Miralles17. 

En el aspecto religioso, Fernando el Católico tomó numerosas medidas para 
reforzar la unidad religiosa y la cohesión interna. Así, creó el Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición en 1478 para velar por la ortodoxia católica en sus Re-
inos y luchar contra los falsos conversos (no directamente heredera de la que 
existió en la Corona de Aragón desde 1249), decretó la expulsión de los judíos 
el 3 de marzo de 1492 (salvo bautismo) y la Pragmática de 14 de febrero de 
1502 que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del reino 
de Granada. Esta Pragmática supuso un quebrantamiento de los compromisos 
firmados por los Reyes Católicos con el Rey Boabdil en las Capitulaciones para 
la entrega de Granada, en las que los vencedores garantizaban a los musulmanes 
granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbres. 

Este espíritu cristiano que identifica, recorre e impregna a toda la civiliza-
ción europea de la época y anima a expandir su ámbito de influencia cultural y 
evangelizadora queda plasmado en las palabras de Colón a Sus Majestades: 
“Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos Rey e Reina y a sus 
Reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y 
hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas 
oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos 
pueblos a nuestra santa fe, y después por los bienes temporales; que no sola-
mente la España, mas todos los cristianos tenían aquí refrigerio y ganancia.” En 
su célebre carta a los Reyes Católicos de 1493. 

Este ideal de comunidad cristiana que impregna y recorre toda la cultura y la 
sociedad europea de la época es el verdadero fundamento y nexo de unidad de 

                                                 
16 Expresión alemana que alude al "espíritu (Geist) del tiempo (Zeit)". Se refiere al ambiente o 

clima cultural e intelectual que domina o prevalece en una época.  
17 FERNANDEZ DE CORDOBA MIRALLES, A. La política europea de Fernando Hispa-

niaerex. Del despliegue diplomático a la integración atlántico-mediterránea (1475-1516). P.65. 
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todo el Occidente europeo, ya desde finales de la Edad Media, y una clave de 
interpretación necesaria inclusive de las relaciones políticas entre las naciones 
europeas. No en vano, en el seno de esta gran comunidad cristiana, “los Reinos 
hispanos se atribuían una especial relevancia por su pasado apostólico, su 
herencia romano-goda y la empresa reconquistadora, como expuso Alonso de 
Cartagena en el concilio de Basilea”18. 

En este contexto, los Reyes Católicos consideraban al Papa “cabeza de la 
cristiandad” y acataban su autoridad, especialmente en el ámbito de la fe y los 
dogmas, si bien en el orden temporal sí tuvieron algunas tensiones y desavenen-
cias político-administrativas, y no siempre menores, como ya hemos señalado. 

Como ya hemos comentado, Nicolás de Maquiavelo en su célebre obra El 
Príncipe19, de 1513, alude en distintas ocasiones a Fernando II de Aragón de la 
siguiente forma: “Vive en nuestros días Fernando de Aragón, Rey de España. 
Casi puede llamársele Príncipe nuevo porque se ha convertido, por propio méri-
to y gloria, de Rey de un pequeño Estado en primer soberano de la Cristiandad. 
Si examináis sus acciones, las hallaréis todas enormes y algunas extraordinarias. 
Al principio de su Reinado atacó el reino de Granada, empresa que fue el fun-
damento de su nuevo Estado. Inició sin otros compromisos y sin temor de im-
pedimento alguno; tuvo así ocupados en dicha campaña los ánimos de aquellos 
nobles de Castilla y León que, absorbidos por aquella guerra, no tenían tiempo 
de maquinar conspiraciones. Por tal miedo aumentaba su fama y el poder sobre 
ellos, sin que los nobles se dieran cuenta; con dineros de la Iglesia y de sus pue-
blos pudo mantener ejércitos y en aquella prolongada guerra ejercitar a su mili-
cia que después le ha dado tanto honor. Además de esto, a fin de emprender más 
grandes acciones, sirviéndose siempre de la religión, despojó y expulsó de su 
reino, con piadosa crueldad, a los marranos, ni puede haber ejemplo más mísero 
y raro que éste. Con el mismo pretexto asaltó las costas de África y realizó la 
empresa de Italia; últimamente ha atacado a los franceses y siempre ha planeado 
y hecho cosas grandes, que han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus 
súbditos, ocupados por los buenos resultados de sus acciones. Éstas han nacido 
las unas de las otras, sin dejar tiempo a los hombres para conspirar tranquila-
mente contra él”20.  

Por una parte, Maquiavelo ensalza abiertamente los logros del que califica 
como “primer soberano de la Cristiandad”, la ambición de sus empresas y la 
habilidad para llevarlas a cabo evitando conspiraciones internas; y por otro, 

                                                 
18 Ibídem. 
19MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe. Introducción, traducción y notas de Francisco Javier 

Alcántara. Editorial Planeta, Barcelona, 1983 (1513) 
20 MAQUIAVELO, N., Op. cit., pp. 103-104. 
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enfatiza la habilidad de los medios empleados y, en particular, la utilización de 
la religión para sus propios fines políticos; dejando así en cuestión la sinceridad 
de cualquier objetivo religioso en las verdaderas metas del Monarca cristiano. 
Maquiavelo, que empezó a escribir El Príncipe cuando tenía redactados los 
primeros capítulos de los Discursos, dedicados al estudio de la religión romana 
como instrumento político, nos muestra una imagen del Rey Católico siempre 
dispuesto a invocar elevados ideales y grandes causas, para después a sacrificar-
los sistemáticamente a las concretas “necesidades” de las vicisitudes políticas 
en que se encuentra21. No será la primera, ni la última vez que se ponga en cues-
tión la sinceridad religiosa del Rey Católico, especialmente en la época barroca 
y, particularmente, desde la historiografía protestante. 

En su obra, Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Ángel Ferrari revi-
sará las más importantes de estas críticas barrocas y protestantes a la religiosi-
dad del Rey Católico. En este sentido, señala Ferrari: “La concepción de la 
religiosidad de Fernando el Católico, parece habérsela sugerido a Becker, por 
una parte, los maquiavelistas barrocos que deformaron en simple apariencia la 
piedad del aragonés, y Rohan, por otra, que en su crítica a la confesionalidad 
católica de los españoles mostró a esta como organización sinuosa de los ecle-
siásticos”22. Si bien el historiador protestante reconoce el hecho de que los 
monjes fueron los más asiduos colaboradores y asesores de que se sirvió el 
Rey aragonés, de ello deduce que “Tal religiosidad, por ello, fue solo confe-
sionalidad”.23 

Como el juicio sobre la interioridad y sinceridad de las creencias pertenece 
al ámbito de la conciencia, y este es necesariamente personal y reservado, y 
puesto que tal juicio compete únicamente al sujeto que las profesa o a Dios 
mismo, parece más razonable atenerse a los actos piadosos en los que necesa-
riamente se manifiesta y se expresa la fe religiosa, privada y públicamente, “los 
preclaros hechos” de los que hablará el Papa Alejandro VI en la bula Inter Cae-
tera, cuando los reconoce como “Reyes Católicos”, y en este sentido, en el caso 
de Don Fernando los mismos son más que evidentes, puesto que son reconoci-
dos hasta por sus propios detractores. 

Además, podemos decir que Fernando el Católico fue apropiadamente cali-
ficado como “Rey de la Cristiandad” puesto que su reinado siempre tuvo una 
dimensión religiosa y específicamente católica, dentro de una cosmovisión 

                                                 
21RODRIGUEZ FUSTER, M. La visión de Fernando el Católico en El Príncipe. Ab Initio, 

Núm. 4 (2011). p. 40 
22FERRARI, A.Fernando el Católico en Baltasar Gracián. Real Academia de la Historia. 

Madrid, 2006. p. 697. 
23 Ibídem. 
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cristiana, en la cual reconocía al Papa como máxima autoridad y símbolo de 
tal cosmovisión, por encima de cualquier desavenencia en el orden temporal, 
que también las tuvieron. No en vano, es el propio Papa Alejandro VI, quien 
los denomina “verdaderos Reyes y Príncipes Católicos” en la bula Inter Cae-
tera, el 4 de mayo de 1494, y lo ratifica en la bula Si Convenit, el 19 de di-
ciembre de 1496. 

TESTAMENTO. 

La víspera de su fallecimiento y ante el agravamiento de la enfermedad que 
padecía, Fernando II de Aragón otorgó testamento en Madrigalejo, (Cáceres), el 
22 de enero de 1516, en poder del protonotario Miguel Velázquez Climente, 
como recoge el Archivo de la Corona de Aragón24. 

En el testamento real definitivo, “revocando cualquier última voluntad pre-
via, con mención expresa de dos testamentos ya firmados y sellados que el Rey 
había lacerado y de los que no debía quedar nota ni traslado, el soberano dispo-
ne cómo proceder con sus restos mortales, menciona a todos sus hijos legítimos 
con Isabel de Castilla y León y el último habido de su segundo matrimonio con 
Germana de Foix, fallecido al nacer. Nombra albaceas testamentarios, entre 
otros a Germana y a su nieto primogénito el Príncipe Carlos, y encarga diversas 
actuaciones para redención de su alma y la de su primera esposa Isabel, quien 
consignara ya ciertas rentas en su propio testamento para lo mismo. Recuerda el 
Rey los grandes gastos hechos en la conquista y recuperación del reino de Ná-
poles, asigna cantidades para la redención de cautivos, colocación de huérfanas 
en matrimonio y limosna de pobres, y enumera las obras construidas para la 
redención de su alma, desde el Hospital de Santiago, hasta el monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza. Encarga la revisión del cumplimiento de las man-
das de los testamentos de la Reina Isabel, y de sus hijos comunes los Príncipes 
Juan e Isabel, así como los testamentos de sus padres, el Rey Juan II y su madre 
Juana Enríquez. Afirma estar satisfechas de su dote sus hijas María y Catalina, 
Reinas consortes de Portugal e Inglaterra, menciona los bienes y rentas asigna-
dos a la Reina Germana, así como de las Reinas de Nápoles, sus hermana y 
sobrina. Perdona expresamente a su sobrino Fernando, si bien quedará preso en 
Xàtiva hasta la llegada del Príncipe Carlos. Deja a su nieto Fernando, hermano 
del Príncipe Carlos, tierras y propiedades en el reino de Nápoles para que dis-

                                                 
24 Archivo de la Corona de Aragón, Testamento de Fernando II el Católico (Madrigalejo, 22 

de enero de 1516) en http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/ 
archivos/aca/portada/testamento-folleto/testamento-folleto.pdf 
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ponga de ellas a título de feudo como los barones de dicho reino, por valor de 
50.000 ducados anuales”25. 

En su legado, consignó todas sus posesiones a favor de su hija Juana y como 
regente su nieto Carlos de Austria, futuro Carlos I y, hasta su llegada, nombró a 
su hijo natural Alonso de Aragón regente de los Reinos de la Corona de Aragón 
y al Cardenal Cisneros, regente de Castilla y León.  

En su testamento dejó herencias a determinados sirvientes, a su hijo natural 
Alfonso de Aragón, a su nieto Fernando y a su esposa Germana de Foix. Expre-
só asimismo su voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a 
su primera esposa, Isabel de Castilla y León. 

Respecto a la sucesión, según consta en el testamento, “en los territorios de 
Coronade Castilla y León reinaba Juana por disposición testamentaria de su ma-
dre Isabel I. Fernando dispone que el Príncipe Carlos los gobierne y administre en 
nombre de su madre como hasta la fecha lo hacía él. Se hace mención expresa al 
reino de Navarra nuevamente adquirido e incorporado a la Corona de Castilla y 
León en las últimas cortes de Burgos, que hereda también Juana y después Carlos.  

En los territorios de la Corona de Aragón, con los lugares que por título de 
herencia o conquista tuvieran su abuelo Fernando I, su tío Alfonso V y su 
padre Juan II –algunos nuevamente incorporados como el reino de Nápoles y 
los condados de Rosellón y Cerdaña– y las ciudades norteafricanas de Bugía, 
Argel y Trípoli, así como la parte a él perteneciente en las Indias del Mar 
Océano, Fernando nombra heredera a su hija Juana, y gobernador en su nom-
bre al Príncipe Carlos. 

Dispone que el testamento sirva de suplemento de edad del Príncipe, para 
que este pueda regir y gobernar. Encarga a los albaceas que escriban a los terri-
torios para que estos urjan al Príncipe su venida a la península desde Flandes, y 
dispone que no haya mudanza en los cargos de los consejos reales ni en los 
oficiales nombrados por el Rey.  

En tanto no llegue al territorio el Príncipe Carlos, designa gobernador y ad-
ministrador en la Corona de Aragón a Alonso de Aragón, arzobispo de Zarago-
za y Valencia, y en la Corona de Castilla y León al octuagenario arzobispo de 
Toledo y cardenal de España, Francisco Ximénez”.26 

Fernando el Católico fallecía en Madrigalejo, una pequeña aldea en la co-
marca de Trujillo perteneciente al monasterio de Guadalupe (Cáceres) un martes 
23 de enero entre la una y las dos después de la media noche, a causa de «una 
caquexia palúdica» provocada por un brebaje de hierbas. 

                                                 
25Ibíbdem. 
26 Ibídem. 
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Al día siguiente, el 24 de enero se envía carta cerrada a los diputados del 
Principado de Cataluña, con firma autógrafa de la triste Reina, Germana de 
Foix, expedida bajo el protonotario Climente. El documento se conserva for-
mando parte hoy de la Colección de Autógrafos del Archivo de la Corona de 
Aragón. 

5. CONCLUSIÓN. 
Para hacerse una idea de la dimensión histórica de la figura de donFernando el 
Católico, hay que tener presente que aglutinó en su persona los títulos de Rey de 
Aragón, (como Fernando II), Rey de Valencia y Conde de Barcelona (1.479-
1516), Príncipe de Gerona (1461-1479), Rey de Castilla y León (como Fernan-
do V) tras casarse con Isabel I, el 19 de octubre de 1469, Rey de Navarra (1512-
1515), Rey de Sicilia (como Fernando II, 1468-1516) y de Nápoles (como Fer-
nando III, 1504-1516) y Rey de Granada (1492-1504). Además fue distinguido 
como caballero de la Orden del Toisón de Oro en 1473.  

Fernando II de Aragón, fue un Monarca con notables dotes diplomáticas, es-
tratégicas y militares que culminó el proceso de la Reconquista con la toma de 
Granada el 2 de enero de 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América. 
Entre sus grandes éxitos de política exterior cabe destacar que recuperó el Rose-
llón y la Cerdaña, ocupados desde 1463 por Francia, amplió los dominios y 
plazas estratégicas de ultramar de sus Reinos, disputó y colaboró con el Papa de 
su tiempo, Alejandro VI, el Sumo Pontífice Borja. En Italia, se opuso al intento 
francés de anexionarse el Reino de Nápoles y Sicilia, organizando la Liga Santa 
(1495) en lo que constituyó su primer gran éxito diplomático internacional. La 
rivalidad y el enfrentamiento con Francia constituyeron una constante del Rei-
nado de Fernando II en la escena internacional, en la que hubo de demostrar 
toda su determinación y carácter, amén de sus habilidades políticas y militares. 

Ya en vida fue todo un referente para su tiempo así como para la historiogra-
fía pasada y presente. Hoy, en el quinto centenario de su fallecimiento, podemos 
afirmar que su figura sigue despertando el mismo interés y cautivando a todos 
los que descubren al Monarca al que Gracián propusiera como modelo para 
Reyes venideros, como “el Gran maestro en el arte de reinar”27.No es fácil hacer 
una valoración de un personaje histórico de la talla de don Fernando el Católico, 
peroentre sus méritos sin duda figuran: 

Construir la primera nación moderna de Europa desde la unidad de los dis-
tintos Reinos peninsulares para configurar un nuevo modelo de estado. 

                                                 
27 GRACIÁN, B.,El político don Fernando el Católico (edición de 1640, p. 1-2) 
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Desarrollar una política de relaciones internacionales mediante enlaces ma-
trimoniales de sus hijos para configurar una nueva Europa, que finalmente se 
haría realidad en la persona de su nieto, el Rey Carlos I de España y Emperador 
Carlos V del Sacro Romano Imperio Germánico. 

La figura de Isabel, su esposa, que fue decisiva en las empresas que aborda-
ron conjuntamente, y de manera muy particular, en el apoyo al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y el lanzamiento de sus Reinosa la evangelización del conti-
nente americano, que desde el principio Fernando apoyó con todo lo que supuso 
para la historia de la humanidad. 

La participación capital del Rey Don Fernando fue decisiva en la gestación 
de la empresa que condujo al descubrimiento de América y la muestra más evi-
dente de que una eficaz política exterior conjunta de las grandes Coronas penin-
sulares comenzaba a ponerse de manifiesto en la escena internacional. 

Su carácter e impronta personal. Es destacado por muchos de sus biógrafos 
su inteligencia y capacidad de gobierno, que le hicieron ser un modelo para 
aquel momento y en el que todavía algunos miran su historia para ver realidades 
en la nuestra. 

A la muerte de Fernando el Católico en 1516, tras casi 64 años de luchas, 
alianzas, negociaciones e intrigas, ese mosaico de Reinos fragmenta-
rios,desavenidos y desgarrados por interminables luchas intestinas que había 
sido la Península Ibérica hasta solo cuarenta años antes, quedaba al finconstitui-
do en dos grandes potencias peninsulares. 

Por una parte, estaba Portugal, volcado en su fachada atlántica, engrandecido 
por sus empresas marítimas, sus posesiones africanas y su creciente y próspero 
comercio con ultramar. Por otra parte, se conformaba lo que empezó a llamarse 
España, un nombre que erautilizado desde la antigüedad para referirse a toda la 
Península Ibérica y que ahora pasaba a denominar específicamente el conjunto 
de distintos Reinos que eran gobernados por un solo Monarca, el heredero di-
nástico de los Reyes Católicos. Quizá esta configuración unificada de la Mo-
narquía Hispánica, unidad desde la diversidad, según la fórmu-
la aequeprincipaliter (unión diferenciada)28, fue el mayor legado que nos dejó a 
su muerte el Rey Fernando, quizá también, y precisamente por el carácter Cató-
lico de su Reinado, denominada Monarquía Católica. 

                                                 
28ECHEVARRÍA BACIGALUPE, MA, Flandes y la monarquía hispánica, 1500-1713, Silex 

Ediciones, 1998, pág.121 
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FERNANDO EL CATOLICO: RAZÓN DE ESPAÑA 

Fernando Alonso Barahona  
 
 

 
ernando de Aragón, rey Católico, artífice de la unificación española, es el 
hombre que desde muy joven imaginó España y dedicó sus esfuerzos a 

construirla reuniendo bajo una única monarquía los fragmentos que durante los 
siglos medievales se habían formado por la acción reconquistadora cristiana. Y 
es el que al final de su vida declaró satisfecho “Hace más de setecientos años 
que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como 
ahora, así en Poniente como en Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y 
trabajo”. 

España y Europa adquieren en el largo reinado de los Reyes Católicos una 
significación nueva. Sus consecuencias serán de capital importancia : España se 
convierte en el primer Estado moderno de Occidente, conforma su unidad terri-
torial y política tras el final de la Reconquista y la derrota definitiva de los mu-
sulmanes y abre las puertas a mundos nuevos posibilitando que sus herederos, 
Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II se conviertan en los más pode-
rosos de su época.  

QUIÉN ERA FERNANDO EL CATÓLICO (1452- 1516)  
Fernando V de Castilla y II de Aragón el Católico, nació el 10 de mayo de 1452 
en Sos, Zaragoza. Hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez. Con solo seis 
años de edad recibió de su padre el título de duque de Mont Blanc y conde de 
Ribargoza. Fue proclamado rey de Sicilia (1468), rey de Aragón (1479) y de 
Castilla (1474). La descripción del alcance de estos reinos proporciona una idea 
de su magnitud. La idea de España – esa España inteligible y buscada de la que 
hablara Julián Marías – estaba ya presta a cristalizar.  

 Castilla y Aragón incluían prácticamente toda España salvo Navarra y bue-
na parte de Andalucía. Xavier Costa Clavell en su Historia de España lo descri-

F 
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be1: A la corona castellana pertenecían Asturias, Galicia, León, Extremadura, 
Vascongadas, Murcia, la Andalucía no musulmana y naturalmente Castilla ente-
ra. Por su parte a la corona aragonesa heredada por Fernando al morir Juan II 
pertenecían Cataluña, Valencia, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Aragón.  

Cuando iba a nacer Fernando, sus padres se encontraban en Navarra, pero, 
por deseo expreso de la madre, se trasladaron a la frontera con Aragón para que 
el futuro rey naciera allí. Así fue como el 10 de marzo de 1452 vio la luz Fer-
nando en la localidad de Sos. Dos años después la familia se trasladó a Barcelo-
na y fue en esta ciudad donde el futuro rey pasaría su infancia.. Cuando Fernan-
do contaba con seis años, su padre logró el trono de Aragón. Esto convertía al 
joven infante en heredero, si bien este honor no le fue reconocido l hasta tres 
años después, tras la muerte de su hermanastro Carlos de Viana (hijo de Juan II 
y su primera esposa Blanca de Navarra). 

 En el transcurso de una ceremonia celebrada en Calatayud las Cortes pro-
clamaron heredero al joven Fernando con el título de príncipe de Gerona. Du-
rante su adolescencia se involucró de lleno en la política de su padre. Como 
escribió Vicens Vives2 “contrariamente a lo practicado entre los Trastámaras 
castellanos, quienes confiaban la educación de los hijos a personas alejadas de 
la Corte, aunque fueran miembros de la familia real, Juan II aceptó la costum-
bre aragonesa de criarlos en el mismo seno de esta última”. 

 Sin duda el acontecimiento clave en esta larga marcha hacia la unidad espa-
ñola es su matrimonio con Isabel de Castilla (1451-1504). No fue una tarea 
fácil, la boda, celebrada en 1469 provocó una guerra civil en Castilla entre los 
partidarios de Isabel y los de Juana la Beltranejaque duraría hasta 1479. Enri-
que IV había muerto en 1474 y el conflicto enfrentó a Isabel con la hija del rey, 
Juana, apodada la Beltraneja por los rumores sobre su ilegitimidad. Tuvo el 
apoyo de Alfonso V rey de Portugal, lo que hizo más dramático y largo el en-
frentamiento. La historia adquiere tinte novelescos. A la muerte del padre de 
Isabel le sucedió el hijo mayor, Enrique. En segunda línea quedaba el otro her-
mano Alfonso y por ultimo Isabel que solo podría reinar si sus hermanos morían 
antes que ella y sin descendencia. Enrique IV tuvo un reinado dramático. En-
fermo y llamado el Impotente por su incapacidad para tener hijos. No los pudo 
tener con Blanca de Navarra, su primera mujer, y con la segunda, Juana, parecía 
también condenado al fracaso cuando de forma imprevista nació una niña sana a 
la que llamaron Juana, el nombre de la madre. Pero las sospechas sacudieron el 
reino y la princesa empezó a ser denominada despectivamente como “La Bel-

                                                 
1 COSTA CLAVELL, Javier. Historia de España Rodegar 1966. 
2 VICENS VIVES, Jaime : Historia de España y América. VICENS VIVES 1975. 
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traneja” al atribuirse a la paternidad a Beltrán de la Cueva, uno de los validos 
del rey. Las muerte de Alfonso y del propio Enrique IV llevaron a la hermana 
pequeña, Isabel, a las puertas de la corona, sobre todo tras su enlace matrimo-
nial con Fernando. Pero los nobles partidarios de Juana – por razones de poder 
político – y el mencionado apoyo de Portugal procuraron la guerra.  

Además el mismo enlace en sí no estuvo exento de dificultades, Isabel y 
Fernando eran primos y precisaban una bula papal para contraer matrimonio.  

Por esta razón, se presentó una bula firmada por Pío II que permitía a Fer-
nando contraer matrimonio con una princesa aunque le unieran con ella lazos de 
hasta tercer grado de consanguinidad. Además el obispo de Segovia falsificó 
una bula papal que parecía estar firmada por el Papa Calixto III autorizando el 
enlace. Por fin, en 1471 el Papa Sixto IV emitió la Bula definitiva que estable-
cía como legítima la unión entre ambos. 

 Isabel y Fernando, «los Reyes Católicos», continuaron la política de unifica-
ción de las Españas y conquistaron el último reducto musulmán en la Península 
Ibérica con la toma de Granada en 1492. Granada no abarcaba tan solo la ciudad 
de su nombre sino numerosas porciones de la actual Andalucía. Con la caída de 
Granada concluye la Reconquista y se logra la unidad efectiva española, aunque 
Navarra aún habría de esperar hasta unos años después para formar parte de los 
dominios de Fernando el Católico (Isabel ya había fallecido). Una nueva época 
va a nacer a la vez que el nuevo siglo con el horizonte de los nuevos territorios 
de América y una formidable visión política que convertirá España en la prime-
ra potencia mundial del momento.  

 Los Reyes Católicos 

José María Pemán3 describió con bellas palabras el encuentro : “ Los ojos azules 
de la castellana habían encontrado los ojos vivos del aragonés. Se habían unido 
dos corazones. Se habían unido dos reinos”. Fernando colaboró de una forma 
activa con Isabel en todos los asuntos referentes a Castilla, además de los de 
Aragón y la política exterior de ambos reinos. El lema “Tanto monta” populari-
zado después de su reinado describe a la perfección los núcleos de su política 
Isabel y Fernando trabajaron juntos para unificar sus territorios y fomentar su 
desarrollo. Las Cortes de Toledo de 1480 en su ley 111 decían “Pues por la 
gracia de Dios nuestros Reynos de Castilla y de León y de Aragón son unidos, y 

                                                 
3 PEMAN, José María : La historia de España contada con sencillez. HOMO LE-

GENS 2010. 
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tenemos esperanza que por su piedad de aquí en adelante estarán unidos y per-
manecerán en una corona Real : es así es razón que todos los naturales de ellos 
traten y comuniquen en sus tratos y facimientos”.  

 La gestión política estuvo plena de decisiones, reformas y acontecimientos. 
En 1476 organizaron la Santa Hermandad, una institución que tenía su propia 
milicia, dedicada a proteger la población rural de los bandoleros y guardar el 
orden en los despoblados. En 1480 crearon la Inquisición, Tribunal religioso 
que ya existía en numerosos lugares de Europa y que resultaría decisivo para 
conservar la unidad religiosa y por ende, la social y política de la nueva España 
La Inquisición – recuerda Marías4 – es creación del siglo XIII y su iniciativa fue 
pontificia (con el objeto de combatir las herejías de albigenses y cátaros).  

Durante el reinado se restableció la paz en los territorios (sobre todo en Cata-
luña) y se promovió el desarrollo de la economía castellana introduciendo los 
consulados y los gremios. Pero sobre todo corrigieron con mano dura los des-
manes de los señores, de los nobles rebeldes que hasta ese momento habían 
dificultado la unidad de los reinos a causa de sus intereses. 

El Rey Fernando apoyó el programa religioso de la reina por medio del espí-
ritu de «cruzada» y la idea de unidad ; prueba de ello es la conversión forzosa 
de los moriscos granadinos y la expulsión de los judíos en 1492. Alejandro VI 
el Papa Borgia de origen valenciano recelaba de los éxitos de Fernando pero le 
concedió junto a Isabel el titulo de Reyes Católicos mediante la bula papal Si 
Convenit del 19 de diciembre de 1496.  

 Con la victoria de Fernando en Toro ante Alfonso V de Portugal la unidad 
española se afianza aún más. Como ha escrito José Luis Comellas5: “Entre 1474 
y 1516 se logra la unidad española, se termina la Reconquista, se descubre y 
explora el Nuevo Mundo, España vence a Francia, conquista Nápoles, domina 
el Mediterráneo y se transforma en el mejor organizado de los Estados moder-
nos”.  

 En 1492, Cristóbal Colón, un navegante genovés de origen misterioso, 
carácter aventurero e ideas arriesgadas se presentó a los Reyes Católicos, pi-
diéndoles apoyo económico para navegar hacia las Indias por Occidente. Fer-
nando e Isabel ayudaron a Colón en la empresa que culminaría con el descu-
brimiento de un «Nuevo Mundo» que permitió la gran expansión de la Corona 
española. La principal razón estratégica para organizar la expedición era la 
necesidad de asegurar nuevas rutas para las preciadas especias. Las campañas 

                                                 
4 MARIAS, Julián : España Inteligible, Alianza Editorial 1984 
5 COMELLAS, José Luis. Historia de España moderna y contemporánea. RIALP 

1974. 
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turcas de Constantinopla seguidas del dominio musulmán en Siria y el Medi-
terráneo exigían la apertura de nuevas rutas marítimas que fueran directas. 
Colón ofreció primero el proyecto a Juan II de Portugal, pero no tuvo éxito. 
Fue el empeño personal de la reina Isabel el que propiciaría que el 3 de agosto 
de 1494 Cristóbal Colón pudiera partir en su viaje. La historia universal cam-
biaría después de aquella expedición. Tras las tierras nuevas, los Reyes Cató-
licos volvieron sus ojos a Europa. Y en 1493 Fernando consiguió su primer 
logro diplomático, al recuperar el Rosellón y la Cerdeña. Elemento clave fue 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que revolucionó el arte de la 
guerra. Sus campañas,sobre todo las de Ceríñola y Garellano serían analizadas 
con entusiasmo siglos después nada menos que por el mariscal Montgomery 
(Historia del Arte de la Guerra)6.  

Luis Suárez7 en sus brillantes biografías de Isabel y Fernando recuerda que 
nunca usaron formalmente el título de reyes de España en sentido estricto, aun-
que les nombraran así desde el extranjero. Pero sus reinos abarcaban Unión de 
Reinos: Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y Ná-
poles (conquistado por las armas castellanas mandadas por Gran Capitán). 
Además, en la Corona de Aragón, las mujeres estaban excluidas del trono, aun-
que podían transmitir derechos sucesorios. Ricardo de la Cierva8 aporta sin em-
bargo datos fehacientes sobre la consideración de los reyes como cierta y explí-
citamente españoles. Así Colón en su Diario del Descubrimiento se dirige ex-
plícitamente a “ Rey y Reyna de las Españas “ al hablar de Isabel y Fernando. 
Lo mismo en la Crónica del Gran Capitán. La gran victoria en Garellano co-
rresponde al ejército español. Y las gentes de Nápoles cuando en 1503 aclaman 
al militar triunfador lo hacen al grito de “España, España “.  

 Tras la política interior con la unidad española, y la aventura de América, 
los Reyes Católicos decidieron enfrentarse a la amenaza de Francia. Organiza-
ron entonces la Liga Santa en 1495 para oponerse al intento francés de ocupar 
Nápoles. Fernando envió a Gonzalo de Córdoba, el mítico Gran Capitán para 
negociar con el rey de Francia y ambos soberanos terminaron repartiéndose el 
reino de Nápoles. Constituyeron una liga con Milán, Génova y el papa Alejan-
dro VI para combatir a los franceses, a quienes vencieron en la batalla de Gaeta 
en 1504, con lo que Nápoles quedó fuera del dominio de Francia.  

 Y junto a la política militar se pergeñó una inteligente política matrimonial 
que iba a permitir la integración plena de Castilla en Europa, aislando a Francia. 

                                                 
6 MONTGOMERY. Historia del arte de la guerra. ALIANZA EDITORIAL 1969. 
7 SUAREZ, Luis. Fernando el Católico.  
8 DE LA CIERVA, Ricardo. Historia Total de España. Fenix 1990. 
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Así fueron concertados los matrimonios de sus cinco hijos, Isabel, la hija mayor 
(1470-1498) con Alfonso de Portugal y, tras su muerte, con Manuel el Afortu-
nado.Isabel y Fernando pretendían restaurar la unidad rota en el siglo VIII por 
la invasión musulmana, y por ello, en 1479 en el Tratado de Alcazovas con su 
hasta entonces enemigo Alfonso V de Portugal pactaron el matrimonio de la 
infanta Isabel con el infante Alfonso, primogénito de Juan, príncipe heredero 
del trono luso. Las bodas se sucedían con los entierros en trágica sucesión.. El 
primer marido de Isabel falleció al caerse del caballo en 1491 sin hijos y ella se 
casó de nuevo con el ya rey portugués Manuel I en 1496. La reina consorte mu-
rió en 1498 al dar a luz a Miguel de la Paz, que vivió veintitrés meses.  

María de Aragón (1482-1517) casó entonces con don Manuel cuando éste 
enviudó; Juan (1478- 1497) el único varón, con Margarita de Austria, hija del 
emperador Maximiliano I y María de Borgoña ; Juana (1479- 1555) con Felipe 
de Austria (el Hermoso) (1478-1506), también hijo del emperador. Por último 
Catalina (1485-1536) la más pequeña. se casó nada menos que con Enrique VIII 
de Inglaterra. Sin duda toda una planificación de enlaces estratégicos de extra-
ordinario valor político. Los planes de Isabel y Fernando eran engendrar una 
dinastía que gobernase casi toda Europa Occidental mediante la relación de los 
Trastámara, los Tudor y los Habsburgo. Así los reyes franceses quedarían ro-
deados. Y en el futuro quizás una Cristiandad pacificada pudiera combatir a los 
turcos y liberar los Santos Lugares.  

 A Fernando se le atribuyeron algunos otros hijos ilegítimos. Aldonza de 
Ivorra, a la que conoció antes que a Isabel, fue su amante y tuvo con ella dos 
hijos. También tuvo hijos con Toda de Larrea, noble vizcaína, y con una noble 
portuguesa.  

Destrozada por las muertes de sus hijos mayores y su nieto, así como por la 
locura que empezaba a manifestar Juana, la reina Isabel falleció en 1504 en su 
querida villa de Medina del Campo9. Al morir dejó a Fernando la regencia de 
Castilla. De nuevo las sombras del conflicto agitaban España. La heredera era 
ciertamente Juana, casada con Felipe el Hermoso. Isabel dejó escrito en su tes-
tamento que Fernando gobernase en Castilla tras su muerte, ya que no veía ca-
paz a su hija Juana 'La Loca' de desempeñar ese papel y además desconfiaba del 
marido, un hombre sinuoso y mediocre. El testamento de Isabel es un programa 
para el recién nacido imperio español. En él aconsejaba a sus sucesores el inte-
rés por América así como el dominio español en el norte de Africa y en el estre-
cho de Gibraltar.  

                                                 
9 VIZCAINO CASAS, Fernando. Las mujeres del Rey Católico. PLANETA. 1988. 
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Fernando tras la muerte de Isabel  

La muerte de Isabel la Católica abría un camino de incertidumbre y solo la habi-
lidad de Fernando y su decidida vocación española podría impedir el fantasma 
de la disgregación.  

La heredera legítima de Isabel era su hija Juana, que había venido a España 
en 1502 para jurar como heredera ante las Cortes. En un codicilo de su testa-
mento, la reina establecía que si Juana estaba ausente del reino, renunciaba por 
sí misma o era incapacitada, Fernando debía ser nombrado regente, y no Felipe 
de Habsburgo, al que no citaba como rey, sino como "su marido". Eran ciertas 
las sospechas el archiduque llevaba tiempo maquinando para apoderarse de 
Castilla. Una de sus maniobras era atraerse, por medio de Juan Manuel de Vi-
llena, señor de Belmonte, a un sector de la gran nobleza descontenta a la que los 
Reyes Católicos habían despojado de sus privilegios (los Pacheco, los Stúñiga, 
los Guzmán y los Manrique). Y la segunda línea del tortuoso Felipe consistía en 
restaurar la alianza entre Castilla y Francia (reinaba entonces Luis XII).Pero la 
clave residía naturalmente en los dos hijos varones de la reina Juana. Mientras 
en Flandes permanecía el mayor, Carlos, nacido en 1500 ; en Castilla se educa-
ba el segundo, Fernando, así llamado en honor de su abuelo, que además había 
nacido en Alcalá de Henares en 1503. Para los nobles castellanos Carlos era 
poco más que un extranjero en tanto Fernando era ya un español completo. Fer-
nando decidió entonces dar un inteligente golpe de mano y sorprendió a Felipe 
el Hermoso al casarse de nuevo. La elegida fue la princesa francesa Germana de 
Foix (1488- 1538), mucho más joven que el rey. La boda tuvo lugar en octubre 
de 1505, Fernando contaba ya 53 años y la nueva reina tan solo dieciocho. La 
boda se celebró en cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre Luis XII 
de Francia y Fernando el Católico en el Tratado de Blois. En los pactos, el rey 
de Francia cedió a su sobrina los derechos dinásticos del Reino de Nápoles y le 
concedió el título de rey de Jerusalén, derechos que retornarían a Francia en 
caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A cambio de lo cual el Rey 
Católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo del matrimonio. El 
matrimonio levantó las iras de los nobles de Castilla, ya que lo vieron como una 
maniobra de Fernando el Católico para impedir que Felipe el Hermoso y Juana 
heredasen la corona de Aragón. Era sin duda cierto. Pero la repentina muerte de 
Felipe en Octubre de 1506 y la locura de Juana despejaron el camino. Nada 
parecía ya oponerse a los planes de Fernando el católico, rey de España y abier-
to en dos frentes hacia América y Europa. Poco después, envió una expedición 
en 1509, organizada por el cardenal Jiménez de Cisneros, inquisidor general, 
que conquistó Orán, Bujía y Trípoli. Un año más tarde en 1510, la Santa Sede le 
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concedió el reino de Nápoles y en 1511 participó con el papa Julio II y Enrique 
VIII de Inglaterra en la Liga Santa contra Francia. El monarca necesitaba en-
gendrar un hijo con Germana (9) ; así conseguiría evitar completamente el cum-
plimiento de los acuerdos que había firmado. A pesar de su avanzada edad tuvo 
éxito y en 1509 nacería el príncipe Juan de Aragón; aunque sólo viviría unas 
horas. La inteligencia de Germana motivó que Fernando le diera a su esposa un 
importante cargo ejecutivo: lugarteniente general de Aragón, Cataluña y Valen-
cia. Tal responsabilidad se extendió a la presidencia en nombre de su marido las 
Cortes de 1512 y 1515 (en las que se negociaban los impuestos con los procura-
dores de las ciudades. 

 El hecho culminante de esta última etapa de su reinado tuvo lugar en 1512, 
la conquista del reino de Navarra y su agregación a Castilla. Fernando – relata 
Jaime Ignacio del Burgo – aprovechó la ocasión para proclamar que el tratado 
suscrito entre el Rey de Francia y Navarra iba contra la Santa Liga de la Iglesia 
Un ejército mandado por el duque de Alba cruza Salvatierra (Alava) el 19 de 
julio de 1512. El 24 de julio con el apoyo total del Papa Julio II, el rey Fernando 
entra en Navarra. España era ya una y completa bajo su egida. Sus sueños se 
lograban con maquiavélica precisión. Las Cortes de Navarra el 23 de marzo de 
1513 juraron obediencia el Rey como “Católico rey don Fernando, rey de Na-
varra, nuestro señor de aquí en adelante “.  

Fernando trató de tener un nuevo vástago y su pasión pudo ser mortal. Una 
de las causas de su fallecimiento en 1516 se debió a las infusiones de hierbas 
destinadas a estimular su virilidad. Lo cierto es que en el transcurso de un viaje, 
el rey se vio obligado a hacer un alto en Madrigalejo en su ruta desde Plasencia 
a Guadalupe donde se disponía a asistir al capítulo de las Órdenes de Calatrava 
y Alcántara que iba a tener lugar en el Monasterio. Se hospedó en la Casa de 
Santa María regentada por frailes guadalupenses. El cronista Lorenzo Galíndez 
de Carvajal describe los últimos momentos de Fernando el Católico. Alojado en 
una modesta propiedad de la orden de Calatrava en Madrigalejo llamada casa de 
Santa María, el monarca que forjó la unidad de España se encontraba postrado 
en cama.“Se le cayó la quijada (…) más a la verdad su enfermedad era hidro-
pesía con mal de corazón, aunque algunos quisieron decir que habían sido 
hierbas porque se le cayó la quijada”. Acababa de sufrir un ictus –la caída de 
quijada de la que hablaba el cronista- y tenía una insuficiencia cardíaca además 
de dolorosos accesos de gota.  

Tras pedir confesión, el Rey se sentía morir, llamó a los relatores y escriba-
nos y al tesorero real y se aprestó a completar su testamento. Fernando entró en 
trance agónico en el frío atardecer del 22 de Enero de 1516 y murió en las pri-
meras horas de la madrugada siguiente. Su fiel Galíndez de Carvajal, quien 
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además de testigo del acontecimiento era miembro del Consejo Real, describió 
sucintamente el momento:” En la medianoche, entre una y dos, entrante el 
miércoles que contaban 23 días de Enero de 1516, cuando pasó de esta presen-
te vida. Nuestro Señor le quiera perdonar, que buen rey fue. Falleció en hábito 
de Santo Domingo”. Así lo cuenta también Pedro Mártir de Anglería en carta a 
su primo el obispo de Tuy, el mismo día del deceso. : “Allí quedó muerto, en 
una casita desguarnecida e idencorosa. Mira lo poco que se puede confiar en 
los aplausos de la Fortuna y con los favores seculares” 

 En su legado consignó todas sus posesiones a favor de su hija Juana y como 
regente a su nieto Carlos. Añadiendo que hasta la llegada de Carlos desde Ale-
mania la regencia la ejercerían el cardenal Cisneros en Castilla y su hijo natural 
Alonso de Aragón en aquella corona.  

Suárez recoge el último gesto del rey mientras agonizaba :"la orden a Cisne-
ros para que se encargara de hacer eficaz el testamento que todo lo entregaba a 
Carlos".(…)10  

“Yo el Rey “. Su intención era clara : perpetuar la unidad de España. Una 
unidad que se había reconstruido tras ocho siglos de reconquista y que recu-
peraba lo que la monarquía cristiana visigoda había logrado territorial, legal 
y administrativamente. Aunque se extinguió su apellido, Fernando salvó la 
unión de reinos y su descendencia alcanzó la cumbre del poder. Su nieto 
Carlos reinó en nombre de su hija Juana en España y en 1520 fue elegido 
emperador. Su biznieto, Felipe II heredó Portugal. Por unas décadas, el plan 
de los Reyes Católicos de unir toda la Península Ibérica, se hizo realidad y la 
corona del rey de España fue, como escribe Pedro Fernández Barbadillo11 la 
órbita del sol. 

La muerte del rey Fernando el Católico consternó al pueblo castellano. Sin 
embargo, no fue un sentimiento compartido por toda la nobleza. Relata Jeróni-
mo Zurita en su obra12 Vida del rey Don Hernando el Católico: "Los más de los 
Grandes de Castilla mostraron tanto contentamiento y alegría de su falleci-
miento que daban gracias a Nuestro Señor, afirmando que les había librado de 
una muy dura sujeción y servidumbre, pues temían más su benignidad y cle-
mencia que el rigor de la Reyna Católica. Pero cuando el respeto de lo propio y 
particular se fue olvidando, fueron reconociendo que habían perdido aquellos 
reinos el más excelente Gobernador que tuvieron jamás". En el testamento, 

                                                 
10 SUAREZ Luis. Isabel, reina y mujer 
11 BARBADILLO. Pedro F.  
(http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2016-01-24/fernando-el-catolico-pedro-

fernandez-barbadillo-96812.html 
12 ZURITA. Jerónimo : Vida del rey don Hernando el Católico  
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como hemos visto, encomienda la regencia de sus reinos a dos arzobispos de 
peso, nada menos que el cardenal Cisneros en Toledo y Alonso de Aragón en 
Zaragoza. Además manda a su nieto Carlos que velara por Germana, su esposa : 
“pues no le queda, después de Dios, otro remedio sino sólo vos”. Germana sin 
embargo se casaría dos veces más y tuvo una ambigua relación con Carlos en el 
momento en que este, con tan solo 17 años (Germana tenía 29) llegó a España 
para coronarse Rey  

El cadáver del rey Fernando fue llevado junto al de su mujer Isabel a 
la Capilla Real de Granada el 10 de noviembre de 1521. Un precioso símbolo 
de la unidad que cambió la historia de España. 

 La política de Fernando el Católico  

 Los Reyes Católicos tuvieron como núcleo de su política la catolicidad y la 
defensa de la religión. Es un concepto sin el cual no se puede entender su época. 
Junto a ello el impulso de unidad y las reformas que paulatinamente convertirí-
an el Estado medieval en el nacimiento del Estado moderno. 

 El primer paso fue la transformación de la nobleza que pasó de constituir un 
estamento independiente – y levantisco - en clase aristocrática palatina. Median-
te los corregidores intervinieron en el gobierno municipal (salvo en Aragón que 
no conoció dicha figura). Y para controlar los nombramientos episcopales inau-
guraron el regalismo o la facultad del Rey de intervenir en los nombramientos 
de obispos. 

 La política de los Reyes Católicos iba encaminada a la implantación de un 
Estado ciertamente moderno a través de nuevas instituciones : chancillerías, 
Tribunales supremos de ámbito regional (todo un precedente de los actuales 
Tribunales Superiores de Justicia) y una ambiciosa reforma del Consejo Real en 
el año 1480. Además su política puso fin al problema de los remensas catalanes 
mediante la abolición de los malos usos y la consolidación del contrato de enfi-
teusis. Introdujo en Castilla las instituciones aragonesas de los consulados y los 
gremios lo que se tradujo en un fuerte desarrollo económico de Castilla con 
mercados florecientes como la lana.  

 Si en 2016 conmemoramos el quinto centenario de su muerte y navegamos 
en sus luces y sombras, en sus logros indudables, en su legado, es porque de 
muchos modos aquella política dejó una huella duradera que aún posee presente 
y futuro. Sobre todo en una época incierta como la contemporánea en la que 
voces disgregadoras tratan de despedazar la unidad española sin que para ello 
importe manipular la historia o simplemente mentir.  
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Esa España inteligible de la que habló Marías (Razón histórica de las Espa-
ñas era el certero subtítulo de su obra mencionada), ese sugestivo proyecto de 
vida en común tiene ya más de cinco siglos de historia, está muy por encima de 
las veleidades de nacionalismos separatistas de escasa raigambre intelectual y 
desde luego tiene en Fernando el Católico uno de sus excelsos creadores.  

Baltasar Gracián13, buscando un modelo histórico que sirviese para legiti-
mar la actuación de la monarquía de los Austrias y justificar la política de Feli-
pe IV y su valido, el Conde Duque de Olivares, escribe : 'El Político don Fer-
nando el Católico' (1640), en el que ahondará en la importancia de que la virtud 
política (adaptarse a las circunstancias para tomar las decisiones correctas) de-
bía ir acompañada siempre por unos principios de moralidad que convirtieran al 
gobernante (como en el caso, según él, de Fernando el Católico) en un arquetipo 
de hombre de poder y paradigma ético. 

"Antepongo un rey a los pasados; propongo uno a los venideros” será la be-
lla sentencia que Gracian deja a sus lectores como resumen y núcleo de la figura 
del rey Católico.  

Por esos mismos años, Saavedra Fajardo dedicaba también a Felipe IV dos 
textos que, según recoge Salvador Rus14 pretenden también convertir a Fernan-
do el Católico en el monarca que, sin haber leído probablemente la 'Política' de 
Aristóteles, mejor encarnaba sus principios y sus virtudes. 

Una de las muchas frustraciones de Maquiavelo fue haber perdido la oportu-
nidad de ser destinado como embajador florentino al reino de Aragón. En 1511, 
la república de la que él era un destacado dirigente prefirió confiar en Francesco 
Guicciardini, hijo de una de la más importantes familias de la Toscana, la repre-
sentación diplomático ante la corte del Rey Fernando.  

Más que por su "sabiduría", el rey Católico era admirado el autor de El Prín-
cipe(también por Guicciardini, que lo calificará de rey "poderosísimo y pruden-
te") por su "astucia y buena fortuna". Fernando se convertiría en ese príncipe 
modelo. No representaba "la violencia propia del león", sino el "engaño propio 
del zorro". Maquiavelo llegó a escribir : "no hace más que predicar paz y fide-
lidad y es muy enemigo de la una y la otra y, tanto una como otra en el caso de 
que las hubiera respetado, le habrían quitado más de una vez, no sólo la repu-
tación, sino también el Estado". Y añade : Vive en nuestros días Fernando de 
Aragón, Rey de España. Casi puede llamársele príncipe nuevo porque se ha 

                                                 
13 GRACIAN, Baltasar. El político don Fernando el Católico. Biblioteca virtual Mi-

guel de Cervantes, 2005 
14 RUS, SALVADOR 'El príncipe español' (Tecnos, 2014), 
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convertido, por propio mérito y gloria, de Rey de un pequeño Estado en primer 
soberano de la Cristiandad»15  

 Otro de los grandes admiradores del monarca fue Jean Bodin16 que recono-
cía el mérito de un hombre, un rey, un político que partiendo de "una baja y 
débil fortuna", había logrado mantener sus dominios pacificados y unidos en 
torno a su persona; había recuperado reinos perdidos como el de Navarra, 
anexionado el Rosellón francés y había afianzado su presencia en el Mediterrá-
neo occidental. Lo que significaba crear un muro de contención contra el expan-
sionismo islámico, al ampliar sus territorios en el norte de África y en Italia. 
Todos los logros palidecen ante el proyecto de unidad : unificación religiosa 
con la expulsión de los judíos y la conquista de Granada, el último enclave mu-
sulmán en la península. Unidad de lo que ya sería para los siglos venideros la 
monarquía hispánica, España. 

 Con anterioridad a los Reyes Católicos, no solo la península se hallaba dis-
persa en cuatro reinos españoles y uno musulmán, sino que tres de ellos, Casti-
lla, Aragón –sobre todo Cataluña—y Navarra sufrían graves disidencias y lu-
chas internas.  

La excepción era Portugal, que había emprendido sus fructíferas navegacio-
nes por el Atlántico y la costa africana. Pero Portugal se resistía a formar parte 
de modo permanente en el proyecto de las Españas Es decir, existían en España 
una serie de coronas con demasiadas rivalidades y a menudo acompañados de 
un proceso de descomposición interna de varios de ellos. 

Por otra parte se mantenía el reino islámico de Granada, que después de una 
larga época de decadencia del poder árabe podía esperar la ayuda de la expansi-
va potencia turca, que ya había demostrado su extraordinario empuje destruyen-
do el Imperio bizantino y tomando Constantinopla, solo veintidós años antes de 
la oficialización de la unidad castellano-aragonesa. Los turcos ya amenazaban 
seriamente a Italia y la angustia por ese peligro había llevado al Papado a facili-
tar el matrimonio de Fernando e Isabel y la unión castellano-aragonesa, a fin de 
crear una potencia capaz enfrentarse a los otomanos. En ese contexto, la toma 
de Granada y en lo posible la expansión por el norte de África se convertían en 
una tarea urgente. La unión castellano-aragonesa era en cambio poco deseada 
por Francia, a quien convenía tener unos vecinos débiles al sur de los Pirineos e 
intentó invadir España.  

                                                 
15 RODRIGUEZ FUSTER. Manuel : La visión de Fernando el Católico en El Prín-

cipe. Ab Initio. numero 4. 2011 
16 http://www.soberania.es/Subpaginas/TESIS/WEBS/Contemporaneidad.htm 
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Y como brillante y casi increíble colofón se habían abierto las puertas del 
nuevo continente americano (luego serían Carlos I y Felipe II los grandes cons-
tructores del Nuevo Mundo español). Con estos logros como dirían los historia-
dores del XVI Jerónimo de Zurita y Juan de Mariana, se pusieron los cimientos 
de la futura grandeza de España. Y como escribe Henry Kamen17, la figura del 
rey aragonés se ha convertido en un referente ineludible de la Historia de Espa-
ña. Carlos I y Felipe II lo continuaron y lo engrandecieron pero fue el Rey Cató-
lico – junto a Isabel desde luego – al que corresponde el honor de haberlo ini-
ciado. Y eso pese a que como reconoce el autor de 'Fernando el Católico (1451-
1516). Vida y mitos de uno de los fundadores de la España moderna son muy 
pocas las aproximaciones históricas a su figura. 

La historia y Fernando el Católico  

 "La leyenda de Fernando duró siglos" explica Kamen,18 en parte por "la 
hostilidad popular y nobiliaria hacia las dinastías de los Habsburgo y los Bor-
bones" que sustituyeron dinásticamente a los Reyes Católicos y que ayudó a 
configurar "esta extravagante visión de España, fruto de una nostalgia por un 
pasado perfecto aunque imaginario". 

 La deformación de la historia se inició con el nacionalismo catalán que a 
partir de Enric Prat de la Riba consideraba a Fernando el Católico 
"el responsable del origen de la decadencia de Cataluña en una España donde 
todas las riquezas se las apropió Castilla". Este nuevo nacionalismo se aparta 
de la visión moderna, ajustada y rigurosa de un especialista como Jaume Vicens 
Vives.  

 Desde esta visión manipulada de la historia para justificar el soberanismo 
antihistórico de sus pretensiones explica Kamen19 , "se decía que Fernando 
había subvertido las instituciones catalanas (...) había arruinado a Cataluña 
por culpa de la Inquisición (...) y se sugería que había destrozado la lengua 
catalana". 

 El trabajo de Kamen trata en notable esfuerzo historiográfico de profundizar 
en la vida y obra del rey Fernando más allá de sus contenidos legendarios. La 

                                                 
17 KAMEN Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
18 KAMEN, Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
19 KAMEN, Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
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conclusión indudable es su reinado sirvió de adecuada transición entre la corte 
medieval y el moderno renacimiento. Todo ello con una España convertida en 
primera potencia del mundo. Fernando logró sentar las bases de una política 
exterior (precaución contra Francia y contra el Islam) e interior (unificación 
religiosa y descentralización territorial bajo la autoridad de la monarquía católi-
ca) que definirían la actuación política española  

El primer Estado moderno de Europa y una formidable vocación de futuro. 
No es pequeña herencia.  

 Julián Marías20 (España inteligible. p. 152) así lo certifica : “ No ha habido 
ninguna nación antes que España “ y resalta la gran importancia de la Gramáti-
ca de Nebrija en la fijación del idioma español, núcleo y vehículo de la unidad, 
la expansión y la modernidad.  

Fernando el Católico en su quinto centenario  

Era un hombre aguerrido, muy preparado militarmente e inteligente, tal y co-
mo demostró en su reinado. Fue el primer gran capitán de los tiempos moder-
nos, el que ganó la batalla de Toro y el que reconquistó Granada. Hernando 
del Pulgar (cronista de los Reyes Católicos) lo describe como de mediana 
estatura, algo más alto que ella. Pero, en contraste con la rubia Isabel, él era 
de pelo muy negro. Tenía el don de gentes y era muy mujeriego, pero también 
un hombre discreto, dueño de sí mismo y un verdadero rey-soldado. Sin duda, 
fue el político más hábil del Renacimiento y su prestigio fue tan grande que 
le glosó el propio Maquiavelo. Manuel Fernandez Alvarez 21  

No demasiado se ha hecho en este V Centenario, más allá de la publicación 
de algunas excelentes monografías y de una magnífica exposición (El rey que 
imaginó España y la abrió a Europa), que desgraciadamente solo pudo verse en 
Zaragoza.  

 Esfuerzos como el del profesor Luis Suarez22 han arrojado luz sobre la épo-
ca y sus protagonistas. Pese a ello se puede sentir la sensación de haber una 
ocasión para estudiar y presentar a las nuevas generaciones el sugestivo proyec-
to común que ha sido España desde hace siglos.  

                                                 
20 MARIAS, Julián España Inteligible 
21 FERNANDEZ ALVAREZ, Melchor  
http://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/manuel-fernandez-alvarez-los-exitos-

de-los-reyes-catolicos-dejaron-a-los-europeos-boquiabiertos 
22 SUAREZ Luis. Fernando el Católico ARIEL 2004 
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 Fernando, virtualmente de la nada, con un reino de Aragón extenuado y 
consumido por diez años de guerra civil y una Castilla en descomposición a 
causa del caos y la anarquía en las que estaba sumida, creó la obra magna que la 
historia universal conoce con el nombre de Imperio español. Y lo hizo merced a 
un trabajo paciente y meticuloso, valiente y fuerte con el que se forjan las gran-
des gestas y los grandes imperios.  

Se dice que el rey Fernando, presintiendo que un día hasta sus compatriotas 
pretenderían despojarle de la gloria de haber transformado su pobre herencia en 
el imperio que legó a sus sucesores, en vida la reclama con esta frase: "Esta 
heredad que yo labré con mis manos". 

 Fernando, Rey de España  

Todas las grandes figuras históricas son controvertidas y no hay obra humana 
que sea perfecta pero para entender la importancia de Fernando el Católico bas-
ta atender a la situación de España cuando se casó con Isabel de Castilla y la 
que dejó a su muerte.  

 Pero en realidad, qué es España, a qué nos referimos con el nombre y con-
cepto de las Españas - 23 ¿. Marías se lo pregunta en Espala inteligible (p 28) y 
reflexiona : “SE parte de una realidad, la España presente, la sociedad en la 
que vive el que pregunta. Nos preguntamos qué es España mirando la realidad 
que nos envuelve, e la cual estamos hechos, que empieza en el pasado y nos 
remite al horizonte de nuestro porvenir, al mañana de los proyectos “.  

El balance puede resumirse muy brevemente: al comienzo de su reinado, 
Aragón y Castilla se encontraban en estado próximo a la descomposición entre 
guerras civiles y banderías, la Reconquista estancada y el país dividido en va-
rios reinos enfrentados. Al final de su reinado España está en paz, unificada –
salvo Portugal—y convertida en una de las primeras potencias de Europa. Se ha 
descubierto y conquistado América y se vislumbra un gran esplendor cultural.  

 Todo ello en un período de apenas cuarenta años desde que se consumara la 
unión de Castilla y Aragón, en 1475. 

Los dos hechos cruciales pues serían su propio matrimonio que une los rein-
os históricos de Castilla y Aragón y posteriormente la culminación de la recon-
quista el dos de enero de 1492, con la toma de Granada.  

                                                 
23 MARIAS, Julián : España inteligible 
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 LA anexión de Navarra, poco después del fallecimiento de Isabel coronaba 
la monumental empresa. Con ello quedaba logrado el proyecto que ambos habí-
an plasmado en 1475 en la Concordia de Segovia.  

Fernando primero con Isabel y luego en su última etapa pudo construir una 
política internacional ciertamente influyente en el mundo : estrategia interna-
cional común para España en el Mediterráneo, dibujo ambicioso de las campa-
ñas italianas y por fin la expansión imperial en América, donde Castilla llevó la 
iniciativa, mientras Aragón le guardaba las espaldas en la Península. 

El proyecto común estaba afianzado, pero había que darle continuidad., era 
una auténtica prueba de fuego para el futuro. Por eso Fernando, en su lecho de 
muerte, decidió afianzar el futuro en su testamento. Fue un momento decisivo, 
prever las dudas de Felipe el Hermoso, la incapacidad creciente de su hija Jua-
na, para así saltar a dinastia hasta Carlos de Habsburgo. Pero con la protección 
de un hombre imprescindible como el cardenal Cisneros. El proyecto quedaba 
de este modo a salvo de los avatares de la sucesión. 

 La unidad –Tanto monta- de Isabel y Fernando no se quedó en la mera uni-
ficación territorial. El núcleo fue la unificación religiosa, como paso previo a la 
jurídica y después la unificación lingüística en la administración, la unificación 
militar,… el proyecto común que hemos heredado y que justifica su continuidad 
estaba arrancando.  

 Ortega y Gasset24 en “España invertebrada “ (p144) se preguntaba por la re-
lación profunda entre Castilla y España. “Castilla ha hecho a España y Castilla 
la ha deshecho “. Claudio Sánchez Albornoz25 completaba la reflexión : “Casti-
lla hizo a España y España deshizo a Castilla”. 

Julián Marías26 completa ambas visiones. España no era una realidad en el 
inicio del reinado de los Reyes Católicos : España era un ideal esquema de algo 
realizable, un proyecto imantador de voluntades, un mañana imaginario capaz 
de disciplinar el hoy y orientarlo.  

 Lo cierto es que Hernando del Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos 
27 señalaba : “ La princesa Isabel casó con el príncipe de Aragón, el cual sucedió 
rey por rey de aquel reyno, y después ambos en matrimonio reinaron en todos 
estos reynos que es la mayor parte de España “.Desde el primer momento, la 
política de unificación rige el proyecto de los Reyes Católicos.  

                                                 
24 ORTEGA Y GASSET. José. España invertebrada. Revista Occidente 1981. 

Calpe 1922 
25 SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España, un enigma histórico. EDHASA 1973 
26 MARIAS. Julián:. España inteligible 
27  HERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos. Edición de 

M.G.Moreno y Juan M de Carriazo 1962 
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En todas las sociedades se dan tendencias centrífugas o disgregadoras y cen-
trípetas o integradoras, y la tendencia principal durante los dos primeros tercios 
del siglo XV era a la disgregación 

 La cuestión era si la idea político-cultural de España se impondría a esas di-
visiones o esas divisiones permanecerían ya indefinidamente, con una base cul-
tural bastante homogénea, pero políticamente desintegrada 

Y, en fin, la nueva España a partir de los Reyes Católicos consiguió vencer a 
los franceses en Italia y convertirse en el principal freno a la expansión turca, al 
tiempo que descubría América y el Pacífico, y comenzaba su conquista y colo-
nización. 

Aunque Castilla era, con gran diferencia, el reino más potente de la penínsu-
la y el de mayor impulso cultural, Fernando orientó su política internacional en 
la tradición catalano - aragonesa. Aquello suponía un cierto enfrentamiento con 
Francia, apartándose de la tradición castellana de entendimiento (y cierta subor-
dinación) con los franceses. En esa línea entran las victorias del Gran Capitán 
en Italia, la recuperación del Rosellón y la Cerdeña y la de Navarra, que se 
había convertido en un protectorado francés, así como una política de enlaces 
matrimoniales con vistas a aislar al potente vecino. Fue, en general, una política 
acertada, que sin obstaculizar la acción española en el Atlántico la facilitó en el 
Mediterráneo, sirviendo además de muro contra el poder musulmán.  

Sería en los tiempos de Felipe II, bajo el mando de su hermano Don Juan de 
Austria y en la batalla de Lepanto cuando la amenaza musulmana quedaría defi-
nitivamente derrotada en Europa.  

La gran labor unificadora de Fernando estuvo a punto de naufragar por el 
matrimonio de su hija Juana con el débil y ambicioso Felipe el Hermoso, para 
quien la idea de España apenas contaba.  

Felipe se apoyó en los nobles castellanos ansiosos de recobrar sus privile-
gios, que tanto habían desorganizado al país antes de los Reyes Católicos, y 
trató de volver a la política favorable a Francia que amenazaba la unión de Ara-
gón y Castilla. Una vez más la política hábil del rey, unido a la azarosa muerte 
de Felipe el Hermoso en 1506 salvaron la situación. La desaparición de Felipe y 
la locura de Juana cambiarían el futuro y sin duda en sentido positivo para el 
proyecto unificador del rey Fernando.  

 Ahora, en el descanso de los siglos, Fernando reposa al lado de Isabel en 
Granada. Un bello símbolo para el rey que entendió bien cuál había sido la tarea 
histórica común. Y sabía que pese a las dificultades la había podido llevar a 
buen término. Al menos en lo esencial -  

 Con Fernando el Católico el nombre de España se convirtió en símbolo de 
unidad. Así, es perfectamente adecuado llamar a Fernando rey de España por 
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encima de sus otros títulos. Las Españas –que persisten por supuesto– se han 
unido en España, ese proyecto sugestivo, esa unidad de destino, ese escenario 
de convivencia.  

 Más aún: Fernando es, junto con Isabel, el gran refundador de España. Al 
vez esta idea disguste a los partidarios de la disgregación, de la ruptura, pero 
eso no cambia la verdad histórica. Ni por supuesto empequeñece la relevancia 
histórica de Fernando el Católico.  

 Recuerda Ortega y Gasset28 (p. 42 España invertebrada) que cuando el em-
bajador Francesco Guicciardini preguntó al Rey como era posible que un pueblo 
tan belicoso como el español haya sido siempre conquistado : galos, cartagine-
ses, romanos, vándalos, moros ….. 

 El rey le miró a los ojos y contestó : “La nación es bastante apta para las 
armas, pero desordenada, de suerte que solo se puede hacer con ella grandes 
cosas el que sepa mantenerla unida y en orden”.  

 La realidad sin embargo es la que resulta de los hechos. Y Fernando el Ca-
tólico en el quinto centenario de su muerte se erige, de nuevo, en un símbolo de 
creación, de unidad, de proyecto común para todos los españoles.  

“Flores de Aragón. 
dentro de Castilla son “ 

Cantaban los niños en 1469 durante las fiestas del enlace matrimonial de los 
Reyes Católicos. Al final de su vida, el rey Fernando pudo contemplar sus dos 
reinos unidos, incrementados, y una sólida esperanza de sucesión que cristaliza-
ría en Carlos I de España y V de Alemania, señor de dos mundos.  

Sin duda, mereció la pena.  
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS EN EL 
SIGLO XVI: DE LA PENÍNSULA IBÉRICA A LA NUEVA 
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a península Ibérica en el siglo XVI, desde el punto de vista jurídico, no 
puede ser vista de manera homogénea, sino como un conglomerado de 

reinos con realidades jurídicas diferentes1 y, la realidad castellana, como elmar-
colegal2 que fue extrapolado a los nuevos territorios3. Por tanto la mujer penin-
sular, adscrita a un marco jurídico preciso tendrá, además, que atenerse a unos 
requisitos legales establecidos para poder llevar a cabo su viaje a la Nueva Es-
paña4. 
                                                 

1 En el momento del descubrimiento existía, desde el punto de vista político, una unidad di-
nástica, pero no una unidad político-institucional. Tanto Castilla como Aragón mantenían su 
respectiva personalidad jurídica y administrativa. Castilla se regía según las normas peculiares 
del derecho castellano y Aragón mantenía igualmente sus derechos particulares: aragonés, 
catalán, valenciano y mallorquín. -Navarra, incorporada pronto al Reino castellano, conservaba 
en este momento, dentro de la Península, su condición de Estado soberano e independiente-. En 
Ots Capdequí, José María: El Estado español en las Indias, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1957, p. 9. 

2 Estas fueron las Leyes de Toro (1505), un corpus que compilaba las leyes anteriores y que 
se extrapolaron a la Nueva España. De gran interés sobre estas leyes es la obra coordinada por 
Benjamín Gómez Alonso: Las Cortes y las leyes de Toro de 1505, actas del congreso conmemo-
rativo del V Centenario de la celebración de las Cortes y de la publicación de las Leyes de Toro 
de 1505, Valladolid, publicaciones de las Cortes de Valladolid, 2006. 

3 Fue la reina Isabel la Católica quien autorizó a Cristóbal Colón que emprendiera su empresa, 
es por ello que los territorios de las que se llamaron Indias Occidentales fueran incorporados 
políticamente a la Corona de Castilla y que fuera el derecho castellano el que se proyectase desde 
España al Nuevo Mundo, modelando originariamente la vida de sus instituciones. En Ots Capde-
quí, José María: El Estado español en las Indias… Op. Cit., pp. 9-11. En Gil, José María: Miste-
rio de Isabel la Católica, Madrid, comité nacional de beatificación de Isabel la Católica, 1992, pp. 
77 y ss. 

4 Archivo General de Indias de Sevilla (en adelante AGIS), Indiferente, 206, N, 2. 
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El análisis de este proceso deja en evidencia la no ausencia de procedimien-
tos ilícitos y, por tanto, el sufrimiento por parte de la administración peninsular, 
de numerosas irregularidades cometidas por mujeres que, por no cumplir con 
los requisitos solicitados por las autoridades para emprender su viaje a la Nueva 
España, recurrieron a alternativas al margen de la ley5. Superponiendo sus pro-
yectos de vida al otro lado del Atlántico a cualquier circunstancia o requeri-
miento legal.  

Las leyes que se aplicaron a las mujeres peninsulares precisan, para su total 
comprensión, de algunas notas respecto a las bases de la cultura jurídico-
patriarcal. Para ello, a modo de introducción, destacamos tres breves referen-
cias. La primera de ellas de Tales de Mileto, quien en el siglo VI a. C. diera 
gracias a los dioses por haber nacido hombre y no bestia, varón y no mujer, 
griego y no bárbaro6, dejando patente la clara connotación negativa del sexo 
femenino en su tiempo. La segunda referencia sería la de Platón, quien en el 
siglo IV a. C. presentó la condición femenina como un purgatorio por el que 
pasaban los hombres que habían vivido injustamente, para así poder expiar sus 
culpas7, presentando de manera similar la condición femenina dos siglos más 
tarde. Y, la última referencia es obra de Sófocles, quien en Antígona refleja la 
triste expresión de este conflicto en el siglo I a. C. Creón dijo: 

¿Qué es la mujer, oh hijo? Puro placer que envenena la mente, y enajena 
el corazón. Su brazo es hielo puro, sí, ella es malvada. No, no hay llaga más 
maligna que un ser que ha de vivir junto a nosotros y es un malvado8.  

Aunque los ejemplos presentados parezcan extremos y demasiado lejanos en el 
tiempo al siglo XVI9, esta cosmovisión no mutó en demasía en los siglos veni-
deros, donde la mujer continuó teniendo, en el mejor de los casos, una conside-
ración secundaria. Existen numerosos testimonios que lo demuestran, resultan-
do el género femenino para el filósofo10, un ser humano igual que el hombre 

                                                 
5 De la Torre Villar, Ernesto: Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos. Vol. 

I.México, Porrúa, 1991, p. 332. 
6 Laercio, Diógenes: Vidas de los filósofos, Barcelona, Omega, 2002, p.10. 
7Timeo: Timeo 90 E-91 A. 
8 Sófocles: Antígona, México, Porrúa, 1998, p. 198.  
9 Se evidencia la profunda influencia entre los ejemplos presentados de los monstruos feme-

ninos de la mitología griega: Caribdis, Equidna; Empusa, Eridnas, Escila, Esfinge, Gelo, Gorgo-
nas,Grayas, Harpías, Hecate, Lamina, Parcas o Moiras, Mormólice, Pitón, Quimera y Sirenas. En 
Mayor Ferrándiz, Teresa María: Monstruos femeninos en la mitología griega, Revista de Cla-
sehistoria, Nº 287. 

10 Por ejemplo, San Agustín estaba convencido de la sumisión de las mujeres al hombre y 
así lo asegura recogiendo la frase de la carta a la Efesios “El marido es cabeza de la esposa” 
(Ef. 5, 23). 
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pero sujeto a la autoridad de éste. San Agustín, además, presentó a la mujer 
como un ser débil y causante de pecado que “con la dirección del hombre lo-
graba superarse”11.  

Esta concepción generalizada llegó hasta el siglo XVI -periodo que acota es-
te trabajo-. En general se acepta que fue a partir del Renacimiento cuando se 
generó el debate entre las dos tendencias contrapuestas: por un lado, quienes 
pensaban que la mujer debía permanecer en el ámbito doméstico donde se mo-
delaba la moral de la mujer cristiana y, por otro, quienes defendían su educación 
y, por tanto, su proyección12. 

Pese a las pruebas mencionadas que demuestran el comienzo de un cambio, 
hay que mencionar que se deben destacar dos corrientes de pensadores. La pri-
mera, de naturaleza humanista, compuesta por Juan Luis Vives y Erasmo de 
Rotterdam. Y la segunda, de carácter religioso y más tradicional que la anterior, 
compuesta por Fray Juan de la Cerda, el Huarte de San Juan, Fray Luis de León 
y el padre Gaspar Astete, autor de un célebre catecismo de doctrina cristiana 
vigente hasta bien entrado el siglo XV. Fue la influencia de éstos la que dominó 
el espacio temporal y legal, exponiendo supuestos biológicos de incapacidad o 
discapacidad mental femenina; por lo tanto, la preponderancia del varón será 
una evidencia que trascendió los territorios peninsulares. 

Estudiosos como Juan Luis Vives13, a comienzos del siglo XVI, reconocie-
ron la importancia de la educación familiar rígida y su especial relevancia en los 
años de la infancia y primera juventud, pues, según ellos, en esta etapa a la per-
sona podía resultarle dificultoso distinguir el mal del bien, y esto podía provocar 
la pérdida de la castidad y de la virginidad. Vives fue el primero en registrar la 
trascendencia e importancia de la educación femenina, sobre todo en aquellas 
que desempeñaron una función política. Él mismo aseveró que las mujeres de-
bían instruirse siempre en función de su espacio social, pues, de esta manera, 
era menos probable que sucumbieran a los vicios, y esto, en resumidas cuentas, 
iba en beneficio de sus hijos y de su propia familia14. 

Juan Luis Vives, como buen humanista, en su Instituto Feminae Christianae, 
reclamó que la mujer debía salir de la ignorancia doméstica y defendió su edu-

                                                 
11 Íbidem. 
12 Arenas Fernández, Gloria: Triunfantes perdedoras. Barcelona, Graó, 2006, p. 177. 
13 Nació en Valencia a finales del S. XV en el seno de una familia conversa, esto influyó para 

que abandonara España y se trasladara a vivir a los Países Bajos, en donde se relacionó con figu-
ras como Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Se le considera uno de los más grandes humanis-
tas de la época y sus teorías sirvieron de modelo para el adoctrinamiento de la mujer durante el 
siglo XVI.En Noreña, Carlos G: Juan Luis Vives. Madrid, Ediciones Paulinas, 1978. Sobre sus 
orígenes familiares véase Pinta y Llorente, Miguel de la y Marqués de Villareal de Álava: Proce-
sos inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis Vives, Madrid, CSIC, 1964. 

14 Vives, Juan Luis: Formación de la mujer cristiana, Madrid, Aguilar, 1947, pp. 985-1170. 
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cación; señaló, asimismo, que su principal virtud era la virginidad, por lo que 
recomendó que sus lecturas fueran encaminadas hacia esos objetivos y enco-
mendó a los padres la vigilancia extrema de su descendencia en los años de 
pubertad, por ser estos los más peligrosos e inquietantes. Esta obra fue dividida 
en tres apartados que responden a criterios de edad y condición, uno para las 
doncellas, otro para las casadas y el tercero para las viudas. Además, propuso 
un detallado programa de estudios femeninos, pero siempre con la idea de per-
feccionarse en torno a las sagradas escrituras y padres de la Iglesia15. 

Otro de los grandes personajes que se pronunció respecto a este tema fue 
Erasmo de Rotterdam16, queno estableció límites ni restricciones en cuanto a la 
formación femenina. Consideró, como humanista, que era acertado que la mujer 
aprendiera griego y latín, porque para él el estudio era una manera de combatir 
el ocio y conservar la virginidad; además de que mejoraba las relaciones dentro 
del matrimonio17. Precisamente recogió este enfoque en su obra Christiani ma-
trimonii institutio, dedicada a la Reina de Inglaterra Catalina de Aragón, a quie-
nes sus contemporáneos describieron como una mujer culta y, sobretodo, vir-
tuosa18. 

Enrique Suárez Figaredo cuando nos acerca a Fray Juan de la Cerda hace re-
ferencia a la percepción de éste hacia el sexo contrario: 

…tal parece que, en el fondo, el autor da por inútil todo intento de ayudar 
a la mujer a corregir su temperamento y que se conforma con advertir de los 
malos siniestros que suelen tomar las mujeres19. 

Este franciscano mostró un panorama más amplio que el de Juan Luis Vives 
para catalogar a las mujeres20, pues incorporó en la clasificación a las religiosas. 
Algo que puede considerarse lógico si se tiene en cuenta que el autor dedicó su 
obra a la Infanta Margarita de Austria, quien por aquel entonces era monja en el 

                                                 
15Íbidem. p. 1975. 
16 Erasmo, al igual que Vives, estudió en la Universidad de París y compartió con él el con-

vencimiento de que la formación de la mujer era positiva y recomendable. Véase Zweig, Stefan: 
Erasmo de Rotterdam, triunfo y tragedia de un humanista, Barcelona, Paidós Ibérica, 2005. 

17 Rotterdam de, Erasmo: Christianimatrimoniiinstitutio, Forben, Johann, 1526, p. 124. 
18AzcárateRistori, Isabel de: “La mujer en los coloquios de Erasmo de Rotterdam,” en Anales 

de la Universidad de Cádiz, 2, (1985) pp. 279-294. 
19 Suárez Figaredo, Enrique: Vida política de todos los estados de mujeres, Lemir: Revista de 

Literatura Española Medieval y Renacentista 14 (2010), pp. 6-7. 
20 Juan Luis Vives en su obra FeminaeChristianae las agrupó en tres: doncellas, casadas y 

viudas. En Pérez González, Maurilio: Actas Congreso Internacional sobre Humanismo y Renaci-
miento, Tratamiento de las fuentes clásicas en Vives: De institutionefeminaechristianae, León, 
Universidad de León, 1998, p. 195.  
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monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Su intención, igual que la de 
otros filósofos fue que, 

Considerando la brevedad desta vida y las muchas ocupaciones e impe-
dimentos que las mujeres tienen para no poder sin mucho trabajo buscar en 
diversos libros lo que al buen gobierno de sus estados pertenece, y aunque 
más necesitado de quien me avise que suficiente para poder avisar a otros, 
movido con celo de caridad y deseo de servirlas, confiando en la gracia del 
Espíritu Santo, que siempre favorece a las virtuosas obras y buenas intencio-
nes, me determine a hacer esta recopilación, donde con claridad se verá por 
su orden lo que a cada estado conviene vivir en él con policía, buenas cos-
tumbres y virtuosamente, y, asimismo, lo mucho que acerca a Dios y de las 
gentes se pierde con el desorden y la vida distraída21. 

Cabe recalcar que, frente a esta realidad imperante, las mujeres del periodo que 
acota este trabajo no se dedicaron exclusivamente a las labores propias de su 
sexo, sino que muchas de ellas, como veremos, supieron defenderse adecuada-
mente cuando la situación lo requería, utilizando en su beneficio los códigos 
que habían sido elaborados por varones22. 

1.1 Estatus jurídico de la mujer peninsular en dichos reinos y 
su trasposición a la Nueva España 

Las imágenes anteriormente expuestas, que presentan una clara situación de 
dependencia jurídica, permearon en mayor o menor medida en el territorio pe-
ninsular estableciendo ciertas diferencias jurídicas que dependieron, a su vez, de 
los desarrollos históricos de los diferentes espacios geográficos. La migración 
femenina a la Nueva España fue muy diversa en cuanto a sus orígenes regiona-
les. No obstante, las leyes que se aplicaron y trataron de homogeneizarse fueron 
las recogidas en el corpus legal castellano por haber sido precisamente Castilla 
el Reino la que patrocinó los viajes colombinos23. Prueba de ello es la Ley II de 
la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680, donde se dispuso la aplicación 
supletoria del derecho castellano, 

Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y pleitos en que 
no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de es-

                                                 
21 Suárez Figaredo, Enrique: Vida política… Op. Cit., p. 18. 
22 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas en México en el siglo XVI, México, Uni-

versidad Iberoamericana, 2013, p. 33. 
23 González Ruiz, David: Breve historia de la corona de Aragón, Madrid, Nowtilus, 2012, 

p. 289. 
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ta Recopilación o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revoca-
das para las Indias, y las que por nuestra orden se despachen, se guarden las 
leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a la de Toro24. 

Por otro lado, los orígenes del corpus castellano estuvieron en la legislación 
romana, visigoda y, sobre todo, en las leyes medievales. Más concretamente en 
las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio . Redactadas en 1265 y aplicadas, des-
de entonces, hasta la consolidación del Estado español. Estas últimas reglamen-
taron varias materias, como por ejemplo, las atribuciones de los adelantados, la 
Mesta, las casas de juego o sobre el interés de los préstamos, por mencionar tan 
sólo las más relevantes25. En el siglo XVI, España comenzó a posicionarse co-
mo la zona de mayor importancia del mundo medieval-renacentista y, por lo 
tanto, requirió de la importante tarea de unificación de sus códigos26.  

Con la publicación de las Leyes de Toro en el año 1505, se trató de agluti-
nar todas las normas legales en vigor hasta ese momento, y unificarlas en un 
solo cuerpo jurídico27. Fueron precisamente estas leyes las que llegaron a in-
fluir, en su momento, en la zona Novohispana28. La decisión de redactarlas 
responde a la eminente necesidad que sintieron los Reyes Católicos de elabo-
rar un único corpus legal que evitara las confusiones lógicas que provocaba la 
existencia de distintos códigos que regían los reinos peninsulares. Será la re-
ina Juana, su hija, quien obedeció la última voluntad de su madre y las publicó 
en el año 150529. 

Quaderno de las leyes y nuevas disposiciones hechas y ordenadas en la 
ciudad de Toro sobre las dudas de derecho que continuamente solían y suelen 
ocurrir en estos reynos en q´avia mucha diversidad de opiniones entre docto-
res y letrados destosreynos30. 

Un compendio de ochenta y tres normas componían las Leyes de Toro, y en 
ellas se trataban asuntos civiles sucesiones y mayorazgos y penales. 

Cuando los peninsulares llegaron a tierras americanas lo hicieron con sus 
propias instituciones jurídicas, que contribuyeron a ratificar, a su vez, la dife-
renciación genérica o sexual de sus habitantes. 

                                                 
24 Ley II, tit.I, lib.II, de la Recopilación de Leyes de las Indias de 1680. 
25 Alfonso X El Sabio: Las Siete Partidas 1265, Madrid, Imprenta Real, 1807. 
26 OtsCapdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 9-10. 
27 Pacheco y Gutiérrez de Calderón, Francisco Joaquín: Comentario crítico, histórico y jurídi-

co, a las leyes de Toro, Madrid, Manuel Tello, 1862, pp.7-10. 
28 Ley II, tit. I, lib. II de la Recopilación de Leyes de… Op. Cit. 
29 Pacheco y Gutiérrez de Calderón, Francisco Joaquín: Comentario crítico… Op. Cit, pp.7-10. 
30 Consultado el 2 de noviembre de 2015 en: http://www.law.berkeley.edu/robbins. 
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Desde la 54 a la 61 fueron las Leyes que regularon la capacidad jurídica y de 
obrar de las mujeres31, pero debido a las necesidades que surgieron en los nue-
vos territorios, y frente a una realidad completamente diferente, estas normas 
fueron actualizadas, posteriormente, con Felipe II y publicadas en la Nueva 
Recopilación de 156732. 

No obstante, es conveniente recalcar que este derecho se modificó levemen-
te, dependiendo de las propias necesidades americanas, dando origen a lo que se 
conocerá en el siglo XVII como el Derecho Indiano. Este nuevo derecho, dicta-
do desde la metrópoli y fruto de la necesidad de una normativa jurídica especí-
fica para los nuevos territorios, presenta como rasgos más característicos los 
siguientes: 

1. Una casuística acentuada y, en consecuencia, una gran profusión. Salvo 
en contadas ocasiones, no se trató de amplias construcciones jurídicas 
comunes a las distintas esferas del derecho. Se legisló, por el contrario 
sobre cada caso concreto y se trató, en la medida de lo posible, de gene-
ralizar33. 

 
2. Una tendencia uniformista y asimiladora. Desde la metrópoli se preten-

dió por los monarcas -primero por los Austrias y más por los Borbones-, 
estructurar la vida jurídica de estos territorios con visión uniformadora y 
tratando de asimilarlos a las antiguas concepciones peninsulares. No 
obstante lo anterior, el legislador no fue ajeno a la propia realidad jurídi-
ca de las Indias, de ahí que no falten en la propia legislación, preceptos 
dictados con una clara visión realista que admiten la vigencia de las 
prácticas consuetudinarias aceptadas de cada lugar34. 

 
3. Una gran minuciosidad reglamentaria. Los monarcas españoles quisieron 

tener en sus manos todos los hilos del gobierno de territorios tan vastos, 
lejanos y complejos. Conocer, también, los problemas políticos y eco-
nómicos que éstos pudieran sufrir. Comprendían las dificultades que esto 
suponía, y movidos por la desconfianza en sus autoridades coloniales, 

                                                 
31 Llamas y Molina, Sancho: Comentario crítico – jurídico – literal a las ochenta y tres Leyes 

de Toro, Madrid, Imprenta de Repullés, 1827, pp. 179-186. 
32 Recopilación de las Leyes de Castilla, cuerpo legal de la Monarquía Hispánica del Antiguo 

Régimen, sancionado oficialmente el 14 de marzo de 1567 por Felipe II. Dicho corpus está basa-
do en las Leyes de Toro de 1505 y en los ordenamientos de Alcalá de 1348 y de Montalvo de 
1484. 

33Ots Capdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 12-14. 
34Ídem.  
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multiplicaron las instrucciones de gobierno y complicaron los trámites 
administrativos y burocráticos35. 

 
4. Un hondo sentido espiritual y religioso. La conversión de los indios en la 

fe de Cristo y la defensa de la religión católica fue una de las preocupa-
ciones capitales en la política colonizadora de los monarcas españoles. 
Esta tendencia se reflejó profusamente en las llamadas Leyes de Indias. 
En buena parte dictadas por moralistas y teólogos en lugar de juristas y 
hombres de gobierno36. 

Estas Leyes fueron, junto con sus correspondientes influencias y orígenes, las 
que más peso tuvieron en la formación del corpus jurídico virreinal37, caracteri-
zándose éste, como se ha señalado, por su gran practicidad, tendencia asimila-
dora, minuciosidad y, sobre todo, un sentido ético-religioso. Además se debe 
reseñar que en él tiene una presencia relevante la cuestión de la evangelización 
y la protección de los indígenas; aunque hay que mencionar que en los asuntos 
privados se siguió aplicando el derecho castellano, aun cuando en muchas oca-
siones no respondía a la realidad novohispana38. 

Estos cuerpos legales son la prueba de cuál era la función que ejercía la mu-
jer dentro de la sociedad indiana, aunque se sabe que éstos, al igual que los tra-
tados morales, la pedagogía o la literatura, siguieron siendo meramente testimo-
niales39. Este contexto permitió la continuación de la preeminencia del varón 
frente a la mujer, ya fuera el padre o el esposo que, al final de cuentas, tal y 
como hemos visto, ejercían la misma posición predominante reflejada, entre 

                                                 
35Ídem 
36 Ídem 
37 Ots Capdequí, José María: El Estado español en… Op. Cit, pp. 9-12. 
38 Lavene, Ricardo: Introducción a la historia del derecho indiano, Buenos Aires, Ricardo 

Abeledo, 1924. p. 122. 
39 No todas las leyes que se promulgaron en Castilla alcanzaron vigencia en los territorios de 

las Indias con carácter de derecho supletorio. La Ley XL, tít. I, Lib. II de la citada Recopilación 
de 1680 establecía a este respecto: Que no permitan se ejecute –las autoridades de los territorios 
coloniales- ninguna pragmática de las que se promulgaron en estos Reinos, si por especial Cédu-
la nuestra, despachada por el Consejo de Indias, no se mandare guardar en aquellas provincias 
(las de las Indias Occidentales). Basándose en esta ley y en la fecha tardía de su promulgación, 
han creído algunos autores que la Novísima Recopilación no llegó a regir en estos territorios, ya 
que hizo al efecto declaración oficial. No faltan, sin embargo, testimonios históricos que acreditan 
la vigencia de este cuerpo legal en los territorios hispanoamericanos, e incluso en los primeros 
años que siguieron a la proclamación de su independencia. En OtsCapdequí, José María: El Esta-
do español en… Op. Cit, pp. 10-11. 
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otros, por san Agustín40 o Sófocles41. En esta misma línea, Ginés de Sepúlveda42 
aseveraba, 

En el alma, la parte racional es la que impera y preside, y la parte irracio-
nal la que obedece y le está sometida, […] A esta ley están sometidos el 
hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al 
Imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adul-
to sobre los niños y el padre sobre los hijos43. 

En la Nueva España, la mujer europea fue considerada, al igual que la peninsu-
lar, como débil e irresponsable por un lado, y, por el otro, tentada hacia el mal44, 
motivo por el cual tenía que estar bajo el cuidado paterno o marital45. Bien es 
cierto que conforme a las investigaciones realizadas y presentadas más adelante 
en este trabajo, podemos avanzar que en la Nueva España la mujer gozaba de 
una situación de menor subordinación y, por ende, de mayor independencia que 
en Castilla, distanciándose la realidad femenina novohispana de la visión de 
Sófocles, san Agustín e incluso de Ginés de Sepúlveda. 

Haciendo referencia la situación legislativa, se puede afirmar que las leyes 
de la 54 a la 6146 determinaron la acción de las mujeres casadas en todos los 
reinos españoles, ya fuera con autorización del marido o con permisos legales 
específicos, según fuera el caso y la necesidad. Bajo la influencia de dicha legis-
lación, las mujeres eran consideradas sujetos de derecho para la ley, pero inca-
paces de obrar como tal en plenitud; por ello, las mujeres de estas épocas, aun 
cuando su contexto socioeconómico era favorable no podían, por ejemplo, acep-
tar ni repudiar ninguna herencia que recibiera en testamento, sin la correspon-
diente licencia marital47, 

                                                 
40Pérez-Victoria de Benavides, Manuel-María:La licencia marital en la historia del derecho 

castellano. Una perspectiva metodológica. Vol. IV, Granada, AESJ, 1977, p. 229. 
41 Sófocles: Antígona, Op. Cit. p. 198. 
42 Sacerdote católico nacido en Pozoblanco, Córdoba, en 1490 y fallecido en 1573. Colegial 

del Colegio de San Clemente de Bolonia. Conocido por su faceta de jurista, historiador y filósofo 
y por el enfrentamiento que mantuvo con Fray Bartolomé de las Casas por su obra Brevísima 
relación de ladestrucción de las Indias.Entre otras, puede verse su biografía en Castilla Urbano, 
Francisco: Juan Ginés de Sepúlveda1490-1573, Madrid, Ediciones del Orto, 2000; Morán Bel-
trán, Lino: Visión del indio en la obra de Juan Ginés de Sepúlveda,Revista de filosofía, 42 (2002) 
pp. 127-142 y Castilla Urbano, Francisco: Entorno a una idea de civilización, Revista de Indi-
as,52, (1992), pp. 329-348. 

43 En Mires, Fernando: El discurso de la Indianidad, Quito, Abya-Yala Ediciones, 1991, p. 
84. 

44 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., p. 38. 
45 Idem. 
46 Llamas y Molina, Sancho: Comentariocrítico – jurídico… Op. Cit. pp. 179-186. 
47Leyes de Toro: “Quaderno de las leyes y nuevas decisiones hechas y ordenadas en la ciudad 

de Toro sobre las dudas de derecho que continuamente solían y suelen ocurrir enestosreynos en q 
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Cuando el marido estuviere ausente y no se espere de próximo venir o co-
rre peligro en la tardanza que la justicia con conocimientos de causa, pueda 
dar licencia a la mujer la quel marido le avia de dar, qualassi dada vala como 
si el marido sea48. 

Así mismo, al igual que en Castilla, las mujeres necesitaban de una autorización 
del cónyuge para desistir o aceptar contratos; no tenían autoridad para asistir a 
un juicio aunque hubieran sido testigos importantes en él, sin la presencia de sus 
respectivos maridos; el esposo podía otorgarles -si lo creía oportuno-, una licen-
cia general para que realizaran toda clase de actos jurídicos, y en caso de ausen-
cia de éste, era un juez quien los podía otorgar; y por último, en el régimen de 
las sociedades conyugales, las ganancias obtenidas durante en matrimonio, de-
bían pertenecer y entregarse al marido; es decir, se le reconocía a éste la admi-
nistración y disposición de todos los bienes, aunque en el caso de las arras49 no 
podía enajenarlas.  

En conclusión, el padre y, posteriormente el marido fueron instituidos como 
el pater familia, correspondiéndole la plena capacidad de obrar según su volun-
tad y ejercer su potestad sobre los hijos, esposa y demás miembros de sus fami-
lia. Éstas fueron consideradas, a su vez, por la ley, como menores de edad, y 
como tales, tuvieron que estar sujetas al varón. 

Dichas leyes, que se aplicaron en los territorios novohispanos cuando las ne-
cesidades lo exigían, situaban legalmente a la mujer en una posición de someti-
miento a la voluntad masculina, dependiendo éstas de los padres o maridos que 
actuaban como tutores. Dicha situación de subordinación no impedía que mu-
chas mujeres conocieran y aplicaran a la perfección la legislación, ya fuera para 
defenderse o para proteger la economía familiar50. Jurídicamente tuvieron dere-
chos, pero siempre estuvieron supeditadas a permisos y autorizaciones para 
poder llevar a cabo algunas actividades. Uno de los casos que mejor retratan 
esta situación fue el de Catalina González, quien en ausencia de su marido Héc-
tor Álvarez, 

Pidió al señor Alcalde Juan Guerrero, licencia por cuanto le conviene tra-
tar pleito contra los bienes de su marido y contra sus acreedores, por razón de 
su dote y necesita para ello dar poder a un procurador, que quiere que sea 

                                                 
avia mucha diversidad de opiniones entre doctores y letrados destosreynos”. Ley no. 54 en núme-
ros romanos, consultado en 27 de diciembre de 2015, disponible en:  

http://www.law.berkeley.edu/robbins. 
48 Ibidem. Ley no. 60. 
49 Cantidad que se entrega como prenda o señalde un contrato. En el supuesto que se indica 

hace referencia al matrimonio.  
50 Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit. p. 40. 



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS 

 

173

Baltasar Barreto, procurador de causas de la Audiencia Ordinaria, porque su 
marido está ausente de esta ciudad y es ido con su arria camino de Guatemala 
y no le puede otorgar dicho poder51. 

En este punto resulta imprescindible señalar que tanto en los territorios no-
vohispanos como en la península el marido, aun difunto, podía desheredar a su 
esposa en el caso de que volviera a contraer nupcias; e incluso quitarle el con-
trol de su descendencia junto a las posesiones que el paterfamilia hubiera po-
seído en vida. Tal fue el caso de Alonso Sánchez de Toledo quien en su testa-
mento, firmado en agosto de 1574, ordenó, 

Y nombro a la dicha María, su madre y mujer por tutora, curadora y ad-
ministradora de todos sus bienes para lo cual doy poder cumplido, según que 
en el caso se requiere, y, si la dicha mujer se case, mando que les quiten los 
dichos mis hijos y sus bienes, y en tal caso nombró por su turno y curador de 
los dichos mis hijos, al dicho señor Alonso de la Fuente, al cual le doy poder 
cumplido para ello y le suplico y le encargo que haga con ellos como yo ten-
go la confianza en su persona52.  

A pesar de la enorme limitación legislativa hacia el sexo femenino, no se elimi-
nó su capacidad jurídica ni su capacidad para obrar. La imagen de debilidad que 
se presenta en los documentos no era una norma. Por ejemplo, de la referida 
María de Guernica, esposa de Alonso Sánchez de Toledo, se sabe que continua-
ba viuda el 9 de enero de 1579 -se desconoce si por dolor o por temor-, cuando 
tuvo que entregar un poder general a Juan Bautista Gallegos para que realizara 
la almoneda de los bienes que su difunto esposo había poseído en la zona de la 
Nueva Galicia53. 

Otro expediente que se halla en el Archivo de Notarías de la Ciudad de 
México nos ayuda a corroborar este tipo de situaciones, en las que las mujeres 
pudieron contar y de hecho contaron con los suficientes mecanismos para reali-
zar actos jurídicos, mediante la autorización marital o judicial. Éste fue el caso 
de Isabel Vázquez, quien logró obtener la correspondiente licencia marital para 
promover un juicio contra su yerno Andrés Alonso, y reclamarle la dote de su 
hija; esto refleja, por un lado, la confianza que tenía el esposo en su mujer, y, a 

                                                 
51 AGNCM, Catalina González, 2 de marzo 1569. Número de registro 5015. 
52 AGNCM, María de Guernica, 9 de enero de 1579. Número de registro 5804, libro 12. En 

este documento se adjunta la información testamentaria realizada por Alonso Sánchez de Toledo 
el 18 de agosto de 1574, ante el escribano Baltasar de la Rueda. 

53 Ibidem. 



LUCAS MONTOJO SÁNCHEZ 

 

174 

su vez, una de las posibilidades legales que el mismo sistema jurídico castellano 
ofrecía54. 

La mujer únicamente podía disfrutar de un estatus especial que le permitía 
disfrutar de plena capacidad civil: la viudez. Esto siempre y cuando no se 
hubiere estipulado, como es el caso de las últimas voluntades de Alonso Sán-
chez de Toledo, la limitación de las futuras actuaciones de la mujer tras el 
óbito de su esposo. 

Dentro de la situación legal descrita hay que puntualizar que las diferencias 
socioeconómicas condicionan la investigación, pues un elevado porcentaje de la 
documentación del siglo XVI que se encuentra en el Archivo General de Nota-
rías de la Ciudad de México y que ha sido consultado para el desarrollo de esta 
tesis, deja constancia de numerosos trámites hechos por mujeres que si bien no 
pertenecen a un estrato alto, al menos, son propietarias. Es de importancia tener 
en cuenta este aspecto para evitar extrapolar el paradigma. 

Las Leyes de Toro de 1505, en primer lugar, y las Leyes de Indias de 1680, 
más tarde, fueron los dos sistemas legales que influyeron en la figura femenina 
en la Nueva España tanto a nivel público como privado55 y, a pesar de que la 
visión agustiniana prevaleció y siguió considerando a la mujer como “Bestias 
inestables que fomentaban el crimen y turbaban a los hombres”56, los archivos 
notariales del siglo XVI en la Ciudad de México mostraron otra realidad, y en 
innumerables documentos se presentan a éstas realizando múltiples transaccio-
nes mercantiles, otorgando poderes o en calidad de prestamistas, como en el 
caso de Elvira López, quien prestó, en 1525, la cantidad de 67 pesos de oro a 
Francisco Velázquez, quien, agradecido, además, reconoció “que me prestases, 
por me fazer amor e buena obra”57. 

El abanico de los actos jurídicos que las mujeres pudieron desempeñar fue 
muy amplio, pues se encuentran tanto mujeres de escasosy medianos recursos 
como mujeres peninsulares de alto nivel socio-económico, como María de Mar-
cayda, quien en noviembre de 1525, tras quedar viuda y fallecer su hija Catalina 
Juárez otorgó un poder a su hijo Diego Juárez para que pudiera éste gestionar 
todos sus bienes, 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo María de Marcayda, mujer que 
fue de Diego Xuárez, difunto de Dios aya, estante en esta cibdad de temistlan, 
desta Nueva España, otorgo e conozco, quedo e otorgo todo mi poder compli-

                                                 
54 AGNCM, Isabel Vázquez, 18 de noviembre de1528, tomo. III, folios 678 y 679. 
55S e puede corroborar a través de numerosos registros notariales consultados en el AGNCM. 
56 San Agustín, citado por Pérez-Victoria de Benavides, Manuel-María:La licencia marital en 

la historia… Op. Cit., Vol. IV, Granada, AESJ, 1977, p. 229. 
57 AGNCM, Elvira López, 26 de septiembre de 1525, tomo I, folio 25. 
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do, libre e llenadero e bastante … a Juan Xuárez, mi hijo, vecino desde cibdad, 
que esta presente especialmente para que por mi e mi nombre pueda demandar 
a rrecabdar e rresibir e cobrar, asy en juicio como tal del, todas e qualesquiera 
persona o personas que sean con derecho deba e de sus bienes, todos los mara-
vedíes e pesos de oro e joyas de oro e plata e bienes rrayces e muebles e semo-
vientes e otras cosas que cualesquiera que fueron e fincaron, que Catalina 
Xuárez, mi fija, e mujer que fue de Fernando Cortés, gobernador que fue desta 
Nueva España difunta, que Dios aya, los cuales a mi pertenecen e los he de 
aver e heredar que soy, e que los pueda el dicho Juan Xuárez, mi fijo, rrecibir 
en si todos o qualquiera parte dellos e dar e otorgar, No firmo por no saber58. 

La otorgante del poder era la suegra de Hernán Cortés, quien no debió encon-
trarse muy feliz esos años, pues su hija había fallecido tres años antes -en 1522-, 
en Coyoacán59. Como nota curiosa decir a este respecto que los enemigos de 
Cortés acusaron a éste de la muerte de su esposa en el juicio de residencia al 
que fue sometido en 1530, aunque esto nunca pudo ser esclarecido. 

Con los ejemplos presentados se demuestra que la imagen que prevalecía 
hasta hace poco tiempo de la docilidad y sometimiento femenino en el siglo 
XVI novohispano no es una generalidad. Las pruebas mostradas, al igual que 
las controversias entre Sepúlveda y las Casas60 sirven de ejemplo, una vez más, 
para visualizar las dualidades del siglo XVI, donde las teorías legales se oponen 
a las realidades existentes. 

1.2 Procedimiento legal para su migración a la Nueva España 

La migración de la mujer tuvo como objeto establecer las bases culturales y de 
poblamiento de la sociedad española en América; por otro lado, en la Península 
Ibérica, las persistentes crisis agrícolas que con el paso de los años fueron in 
crescendo, tuvieron como consecuencia principal el desgaste del campesinado, 
que propició las subsiguientes migraciones motivadas, además, por las cartas 
                                                 

58 AGNCM, María de Marcayda, 4 de noviembre de 1525. Acta No. 184. 
59 Coyoacán a mediados del siglo XVI era un pueblo cercano a México-Tenotchitlán donde 

Hernán Cortés estableció su residencia mientras se llevaban a cabo las obras de reconstrucción de 
la ciudad. En dicho lugar habitó en 1522 Catalina Xuárez, esposa de Cortés junto a su hermano, 
su madre, su abuela y más familiares y, en dicha residencia se produjo la muerte de Catalina sin 
haberse llegado a una causa concluyente.  

60 Fray Bartolomé de Las Casas, a pesar de estar influido por la filosofía aristotélica, entra en 
contradicción con Ginés de Sepúlveda, cuando trata de defender a los indígenas. Sepúlveda afir-
ma y justifica la conquista argumentando que los indios son salvajes y, por lo tanto, inferiores 
culturalmente. Bartolomé de las Casas, debido a su experiencia americana, afirma que la conquis-
ta no se ajusta a lo establecido por el cristianismo y se atreve a afirmar que no todos los bárbaros 
son salvajes.Véase la edición de la Relectio de Indis, en la que Vitoria repasa los Justos Títulos, 
publicada por el CSIC en Madrid en 1989. 
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que llegaban desde América de amigos y familiares en las que se hacía referen-
cia a las oportunidades que ofrecían estas tierras.  

Hay que destacar que no existieron, tanto en la etapa antillana61 como en el 
periodo que sigue a ésta, leyes u organismos migratorios62; por lo que éstas se 
establecieron día a día, fruto de las progresivas necesidades. 

Desde la metrópoli los poderes comprendieron perfectamente, a partir del 
descubrimiento del Nuevo Mundo la importancia de la colonización femenina, 
favoreciendo que esta alcanzara un peso destacable. Y, a partir del segundo 
viaje de Cristóbal Colón en 1493 se establecieron, en los nuevos territorios, 
artesanos, campesinos, agricultores y sus familias, formando el sustrato primi-
genio de la sociedad novohispana. De entre estos migrantes destacamos a dos 
mujeres, Catalina Rodríguez y María de Granada, ambas sentenciadas en Casti-
lla y trasladadas a La Española con fines poblacionales y correctivos63. Hay que 
indicar que la práctica de utilizar América con fines correctivos cayó en desuso 
rápidamente debido al interés que tuvieron los monarcas en que estas tierras 
fueran habitadas por gentes trabajadoras, honestas y ejemplares. Cabe destacar 
que estas políticas fueron mutando según las necesidades de cada momento 
hasta establecerse lo que se bautizó como política migratoria. 

En cuanto a la llegada de mujeres hay que señalar que en el periodo antillano 
el registro total deéstas asciende a 308, de las cuales 209 fueron originarias de 
las provincias andaluzas, seguidas por 39 mujeres extremeñas64. Así mismo, es 
destacable que la preponderancia andaluza en cuanto a cifras de población fe-
menina65 se mantiene a lo largo de todo el siglo XVI. 

En 1503 la Corona ordenó la creación de un nuevo organismo debido a las 
necesidades que surgieron en las Antillas y que precisaban de una administra-
ción. Para ello se creóLa Real Casa de la Contratación de Indias. Sus atribucio-
nes eran, entre otras, el control y la vigilancia de todas aquellas personas que 
tuvieran intención de viajar al Nuevo Mundo; las investigaba y autorizaba, pos-
teriormente, su traslado. Se trató de evitar la llegada a América de mujeres judí-
as, conversas, moras, gitanas, vagabundas y malvivientes66. La autorización 

                                                 
61 Nombre por el que se conoce al primer periodo de la población de la América Hispánica.  
62 Esta institución se creó en 1503 para fomentar y regular el comercio y la navegación con el 

Nuevo Mundo. Entre sus competencias estaba el control de los pasajeros que se trasladaban a 
Indias que, una vez lograda la cédula real, debían obtener el permiso por parte de los oficiales de 
la Casa, quedando así registrados. 

63 Archivo General de Simancas, (AGS), Leg. 149706,22. 
64 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico de más de 56 mil pobladores de la América 

Hispánica. México, Gráfica tres, 1985, p. 37. 
65 Al igual que la masculina. EnBoyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico… Op. Cit. p. 37. 
66Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit. p. 45. 
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para embarcarse hacia las Indias nunca estuvo subordinada al sexo, las leyes se 
aplicaron por igual a uno u otro género.  

Pese a la regulación migratoria establecida, el mismo Fernando el Católico, 
el 9 de septiembre de 1511, autorizó viajes sin la correspondiente licencia o 
permiso contraviniendo normativas anteriores: 

El Rey Nuestros oficiales de la Real Casa de la Contratación de las Indias 
que reside en la ciudad de Sevilla, a mi se ha hecho relación que a causa de la 
mucha información y examinación que en esta casa se ha hecho y haze de las 
personas que pasan a las Indias, Islas y Tierras del mar océano, dexan de pa-
sar a ellas muchas personas que yrian sino se hiziesse la dicha examinación: 
y porque yo desseo que las dichas Indias se pueblen y ennoblezcan lo mas 
que se pueda, mi merced y voluntades es que de aquí en adelante puedan pa-
sar y passen a las dichas Indias, Islas y Tierras del mar océano todas las per-
sonas naturales vecinos y moradores destosReynos y Señorios que quisieren, 
y que por bien tuvieren, sin que por vosotros ni por otra persona alguna se 
haga alguna examinación ni información sobre ello, salvo solamente que se 
escriba en esta casalos nombres de los que passaren, para saberse de la gente 
que va. Por ende yo vos mando que dexeys y consintayspassar a las dichas 
Indias todas las personas naturales vecinos y moradores destosReynos y Se-
ñoryos que quisieren, sin que en su passajehagays otra examinacion ni infor-
mación sino assentar en los libros cada uno de sus nombres, y de donde son 
vecinos: que por la presente don licencia y facultad para que todas puedan 
pasar e passen, no embargante qualesquier nuestra cartas e mandamientos, e 
prohibiciones que en contrario de ayan dado: las cuales revoco y doy por 
ningunas y de ningún valor ni efecto67. 

En el siglo XVI, hasta bien entrada la década de los setenta, no siempre la mi-
gración se realizaba con la licencia correspondiente, esto era debido a que las 
necesidades, tal y como se ha presentado, condujeron al relajamiento del control 
del proceso migratorio. 

Pese a la burocratización del sistema, resulta imposible contabilizar con 
exactitud el número total de personas que atravesaron el Atlántico durante el 
siglo XVI, entre otras cosas, porque los trámites a los que los viajeros tuvieron 
que someterse fueron burlados de distintas maneras. El primer tipo de migra-
ción clandestina fue el establecer un acuerdo privado con el capitán o maestre 
de la nao embarcándose una vez los oficiales de la Casa de Contratación hubie-
ran revisado ésta. El segundo, realizar la travesía en calidad de polizonte, condi-
ción que no exigía soborno o pago compensatorio de ningún tipo. Otra forma de 
viajar que no estando prohibida aprovechaba un vacío legal era formar parte del 

                                                 
67 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano, Madrid, Cultura Hispánica, 1945, Vol. I, p. 396. 
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séquito de alguna persona de alto perfil socio-económico o funcionario, ya que 
el permiso correspondiente que otorgaba la Real Casa de la Contratación de 
Indias estaba dirigido a nombre de la persona que figuraba como titular de dicho 
permiso y responsable de todo el séquito o cortejo -y no a nombre de quienes lo 
formaban-. 

La ausencia documental que acredite el traslado de muchas mujeres a Amé-
rica se debe a distintas razones. La primera de ellas a la ilegalidad del proceso 
que acabamos de enumerar, la segunda a la destrucción natural o intencionada 
de documentos, y tercero, laausencia de información y registro de mujeres que 
por pertenecer a un séquito o ser miembro de una familia -hermana, sobrina, tía, 
cuñada, suegra, etc.-, su migración no quedaba registrada. 

La dificultad que supone la ausencia y desaparición de documentos, así 
como las irregularidades legales o la mutabilidad de las ordenanzas migrato-
rias entorpecen el rastreo y cómputo de la cifra total de las mujeres que se 
trasladan a América, impidiendo que se logre un consenso en cuanto a las 
cifras. Prueba de ello es la discrepancia que existe entre los mismos investiga-
dores, puesto que muchos de ellos no coinciden en el manejo de las cifras; por 
ejemplo Peter Boyd-Bowman en el periodo de 1520 a 1539 señala la cifra de 
345 mujeres, representando estas el 6.3% de los emigrantes68, mientras que 
Analola Borges en el mismo periodo indica la cantidad de 104169. Esta dispa-
ridad en los datos se debe a que mientras Boyd-Bowman considera únicamen-
te las mujeres de las que existe documentación, Borges, además considera 
porcentajes de mujeres que pudieron pasar a las Indias sin haber dejado nin-
gún tipo de evidencia escrita.  

Conforme el proceso descubridor y colonizador fue avanzando, tanto la can-
tidad de documentación como la información que esta ofrece va en aumento, 
pues recogían datos de los lugares de origen y el nombre y la condición de los 
acompañantes. En este sentido, retomando las investigaciones de Boyd-
Bowman referidas a la migración de mujeres en el siglo XVI, podemos tomar 
como referencia los siguientes datos70: 

54% (457) solteras o niñas.  
30% (252) casadas que viajaron con sus esposos. 
10% (85) casadas que viajaron solas para reunirse con sus maridos.  

                                                 
68 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles en Amé-

rica en el siglo XVI, México, FCE, 2001, Vol. II, p. 16.  
69 Borges, Analola: La mujer pobladora en los orígenes americanos, Sevilla, AEA, 1972, 

Vol. XXIX, pp. 1-3.  
70 Boyd-Bowman, Peter: Índice geobiográficoOp. Cit., Vol. II, p. 16. 



MOVIMIENTOS MIGRATORIOS FEMENINOS 

 

179

6% (51) viudas o de dudosa reputación71. 

Dichos datos han sido contrastados con la documentación existente en el Archi-
vo General de Indias de Sevilla72, concretamente de la Casa de Contratación, 
donde se encuentran custodiadas las Informaciones y licencias de pasajeros73y 
los Libros de asiento de los pasajeros74. La primera se refiere básicamente a las 
pruebas documentales que los pasajeros tuvieron que presentar durante la in-
formación previa a su viaje y, en la segunda, se mencionaron los nombres com-
pletos una vez ratificada la documentación antes de embarcarse75. 

La novedad que suponía el reciente descubrimiento y la conquista de las In-
dias conllevaba la necesidad de que las autoridades aprendieran y que la legisla-
ción se adaptara. Por ejemplo, la Ley de septiembre de 1511 respondió a las 
necesidades legales del momento, es decir, el poblamiento. No obstante, una 
vez finalizada la etapa insular o antillana, las mismas autoridades comenzaron a 
endurecer la legislación, sobre todo después de 1521, momento en el que se 
produjo un punto de inflexión en el proceso migratorio en el que se complejiza 
el trámite migratorio con la intención de evitar, o al menos reducir, la llegada 
ilegal de personas que, de una manera o de otra, evadían a las autoridades y 
salían de la Península con la intención de migrar a territorios americanos. Prue-
ba de ello es la siguiente ordenanza de 1546: 

                                                 
71 Es decir, mujeres que se dedicaban a la prostitución. 
72 Entre los fondos del Archivo General de Indias (AGI) encontramos la documentación refe-

rente a los pasajeros que partieron a Indias entre 1509 y 1790. Pese a que la información sobre la 
migración a América pueda rastrearse en otras secciones del archivo sevillano, el grueso se en-
cuentra en la Sección de Contratación del mismo, que atesora el archivo de la propia Real Casa de 
la Contratación de Indias. Entre la documentación de esta institución se encuentran dos series 
referentes a pasajeros, una llamada Informaciones y licencias de pasajeros y otra de Libros de 
asientos de pasajeros. 

73Abarca el periodo comprendido entre 1534 y 1790, comprende las informaciones o proban-
zas que tenían que presentar en la Real Casa de la Contratación de Indias todos los que querían 
desplazarse a los nuevos territorios descubiertos y las propias licencias expedidas por el presiden-
te y jueces oficiales de la Casa. En dichas informaciones debían acreditar que eran cristianos 
viejos. Por ello, en estos expedientes se encuentran partidas de bautismo y de matrimonio que 
aportan datos biográficos y genealógicos no sólo de los pasajeros, sino también de las personas 
que les acompañaban. 

74 Comprendidos entre 1509 y 1701, en estos libros se registraban los nombres de los que pa-
saban a las Indias cuando habían obtenido la licencia correspondiente de laReal Casa de la Con-
tratación de Indias, que se verificaba en el momento de embarcar. En el asiento se hacía constar el 
nombre de la nao y el del maestre que la comandaba. 

75 Dicha documentación comenzó a ser recopilada por el personal del AGIS a comienzos del 
siglo XX. La primera catalogación la realizó Cristóbal Bermúdez en 1915 y abarcó desde 1492 
hasta 1592. Posteriormente María del Carmen Galbís y Luis Romera completaron la información 
del siglo XVI. Pese a dicho esfuerzo, hoy día sigue habiendo ausencia documental, sin suponer 
ésta un prejuicio grave para la conclusión de esta investigación. 
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Que no passen a las Indias personas algunas sino fueren hombres cassa-
dos que llevaren consigo a sus mujeres, o mercaderes o factores dellos, so-
mos informados que algunas personas ascondidamente podrían pasar fingien-
do yr a Canaria, y también que los maestres los llevarían después de ser visi-
tados las naos de San Lucar por algún interese que les diesse. Y porque estos 
fraudes se escusen, y por lo que nos esta mandado se execute, embiamos a 
mandar justicias de las Indias, que si alguna o algunas personas passaren a 
aquellas partes sin licencia mia, o que no fueren de los que pueden pasar con-
forme a lo que por nos esta mandado las hagays volver luego a estos reynos, 
y para que mejor se sepa los que ansi pasan sin la dicha licencia, conviene 
que en los registros que se hizieren en essta casa de las naos que quieren yr a 
las Indias, vayan puestas todas las personas que en los navios fueren y decla-
rado en el como pueden pasar: porque allí se podrá saber los que van contra 
lo nos mandado: por envde yo vos mando que de aquí adelante en todos los 
registos de las naos que obieren de yr a las Indias, hayays poner las personas 
que en ellos van, declarando en ellas como pueden pasar conforme a lo nos 
por mandado y de otra manera no vaya ningún registro: porque por ellos co-
mo dicho es, se ha de saber en las Indias los que van sin licencia, o no, y hay 
que hazer volver a los que se fueron si ella.Villa de Madrid a veynte y nueve 
días del mes de noviembre de mil quinientos y quarenta y seis años76.  

La migración femenina a las Indias fue aumentando progresivamente. No obs-
tante, la Conquista de Tenotchitlán en 1521 conllevó un incremento significati-
vo. En este marco, es conveniente destacar a María de Estrada77, fémina que 
tuvo un papel destacable en la conquista de México y cuya valentía fue recogida 
por el cronista Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España78 y por Francisco Cervantes de Salazar quien, en 
la Crónica de la Nueva España79,recoge la siguiente declaración de Estrada, 

No es bien, señor capitán, que mujeres dejan a sus maridos yendo a la 
guerra, donde ellos murieran, moriremos nosotras y es razón que los indios 
entiendan que somos tan valientes los españoles que hasta las mujeres saben 
pelear80. 

                                                 
76 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano... Op. Cit., Vol. I, p. 398. 
77 Contrajo matrimonio con Pedro Sánchez Farfán, que recibió la encomienda de Tetela del 

Volcán, en Morelos, México. En Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., 
p. 49. 

78 Díaz del Castillo, Bernal: Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España, Madrid, 
Alianza Editorial, 1989, pp. 126 y 137.  

79 Cervantes de Salazar, Francisco: Crónica de la Nueva España, Barcelona, Linkgua, 2010, 
p. 346. 

80Ibidem. 
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Así mismo, el cronista mestizo Diego Muñoz Camargo, refiriéndose a María de 
Estrada, anota en su obra Historia de Tlascala, 

Se mostró valerosamente haciendo maravillosos y hazañeros hechos con 
una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta fu-
ria y animo, que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y vale-
roso que fuera, que a los propios nuestros ponía espanto81. 

En esta misma línea el misionero y cronista Fray Juan de Torquemada también 
hace referencia en su obra Monarquía Indiana (1615) a la relevancia de esta 
figura femenina82. 

Por último citar también a Bernal Díaz del Castillo quien en su crónica His-
toria Verdadera de la Conquista de la Nueva España, ya referida, en su capítulo 
CLVI donde se hace referencia a un banquete que se celebra en Coyoacán, 
enumera a todas las mujeres peninsulares que participaron en la conquista de 
México. En total fueron ocho: la citada María de Estrada; Francisca de Ordaz83; 
la Bermuda84; otra señora de la que se desconoce el nombre pero se sabe que era 
viuda del Capitán Portillo; fulana Gómez85; una señora hermosa86 -que no re-
cordaba su nombre-; Isabel Rodríguez87 y Mari Hernández88. Añade Díaz del 
Castillo, tras enumerar a las ocho mujeres, que no recuerda que hubiera otras 
mujeres españolas, por aquel entonces-entorno a 1520-, en la Nueva España89. 

Fue a partir de 1525 cuando de manera constante la población femenina em-
pezó a incrementarse, más concretamente entre los años de 1535 y 153690. Di-
cho aumento responde al paradigma que siempre tras una etapa bélica viene un 
proceso de poblamiento y colonización donde las mujeres tienen un papel de 
importancia capital. Sin embargo, si se analiza la documentación disponible en 

                                                 
81 Muñoz Camargo, Diego: Historia de Tlascala, México, Tip, 1892. 
82 Moreno Toscano, Alejandra: Fray Juan de Torquemada y su Monarquía Hispánica, Méxi-

co, Universidad Veracruzana, 1963, pp. 8-10.  
83 Esposa del hidalgo don Juan González de León, según recoge Bernal Díaz del Castillo en 

Historia Verdadera de la Conquista...Op. Cit.pp.126 y 137. 
84 Casada con Olmos del Portillo, el de México según recoge Bernal Díaz del Castillo en Ibí-

dem. 
85 Casada con Benito de Veguel según recoge Bernal Díaz del Castillo en Ibídem. 
86 Que casó con un Hernán Martín con el que vivió en Oaxaca hasta su muerte según recoge 

Bernal Díaz del Castillo en Ibídem. 
87 Mujer anciana que era esposa de un vecino de Guadalupe según recoge Bernal Díaz del 

Castillo en Ibídem. 
88 Anciana esposa de Juan Cáceres apodado el rico según recoge Bernal Díaz del Castillo en 

Ibídem. 
89 Díaz del Castillo, Bernal: Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva… Op. Cit. pp. 

557-558. 
90 Boyd-Boyman, Peter: Patterns of Spain Emigration to the indies until 1600. Hispanic Ame-

rican HistoricalReview, Vol. LII, 4, 1976, p. 599. 
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el Archivo General de Indias de Sevilla, se observa que en el año 1554 se pro-
duce un decrecimiento puntual del número de permisos que responde a dos ra-
zones: la primera de ellas, al gran cortejo que acompañó a Felipe II en su viaje a 
Londres para desposarse con María Tudor y, la segunda, a los acontecimientos 
bélicos en los que España estaba implicada y que requerían gran cantidad de 
naves91. 

Dejando a un lado esta situación puntual, lo cierto es que la tendencia desde 
1525 fue ascendente y continua. Esta afirmación se apoya en el análisis de las 
autorizaciones que la Casa de Contratación de Sevilla expedía para permitir la 
partida de gentes desde la Península con destino a la Nueva España.  

La mujer, considerada débil, era protegida por las leyes que, pese a ser dife-
rentes a las del género masculino, no supusieron un obstáculo para aquellas que 
decidieron trasladarse a América. Para ello, el primer paso que debieron dar fue 
el de la obtención de la licencia correspondiente que otorgaba la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Este trámite se lograba tras haber demostrado que la solici-
tante no pertenecía a los grupos sociales que tenían prohibido su traslado, como 
gitanas, conversas, judías o musulmanas. Las informaciones generalmente se 
proporcionaban en sus lugares de origen, donde las autoridades locales recaba-
ban gran cantidad de datos a través de testigos que las habían conocido. Las 
licencias, junto con las informaciones previas, tenían una validez de dos años, 
no importando que fueran individuales o colectivas. En ocasiones, los plazos de 
su vigencia llegaron a expirar, pero hay pruebas documentales de prórrogas de 
dicho límite. Por ejemplo, encontramos dos solicitudes de paso que tuvieron que 
ser ampliadas porque sus titulares, Francisco y Melchor, en el momento de em-
barcarse, ya habían contraído matrimonio y querían que sus respectivas esposas 
los acompañaran, tal y como eran las exigencias reales en la cuestión de la con-
vivencia marital92. 

Dicha legislación, efectiva desde el 18 de febrero de 1549, tenía intención de 
favorecer la convivencia marital y evitar el amancebamiento y otras conductas 
reprochables, además de traspasar los usos y costumbres peninsulares a los nue-
vos territorios;por mandato de su Majestad se ordena, 

No dexeys pasar a las Indias a ninguna persona que fuere cassado, sin que 
lleve a su mujer […]. No consintaysyr en ninguna manera, ni por ninguna 

                                                 
91 Martínez Martínez, María del Carmen: La migración castellana y leonesa al Nuevo Mundo, 

1517-1700, Valladolid, Junta de Castilla y León, Vol. I, 1993, p. 89.  
92 AGIS, Indiferente, 2061.N55, 1583. Francisco Cordero y Melchor Rojo habían sido autori-

zados previamente para trasladarse a la Nueva España y Filipinas, pero tuvieron que pedir una 
modificación a sus respectivas licencias por haber contraído matrimonio antes de iniciar sus 
viajes.  
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via. Y tendreys muy gran cuidado de guardar en esto por lo que por nos esta 
mandado, para que ninguno que fuere casado passe sin que lleve a su mu-
ger93. 

Las licencias o autorizaciones fueron imperativas, pero se conoce que en 1552, 
para evitar las irregularidades que se estaban produciendo, se reorganizó la ins-
titución sevillana de manera interna, estableciendo el obligado reconocimiento 
de todas las naves antes de su partida. A pesar de ello, siguieron existiendo otras 
formas de realizar la travesía, tal y como puede observarse en la carta que Diego 
de Castañeda mandó a su hermano Hernando quien expresa “y espántome que 
haya sido por falta de licencia, pues sin tenerla a trueco de muy poco dinero 
vienen todos los que quieren, arrimándose al capitán de una nao”94. Las Leyes 
de Indias recopiladas en el siglo XVII harán también mención a este punto, lo 
que nos indica, a su vez, que las irregularidades siguieron dándose a pesar de las 
sanciones. 

Las licencias nos informan del estado civil, la profesión, la edad. Para poder 
comprobar la autenticidad de estos datos, los funcionarios anotaron y describie-
ron los principales rasgos físicos del solicitante y de sus acompañantes, indi-
cando, a su vez, el destino final del pasajero, aunque estos permisos no aparecen 
bien documentados ni de manera estable sino hasta el año 153495. Así mismo, 
las licencias ofrecen datos referentes a la condición social y profesional del 
solicitante. 

1.2.1 Procedimientos administrativos para lograr las 
autorizaciones necesarias 

Como se ha mencionado, 1503 es el año que los Reyes Católicos fundaron la 
Real Casa de la Contratación de Indias, institución que reguló todos los asuntos 
relacionados con las tierras recién descubiertas. Esta regulación responde a la 
necesidad de reducir la heterodoxia en el proceso y de suprimir las irregularida-
des de las que se tenía constancia a través de documentos que reflejaban infor-
mación falsa y como solución a embarques ilícitos previo soborno. Ejemplo de 

                                                 
93Encinas de, Diego: Cedulario Indiano, Op. Cit., p. 398. 
94Otte, Enrique: Cartas privadas…, Op. Cit., p. 206. Carta 227, Diego de Castañeda a su her-

mano Hernando de Castañeda.  
95 Martínez, María del Carmen: La migración…, Op. Cit. p. 17. 
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ello es la carta de Diego de Castañeda a su hermano Hernando y que ha sido 
presentada96. 

En términos generales, se puede decir que las autorizaciones exigieron un 
abundante material informativo que debió someterse, a su vez, ante un complejo 
sistema burocrático. Dichos permisos constaron de una información previa que 
era recogida por los funcionarios del Archivo de Indias en los lugares de origen 
o empadronamiento del solicitante; generalmente actuaban como testigos per-
sonas honorables -cristianos viejos- que conocieran a los interesados y pudieran 
demostrar su limpieza de sangre97, aunque esta premisa no siempre se cumplió, 
como veremos más adelante. 

En este documento aparecían los siguientes campos, cuya cumplimentación 
era obligatoria para todas las mujeres con independencia a condición o estado 
civil: 

— Nombre completo del solicitante.  
— Fecha de nacimiento.  
— Estado civil. 
— Profesión.  
— Lugar de empadronamiento.  

En el caso de las mujeres casadas que viajaban al Nuevo Mundo en solitario 
para reunirse con sus respectivos maridos, era necesario, además, que adjunta-
ran la correspondiente Carta de Llamada como prueba de solicitud. Toda esta-
documentación era entregada en la misma Casa de Contratación de Sevilla, 
donde era revisada concienzudamente para su posterior autorización o denega-
ciónde la licencia. 

Si se desconoce con exactitud el número de hombres que llegaron a la Nueva 
España en el siglo XVI, con más seguridad se puede aseverar que resulta del 
todo imposible establecer la cifra definitiva de mujeres que emigraron, teniendo 
en cuenta que más mujeres que hombres llegaron al Nuevo Mundo formando 
parte de algún séquito98. En este sentido hay que indicar que existe consenso en 

                                                 
96 Otte, Enrique: Cartas privadas..., Op. Cit., p. 206. Carta 227, Diego de Castañeda a su her-

mano Hernando de Castañeda.  
97 Es decir, probar ser cristiano viejo y no descender de ninguna de las minorías religiosas que 

a lo largo de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna habitaban los reinos peninsulares. 
Véase: Hernández Franco, Juan: Cultura y limpieza de sangre en la España moderna. Puritate-
sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, p. 27 y ss. 

98 Los datos registrados en Sevilla son sensiblemente inferiores a los reales, resultando del to-
do imposible establecer una cifra definitiva.  
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destacar las investigaciones de Peter Boyd-Bowman99 como fuente más adecua-
da para establecer cifras100. Partiendo de este acuerdo estableceremos como 
cifra correcta 8.965 mujeres trasladadas de la península a la Nueva España a lo 
largo del siglo XVI101, cifra que de haber respondido a un proceso lineal y cons-
tante -que no lo fue- supondría la llegada de algo menos de 90 mujeres al año y 
de unas 7 al mes. Todas ellas debieron someterse al proceso administrativo re-
querido por la Real Casa de la Contratación de Indias. 

Para llevar a cabo la colonización de nuevos territorios es imprescindible la 
mujer. En consecuencia, la Corona desde el inicio del proceso colonizador, fa-
voreció y propició la reagrupación y convivencia familiar, de tal suerte que la 
cultura castellanafue implantada en la Nueva España a través de las familias que 
al otro lado del océano se instalaban, o las nuevas que allí se originaban. La 
mujer, pues, es el elemento fundamental de trasmisión, en este nuevo contexto, 
de un sustrato cultural forjado a lo largo de los siglos. Desde el inicio del proce-
so se emitieron leyes que regularon la llegada de hombres casados cuyas muje-
res habían quedado en la península. Algunos de ellos lo hicieron con la aproba-
ción de sus esposas y con el compromiso de traerlas consigo en un periodo bre-
ve de tiempo, algo que en ocasiones no se cumplió pese a las amenazas de en-
carcelamiento que recibieron algunos de estos esposos por parte de las autorida-
des, tal y como consta en la siguiente disposición fechada en 1681: 

Mandamos que no se consiente llevar, ni enviar a nuestras Indias, todos 
los casados y desposados […] siendo casados en estos Reynos, sino llevar en 
consigo a sus mujeres e hijos102. 

No obstante, la legislación fue aplicada a hombres y a mujeres tal y como puede 
apreciarse en la Ley de 1554 en donde se exigió a las mujeres, de igual modo 
que a los varones, pureza de sangre, “y anssy no consentireys ni dareys lugar a 
que passe ninguna mujer, sin que lleve información asi como los hombres la 
han de llevar103”, tal y como queda recogido en la Cédula del año 1554 referen-
ciada en una Carta que Carlos I escribió a los oficiales de Sevilla, que manda 
“sean obligadas las mujeres a dar información de su limpieza como los hom-
bres, y que no dexen pasar a ninguna sin licencia expresa”. 
                                                 

99 Boyd-Bowman, Peter: Índice Geobiográfico de más de 40.000 pobladores de la América 
Hispana, 1493-1600.México, Jus, 1968. 

100 Boyd-Bowman, Peter: Patterns of Spanish Emigration to the Indies until 1600, Durham, 
Duke University, 1976, p. 580. 

101 Ibídem, pp. 582-601. 
102Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XXII, México, Edi-

torial Miguel Ángel Porrúa, 1987.  
103 Encinas de, Diego: Cedulario Indiano… Op. Cit., p. 401. 
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En este sentido es oportuno señalar que en el Archivo General de Indias de 
Sevilla se hayala solicitud que presentó Ana Váez cuando tuvo la intención de 
trasladarse a la Nueva España acompañada por su hija Leonor de los Ángeles y 
de sus suegros, pues su marido, Jorge Álvarez, se encontraba desde hacía tiem-
po viviendo en la Ciudad de México, donde se dedicaba al comercio104. En el 
documento se hace referencia a una licencia real en la que se facilitaba la auto-
rización de viajes, para propiciar que los emigrantes hicieran vida familiar. Es-
tas autorizaciones no incluyeron, en ningún caso, los pasajes ni la financiación 
de las travesías, pero sonuna muestra de las muchas que pueden encontrarse en 
el Archivo General de Indias de Sevilla de una política que buscaba el favore-
cimiento de la reagrupación familiar. 

En una sección diferente del mismo Archivo se encontróotro documento en el 
que se recoge la descripción física de los solicitantes. Éste sirve de ejemplo para 
corroborar el rechazo que debieron sentir algunos grupos hacia personas de origen 
converso y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad que sufrieron determinados indi-
viduos que pese a haber demostrado su limpieza de sangre y presentado testigos 
que ratificaran su ascendencia cristiana, su aspecto físico pudo haber sido motivo 
suficiente de marginación aunque no impedimento para viajar a las Indias, 

sin embargo de que en alguna manera parescan portugueses, y que por 
ello tienen un quarteron de portuguesses, suplican sea servido que sin embar-
go de que tengan dicho quarteron puedan pasar a la dicha provinssia105. 

Por último señalar que los permisos o licencias constaron de cuatro partes y 
que, a partir de 1552, se exigió, además, la demostración de limpieza de sangre 
de los solicitantes. 

1. Estado civil de los migrantes, edad y “particularidades”. 
2. Descripción física del solicitante -a fin de evitar el fraude-. 
3. Verificación de los puntos mencionados con el testimonio de dos testi-

gos –sobre todo para demostrar la concordancia entre la descripción físi-
ca y las características de la persona–. 

4. La ratificación de todo lo anterior que se cumplimentaba en el momento 
del embarque en el puerto de Sevilla o en el de Cádiz. 

                                                 
104 AGIS, Contratación, 5242, N.2, R.45. Autorización de Ana Váez para trasladarse a la 

Nueva España para hacer vida marital. 
105 AGIS, Indiferente, 2066, N.2. 
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1.2.2 Restricciones para viajar al Nuevo Mundo 

Las limitaciones legales no estuvieron sujetas a un género determinado, sino 
que se aplicaron por igual en ambos sexos una vez comenzó a funcionar la Casa 
de Contratación de Sevilla en 1503. Se sabe que la frase se acata pero no se 
cumple fungió como premisa durante todo el periodo virreinal, por lo que la 
llegada de personas non gratas fue una realidad constante; ahora bien, se debe 
aclarar quienes eran las personas prohibidas y para ello hay que recordar que la 
Corona redactó una serie de leyes migratorias que contemplan tamices religio-
sos, políticos y sociales.  
Hay que tener en cuenta que en la Península Ibérica las tres religiones monoteís-
tas habían convivido en periodos de armonía variable y que fueron los Reyes 
Católicos quienes unificaron sus Reinos bajo un mismo credo, algo que toma 
importancia si se tiene en cuenta que Isabel y Fernando habían contraído con el 
Papa Alejandro VI106 el compromiso de evangelizar a todos los indios de las 
tierras recién descubiertas, quedando excluidos de la escena conversos, judíos y 
musulmanes, tal como puede observarse en la legislación de 1526 autografiada 
por el César Carlos. 

Porque he oído decir que esta proveido y mandado que ningún sospecho-
so en la fe o infame públicamente por esta causa penitenciado o los deudos 
cercanos de ellos, no pasen allá es cosa muy razonable que assi se guarde, 
porque es tierra nueva e iglesis nueva y como siempre entre cristianos haya 
contiendas podría de aquí naser escándalos…107 

Estas exigencias fueron difíciles tanto de comprobar como de demostrar, sobre 
todo en aquellas personas que provenían de provincias distintas a la sevillana y, 
por lo tanto, los testimonios presentados son, en algunos casos, confusos e in-
completos – como se ha podido comprobar en el caso de Ana Váez–. 

La condición sine qua non de la limpieza de sangre para todo aquel que qui-
siera “pasar” a las Indias se impuso en 1552. En la ejecutoria se debía reflejar 
que ninguno de los antepasado maternos o paternos hubiera estado procesado 
por el Santo Oficio; esto, como ya se ha presentado, fue ordenado y confirmado 
por el emperador en el año 1526, aunque esta disposición, al igual que otras, no 
siempre fueron respetadas.  

                                                 
106Mediante las Bulas Inter caetera I; Inter caetera II; EximiaedevotionisyDudumsiquidem 

emitidas en 1493. 
107 AGIS, Patronato, 170, R.26. 
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Mandamos que ningún reconciliado, e hijo del que públicamente huviere 
traído sambenito, ni hijo ni nieto de quemado, o condenado por herética pra-
vedad ni apostasís por línea masculina, ni femenina, pueda pasar, ni passe a 
nuestras Indias, ni éstas adjancnte, pueda de perdimento de todos sus bienes 
para esta nuestra Cámara y fisco, y sus personas a nuestra merced, y de ser 
desterradoperpetuamente de las Indias, y si no tuviera bienes, les den cien 
azotes públicamente108. 

Esta prohibición se extendió también a los “moros”, gitanos, luteranos y extran-
jeros, algo que responde a la legitimidad y exclusividad de la Corona de Castilla 
sobre las Indias, obtenidas mediante las Bulas Inter Caetera (1493) y el Tratado 
de Tordesillas (1494) y que tenían la intención de que “no llegara mácula a 
nuestras tierras”. En el caso de la población de origen judío, se sabe que desde 
el principio participaron en las gestas americanas. En los expedientes puede 
comprobarse la facilidad que tuvieron estos grupos, que tenían prohibido su 
traslado, para llegar a las Indias109. 

Retomando el caso de Ana Váez quien, como hemos visto, se trasladó de 
manera legal a la Nueva España, hay que apuntar que en la documentación que 
se encuentra de ella en Sevilla se hace referencia a que su esposo, Jorge Álvarez 
tenía un “cuarterón de portugués”110, algo que no impidió que éste viajara a las 
Indias, puesto que Portugal,en los años en los que tramitó los permisos corres-
pondientes, formaba parte de los dominios españoles, por tanto podemos afir-
mar que tener ascendencia portuguesa, en aquellos años, no limitaba a quienes 
teniendo esta característica quisieran trasladarse al Nuevo Mundo. 

El caso de Ana Váez resulta de enorme interés por servir la documentación 
que de ella se encuentra de prueba para presentar distintas casuísticas. En este 
sentido, encontramos en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de 
México la prueba de que fue acusada de judaizar en dicha ciudad en el año 
1594 junto con otras personas111. Esta documentación evidencia que estos gru-
pos considerados “prohibidos” burlaron las ordenanzas y se trasladaron, en este 
caso, a la Nueva España,poniendo de manifiesto, de esta manera, la disfuncio-
nalidad de los procesos burocráticos. 
Dentro de las restricciones para viajar al continente americano habría que reto-
mar, de manera muy sucinta, la idea de que las autoridades peninsulares legisla-
ron y trataron de favorecer la convivencia marital tanto en la península como en 

                                                 
108 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XVI, México, Editorial Mi-

guel Ángel Porrúa, 1987, p. 4. 
109Encontra y Vilalta, María José: Mujeres europeas… Op. Cit., p. 60. 
110 De ascendencia portuguesa. 
111 Archivo General de la Nación, (AGN) Fondo Inquisición V. 152, exp. 2 año 1594. 
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los nuevos territorios, tal y como ratifican las anteriores disposiciones de 1544 
durante el reinado de Carlos Iy, posteriormente, en el siglo XVIII, recogidas en 
la famosa Recopilación de Leyes de Indias112. 

El comercio, a su vez, tuvo sus propias restricciones. Prueba de ello es la ex-
plicita prohibición establecida a los extranjeros, quienes tenían, además, restrin-
gida su estancia y residencia en los territorios americanos. Esta situación, meri-
dianamente clara en el papel, no lo fue así en la realidad. A pesar de los orde-
namientos, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla permitie-
ron el mercadeo de comerciantes extranjeros con los Nuevos Territorios, tal 
como hizo Inglaterra, por ejemplo, durante el reinado de Enrique VII113. Cono-
cemos que dichos mercaderes estuvieron protegidos por las autoridades caste-
llanas en 1489114, algo que favorecía la percepción de las rentas de los almojari-
fazgos115 en Sevilla y, posteriormente, Cádiz. Dos años antes, en 1489, median-
te el II Tratado de Medina del Campo116, se permitió el derecho de libre comer-
cio tanto de ingleses como españoles para visitar, residir o comerciar de igual 
forma en los territorios de ambos países, manteniendo lazos la mayoría de los 
comerciantes ingleses con la Compañía Andaluza de Mercaderes Anglo-
españoles establecida en Cádiz y Sevilla117. Por todo ello y atendiendo a las 
pruebas de las que disponemos, se puede asegurar, sin miedo a errar, que fue 
Inglaterra, junto a Portugal, la nación que más prematuramente y mayor benefi-
cio obtuvo de los dominios españoles en las Indias118. 

Debido a las constricciones económicas que atravesó la Hacienda española a 
lo largo del siglo XVI, las autoridades peninsulares recurrieron a un sistema de 
compensaciones económicas que fomentara el no estancamiento de la actividad 
comercial de los mercaderes ingleses de la Compañía Andaluza y se evitara así 
fueran expulsados de los territorios españoles tanto metropolitanos como no-
vohispanos a causa de la aplicación de la ley de extranjería. 
                                                 

112Mandamos que no se consienta llevar, ni enviar a nuestras Indias, todos los casados y des-
posados que sea […] siendo casados en estos reynos, si no llevaren consigo a sus mujeres e 
hijos”. En Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681, Ley XXII, México, Editorial 
Miguel Ángel Porrúa, 1987. p.4. 

113 1485-1509 
114 AGS, RGS, Leg, 1491107,147. 
115 Del almojarifazgo. Derecho que se pagaba por los géneros o mercancías que salían del 

reino, por los que se introducían en él, o por aquellos con que se comerciaba de un puerto a 
otro dentro de España. En Enciclopedia Española de Derecho y Administración, 1849, Lorenzo 
Arrazola.  

116 El segundo tratado de Medina del Campo establece acuerdos completamente diferentes al 
primero, firmado en 1431 y que establecía la paz entre Castilla y Portugal, y al tercer tratado, 
firmado en 1594 y en el que los reyes de Navarra se ponían bajo la protección de los reyes de 
Castilla.  

117Ita Rubio, Lourdes de: Viajeros Isabelinos en la Nueva España, México, FCE, 2001, p.14. 
118 AGIS, Indiferente, 418, L. 1, F 145 V, año 1505. 
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Los tratados internacionales, como hemos visto, priman sobre una ley res-
trictiva y prohibitiva con el extranjero y proteccionista con quién había nacido 
en los reinos que componían la Monarquía Hispánica.  

Entre 1520 y 1539, según Boyd-Bowman, el número de extranjeros en la 
Nueva España asciende a un total de 557, lo que suponía el 4.2% de la pobla-
ción total; contabilizando la población femenina sobre el 34.8%, nos resulta un 
total de 193 mujeres extranjeras en dicho virreinato y periodo. Siendo notable la 
presencia portuguesa -por razones ya expuestas- y seguida por la italiana, fla-
menca y francesa119.  

Las prohibiciones para trasladarse a la Nueva España fueron burladas, como 
hemos mencionado, por las distintas tipologías de migración clandestina. En el 
caso femenino fue común que viajaran como damas de compañía, criadas o 
sirvientas formando parte de un grupo o un séquito, sirviéndose de un vacío 
legal que permitía viajar sin dejar rastro de sutraslado y estando exenta del trá-
mite burocrático pertinente120. Sirvió esta vía para que la prohibición expresa a 
la migración de gitanas, judías, conversas, “moras” y prostitutas fuera burlada, 
pese a ser una preocupación constante de las autoridades. A este tenor conviene 
presentar la instrucción número 59 que recibió el virrey de la Nueva España 
Luis de Velasco el 4 de marzo de 1697,  

Visto el gran exceso que ha habido y hay en pasar a aquellas partes tanta 
gente como continuamente va sin licencia, que lo llevan los maestres de las 
naos por sus intereses y aprovechamientos, y que allá tienen tantas trazas de 
encubrirlos y ellos para pasar adelante sin que haya quien se lo resista. Con 
los cual se llena la tierra de vagabundos y mujeres perdidas. Tengo ordenado 
por cédulas generales que sea enviado a todos los puertos que se tenga muy 
particular cuidado de inquirir, averiguar y buscar los que van sin licencia y 
que de ninguna manera dejen desembarcar los que no la mostrasen121. 

A modo de conclusión sólo decir que, como se ha señalado, la mujer del siglo 
XVI estuvo influida por la tradición judeocristiana que la situaba bajo la potes-
tad del varón, siendo exclusivamente la viudez la situación que podía otorgar a 
ésta cierta autonomía y libertad. De manera general se puede afirmar que el 
género femenino disfrutó de menor capacidad de obrar que el masculino en 
cambio, si atendemos a las escrituras públicas del siglo XVI comprobamos que, 

                                                 
119Boyd-Bowman, Peter: Índice Geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles… Op. 

Cit., p.10. 
120 AGIS, Indiferente, 416, L.6, F.13, V (2). Permiso de viaje a tres criadas del Alguacil Ma-

yor de Nueva Galicia, 1578.  
121De la Torre Villar, Ernesto: Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos… Op. 

Cit., p.332. 
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en la Ciudad de México, la realidad fue más amable con las féminas. Esta situa-
ción se debe a que a pesar de que la legislación que en un principio se trasplantó 
a la Nueva España fue la de Castilla122, dichas leyes fueron adaptándose a las 
realidades que se imponían en dichos territorios; además, como ya se ha expues-
to, cuando se recopilaron en las Leyes de Indias, se incluyeron ciertas modifica-
ciones que reflejan, innegablemente, rutinas y hábitos distintos a los castella-
nos123. 

Por otro lado, aunque la percepción que se siguió teniendo de la mujer era la 
de un ser débil e irresponsable y, por tanto, su consideración fue de inferioridad, 
se puede asegurar que de manera general, en la Nueva España a lo largo del 
siglo XVI, disfrutó de una capacidad de obrar menos limitada que en la penín-
sula. Hay numerosa documentación que atestigua que en el virreinato la mujer 
pudo realizar operaciones mercantiles o interponer demandas, algo remarcable 
si observamos la dependencia que sufrían sus análogas peninsulares en dicho 
territorio. 
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LEGISLACIÓN FORAL DE FERNANDO II EL CATÓLICO 
EN EL REINO DE VALENCIA (1479-1516) 

 
José Vicente Gómez Bayarri  

I. FERNANDO EL CATÓLICO Y LA VIDA FORAL DEL  
REINO DE VALENCIA 

e pueden establecer varias etapas en las relaciones de Fernando II y el Reino 
de Valencia. En la primera de ellas, expone Martínez Aloy y Dualde Serrano, 

el Rey aspiró, secundado por Isabel, a la sumisión de la nobleza para afianzarse 
en el trono de modo omnipotente. La incautación de los bienes de las Órdenes 
militares, la creación de la milicia permanente y el robustecimiento de la justicia 
real eran los medios adecuados para lograr su objetivo. Las guerras de Granada y 
de Italia centraron su política. La segunda etapa, coincide con el descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la prosperidad castellana y supuso el olvido del sistema foral. 
La tercera etapa, significó el regreso del Monarca a la política pactista de la Coro-
na de Aragón a partir de las Cortes de 1510. Tras la muerte de su esposa Isabel de 
Castilla, despreciado por la nobleza castellana, se inclinó de nuevo hacia los Esta-
dos de la Corona de Aragón, inaugurando una nueva etapa, más humanitaria, 
popular y respetuosa, que estaba más en consonancia con la actitud mostrada por 
la dinastía aragonesa con sus súbditos y con el respeto a los principios forales1. 

Durante años los valencianos sufrieron la actuación de una ambiciosa Mo-
narquía que pretendía absorber a los Estados que la configuraban. Las institu-
ciones forales, la ciudad de Valencia y la Diputación de las generalidades sopor-
taron transgresiones legales que favorecían al real erario y colmaban ambiciones 
de gobernantes. El Rey, quebrantando los principios fundamentales de la vida 
foral, se convirtió en árbitro de la administración pública del Reino de Valencia, 

                                                 
1 GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes Forales Medievales del Reino de Valencia. Valencia, 

2000, p. 312. 
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como ha estudiado Emilia Salvador en El poder monárquico y sus instrumentos: 
el pregón en la Valencia de Fernando el Católico2. 

II. CORTES Y DISPOSICIONES FORALES DEL REINO DE VALENCIA EN 
SU REINADO  
Aunque no coinciden todos los estudiosos del tema en el número de Cortes va-
lencianas convocadas en el reinado de Fernando el Católico en la Valencia fo-
ral, consideramos que se celebraron cuatro Cortes. Fueron en los años 1479, 
1484-1488, 1495-1496 y 15103. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lienzo. Fernando II el Católico 

Sala de la Capilla o Salón de los Reyes del Palacio de la Generalitat Valenciana 

                                                 
2 Cfr. SALVADOR ESTEBAN, E.,“El poder central y el poder territorial. El virrey y las Cor-

tes en el Reino de Valencia”. Estudis. Revista de Historia Moderna.Nº 12. Valencia, 1985, pp. 9-
28. “Fernando II y Valencia”. Fernando II de Aragón, el rey Católico. Zaragoza, 1996, pp. 459-
476. El poder monárquico y sus instrumentos: el pregón en la Valencia de Fernando el Católico. 
Valencia, 1998. Discurso pronunciado en su recepción como Académica de Número en la Real 
Academia de Cultura Valenciana (RACV). En él examinó las relaciones entre el poder central y 
sus delegados en territorio valenciano, los límites del poder monárquico y las preocupaciones del 
poder regio. “El reinado de Fernando II en Valencia: una época decisiva no exenta de sombras”. 
Ferdinandus Rex Hispaniarum: Príncipe del Renacimiento. Exposición. Zaragoza, 2006, pp. 379-
386. Para ver como actuaba el Monarca en el Reino de Aragón, cfr. SESMA MUÑOZ, J. A., La 
Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516). Zaragoza, 1977.  

3 BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico. Valen-
cia, 1972. SALVADOR ESTEBAN, E., “Las Cortes de Valencia”. Las Cortes de 
Castilla y León en la Edad Moderna. Actas de la segunda etapa del Congreso Cientí-
fico sobre Historia de las Cortes de Castilla y León. Salamanca, 1987. Publicadas en 
1989, pp. 733-821; SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. 
Valencia, 1997, pp. 347-386. 
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1. Cortes de 1479 

Algunos han puesto en duda u omitido la celebración de estas Cortes, pero ba-
sándose en el Privilegio II del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et 
regni Valentie4 del reinado de Fernando II el Católico que lleva por título “So-
bre el juramento del Señor Rey de observar los fueros y privilegios, y sobre la 
fidelidad que se le debe prestar a él”; y en los Anales5 de J. Zurita, losanalistas 
de la cuestión A. Marichalar y C. Manrique6, Danvila Collado7y Simó Santonja8, 
entre otros, mantuvieron que se celebraron estas Cortes en el mes de octubre. 

La convocatoria dirigida a los tres estamentos se deduce de una carta dirigi-
da por el Monarca, con fecha de 24 de agosto de 1479 al arzobispo de Valencia 
anunciándole que piensa ir a la ciudad de Valencia para jurar los fueros, privile-
gios, libertades, usos costumbres y observaciones del reino y revivir el juramen-
to de fidelidad que los representantes de los tres brazos están obligados a pres-
tarle como nuevo Soberano y no puede hacerse sin la convocatoria y celebra-
ción de Cortes en dicha ciudad. 

Se confirma la celebración de estas Cortes en el contenido del Privilegio II al 
constatar: 

Decidimos y dimos provisión para celebrar cortes generales en la ciudad 
de Valencia, a fin de que allí fuesen jurados por vosotros sus fueros, privile-
gios y todo lo demás antes mencionado, y se nos prestase e hiciese por parte 
nuestra juramento de fidelidad, y lo demás contenido en la carta de convoca-
toria obtuviese su debido efecto a partir de dichas cortes, porque no preten-
díamos que se originase ningún perjuicio a la ciudad y reino antedichos, ni a 
sus fueros y privilegios, por causa del retraso de nuestra llegada a la ciudad 
de Valencia y del comienzo de dichas cortes generales, que celebramos en la 
catedral de Valencia9. 

                                                 
4 ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Índices de 

Mª D. Cabanes Pecourt. Facsímil. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972. O bien, una nueva 
reedición del Aureum Opus, facsímil, y con traducción al castellano de Francisco Calero, intro-
ducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999.  

5 ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1562. Valencia, 4 
vols. Editorial Anúbar, 1967-1972. Edición preparada por A. Ubieto Arteta y Mª D. 
Pérez Soler. 

6 Cfr. MARICHALAR, A., MANRIQUE, C., Historia de la legislación y recitaciones del de-
recho civil de España. Madrid, 1863-1865. 

7 Cfr. DANVILA COLLADO, M., Estudios críticos acerca de los orígenes y vicisi-
tudes de la legislación escrita del antiguo Reino de Valencia. Madrid, 1905. 

8 Cfr. SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. 
9Aureum Opus. Privilegio II, del reinado de Fernando el Católico. Ayuntamiento de 

Valencia, 1999, p. 530 de la traducción realizada por Francisco Calero. 
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Portada del Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. 
Luis Alanya, 1515 
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Página CCXI del Aureum Opus de la obra de Luis Alanya (1512). Privilegio II. Sobre 
el juramento del rey Fernando II de Aragón, de observar los fueros y privilegios. Y 
sobre la fidelidad que se le debe prestar “De juramento domini regis de fernandis foris 
et privilegiis. Et de fidelitate eidem prestanda”. Esta obra compila XXXVII fueros 
otorgados por este Monarca a la ciudad y reino de Valencia.  

 

Según el Libre de Memories de diversos sucesos e fets memorables e de coses 
senyalades de la ciutat e Regne de Valencia (1308-1644)10 el Rey no llegó a 
Valencia hasta el 3 de octubre y entró en la ciudad con su comitiva por la 
Puerta de Serranos. Las Cortes se pudieron celebrar entre los días 4 y 11 de 
octubre de 1479.  

El acto de juramento fue recíproco. Prestó juramento el Monarca y a conti-
nuación los representantes de los tres brazos. Se conocen los nombres y cargos 
que ostentaban los cinco representantes del brazo eclesiástico -el Obispo de 
Segorbe, el Maestre de Montesa y San Jorge, el Procurador del Cardenal Arzo-
bispo de Valencia, el Comendador de Torrent, y el Comendador de Castell de 
Castell-; los ciento trece del brazo militar, y los ciento sesenta y seis del brazo 
real.- de este último estamento eran 6 jurados de Valencia, 130 síndicos de la 
ciudad, 30 síndicos de las villas reales-. 

                                                 
10 Cfr. CARRERAS ZACARÉS, S. Llibre de Memories de diversos sucesos e fets memora-

bles e de coses senyalades de la ciutat e Regne de Valencia (1308-1644). Ab introduccio i notes. 
2. vols. Valencia, 1930-1935. 
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Existe coincidencia entre M. Dualde Serrano11, Sylvia Romeu12, E. Belen-

guer Cebriá13, V.L Simó Santonja14en que estas Cortes se celebraron con el 
único compromiso de jurar els Furs de Valencia, y en que no tuvieron ninguna 
pretensión legislativa, ya que no conocemos que se concediera fuero alguno. 

2. Cortes celebradas entre 1484-1488 

Los prolegómenos de la celebración de estas Cortes fueron larguísimos. Las 
circunstancias, vicisitudes políticas y las discrepancias que se produjeron indu-
jeron a retrasar el inicio de su celebración varias veces. M. Dualde Serrano se-
ñaló que es difícil hacer un seguimiento de su cronología. Tuvieron lugar sesio-
nes de Cortes en las poblaciones de Tarazona (Zaragoza), Valencia y Orihuela,  

El 1 de mayo de 1484 se concertó un acto de Corte, y con el consentimiento 
expreso de los tres Brazos se nombraron a los habilitadores y tratadores15, ya 
elegidos en las Cortes, además de a otros varios para que se reunieran en la Seo 
Valentina, en la fecha indicada por el Rey, para que examinaran los “greuges” y 
súplicas, otorgándoles la potestad de corregir fueros, actos de Corte y poder 
realizar lo que las Cortes podrían hacer si estuvieran presididas por el Monarca. 
También se les facultó para que fijaran la cuantía y exacción del donativo que 
las Cortes harían al Rey. Para que los acuerdos tomados tuvieran validez debían 
de ser aprobados por las tres cuartas partes de los diputados designados por el 
Monarca y por los representantes de cada uno de los tres brazos. 

El 13 de mayo de 1484 se celebró la última reunión en Tarazona. El ella se 
presentó una protesta contra cualquier modificación de los fueros, privilegios y 
“emprius” que pudiera ser hecha por el poder dado a los representantes de las 
Cortes. Ese mismo día el rey convocó a sus representantes y a los de los esta-
mentos para proseguir Cortes el 15 de junio en la Catedral de Valencia. 

                                                 
11 Cfr. DUALDE SERRANO, M., Las cortes valencianas durante el reinado de Fernando e 

Isabel. Madrid, 1952. RABM, LVII. 
12 Cfr. ROMEU, Sylvia. Les Corts Valencianes. Valencia, 1985 
13 Cfr. BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reinado de Fernando el Católico. Valencia, 1972. 
14 Cfr. SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997. 
15 Después del primer acto de Cortes, los estamentos iniciaban los trámites para comenzar los 

debates y elaborar las propuestas. Cada brazo elegía los cargos y el papel que debían desempeñar 
los “habilitadores” en las sesiones. La habilitación consistía en un examen sobre la cualidad de los 
que iban a asistir a las Cortes, especialmente los que llevaban carta de representación de un procu-
rador ausente. Los habilitadores se encargaban de comprobar la validad de los documentos de 
procuraduría que representaban. Los asuntos que se trababan en las cortes eran de diversa índole. 
Tanto el Rey como cada uno de los brazos podían designar a “tratadores” para llevar las delibera-
ciones previas. Eran intercesores o mediadores entre el Soberano y los estamentos. 
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El 25 de febrero de 1488, todavía vigente los poderes otorgados a los esta-
mentos, el Rey convoca Cortes a celebrar en la Seo de Valencia el 10 de marzo 
para proceder a prestar juramento el Príncipe como heredero al Trono. 

El 13 de marzo de ese mismo año, en presencia de los reyes y de personajes 
ilustres, el príncipe Juan, hijo primogénito, fue jurado heredero a la Corona. El 
30 de mayo se propuso el nombramiento de la reina Isabel como Lugarteniente 
General del Reino de Valencia y a su hijo se le nombrará Gobernador General, 
facultándole para presidir sesiones de Cortes en la ciudad valenciana de Orihue-
la y convocar nuevas Cortes. Cuestión que enfrentó al Monarca con el Reino, 
cuyos representantes presionarán para evitar reafirmar el sentido de algún fuero 
anterior que confería al Lugarteniente General la facultad de inaugurar y presi-
dir las Cortes Generales, como señaló Sylvia Romeu16.  

L. Mateu i Sanz consideró que era regalía inseparable de la Corona la potes-
tad de convocar Cortes y manifestó sobre este asunto: 

 “(…) Esta potestad de convocar Cortes, concedidas en Valencia a los 
primogénitos, devemos entenderla en caso de estar jurados por legítimos su-
cessores, ser de edad competente para governar, y governar actualmente en 
nombre de su padre, o abuelo, o como Governadores Generales, o sus Lugar-
tenientes de aquel que reina, y con orden expressa suya”. 

En el “Proemio” de los fueros concedidos se expresan algunos de los principios 
que llevaron al Monarca a convocar estas Cortes Generales. 

 “Los Reys deuen tenir en amar saviesa e iusticia, de les quals lo principal 
effecte es donar orde als subdits com e ab quines leys deuen viure (…) que 
nostres subdits sien be regits en iusticia, repos i pau”. 

En dicho “Proemio” también aparece la relación de asistentes por cada uno de 
los tres estamentos. El brazo eclesiástico será representado por seis personalida-
des; el brazo militar por unos cincuenta, y el brazo real por nueve. 

Según A. Marichalar y C. Manrique17entre fueros, actos de Corte, “greuges” 
y peticiones de los brazos se contabilizan en dichos fueros, un monto de 139 
leyes y disposiciones resolutorias. V. L. Simó Santonja apunta que los fueros 
fueron concretamente 48, distribuidos en 33 rúbricas; los capítulos ofrecidos por 
el brazo eclesiástico contienen dos oblaciones -la primera con 22 apartados; la 
segunda con 12-; y 3 fueron los actos de Corte, más otros dos que se incluyen 

                                                 
16 ROMEU, Sylvia. Les Corts Valencianes. Valencia, 1985, pp. 146-148. 
17 Cfr. MARICHALAR, A., MANRIQUE, C., Historia de la legislación y recitaciones del 

derecho civil de España. Madrid, 1863-1865. 
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en los 9 del apartado de “greuges”. La Concordia sobre la Baronía de Arenós, 
constituye un solo acto de Corte, aunque contenga 24 capítulos. Finalmente, la 
oferta conjunta de los tres brazos está contenida en 19 capítulos18.  

La promulgación de los numerosos fueros otorgados lleva fecha de 31 de ju-
lio de 1488. Simó Santonja los clasificó en: 

a)Fueros institucionales.1. Regulan o legislan sobre asuntos que conciernen a 
los oficios de la ciudad de Valencia. Denuncian las irregularidades en la provi-
sión de cargos -justicias, jurados, consellers-. Establece las condiciones para 
ocupar estos oficios. La extensión del fuero abarca también al mustaçaf, lugar-
teniente del justicia criminal, cónsules del mar, y otros oficios como el racional, 
síndicos y subsíndicos, escribano de sala, etc. Lo estipulado para los ciudadanos 
de la ciudad de Valencia se hace extensivo a otras ciudades y villas del Reino: 
“volem que lo present fur e acte de cort haja loch en les altres ciutats e viles 
reals del present regne en los officis de aquelles segons es dit de dita ciutat de 
Valencia”. 2. Legislan sobre oficiales reales, concretamente en la rúbrica XXII 
se les prohíbe al gobernador, bayle general y otros cargos que “no puixen arren-
dar les scrivanies de lurs corts ne haver part en los arrendaments de aquelles per 
via directa ne indirecta ne per interposades persones” bajo pena de pérdida del 
oficio. 3. La rúbrica XXV contiene un contrafuero que ordena que no se obser-
ven ni se ejecuten las “comisions, letres o provisions impetrades o impetradores 
contra furs e privilegis”. 

b)Fueros judiciales y penales.1.Algunas de las rúbricas contemplan disposi-
ciones sobre la regulación de los juicios. 2. Otras rúbricas de los fueros conce-
didos aluden al problema que supone el plantear el mismo pleito ante dos jueces 
distintos. También recogen que los jueces no puedan intervenir si no han pres-
tado juramento. 3. Hay rúbricas que regulan cuestiones sobre los crímenes, con-
cretamente se pretende que la administración de la justicia sea rápida; no se 
admitan denuncias sobre personas ausentes, y se prohíbe a los oficiales de las 
ciudades y villas reales a cobrar salarios antes de que la sentencia tenga la con-
dición de cosa juzgada. También los fueros judiciales y penales otorgados en 
estas Cortes compilan rúbricas que regulan asuntos sobre “guiatges”, el abogado 
fiscal, el tribunal del Consolat de Mar, crímenes en los caminos reales, penas, 
causas de personas viles, jurisdicción eclesiástica, desafíos, etc. 

                                                 
18 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 338-340. 
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c) Fueros económicos. Regularon 1. La libertad de comercio. 2. La exención de 
peaje. 3. El precio de la sal. 4. El armar las naves. 5. Los censales. 6. La confis-
cación de bienes.  

d) Fueros relativos a profesiones y oficios. Legislaron sobre: 1. Los pañeros. 
2. Los corredores de comercio para evitar salarios abusivos. 3. Los notarios. 

e) Fueros concernientes a moros y marginados. Si en las Cortes de 1479 no 
nos consta que se diligenciaran fueros que atañían a los sarracenos, en éstas de 
1484-1488 sí que se dictaron rúbricas que afectaban a éstos y a los marginados. 

1. Sobre los sarracenos.En una sesión del mes de julio de 1488 se aprobó 
que se mantuviera el fuero que les prohibía pasar a tierra de moros, pero se 
exceptuaba el caso de que pasasen a Aragón, Cataluña o Castilla para trajinar 
mercaderías. En caso de incumplir esta finalidad podrán ser detenidos por 
cualquier oficial y considerados cautivos. 

2. Sobre los hijos de las esclavas.Se dictaminó que no tendrá la condición de 
hombre libre el hijo de la esclava que ésta atribuya a su señor, si éste jura lo 
contrario, y se dispuso esta consideración para evitar falsas confesiones. 
También se dispuso que el hijo de hombre libre, sea libre, pero su padre debe 
pagar veinticinco libras al señor y recibir al hijo si lo quiere; y si no paga re-
cibirá “bons açots” y correr desnudo por las calles de la ciudad o villa. 

Asimismo se dispuso que la pérdida de los bienes del fugitivo se aplicaría 
aunque no se apresara en el término o lugar de fuga. 
 

f) Fueros de derecho privado. Regularon 1.“La dote o el encreix”. Para evitar 
los fraudes que se producen en el pago de dote o “encreix” a la mujer, y sobre 
las donaciones a ascendientes y descendientes se ordenó crear un registro. 

A.Capítulos ofrecidos por el Brazo Eclesiástico. 

En la edición de los fueros de la obra titulada Furs e ordinations fetes per los 
gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valencia19que es la obra que 

                                                 
19 Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del Regne de Valen-

cia. Prólogo de J. García González. Edición de Lamberto Palmart. Valencia, 1482. Edición facsí-
mil, Valencia, 1977. Para enumerar los capítulos y las rúbricas seguimos esta obra. También 
existen otras compilaciones de fueros valencianos en las obras ELS FURS, Edición facsímil. 
Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con transcripción y traducción corres-
pondiente. Valencia, 1976. ALANYA, L., Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni 
Valentie. Facsímil. Índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1515. Reedición. Valencia, 1972. 
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sigue Simó Santonja y también nosotros se insertan “Capitols offert e donats en 
la cort general per part del braç ecclesiastich ab les respostes e provisions fetes 
en la dita cort per la magestat real a la fi de cascun capitol”. El brazo eclesiásti-
co mantuvo las prerrogativas y privilegios que tenía, y defendió que se contem-
plaran y mantuvieran fueros otorgados con anterioridad que concedían fuerza a 
las posiciones de la Iglesia sobre estos cuatro asuntos:  

 
1. Diezmos y primicias. Diversos capítulos recogen ciertos privilegios que el 
brazo eclesiástico tenía, como son los siguientes: 

 “Que governador ne altre official real no admeta recors de les execucions 
que fa lo porter dels delmaris com a executador del jutgat per lo jutge eccle-
siastich si fera recors per exces comes contra lo que fera jutgat per lo dit jutge 
ecclesiastich” (capítulo III). 

 
“Que ni governador ni altre official seu trameta de coneixença de delmes 

e primicies no admeta recors entenent a dir aquellles que pertanyent al dits 
ecclesiastichs no exempts” (capítulo VI).  

 
“Que sia prestat tot auxili als ecclesiastichs contra los barons e senyors de 

lochs empachants la dita jurisdiccio ecclesiastica sobre delmes e primicies ab 
execucio de penes” (capítulo VII). 

 
“Que per los officials reals ni sia admes recors en les causes dels delmes e 

primicies dels canyamels” (capítulo XX). El problema se había planteado en 
el área de Gandía, donde se cultivaba numerosas plantaciones de azúcar. 

2. Amortizaciones. El Soberano cedió ante las reclamaciones eclesiásticas, 
aceptando que solamente se pague regalía de amortización una vez, y que sea 
en el instante de la transmisión. Y en los casos más complicados se remite a 
aplicar el contenido de los fueros ya existentes. Diversos capítulos recogen 
esta regulación. 

 “Que dels bens consignats per smerçar en ma morta dels quals ja se ha 
pagat amortisacio a qualsevol rey antecessor seu encara que no sien smarçats 
en temps de aquell no sien tenguts de pagar nova amortisacio en lo temps 
que.s smerçaran” (capítulo IV). 

 

                                                 
O bien, una nueva reedición del Aureum Opus, facsímil, y con traducción al castellano de Fran-
cisco Calero, introducción de V. García Edo, e índices de Mª D. Cabanes Pecourt. Valencia, 1999. 
TARAÇONA Pere Ieroni Institucions dels Furs i Privilegis del Regne de Valencia. Obra facsí-
mil.Valencia, 1580, reedición 1976. BERTHOMEU GINART, Nofre. Repertori general dels furs 
de Valencia. Valencia, 1608. 
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“Que una volta ha pagat amortisacio encars de luycio o quitament e reno-
vacio de stracte no sia tenguda pus de pagar dret de amortisacio ni impetrar 
licencia mas solament baste notificar e adverar davant lo official del senyor 
rey qui te facultat de amortisar” (capítulo V). Esta queja iba dirigida contra 
los procuradores fiscales. 

 
“De quins bens deu esser exigit lo dret de amortisacio (…) Este capítulo 

constata que tenía el “Placet domino regi quod servetur foros”(capítulo 
XXVII). 

 
“Que los bens dels heretges e observants la secta judaica tenguts sots di-

recte senyoria de la iglesia e persones ecclesiastiques en cas de confiscacio 
per lo dit crim pertenyguen als directes senyors ecclesiastichs” (capítulo 
XXXVII). 

3. Delimitación de la esfera temporal y la espiritual. Diversos capítulos aluden 
y reglamentan la limitación o distinción entre estos dos ámbitos. Sirva de ejem-
plo lo contemplado en estas disposiciones. 

 “Que lo governador ne altre official no deja ni puixa procehir ne jutgar 
aquell que es stat jutgat per lo jutge ecclesiastich e que tals actes sien nulles e 
prohibits de fer ab penes” (capítulo XI).  

 
“Que sia servada la concordia entre les persones ecclesiastiques e seculars 

sobre la jurisdictio e libertat de la iglesia (…) Esta disposición está confirma-
da explícitamente con el “Placet domino regi” (XXX).  

4. Exenciones tributarias.También se dictaminaron diversos capítulos que reco-
gían exenciones tributarias o privilegios del brazo eclesiástico. 

 “Que los privilegis de les viles de puçol axi com (…) altres servituts sien 
conservats en favor del bisbe e sglesia de valencia” (capítulo XIV). 

 
“Que sia servada la pragmatica de ¨Çueca -Sueca- sobre pagar les peytes-

tributos- per los ecclesiastichs (…). Plau al senyor rey” (capitulo XVI). 
 
“Que sien servades les inmunitats als comanadors del orde de sanct Johan 

segons es acostumat (capitulo XXV). 
 
“Que los ecclesiastichs y religioses persones tenints mula o mules per a 

son us no sien compellides a tenir cavall (…) Pacet domino regi (capítulo 
XXXVI). 



JOSÉ VICENTE GÓMEZ BAYARRI 

 

204 

B. Actos de Corte a súplica del Brazo Militar. 

Esta misma fuente de los Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Ara-
go als regnicols del Regne de Valencia en el epígrafe que lleva por título “Actes 
de cort provissions e comissions reals” plasma apartados que reflejan la queja 
sobre la carga de censales. 

El brazo militar suplicó al rey que se estableciera que 

 “los quals dits cent milia sols sien distribuhits e realment convertits en 
quitament dels dits censals e pagament de les pensions a rata de aquells de-
guts als crehedors e lo restant dels dits cent milia sols convertit en pagament 
de les despeses salaris e altres coses que son necesaries pagar e despendre al 
dit braç militar”. 

Y sobre la exención de “peytes”-tributos- solicitan que 

 “no es puixen executar en aquella part en que haura contradiccio fins que 
oydes les parts per lo portantveus del general governador del regne de Valen-
cia e cort sua sia vist provehit e declarat deures a executar. 

C. Actos de Corte, provisiones y comisiones relativos a personas 
concretas. 

Los Furs e ordinations fetes contienen los “greuges” siguientes: 

―“Greuge” de la vizcondesa de Chelva en el que se reclama la deuda, cuantifi-
cada en sesenta mil sueldos, que el rey don Juan debía a doña Lauterina Cente-
lles y de Pallars. 

―“Greuge” de Luis Juan que solicita la petición de que el lugar de Montortal 
goce los privilegios e inmunidades de los lugares de la antigua milicia. 

―“Greuge” de Giner Rabaça que pide que se designe una comisión arbitral 
integrada por cuatro miembros para que dictaran sentencia entre el fisco y el 
referido noble en el asunto del Valle de Seta. La sentencia tendrá valor de acto 
de Corte. 

―“Greuge” de Juan Centelles sobre los molinos de Paterna. 

―“Greuge” de Pedro Ramón de Vilaragut sobre la baronía de Albaida. 

Además, recoge también un capítulo sobre el Patrimonio Real en el que se 
hace constar que el Rey incorpora al patrimonio real la villa de Xèrica y los 
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lugares de Pina y Barracas, obligándose a no venderlos, enajenarlos, ni separar-
los por ninguna causa. 

 
Representación de los símbolos de los tres brazos en las Cortes Valencianas: el 

militar, el religioso y el real  

D. Concordia capitulada entre el Rey y los acreedores de la 
baronía de Arenós. 

Trata de resolver un antiguo problema. La Baronía de Arenós que comprendía las 
“viles e lochs e castells e baronia d’arenos, ço es la Vila fermosa, çucayna, vila 
maleffa, ludient, toga, spadella, vallat, torrechiva, arenos e la pobla” tenían unos 
acreedores anteriores a la donación hecha a don Alfonso de Aragón. El Rey con-
sideró que la donación se hizo en fraude de acreedores por lo que revocó la dona-
ción hecha a don Alfonso y las donaciones realizadas por la esposa de éste, Yo-
landa de Arenós. El Monarca renunció a dicha Baronía en favor de varias perso-
nas y reguló con gran precisión jurídica el importe de la indemnización, la forma 
de pago y los supuestos de evicción para que no resulte perjuicio alguno. 

E. Oferta de los tres brazos. 

Este epígrafe contiene un “proemio” y 19 capítulos, de los cuales 16 se refieren 
a la oferta efectuada por los tres brazos, con sus condicionamientos y exigen-
cias.  
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En el “proemio” de la oferta se agradece la proposición regia hecha en la 
ciudad de Tarazona. 

En la oferta se refleja la relación de agraviados y las cantidades que les co-
rresponden por deudas contraídas por el rey don Juan, su padre, y por razón del 
legado de la reina María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo. Entre los 
agraviados figura la ciudad de Valencia, con la que tenía deudas contraídas, 
reconociendo el Rey en su contestación que debían ser satisfechas de inmediato. 

La ciudad de Valencia “per via de greuge ha demanat e demana cent qua-
ranta cinch mil souls e a la qual ab la dita offerta li es stat consignada certa 
quantitat en paga rata del dit deure vol i liplau e axi ho proveheix ab lo pre-
sent acte de cort que reebent la dita ciutat la dita quantitat de present a aque-
lla tachada no sia tenguda de fer remissio e relaxacio de la restant quantitat a 
compliment de tot lo dit deure ans es fa intencio que no obstant qualsevol co-
sa en dita offerta stenguda la dita ciutat jurar e sindichs de aquella puixen co-
brar haver exigir e demanar los dits cent quaranta cinch milia sous en les al-
tres primeres corts que es celebraran en lo present regne de Valencia, feta de-
duccio de la quantitat que reebra la dita ciutat del donatiu de la present cort” 
(capítulo XVIII). 

También contiene la oferta la remisión general y una absolución por delitos 
cometidos. 

 “Ab la present absolem e remetem a qualsevol braços universitats e qual-
sevol singulars del dit regne totes penes civils e criminals e qualsevol crim 
que sien stats comesos al jorn de huy”. 

Pero a continuación se expone una relación de los que quedan exceptuados. 

 “De la present empero remissio general exceptam tant solament crims de 
heretgia e de lesa magestat, e de sodomita, e de falsador de moneda, e de ba-
res, e de traydors, e de mort acordada, de naffres e de coltellades donades per 
diners, e de falsos notaris, e de falses scriptures, corsaris, e ladres, e trenca-
dors de camins, e de qualsevol pau e treua”20. 

3. Cortes celebradas el año 1495/1496 

En octubre del año1495 se convocaron Cortes a celebrar en la villa de Sant Ma-
teu. Fueron interrumpidas en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, las 
Cortes continuaron funcionando en los primeros meses de 1496 como testimo-

                                                 
20 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 340-348. 
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nia el hecho de que el 17 de enero de ese año el rey Fernando II de la Corona de 
Aragón concedía a su hijo el cargo de Lugarteniente General con aprobación de 
los tres brazos para que continuara las Cortes reunidas en Sant Mateu.  

De dichas Cortes no se ha conservado legislación o fuero alguno, ni referen-
cia a actos de Corte. 

En una orden dada en Valladolid a 12 de enero de 1489, compilada en el Au-
reum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie,se registra una 
pragmática sanción en contra los corsarios, y se aprueba que no puedan recibir 
salvoconducto. En dicha disposición se recoge: 

 “Nos, don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, etc., por re-
primir y castigar a los corsarios, tanto súbditos nuestros como de los demás, 
que propuesto el temor de nuestro Señor y nuestro castigo se apoderan y ro-
ban los navíos y las personas que navegan por los mares como comerciantes, 
con gran perjuicio de Dios y nuestro, y daño y destrucción de nuestros vasa-
llos y del Estado, el cual se ve acrecentado con la práctica de la mercadería y 
se destruye por causa de dichos piratas contra lo que queremos que se proce-
da criminalmente, castigándolos según sus culpas y delitos a pagar y recom-
pensar por los abusos, males, daños, perjuicios, gastos y menoscabos de las 
damnificaciones; por eso por el contenido de la presente pragmática sanción 
muestra de perpetúa duración ordenamos y sancionamos y establecemos que 
en adelante nuestros oficiales, presentes y venideros, mayores y menores, que 
ejerzan cualquier potestad y ejercicio de la misma, establecidos y que se es-
tablezcan en cualquiera de nuestros reinos y tierras no puedan ni les sea lícito 
ni permitido, bajo pena de ser sustituidos de sus cargos y la de dos mil flori-
nes de oro (…), otorgar salvoconductos a ningún navío que vaya a hacer pira-
tería o a personas que fueran en él (…) y decretamos con la presente que son 
nulos, en caso de que fueran otorgados”21. 

4. Cortes celebradas en 1510 

Las últimas Cortes convocadas en su reinado, de carácter general, con asistencia 
valenciana, fueron reunidas en 1510. Las convocó el Rey desde Madrid a cele-
brar en la villa de Monzón. El Monarca el 4 de mayo leyó la “Proposición re-
gia” y fue contestada por el arzobispo de Zaragoza en nombre de las Cortes 
Generales. 

 

                                                 
21 Aureum Opus. Privilegio XIII, dado en la villa de Valladolid a doce de enero de 1489. pp. 

545. O bien, GÓMEZ BAYARRI, J. V., Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y 
judíos en el Reino de Valencia (S. XIII-XV). Monografías. Anejos de Anales, núm. 12. Real Aca-
demia de Cultura Valenciana. Valencia, 2015, pp. 298-299. 
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“La Cort ha hoyda vuestra real propositio y por respuesta de aquella da 
aquesta cedula. La Cort general aqui aiustada se alegra en extremo de la deli-
beracion de Vuestra Maiestat acerca de la Sancta empresa de la recuperacion 
de las tierras por infieles detenidas pertenescentes a la Corona de Aragon y 
de la gana que tiene en reparar las cosas destos sus Reynos. 

Las Cortes, después de concluir los actos protocolarios se reunieron para tratar 
asuntos particulares de cada uno de los territorios. 

Los asistentes a estas Cortes se pueden deducir de la firma final. Se reflejan 
38 firmas: la del Rey y 7 más por parte regia; 6 por el brazo eclesiástico; 8 por 
el brazo real, y 16 en representación del brazo militar. El testimonio lo autorizó 
el protonotario Miguel Velázquez.  

Según el jurista Simó Santonja el cuerpo legal de estas Cortes está contenido 
en 26 rúbricas, 8 disposiciones relativas al brazo militar, 25 relativas al brazo 
real, 38 “greuges”, 44 actos de corte del General del Reino, una exposición y 14 
disposiciones sobre la insaculación para elecciones de diputados, contadores, 
clavarios y administradores de la “Generalitat” por el estamento militar; una 
rúbrica sobre restitución de la elección de diputados y contadores de las ciuda-
des y villas reales, 8 disposiciones de oferta, 3 de aceptación regia, 1 de absolu-
ción general y 1 prórroga de Cortes22. 

Los fueros concedidos en estas Cortes se pueden agrupar, siguiendo a Simó 
Santonja, en: 

a) Fueros institucionales. Éstos atañían o regularon cuestiones que 
afectaban: 

1. Al Gobernador General. 

Éstos “No prenguen ni puixen pendre salari algu sino en cas de particio de 
termens (…) e axi mateix (…) haja de anar a visitar lo regne dos vegades 
cascun any en la forma en los dits furs continguda (rúbrica VII).  

2. A Consejeros de parroquias. 

 “Que los furs e privilegis (…) sien perpetualment observats (…) provehim 
encara e manam que algun conseller de parroquia apres que sera elet no vena ni 
puixa vendre la sua veu a algun atre que no sera conseller” (rúbrica XI). 

 3. Al Bayle y Justicia. 

 “Sia dispost e ordenat que aquell que tendra algu de nostre lochs o que 
sera Bayle o Cort, no sia advocat ni rahonador per algu ne done ajuda a algu 
en advocacio rahonent (rúbrica XVI). 

                                                 
22 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 363-364. 
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 4. A las relaciones Iglesia-Estado. Diversas rúbricas recogen y dictaminan 
doctrina sobre estas relaciones. 

 “Que no es puixa fer scorcoll en les cases de les eclesiastichs sens presi-
dent eclesiastich (…) en la ciutat de Oriola” (rúbrica XIII). 

 
“Que los officials seculars no maltracten los ministres dels officials ecle-

siastichs” (rúbrica XVII). 
 
“Que los comanadors e frares de Muntesa vagant lo maestrat puixen fer 

eleccio de mestre ab tota libertat (rúbrica XVIII). 

También se dictaron rúbricas sobre el ámbito competencial de los jueces ecle-
siásticos y los seculares que determinaban los límites a la hora de juzgar y sen-
tenciar sobre ciertas causas.  

b) Fueros judiciales y penales. En estas Cortes se diligenciaron en diversas 
rúbricas disposiciones forales que afectaban: 

1. Al proceso de celebración de los juicios y los tiempos establecidos en 
las apelaciones de los litigantes. 

2. A las causas de las apelaciones y el periodo fijado para pronunciar 
sentencia. 

3. A las relaciones de porteros, mensajeros o empleados de los jueces or-
dinarios o delegados del Reino.  

4. Al amparo general para evitar que el carcelero de los presos liberados 
cobre cantidades inmoderadas. 

5. A los desafíos.Al respecto se confirman los fueros antiguos y los de 
Orihuela sobre “guerrejar”.  

c) Fueros de índole económica. Se dictaminaron provisiones sobre: 
 

1. El peaje.Se confirmó el fuero de Orihuela sobre la importación de atunes. Y 
se alude a la rúbrica “de leuda e hostalatge” del fuero dictado por el monarca 
Jaime I referente al privilegio otorgado a la ciudad de Valencia que contempla-
ba que sus habitantes eran libres y francos, en lo referente al “pes, mesuratge, 
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leuda, peatge, portatge e ribatge de alcuns smerçaments”23, habiéndose plantea-
do la duda si este privilegio alcanzaba al brazo militar. 

 “Statuhim e ordenam ab lo present fur que les persones militars e com-
preses en lo dit braç sien franques dels dits drets” (rúbrica XXV). 

2. Trigo. 

 “Sia donada facultat e libertat a la dita ciutat e a les persones per aquella 
eligidores e destinadores que de qualsevol part del nostre regne de Sicilia 
puixen traure e fer traure forment com menester hauran e ordi per ops de la 
provisio de la dita ciutat de Valencia ab licencia (…)” (rúbrica II). 

3. Censales (tipo de interés). 

“Que los censals axi carregats com carregadors en lo sdevenidor sobre la 
ciutat de Valencia e general del dit regne no sien ni puixen esser carregats a 
major tor de setze dines per lliura que es e respon a quinze milia sous per mi-
ller. Com aquest sia lo preu just e rahonable per lo carregament de tals cen-
sals”(rúbrica IV). 

4. Franquicia de los vecinos de Valencia. 

 “Sien observades als dits vehins axi en lo nostre Regne de Napols com en 
qualsevol altres regnes per nos conquistats e conquistadors en la forma e ma-
nera quels foren observades regnant lo Serenissim senyor Rey don Alfonso 
en lo dit realme de Napols” (rúbrica XII).  

5. Diezmos y primicias. 

Fent fur nou. Ordenam e manam que tots los officials reals de les ciutats 
viles e lochs nostres e axi mateix los senyors de qualsevol ciutats viles e 
lochs nostres sien tenguts de donar e permetre que als dits collectors o arren-
dadors dels dits fruyts e rendes decimals e premicials sien donades e logades 

                                                 
23ELS FURS, Edición facsímil. Adaptación del texto e introducción de A. García i Sanz, con 

transcripción y traducción correspondiente. Valencia, 1976. En el fuero otorgado por Jaime I a la 
ciudad de Valencia que lleva por título “De lezda, hospedaje y otros derechos reales. Y de los 
corredores” se estipula: “Los habitantes y los pobladores de la ciudad de Valencia y del término 
de aquélla, nunca den peso, medida, ni lezda, peaje, portazgo o ribera de algunas mercancías o de 
cualquiera otras cosas que le sean propias y que las llevaren o las hicieren llevar, hicieren vender; 
o que tuvieren en la ciudad de Valencia o en todo su término de aquélla, o que sacaren de allí o 
que hicieren traer a la ciudad por razón de mercancía o por otra causa (…) estén francos y libres 
de las susodichas cosas en la ciudad de Valencia y en todo el término de la ciudad”, p. 105 rº del 
facsímil, 227 de la transcripción, o bien 194 de la traducción.  
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cases per recullir los dits fruyts e rendes. E axi mateix los sien donades vitua-
lles pera menjar a ells e a llurs besties pagant empero aquells son just preu” 
(rúbrica XIV). 

d) Fueros relativos a profesiones y oficios. 

1. Notarios. Específicamente en lo concerniente a la profesión de los notarios se 
establece. 

 “Que qualsevol Notari, Scriva de la Cort del portantveus de Governador 
o altre qualsevol ordinari haja de posar calendari en qualsevol scriptures (…) 
sots grans penes a nostre real arbitre imposadores” (rúbrica XXVI). 

e) Fueros que concernían a moros y bandoleros. 

1. Moros. Se proveyó un fuero nuevo. En éste se disponía. 

 “Que los moros vehins stadants e habitants en les ciutats e viles reals e 
altres ciutats, viles e lochs e alqueries de eclesiastichs, richs, homens nobles, 
cavallers, ciutadans e altres qualsevol persones no sien expellits, foragitats, ni 
llançats del Regne de Valencia ni de les ciutats e viles reals de aquell, cons-
trets ni forçats a ferse cristians (…) no sia fet empaig algu en lo comerciar, 
negociar e contractar ab e entre cristians de llurs fets, negocis e contractes, 
mas que liberament ho puixen fer si e segons fins a huy fer han acostumat” 
(rúbrica XXII)24. 

En este fuero aprobado en las Cortes de 1510 se dictaminaba que los moros 
no fueran expulsados del Reino de Valencia y que podía comerciar, negociar y 
contratar con los cristianos, según acostumbraban y habían hecho hasta la fecha.  

Con esta actitud real se pretendió frenar el malestar generado después de la 
conquista de Granada, a la vez que se reflejan las medidas represivas que se 
tomaron contra esta minoría. 

Las directrices cívicas inspiradas en la legislación real y en las ordenanzas 
dictadas por los “Consells” municipales durante la Baja Edad Media estipula-
ban, con detalle, las sanciones de ciertos comportamientos sociales que afecta-
ban tanto a cristianos como a moriscos y judíos. La paulatina transformación de 
la sociedad valenciana llevó paralelamente a cambiar la actitud de los Justicias y 
magistrados locales. Si bien es cierto que un sector de la Iglesia y de la sociedad 
civil indujo a las corporaciones locales a separar en barrios las tres confesiones 
religiosas; no es menos cierto que cierta legislación foral, disposiciones, provi-
siones y acuerdos, además de documentos judiciales, recogen denuncias, dili-

                                                 
24 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, p.369. 
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gencias, testimonios, etc., que constatan una cotidiana y tensa convivencia en el 
espacio fronterizo y cierto grado de mestizaje cultural. 
 

Entre mudéjares y cristianos se dieron dos opuestas interferencias que se de-
ducen de la abundante documentación que nos han legado: por una parte, se 
condenaba ciertas actuaciones, las migraciones y movilidad de los musulmanes, 
se les marginaba y su condición social era inferior; por otra, a veces trabajaban 
juntos en algunas actividades artesanales, se recurrían a los judíos para el ejerci-
cio de ciertas profesiones, comían, bebían y compartían conversaciones en cier-
tos lugares, y los niños jugaban y crecían juntos. Es decir, se daba cierta cohabi-
tación, no exenta de conflictos y contrastes, de recelos y animadversión, simila-
res, en muchos casos, a muchos conciudadanos que profesaban la misma confe-
sión religiosa. 

2. Bandoleros. Sobre los que ejercían el bandolerismo se dictaminó. 

 “Que alguns bandolers de qualsevol stat o condicio sien que entre si gue-
rrejaren o bandolejaren (…) no gosen ni presumeixquen maltractar ni pendre 
venjança alguna en persona o persones algunes eclesiastiques o religioses en 
sacres hordens contituhits (…) E lo qui contra fara encorrega en les penes axi 
corporals com pecuniaries a nostre real arbitre reservades. Lo qual arbitre 
puixa entendre e declarar fins a pena de mort e confiscacio de bens inclusive” 
(rúbrica XV).  

f). Fueros de derecho privado. Se legisló sobre la dote, mejorando el conteni-
do del fuero de Orihuela ya concedido, y sobre el matrimonio de las doncellas 
sin consentimiento de los padres que originaría la no concesión de la dote, con-
firmando, al respecto, los fueros anteriormente otorgados. 

1. Dote. Respeto a la dote se indica: 

 “Que qualsevol persona del regne de valencia qui leixat son propi domi-
cili e fora de aquell yra a alguna vila o loch del dit regne. E en aquell o aque-
lla fara alguna de les dites donacions o pagaments en dit fur expressats: 
aquell tal donador o qui fara lo dit pagament de dot haja de fer insinuacio o 
manifestacio en lo dit fur mencionades en la Cort ordinaria de la ciutat, vila o 
loch hon lo dit donador tindra son continu domicili”(rúbrica III). 

Matrimonio.Referente al matrimonio se recoge: 

 “Que si alguna donzella en qualsevol temps o edat se casara ab algun 
home de egual, major o menor condicio de aquella sens voluntat o consenti-
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ment de son pare, o si pare no haura de sa mare, que aquella (…) no puixa en 
forma alguna ne lo marit de aquella demanar ni aver dot alguna ni aliments 
alguns dels bens del pare o de la mare, encara que aquella tal donzella en lo 
temps de la contraccio de semblant matrimoni ans o apres hagues constituhit 
o promes algun dot al dit marit (rúbrica V). 

 
A. Además la documentación recoge Capítulos ofrecidos por el Brazo 
Militar. 

Todos ellos aluden a la vigencia o derogación de fueros antiguos ya concedidos.  
Los asuntos que contemplaban son de índole diversa: inquisición de los ofi-

ciales; rendición de cuentas del cargo de Racional; quitamiento de los oficiales; 
condiciones que debe cumplir el Bayle y el Justicia; Virrey de la ciudad de 
Xàtiva; condiciones de bienes, etc. Todos tuvieron el “placet” del Rey o se es-
pecificará que su Majestad proveerá mirando el bien de la dita ciudad.  

 
B. Capítulos ofrecidos por del Brazo Real. 

Los capítulos ofrecidos están contenidos en más de una veintena de rúbricas y 
en tres disposiciones25.  

En ellas se abordan asuntos muy variados: 1. De derecho privado: referen-
cias a sustituciones hereditarias; libertad de testar; peticiones de “aixovar”- 
ajuar o dote-; 2. Disposiciones económicas: censales de Valencia referidos en 
Orihuela; colegiados de la seca; acuñación de moneda de plata; el puerto y 
cargador de Cullera; deuda conocida a Valencia en Orihuela; armar por tierra 
y mar para obtener vituallas la ciudad de Valencia; prohibición de sacar vitua-
llas de la ciudad de Valencia; el pago de tres recibos consecutivos presupone 
haber pagado los anteriores. 3. Aspectos jurisdiccionales: pleitos o cuestiones 
entre parientes; designación de árbitros para evitar el enfrentamiento judicial; 
jurisdicción de los marjales de Valencia; jurisdicción de acequias y aguas; 
reedificación de los mojones de Valencia y su Reino; causas de alcahuetas y 
mujeres pecadoras; armas de los justicias. 4. Otras disposiciones: prohibición 
de hacer fuegos en las montañas en los meses de julio, agosto y septiembre 
para hacer señales; elección de los asesores de los Justicias criminal y civil; 
reclamación de las villas reales por su contribución a la recuperación de la 
baronía de Arenós y el vizcondado de Chelva; reclamación de Luis Ferrer por 

                                                 
25 Han sido analizados, entre otros autores, por BELENGUER CEBRIÁ, E., Cortes del reina-

do de Fernando el Católico. Valencia, 1972; y por SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valen-
cianes 1240-1645. Valencia, 1997. 
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las cantidades que prestó a las villas reales para que éstas ayudaran al rey en la 
conquista de Granada. 

C. Greuges. 
En total se presentaron 38, de los cuales 23 corresponden a particulares, 14 a las 
ciudades y villas, y uno al brazo militar. La mayoría no se admitieron, por su 
improcedencia, o fue remitida la solución a una comisión. Hay tres casos en los 
que se condena al Rey y seis en que se ordena la ejecución favorable. 

Los tres casos que llevaron implícita la condena al Monarca fueron: la re-
clamación de Onteniente por tres mil sueldos que prestó a Luis Ferrer por man-
dato regio; Idéntica reclamación por cantidades prestadas para la guerra de Gra-
nada por Luis Ferrer; y la indemnización a las villas y ciudades que ayudaron a 
la recuperación de Arenós y Chelva.  

D. Actos de Corte del General del Reino -Generalitat-. 

Los Actos de Corte del General del Reino suman un total de 44 disposiciones. 
La mayoría de ellas son de orden económico o sobre el funcionamiento y facul-
tades de la administración. Las cuestiones que tratan son muy diversas: 1. Dere-
cho de la sal. 2. Subastas y sanciones. 3. Personas obligadas a pagar. 4. Derecho 
general de Corte. 5. Censales. 6. Salarios y gastos. 

E. Actos de Corte de la insaculación para las elecciones de diputados, cla-
varios y administradores del General del Reino de Valencia por el Esta-
mento Militar. 

El Estamento Militar, después de haber expuesto una exposición de quejas, 
solicita que se aplique el sistema de insaculación para la elección de estos car-
gos. Por este sistema, dicho Estamento nombrará 8 personas -4 nobles y 4 caba-
lleros o generosos-, a los que se agregarán 2 más de designación real. El Jura-
mento de los elegidos tenía lugar en la casa de la Diputación “lo dia de la festa 
de capdany apres seguent”, previa convocatoria y aviso. Después de hecho el 
juramento los nuevos diputados recibirán las llaves de los diputados salientes. 
En caso de fallecimiento de alguno que desempeñe el cargo se procede a una 
nueva insaculación. No podrán ser elegidos de nuevo para ocupar un oficio 
hasta que hayan transcurrido dos trienios, “No puixen esser tornats als officis a 
algun daquells fins sien passats dos trienis”. 
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F. Elección de diputados y contadores de las ciudades y villas reales. 

La elección se hará atendiendo a la orden de la importancia de la población. Que 
es la siguiente: “per ço volem e manam que la eleccio de Deputats sols se faça de 
les ciutats e viles seguents: ço es Xativa, Oriola, Alacant, Morella, Alzira, Caste-
llo, Vilareal, Ontinyent e Alcoy”. La elección de contadores se hará por trienios y 
siguiendo este orden: “Borriana, Cullera, Lliria, Biar, Bocayrent, Alpont, Panisco-
la, Penaguila, Xerica, Xixona, Vilajoyosa, Castielfabib y Ademuç”26. 

 

 
Palacio de la Generalitat Valenciana. Lienzos que representan a asistentes a Cortes 
Valencianas. 

 
Se estableció que los primeros nombramientos recayeran en personas que estu-
vieran presentes en las Cortes y se expuso la razón: “per quant es molt rahona-
ble cosa que los qui per nostre servey han treballat es la present”.  

 
G. Oferta y aceptación. 

Se hizo una oferta “de bon grat a Vos Senyor” por un importe de cien mil libras 
de reales de Valencia por la urgentísima necesidad de conservar el ejército y 
gente de armas en la conquista de África. 

                                                 
26 SIMÓ SANTONJA, V. L., Les Corts Valencianes 1240-1645. Valencia, 1997, pp. 380-381. 
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El Rey acepta la oferta y manifiesta que la Corte quedará reunida luego en el 

Capítulo de la Catedral de Valencia, e hizo dos concesiones a la ciudad: recono-
cer la deuda de 145.000 sueldos; y aprobar, ratificar y confirmar todos los con-
tratos hechos y firmados hasta el momento entre su Majestad y la ciudad. 

Algunos autores –A. Marichalar y C. Manrique, y M. Danvila y V. L. Simó 
Santonja– anotan las Cortes Generales celebradas en Monzón en 1512; otros 
estudiosos del tema como M. Dualde, E. Berenguer Cebriá, y López Elum, entre 
otros, son partidarios de que no se pueden catalogar como Cortes Valencianas 
porque no asistieron representantes del Reino de Valencia. Los jurados de la 
ciudad de Valencia excusaron su ausencia por la delicada situación económica 
que atravesaba el Reino. 

En misiva dirigida al Monarca le comunican: 

 “Mirant la flaquea del dit regne e la imposibilitat de servir no enten per 
aquell cloure corts ni tractar res del servey, e que per ço no es necessari que 
los convocats comparegueren”.  

El Rey contestó, desde Burgos, a la carta remitida por los representantes valen-
cianos convocados. 

 
El Reino de Valencia a pesar de las dificultades económicas por las que atra-

vesaba siguió contribuyendo a los gastos reales. Según Sevillano Colom, entre 
1472 y 1515, la ciudad de Valencia hizo 22 préstamos al rey Fernando el Cató-
lico por un importe total de alrededor de 8,5 millones de “sous”, es decir, unos 
140 millones de la moneda castellana maravedíes. También Belenguer Cebriá 
hace referencia a los distintos préstamos que se hicieron para atender a los pro-
blemas suscitados en territorio italiano, problemas que derivaban de la perte-
nencia a la Santa Liga de la que formaban parte los reinos hispánicos.  

Consideraciones generales sobre las Cortes Valencianas del 
reinado de Fernando II de la Corona de Aragón. 

Durante el largo reinado de Fernando II de la Corona de Aragón solamente se 
celebraron cuatro Cortes Valencianas, a pesar de las arduas cuestiones que se le 
plantearon y que tuvo que abordar en su reinado.  

Las primeras Cortes forales de su reinado se celebraron en la iglesia Catedral 
de Valencia en octubre de 1479 y juró el cumplimiento de los fueros, privile-
gios, libertades, usos, costumbres y observancias del Reino, empleando fórmu-
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las de confirmación solemne y completa, con referencias al privilegio de la mo-
neda (1266), al de la unión de los Reinos de Aragón y Valencia, y condado de 
Barcelona (1319), a la orden de no enajenar ciudades y villas reales (1336), a la 
pragmática sobre censales y violarios (1444), y a otros privilegios. Posterior-
mente, los tres brazos prestaron el juramento de fidelidad al nuevo Soberano. El 
número de asistentes, representando a los tres estamentos: eclesiástico, militar y 
real, fue muy alto. Poco más dio de sí esta legislatura, pues no se debió dictar 
disposición alguna27. 

De las Cortes celebradas el año 1495/1496 en la villa de Sant Mateu no se 
conoce fuero alguno. 

Solamente las Cortes celebradas entre 1484-1488 y las de 1510 produjeron 
importante “corpus foral” legislativo. 

En las de 1484-1488 se dictaron, según el jurista Simó Santonja: a) fueros 
institucionales; b) fueros judiciales y penales; c) fueros económicos, d) fueros 
relativos a profesiones y oficios; e) fueros concernientes a moros y marginados; 
f) fueros de derecho privado; y capítulos ofrecidos por el brazo eclesiástico, 
actos de Corte a súplica del brazo militar, actos de Corte, provisiones y comi-
siones relativas a personas concretas, concordia capitulada entre el Rey y los 
acreedores de la baronía de Arenós, oferta de los tres brazos, etc.28. Entre 1488 y 
1510 trascurrieron 22 años sin convocar Cortes, faltando el Monarca a la fideli-
dad foral del Reino. 

El cuerpo legislativo de las Cortes de 1510, como se ha apuntado ya con an-
terioridad, está contenido en 26 rúbricas, 8 disposiciones relativas al brazo mili-
tar, 25 relativas al brazo real, 38 “greuges”, 44 actos de Corte del General del 
Reino, una exposición y 14 disposiciones sobre la insaculación para elecciones 
de diputados, contadores, clavarios y administradores de la “Generalitat” por el 
estamento militar; una rúbrica sobre restitución de la elección de diputados y 
contadores de las ciudades y villas reales, 8 disposiciones de oferta, 3 de acep-
tación regia, 1 de absolución general y 1 prórroga de Cortes29. 

Tanto en el “Proemio” como en la “Oferta” hecha por el Rey en las Cortes 
de 1510 se destacan la decisión de resolver los problemas económicos y políti-
cos de la Generalitat Valenciana; la preocupación por el suministro y abasteci-
miento del trigo; el deseo por frenar la carga de censales; la preocupación gra-
nadina, el asunto de los ataques de los berberiscos; y el problema de los mudéja-
res y moriscos, entre otras cuestiones. 
                                                 

27 GÓMEZ BAYARRI, J.V., Reyes Forales Medievales del Reino de Valencia. Valencia, 
2000, p. 315. 

28 SIMÓ SANTONJA, V.L., op. cit., pp. 334-359. 
29 SIMÓ SANTONJA, V.L., op. cit., pp. 363-364. 
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Las Cortes celebradas en 1510 supusieron, desde el punto de vista político, 
la vuelta al sistema pactista, que estaba implantado en el seno de la Corona de 
Aragón, pues el descubrimiento de América y la exacción de los tributos grana-
dinos hicieron que se olvidaran durante años del sistema foral valenciano. 

III. PROVISIONES Y ORDENAMIENTOS LOCALES CONCERNIENTES A 
MUDÉJARES Y JUDÍOS 
En el reinado de Fernando II de la Corona de Aragón se diligenciaron numero-
sas disposiciones locales para atajar las situaciones problemáticas que origina-
ban las relaciones entre los cristianos, los moriscos y los judíos.30 

La práctica de pagar por cautivos sarracenos, o por sus cabezas, y exponer 
los moros ajusticiados en plaza pública para que sirvieran de escarmiento a sus 
correligionarios continuó en su reinado.  

―El 6 de junio de 1480 el Consell municipal de la ciudad de Valencia acuerda 
pagar a Jacme Climent, alcalde de Macastre, cincuenta sueldos por cada cabeza 
de moro almogávare de los capturados en la Hoya de Buñol. 

 (…) a.n Jacme Climent, alcayt de Macastre, sien pagats per cascun cap 
de moro almogavare cinquenta sous, puix empero sien manifests occularment 
en la Plaça de la Seu quant caps seran (…) los quals son stats presos e morts 
en lo terme de la foya de Bunyol31. 

―El 8 de noviembre de 1491 el Consell de la ciudad de Valencia aprueba abo-
nar cincuenta reales a don Jacme Maso y a don Bernat Anbet, del lugar de Teu-
lada, por las cabezas de dos moros corsarios muertos en Moraira. 

 (…) que lo clavari comu done cinquanta reals a.n Jacme Maso e a.n Ber-
nat Anbet, del loch de Teulada, per dos caps de moros (…) los quals han pa-
sat a la present ciutat, los quals son morts en Morayra, de una fusta de rems 
de moros32.  

―El 2 de enero de 1492, la ciudad de Valencia provee tomar medidas ante el 
peligro de los corsarios, pues veintiuna fustas de moros y turcos se han avistado 
                                                 

30 GÓMEZ BAYARRI, J. V., Disposiciones forales sobre cristianos, sarracenos y judíos en 
el Reino de Valencia (S. XIII-XV). Monografías. Anejos de Anales, núm. 12. Real Academia de 
Cultura Valenciana. Valencia, 2015, pp. 200-308. 

31 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R. Historia de la Cultura Valenciana 
(1263-1499).(Documentos para el estudio) 2 tomos. RACV. Valencia, 2004.Tomo II. Doc. 2389, 
p. 778. AMV. Manual de Consells, t.A-42, fol.12. 

32 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2517, p. 812. AMV. 
Manual de Consells, t.A-46, fol.96. 
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en las costas de la Berbería, dando fe de ello personas dignas, y pueden hacer 
daño en las costas de El Puig y de Cullera y en otras partes del Reino. 

 (…) atentent que fama publica es en la present Ciutat e encara per perso-
nes dignes de fe, com vint e huna fustes de moros e turchs stan avistades en 
les costes de Barberia ab delliberacio de anar e exir en algunes parts christia-
nes per fer tot lo mal e dan que poran fer (…) e senyaladament en lo Puig e 
en Cullera e altres parts del Regne. E per ço, per servey de Nostre Senyor 
Deu e de maiestat del Rey nostre senyor e del benefici del present Regne e 
guarda de aquell, provehiesen lo que.s segueix (…)33. 

 

 
 

Torre “guaita” o vigía de El Puig de Santa María. 
Torres similares fueron construidas para avistar los peligros de las incursiones de los 

corsarios y berberiscos en la costa valenciana 

                                                 
33 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R. Historia de la Cultura Valenciana 

(1263-1499).(Documentos para el estudio) 2 tomos. RACV. Valencia, 2004. Tomo II.Doc. 2551, 
p. 821. AMV. Manual de Consell, t.A-47, fol. 144vº. 
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―La toma de Granada por los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492 supuso un 
alivio para los cristianos y prácticamente el fin de la Reconquista. Este hecho 
ocasionó que se celebraran conmemoraciones y fiestas en muchas ciudades y 
villas. Un ejemplo de ello nos lo testimonia la villa de Villarreal que por orden 
de los honorables jurados de la villa pagó ciertas cantidades de la “pecunia pu-
blica” por los gastos producidos por la celebración. 

En lo dit mes de giner del dit any mil quatre cents noranta dos foren presa 
la Ciutat de Granada per la Magestat del Rey Nostre Senyor, a dos del dit 
mes, per la qual presa e alegria lo dit sindich, de manament dels honorables 
jurats, feu les pagues següents34.  

―Y otra muestra de la satisfacción que originó este acontecimiento histórico se 
registra en la provisión de los gastos que hizo el Consell municipal de la ciudad 
de Valencia, el 16 de noviembre de 1493, al administrador de la fábrica de la 
Lonja para que encienda alimaras y exteriorice y propague la noticia de la toma 
de Granada. 

 (…) proveixen que VI lliures VI sous VIII diners que presta lo magnifich 
a.n Johan Dalmau, “tunc” administrador de la fabrica de la Lonja, e dispon-
gue en alimares en la Lonja per la nova de la presa de Granada, li sien adme-
ses per lo magnifich racional35.  

A pesar de haber finalizado la reconquista peninsular, los corsarios continuaban 
merodeando las costas valencianas y ocasionaban temor y preocupación, princi-
palmente, entre la población que habitaba en lugares costeros. 

―Esta situación llevó al Consell de la ciudad de Valencia, el 9 de octubre de 
1492, a promover que varias embarcaciones salieran al encuentro del corsario 
Fragoso para intentar prenderlo ya que acecha nuestras costas. Se decide, tam-
bién, elegir los capitanes de la armada que va a salir al encuentro de dicho cor-
sario. 

E per quant en lo port de Denia se trova la galea e una galiota (…) e en lo 
moll de Alaquant hi ha moltes naus de gabia e que armant dues naus que fos-
sen majors del cossari e les dues galees e galiota facilment lo dit cossari se 

                                                 
34 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2536, p. 817. 

AM de Villarreal. Claveria de Luis Gil, 277. 
35 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2548, p. 820. 

AMV. Manual de Consell, t.A-47, fol.132. 
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podri pendre (…) proveheixen (…) que aquelles sien armades per invadir lo 
dit cossari, e elegeixen en capitans de la dita armada los magnifichs (…)36. 

―El Manual de Consells de la ciudad de Valencia el 8 de enero de 1494 recoge 
que ante la posible llegada de naves corsarias el municipio decide poner vigi-
lancia en el campanario nuevo para divisar las fustas turcas o moras que lleguen 
a la costa de Valencia y pague a Vicent Della y a Jacme Carreres cincuenta 
reales a cada uno de ellos. 

 (…) administrador de la fabrica de la Lonja, subvinga a.n Vicent Della e 
a.n Jacme Carreres e cascun d’aquells, cinquanta reals per los treballs que te-
nen en guardar lo campanar nou, per causa de la guiada de les fustes que son 
de turchs e moros en la costa37. 

―El 6 de noviembre de 1494 el Consell de la ciudad de Valencia ordena un 
“manament”  de hasta 200 “sous” a Luis Malet por una serie de gastos ocasio-
nados por la presencia de piratas turcos en el Grao de Valencia. 

 (…) que lo administrador de la dita fabrica de la lotja done e pague fins 
en CC sous al honorable en Luis Malet, los quals per manament lur ha pagat 
e bestret en diverses coses en lo Grau de la mar, per causa dels turchs que 
vingueren en la platja de la mar de la dita Ciutat38.  

Las actividades corsarias proseguían a principio del siglo XVI. Ahora bien, la 
política norteafricana impulsada por los Reyes Católicos y por el Cardenal Cis-
neros, paulatinamente, producirá la reducción efectiva de las acciones corsarias, 
aunque éstas no desaparecerán. En una de estas correrías fue hecho cautivo Juan 
Flores y será rescatado en junio de 1502 por Jaime Lloret, mercader de Alican-
te39. El 6 de febrero de ese mismo año es asaltado el lugar de Rojales por varias 
galeotas norteafricanas apresando, en un principio, a más de 100 personas, Un 
segundo intento de los corsarios dio tiempo a que llegaran fuerzas de socorro de 
Almoradí, y después de un duro enfrentamiento con los moros lograron liberar a 
los cautivos y capturar buena parte de los corsarios supervivientes40. En la pri-

                                                 
36 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2531, p.815. AMV. Ma-

nual de Consell, t.A-47, fol. 33vº. 
37 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2552, p. 821. AMV. 

Manual de Consell, t.A-47, fol. 152. 
38 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2556, p. 825. AMV. 

Manual de Consell, t.A-48, fol. 127vº. 
39 NIETO FERNÁNDEZ, A., Orihuela en sus documentos. Murcia 1997, p. 405. 
40 VILLAR, J.B., “La fortificación y defensa del litoral en el sur valenciano”. 

Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Números. 19-20. Junio-diciembre de 
1979, p. 134.  
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mavera de 1505 varios navíos procedentes de Mazalquivir desembarcaron gente 
en las costas de Elche y Alicante y protagonizaron algunos asaltos en ambos 
términos41. 

―La aparición de algunos problemas a la hora de elegir o designar cargos mu-
nicipales que gobernaran tanto a cristianos como a moros se deducen de esta 
provisión del 6 de mayo de 1494 en la que el Consell de la ciudad de Valencia 
ordena a los jurados cristianos y al jurado de los moros de la villa de Paterna 
que éstos no acojan para ejercer la jurisdicción de baile a Antoni Gavalda, veci-
no de la misma, bajo pena de dos mil florines. 

 (…) Personalment, en unitat e concordia, manaren a.n Garcia Alfonso, 
justicia de Paterna, a.n Marti Polet, Johan Ramon, Gil Sancho, jurats per los 
christians, e a Çahat Safaraig, jurat per los moros de la vila de Paterna, que 
no aculguen, axi per via de exercit jurisdiccio com altres, a.n Anthoni Gaval-
da, qui.s diu e vol ser balle de la Vila de Paterna, sots pena de dos milia flo-
rins42. 

―Los moriscos y mudéjares también participaban en la realización de obra 
pública como el resto de ciudadanos. El 22 de agosto de 1496 el Consell muni-
cipal de Segorbe delibera sobre el empedramiento del camino Real que va a 
Valencia, y que a la altura de Geldo se hace intransitable por las lluvias, y dado 
que no disponen de dinero público la reparación se realizará por tandas en la 
que participarán los moros de Geldo, Navajas y Carrica.  

En lo qual Consell fon delliberat que, atenent en temps de pluges quant se 
fa mal pas en lo Cami Real anant a Valencia davant Xeldo, que es gran ca-
rrech e innominia de la Ciutat, per tal, fon delliberat que sia adobat, ço es, 
que sia empedrat e que.s faça per tanda, per quant no y ha diners de la sisa 
(…) en la qual tanda vagen los moros de la moreria de Xeldo, Navages e Ca-
rrica43. 

Los autos de fe a los conversos judíos, su empecinamiento en continuar hacien-
do práctica judaicas, la animadversión de los cristianos hacia ellos, muchas 
veces por envidia o por recelos, el enajenamiento de sus bienes y los consejos 
                                                 

41 GARCÍA ARENAL, M., y BUNES, M.A., Los españoles y el norte de África. Siglos XVI-
XVIII. Madrid, 1992, p. 182. Estas tres últimas citas han sido recogidas por REQUENA AMO-
RAGA, F., El corso turco-berberisco en la gobernación de Orihuela (siglos XVI-XVII). Elche, 
2001, p. 25.  

42 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2556, p. 822. AMV. 
Manual de Consell, t. A-48, fol. 10vº. 

43 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2592, p. 832. AM de 
Segorbe. Llibre de Consells, 223, fol. 5. 
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del dominico Tomás de Torquemada impulsaron a los Reyes Católicos a su 
expatriación.  

―El 6 de julio de 1488 el Consell de la villa de Castellón hizo “crida pública” 
prohibiendo que los judíos puedan ejercer el oficio de corredor por el mal que 
hacen a la cosa pública, y se encuentran cristianos para dicho oficio. 

Item, com de tenir corredors juheus, ultra que en contra la ley divinal de 
contractar juheus, encara se’n seguescha gran dan a la cosa publica de la dita 
Vila e se troben christians per al dit offici; considerat encara com los dits 
juheus usen mal de sos officiis e sien probats en gran fraus44.  

―Sin embargo, unos años más tarde, después de la orden general de expulsión 
de los judíos de 1492, el Consell de la villa de Castellón, el 28 de febrero de 
1495, al quedarse sin “corredors d’orella”, provee y se insta a que se avecinen 
en la localidad alguien que pueda desempeñar este oficio y sea hombre de buena 
fama. 

 (…) considera que en la present Vila no y havia persones dispostes per a 
corredor de orella e sia vengut en Anthoni Angles, vey de Valencia, offerint-
se pendre lo dit offici ab condicio que neguna altra persona en la dita Vila e 
terme de aquella puxa ussar del dit offici, ab imposicio de certa pena e encara 
procuraria fer venir a la present Vila una filla sua vidua e hun fill cassat; que 
li fos per ço lliurat e donat lo dit offici de corredor de orella de la dita Villa e 
son terme, considerat es home de bona fama e sia stat ia corredor en la dita 
Ciutat de Valencia45. 

Desde el punto de vista económico, el decreto de expulsión que se preparaba iba 
a permitir que los judíos dispusieran libremente de sus bienes, incluso llevárse-
los consigo al exilio. Se plantea la siguiente disyuntiva; si era más conveniente 
mantenerlos y percibir impuestos y ayudas de las aljamas que contribuían al 
mantenimiento de la Corona o el “beneficio moral” que suponía acabar con las 
prácticas judaicas dentro del territorio. 

En el aspecto social; la animosidad, la desconfianza y el odio continuaba “in 
crescendo” sobre todo en ciertas capas sociales desfavorecidas de ciudades y 
villas que les achacaban la práctica de la usura, la perseverancia en sus princi-
pios religiosos y su negativa a abrazar el cristianismo, mientras otros ciudada-

                                                 
44 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2479, p. 800. AM de 

Castellón. Llibre de Consells, 21, acort de 6 de julio de 1488. 
45 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2571, p. 826. AM de 

Castellón. Llibre de Consells, 22, acort de 28 de febrero de 1495. 
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nos valoraban positivamente los servicios que prestaban a la sociedad. Conse-
cuentemente, como indica, Roca Traver, “el antijudaismo era, más bien, expre-
sión de aversión subjetiva que fundamento de razonada necesidad o convenien-
cia”. 

Cabe recordar, que los judíos de la Corona de Aragón estaban bajo la juris-
dicción y protección del Monarca. Ante esta situación, la Santa Inquisición46, 
que velaba por la pureza de sangre, se plantea dos alternativas: enjuiciar en los 
tribunales a los judíos para erradicar lo que se consideraba una práctica herética 
de su religión, o bien, proceder a su expulsión.  

La presión de las ideas y las sugerencias del Inquisidor General, el dominico 
Tomás de Torquemada, y de una parte de la sociedad sobre los reyes Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón y la supeditación de la decisión de velar por la 
unidad de la fe, además de la existencia de falsas conversiones, indujeron a 
dictar taxativamente el decreto de expulsión. 

―Una provisión del rey Fernando II el Católico, dada el 31 de marzo de 1492 
en Granada, dirigida a su hijo el Infante don Juan y a todas las autoridades ecle-
siásticas y civiles les ordena la salida de los judíos de todos sus territorios en el 
plazo de un mes.  

 (…) Provisio que los juheus ysquen de tota la senyoria del Rey Nostre 
Senyor Nos don Ferrando, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, 
de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, etc. 

Al Illustrissimo principe don Johan, nuestro muy charo y muy amado 
primogenito e universal succesor en nuestros Reynos e tierras, salut e pater-
nal benediccion. 

E a los lugares tenentes generales nuestros, arzobispos, obispos y otros 
qualesquiere prelados y a los duques, marqueses, condes e vizcondes, nobles, 
barones y a qualesquiere que se dizen senyores de vassallos. 

 (…) e que las aliamas de judios e a cada una dellas y qualquiere judios, 
hombres y mujeres, en qualquiere edad constituhidos e constituhidas en 
nuestros reynos y senyorios, assi de aqua-mar como de alla-mar, stantes y 
habitantes notifficamos y vos fazemos saber como por los padres inquisido-
res de la eregia y apostasia en las diocesis de nuestros reynos y senyorios 
puestos y constituhidos, somos informados haver fallado muchos y diversos 
christianos, haver tornado y pasado a los ritos judaicos y estar y bivir en la 

                                                 
46 La bula Exigit sincerae devotionis affectus otorgada el 1478 por el papa Sixto 

IV supuso la creación del Santo Oficio de la Inquisición. Cfr.KAMEN, Henry. La 
Inquisición Española. Barcelona, 1992. GARCÍA CÁRCEL, R., La Inquisición. Ma-
drid, 2009. SESMA MUÑOZ, J. A., Fernando II y la Inquisición. El establecimiento 
de los tribunales inquisitoriales en la Corona de Aragón (1479-1498). Discurso de 
ingreso en la Real Academia de la Historia (RAH). 2013. 
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ley e supersticio judayca, faziendo sus cerimonias y guardando aquella sec-
ta, tornar a las abominables circunscisiones, blasfemando el sancto nombre 
de Jhesu christo Nuestro Senyor y Redemptor, apartando-se de la doctrina 
evangelica y de su sanctissima ley y del verdadero culto de aquella.  

 (…) persuadiendonos el venerable padre de Sancta Cruç, General Inqui-
sidor de la dicha heretica pravidad en los reynos y senyorios por d’estar de su 
officio e de nuestra reyal consciencia que para stirpar del todo la dicha here-
gia e apostasía de los dichos nuestros reynos y senyorios, echassemos dellos, 
perpetuamente y para siempre los dichos judios y judias, diziendo que tal le-
pra y tan contagiossa si no con la dicha expulsion no era posible remediar, y 
que a el por el cargo que tenia le convenia de lo assi proveer. 

Datum en nuestra ciutat de Granada a XXXI días del mes de março anno 
del Nascimiento de Nuestro Senyor Mil quatrozientos noventa dos. 

 
Yo el Rey47. 

Este decreto dirigido a los oficiales civiles y eclesiásticos prohibirá a los cristia-
nos, bajo pena de excomunión, recibir a los judíos en sus casas, darles alimen-
tos, y mantener comercio con ellos. La Inquisición participará activamente en la 
expulsión controlando los bienes y con actos de rapacidad48. 

Se ha puesto en evidencia la discutible legalidad de la acción de expulsar a los 
judíos en la Corona de Aragón, ya que los hebreos estaban bajo la jurisdicción de 
la Corona. El Rey arguyó, también, que el contacto de conversos y judíos llevó a 
los primeros a judaizar. 

―El 13 de mayo el Monarca remite misiva al Bayle General en Valencia co-
municándole que era su voluntad que no fuesen expulsados aquellos judíos que 
se convirtieran al cristianismo.  

Si alguno de los dichos judios se quieren fazer christianos y lo fizieren, 
queremos les sean dexados todos sus bienes a los que como dicho es se torna-
ren christianos y que queden en el reyno libremente49.  

A los que no lo hicieren, se determina que el plazo de salida de sus estados fina-
liza el 31 de julio de 1492 -se amplió diez días más- e incurrirán en pena de 
vidas y haciendas.  

                                                 
47 ROCA TRAVER, F.A., Los judíos valencianos en la Baja Edad Media. Valencia, 1998. 

Doc. 94, pp. 235-239. AMV. Cartas Reales. h/3, t.2, fols 11r-13vº. 
48 Cfr. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Valla-

dolid, 1964. PILES ROS, L., “La expulsión de los judíos en Valencia. Repercusiones económi-
cas”. Sefarad, XV, 1955, pp. 89-101. 

49 ROCA TRAVER, F.A., Los Judíos Valencianos.… op. cit., p. 154. ACA. Real Patrimonio, 
vol. 88, fol. 139. 
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―El 19 de junio de 1492 el Consell de Castellón consulta al magnifico abogado y 
síndico de la ciudad de Valencia sobre el impuesto de “tacha real” que deberían 
abonar los judíos de la villa. 

 (…) fonch proposat per lo dit magnifich Consell, sobre una scriptura po-
sada per lo honrat sindich, davant lo magnifich governador, sobre lo feyt dels 
juheus, ço es, pagassen la tacha reyal e que descaregassen per sou e lletra dels 
censals e per altres coses alli contengudes, que sia tramesa la dita scriptura a 
Valencia, al magnifich advocat e sindich50. 

―El 5 de julio de 1492, ante la presencia del magnífico justicia y en su Corte 
compareció personalmente Bernard de Sent Pere, sastre, vecino de la villa de 
Castellón y dijo que él, en días pasados, había pagado cierta cantidad a Isach 
Yanbley, judío de la judería de la dita villa de Castellón, y solicita testimonio de 
cancelación de una deuda que tenía con un judío que se marchó a Murviedro -
Sagunto- para embarcarse. 

 (…) Com lo dit juheu sia partit de la present vila de Castello, ab totes ses 
robes e bens, per embarcar-se en la vila de Morvedre, e chrehent ia esser em-
barcat o poria esser, informen que los dits testimonis de la dita paga se porien 
oblidar la dita negociacio o seguir-se que no porien fer ses deposicions per 
algun impediment, per ço “ad formam e ex memoria” requeris e suplicava la 
dita informacio esser rehebuda als dits testimonis. 

E lo dit justicia (…) provehi la dita informacio esser rehebuda, “tantum ad 
memoriam, sine prejudicio partem”51. 

―El 15 de julio de 1493 el Consell municipal de Castelló, ante el abandono de 
casas y tierras que dejaron los judíos dentro de la villa y de su término a causa 
de su expulsión, pregona que quien tenga derechos sobre aquellos bienes deberá 
manifestarlo entre los jurados de la villa por la conservación de las regalías que 
corresponden a su Majestad y por el bien común de la villa. 

 (…) per conservacio de les regalies de sa Reyal Magestat e be comun 
de la dita Vila (…) e com per la exida dels juheus feta de la dita Vila resten 
moltes cases e albergs, e aquells sens senyors e poseydors, e encara se de-
roquen e venen en royna (…) intimen a tots aquells qui tenguen dret algu 
de censos com altres e.s diguen poseydors e detenidors de tals albergs e ca-
ses, que dins cinch dies primer vinent davant los dits magnifichs jurats e 
manifesten les peytes52. 

                                                 
50 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2527, p. 814. AM de 

Castellón. Llibre de Consells, 22, acort de 19 de junio de 1492. 
51 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2529, p. 815. AM de 

Castellón.Llibre de Consells, 22, acort de 5 de septiembre de 1492. 
52 ROCA TRAVER, F. A., y FERRER NAVARRO, R., op. cit. Doc. 2543, p. 819. AM de 

Castellón.Llibre de Consells, 22, acort de 15 de julio de 1493. 
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Las consecuencias del Decreto de la Alhambra o Edicto de Granada fueron de-
mográficas, económicas, socio-religiosas y culturales. En la Corona de Aragón 
las perdidas demográficas supusieron un monto que oscilaría entre 10.000 y 
20.000 personas. Las repercusiones económicas fueron notables en el ámbito de 
las prácticas comerciales, actividades mercantiles y la ayuda económica a la 
Corona que prestaban las aljamas. El Edicto explicita, desde el punto de vista 
socio-religioso, las razones de la expulsión: la herética pravedad, la falta de 
integración en la sociedad cristiana y la persistencia de prácticas judaicas de los 
conversos. El aumento de nuevos conversos, sin grandes convicciones religio-
sas, llevó a la sociedad a diferenciar entre cristianos viejos y cristianos nuevos. 
Las consecuencias culturales y científicas fueron limitadas, pues cierto número 
de hombres de letras y de ciencias abrazaron el cristianismo y no se expatriaron.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




