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RESUMEN  
DE LOS ARTÍCULOS 





 

ESPAÑA: SIGLOS XV-XXI. DE LA FORMACIÓN DEL ESTADO MO-
DERNO A LA CRISIS ACTUAL. UNA HISTORIA MAL TRATADA Y 
MALTRATADA, por Emilio de Diego García  

Una de las carencias culturales más acusadas que podemos apreciar en la so-
ciedad española de nuestros días es su desconocimiento o, lo que todavía es 
peor, el pésimo conocimiento de su propio pasado, sometido ocasionalmente a 
burdas manipulaciones. Nuestra historia se nos presenta como la menos “Na-
cional” de las historias de los grandes países de la Vieja Europa. Una historia 
mal tratada, en cuanto a su plasmación historiográfica se refiere, y peor enseña-
da, últimamente. Maltratada, es decir ofendida, atacada, injuridada, … etc., en 
lo concerniente a la importancia de su significado y trascendencia. Considera-
mos, en las páginas que siguen, algunos de los factores de este fenómeno y, a la 
vez, presentamos sus rasgos más negativos. 

CRISIS ECONÓMICA EUROPEA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA, 
por Juan Velarde Fuertes   

En este trabajo se presentan los puntos esenciales que impiden un desarrollo 
económico adecuado de la economía española: problemas energéticos; cuestio-
nes derivadas del funcionamiento del mercado laboral; problemas del sistema 
crediticio; el problema de la división del mercado; el juego de las autonomías; 
el déficit del sector público, como más importantes. También de qué modo se 
comienzan a mejorar los problemas esenciales de la economía española dentro 
de un contexto internacional que es preciso tener en cuenta. 

EUROPA EN LA ESTAMPA MONETARIA DE ESPAÑA: SIGLOS XV-
XXI, por María Ruiz Trapero 

Las estampas monetarias de España en los siglos XV-XXI, nos ponen en 
contacto con las etapas fundamentales de la historia de esos tres siglos, coinci-
dentes con las circunstancias vividas por sus Sociedades. Evolución histórica, 
en la que la estampa de la moneda refleja desde el siglo XV su unidad política, 
reinado de los Reyes Católicos, es decir, el final del fraccionamiento medieval. 
Unidad política, y desde 1492, la incorporación a la Corona de Castilla de un 
nuevo Continente, el Americano. 

Siglo XV en el que la estampa monetaria de España, enriquecida, certifica la 
creación de un nuevo Estado, el Estado Moderno, financiado por su propia mo-
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neda, el Ducado, su unidad del oro, y divisa europea cotizada y existente desde 
el siglo XIII en Venecia, y usada en Aragón y Valencia, y desde el siglo XV, 
usada también por los Reyes Católicos, para facilitar su incorporación a Europa 
y poder controlar con ella el mercado, a la vez que la hacían internacional en la 
economía castellana. 

Los Reyes Católicos, marcaron un antes y un después en la moneda de Casti-
lla, admitiendo, en ocasiones, con distintos nombres las monedas del Sistema 
Castellano. Sistema destinado en sus inicios a sanear la economía del Estado 
Medieval heredado de Enrique IV, Real Cédula de Sevilla, 28-VI-1475, y des-
pués de descubrir, conquistar y evangelizar un nuevo Continente, el americano, 
1492, e incorporarle a Castilla, a crear un nuevo Estado, el Estado Moderno, 
financiado con su propia moneda, que no dudaron en devaluar para poder entrar 
con ella en Europa, Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1497. 

Los Reyes Católicos formaron y organizaron las Instituciones españolas y 
americanas necesarias para garantizar la Paz y poder implantar la democracia y 
los derechos humanos, necesarios entre sus súbditos, para hacerlos partícipes de 
un comercio común medido por un mismo sistema y moneda, la de Castilla. 

Las estampas monetarias del siglo XVI-XVII, nos trasladan a la modernidad 
de otros Estados como la procedente del comercio con el Extremo Oriente, Chi-
na o Japón, y también con las ideas de Estados como Portugal que incorporó a 
España Felipe II en 1580, aspiración de la Reina Isabel la Católica, e incorporó 
las quinas portuguesas a la Corona de Castilla. 

La estampa europea del Ducado con ley de 23 ¾ quilates de fino cedió su 
puesto en 1535 al Escudo de oro del Rey Carlos I, con ley de 22 quilates de 
fino, destinada a evitar y defender la sangría del oro castellano. 

La moneda española, sirvió de puente cultural durante más de tres siglos, en 
los que financió sus Estados (Virreinatos y Capitanías Generales), y mantuvo 
hasta el siglo XIX el Patrón Ponderal de Castilla de base duodecimal, bimetalis-
ta oro-plata (Onza-Real de a Ocho). Sistema con el que financió sus Estados, 
hasta que fue sustituido en 1869 por el Patrón Ponderal de base decimal francés, 
propuesto en 1865 por la Unión Monetaria Latina, con su unidad la Peseta, 
1869-2001. 

La Peseta, a pesar de nacer con vocación europea, no lo consiguió, hasta 
1975, siglo XX, reinado del Rey Don Juan Carlos I, y sobre todo con el Real 
Decreto, 28-VIII-1980, al llevar a la estampa de la Peseta el Mundial de fútbol, 
que se celebraría en 1982, y la convirtió en conmemorativa, a la que siguieron 
otras estampas monetarias españolas de la Peseta, informando también de otras 
circunstancias del momento político español, a la vez que la moneda servía de 
modelo a otros sistemas monetarios. 
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Las estampas monetarias referentes a las monedas del siglo XVIII, son va-
riadas en tipos y leyendas, salvo las procedentes de la “Nueva Estampa”, 1566, 
época de Felipe II, estampas en las que siguen predominando Escudos heráldi-
cos de los monarcas o de sus Estados, alegorías o símbolos, etc. 

Las estampas monetarias de la moneda española emitida por la Casa de Aus-
tria, en general y pese a sus necesarias variantes, siguieron las directrices mar-
cadas por los Reyes Católicos. 

El Real de a Ocho, fue la moneda favorita y la mantuvieron con las varian-
tes impuestas de sus nombres, incluso, en sus grandes piezas en plata, el Cin-
cuentín con valor de 50 reales, o en el oro, el Centén, con valor de 100 reales, 
emitidos por los Reyes Felipe III y Felipe IV, o en la celebre emisión de “cal-
derilla” de Felipe IV, moneda de cobre resellada, con valor de 8,4 o 2 mara-
vedíes, para el comercio. 

Las estampas monetarias de los Borbones del siglo XVIII, que introdujeron 
el Sistema Monetario Español, aluden desde Felipe V, a sus reformas propicia-
das para intentar mejorar la circulación monetaria. Reformas iniciadas por Feli-
pe V, su primer Rey, y seguidas por sus sucesores, sobre todo por las de su hijo 
Carlos III. 

Felipe V, creó la Junta de Moneda, 1730, para desde ella controlar mejor la 
Ley y el peso de la moneda española, crear el sistema Monetario bimetalista en 
oro y plata, ONZA-REAL DE A OCHO y sus respectivos divisores, además, 
introdujo en la estampa monetaria, el tipo del busto real, y creó, para mejorar la 
circulación de la moneda de plata en Hispano-América, “el Columnario de 
mundos y mares” o “Real Fuerte”, 1728. 

Fernando VI, siguió las reformas de su padre Felipe V, y fijó la ley del fino 
del oro y de la plata en 917 milésimas, y abandonó la acuñación del Real de a 
Ocho, mientras que su otro hijo, el Rey Carlos III, conocido en la historia por el 
gran reformador, igualó la ley del fino del oro y de la plata americana con la 
española, bajando la ley del oro de 22 a 21,42 quilates, y la de la plata de 11 
dineros a 10 dineros y 20 granos, y en 1779 igualó también el valor de la Onza 
americana con la Onza española, y rebajó la ley del fino de la plata a 10 dineros 
y 20 granos, y en menor proporción la de sus divisores. 

Carlos III, gran reformador y continuador de las reformas de su padre Felipe 
V, creó los Vales Reales con valor de 600 Pesos, precedentes del papel moneda 
o billete, y en 1782, el Real Banco de San Carlos.  

Las estampas monetarias de Carlos IV y Fernando VII testifican las agitadas 
situaciones que les toco vivir a los ciudadanos de su tiempo. Estampas, entre las 
que también se encuentra, la referida a la Constitución de Cádiz, 1822, reinado 
de Fernando VII, fecha constitucional en la que por primera vez, permitió con 
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legalidad, vivir reunidos a todos los ciudadanos que pertenecían a una misma 
Monarquía, bajo el concepto de España como Nación. 

Estampas monetarias que en otras épocas, también testificaron la oportuni-
dad histórica de la promulgación del Gobierno Provisional que les permitió 
introducir el Sistema de la Peseta, en el siglo XIX. Siglo en el que España esta-
ba unida a Europa, por los Pactos de Familia con Francia y necesitó la llegada 
de otro Gobierno para poder introducir en España el Sistema Decimal francés 
con su unidad la Peseta. 

La Peseta, 1869-2001, aunque nació europea, no siempre estuvo en Europa, 
como informan sus estampas monetarias, desde su nacimiento en el Gobierno 
Provisional, y que a la vez relatan los sucesos vividos en el reinado de Amadeo 
de Saboya, en la etapa de la Restauración Borbónica, en la II República y en el 
Gobierno del General Francisco Franco, así como del uso de las nuevas aleacio-
nes monetarias y sobre todo del regreso de la Peseta a Europa para quedarse y 
no salir de allí, en el reinado del Rey Don Juan Carlos I, reinado en el que las 
estampas monetales se refieren a temas monárquicos, y sobre todo desde el Real 
Decreto 29-VI-1980, en el que el Rey lleva el tema del fútbol, que se celebraría 
en 1982, a la estampa monetaria de la Peseta, y la convierte en conmemorativa, 
excepto en los valores de 1 y de 5oo Pesetas, reservados a temas monárquicos. 

Estampas monetarias de la Peseta, que al hacerlas el Rey conmemorativas, 
informan de otros temas, tales como de la “Olimpiada de Barcelona”, de la 
“Exposición Universal de Sevilla”, de la “Presidencia Española en el Consejo 
Europeo de la Comunidad Europea,” 1989, del “Patrimonio Intelectual y Cultu-
ral” español, y desde 1978 también de las “Comunidades Autónomas”, así como 
de las últimas emisiones de la Peseta, con valores de 100 y 200 Pesetas, de su 
convivencia circulatoria con el Euro, 1-I-2002, y de su paso al Museo para dejar 
en la circulación sólo a la moneda EURO. 

Las estampas monetarias de la “Peseta”, 1868-2001, durante el largo período 
histórico en el que sirvió a los ciudadanos españoles, siempre representó, la 
soberanía española y el reconocimiento a la autoridad política emisora del Esta-
do español, tanto en los Gobiernos Monárquicos como en los Gobiernos Repu-
blicanos. 

La estampas monetarias españolas de la actual moneda metálica, EURO, 
hacen doblemente soberana a España, al igual que le sucede al resto de los otros 
Estados europeos, integrados en la Unión Europea, que al igual que España 
pertenecen al “Euro”; porque aunque Europa sea la que dicte las leyes que regu-
lan el funcionamiento de sus Estados miembros, sus emisiones metálicas; en 
España, ocho valores, por acuerdo de Ámsterdam, 1997, llevan tipos y leyendas 
nacionales en sus anversos, referentes al Estado europeo, aquí a España, en los 
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valores de 1 y 2 Euros, tienen el busto de Don Juan Carlos I, Rey de España, y 
los eurocéntimos, en los tres valores superiores, llevan el busto de Miguel de 
Cervantes y el resto de los eurocéntimos, la “fachada del Obradoiro” de la Ca-
tedral de Santiago. 

Estampas monetarias de España en Europa, inalterables desde el 1-I-2002, y 
en circulación durante más de diez años, reguladas por Europa hasta la actuali-
dad, siglo XXI. 

Estampas monetarias de España en Europa, que a lo largo de más de tres si-
glos, han mantenido la presencia histórica y social de su tiempo, revindicando la 
necesidad de formar parte de la circulación europea. 

Europa, por su parte, también ha intentado crear su propia moneda, aunque 
sin éxito económico o comercial, en la circulación. 

Se acompaña, en imagen, dos de las monedas creadas por Europa: el “Euro-
pinos”, 1952, y el “Ecu”, 1992. Monedas sin circulación, pero que sí gozaron de 
cierta influencia en otros aspectos, como en el campo del “Coleccionismo nu-
mismático” 

LA DEFENSA DE ESPAÑA EN EUROPA, por Manuel Espluga Olivera 

Del siglo XV al XXI, periodo contemplado en el ciclo, España ha pasado de 
ser una potencia mundial de primer orden a potencia secundaria en Europa. 
Antes de abordar la defensa de España en Europa se reflexiona sobre una de las 
posibles causas, entre otras, que pudieron provocar la decadencia: el descuido 
en mantener unas fuerzas armadas capaces de sostener el poder. 

En una época como la actual, inundada de pacifismo aparentemente inocen-
te, esta afirmación resulta incómoda. Pero la fuerza, no solo la armada, el es-
fuerzo, la energía, es lo que mantiene la capacidad de un sistema para conseguir 
su finalidad. 

Un Estado, como sistema, tiene por finalidad hacer algo además de que su 
población conviva en paz. Cuando falla ese objetivo en el que se tiene que im-
plicar toda la sociedad, la situación se deteriora porque la falta de esfuerzos 
degrada el sistema. 

En esa situación parece estar España actualmente. Para tratar de entender el 
desconcierto que se vive, soslayando referencias políticas concretas, se presenta, 
a modo de parábola, un paralelismo entre la entropía de los sistemas y la de una 
sociedad como sistema. También útil para ese análisis son algunos conceptos 
elementales de la teoría de juegos. Entre ellos, las alianzas y el reparto de bene-
ficios o pérdidas entre aliados. 
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Finalmente, se presenta Europa, la pertenencia activa a Europa, como solución 
a la defensa de España en el futuro que se vislumbra. Primero, como aspiración a 
mejorar la situación relativa entre el resto de aliados. Poder estar entre los que 
lideran la alianza debería ser un primer objetivo que orientara la ilusión y la acti-
vidad creativa. Contribuiría sin duda a poner orden en la situación interna. Conse-
guido eso, participar activamente en el diseño de un objetivo ilusionante que co-
hesionara la sociedad europea. Después, cuando se supiera qué se quiere hacer 
entre todos, vendría la preocupación natural por la supervivencia y seguridad del 
proyecto. Sería el momento en que se entendiera correctamente a Vegecio y Clau-
sewitz, autores que no gozan de las simpatías de presuntos pacifistas. 

GUERRA, FINANCIACION Y MONEDA EN LA ESPAÑA DE LOS AUS-
TRIAS, por Javier de Santiago Fernández 

Este artículo hace una revisión de la política monetaria seguida por los 
monarcas de la Casa de Austria, desde Felipe II hasta Carlos II, en relación 
con la moneda de vellón, la de más bajo valor del sistema. Esta política mone-
taria es vinculada con la política exterior y con la situación de la hacienda 
real, para demostrar como uno de los principios rectores, sin duda el principal, 
que la guían viene dado por la citada política exterior y por las necesidades 
financieras que ésta conlleva. En efecto, la alteración monetaria se convirtió 
en un recurso fiscal en manos de los monarcas para conseguir fondos extraor-
dinarios en épocas de dificultad. Esto se plantea, inicialmente de manera tibia, 
desde época de Felipe II, en concreto a partir de 1566, para posteriormente, en 
los años finales del siglo XVI, convertir la política monetaria en un recurso 
más en manos de la hacienda real y totalmente supeditada a la situación exte-
rior y a las necesidades financieras, realidad que se lleva a sus últimos extre-
mos en el reinado de Felipe IV. 

EL CRISTIANISMO DE ESPAÑA EN EUROPA, por Susana de Toca 
Becerril 

Artículo que analiza y da crédito del importante papel que ha tenido el Cris-
tianismo –la religión Católica = universal. Es decir, el Catolicismo, en la cons-
trucción de Europa y de las sociedades occidentales. Mi tesis que explicito en 
este Artículo acredita de forma empírica y objetiva que no existe ni hubo pueblo 
o nación sin la impronta del cristianismo. La clave fue el envío del Evangelio al 
Imperio Romano que junto a la implantación del “Derecho” lo incorpora como 
valor auténtico. Así Hispania /España es la nación del Imperio más pronto ro-
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manizada. El cristianismo es la primera de las humanidades, y puesto que todas 
ellas deben ocupar un lugar de honor, debido a la necesidad que toda cultura 
tiene del humanismo como elemento esencial de la Sociedad en todo tiempo.  

La transformación de un mundo moderno en una sociedad de masas y con la 
masificación deviene la pérdida de conciencia de “responsabilidad personal”. 
Por ello postulo: que la masificación va ligada a la disminución de la conciencia 
de responsabilidad individual, así como también de la colectiva.  

La actual “sociedad de masas” no constituye un ideal digno del hombre, pues 
sobran masificación y anonimato y faltan comunidad e individuos con voz pro-
pia. La búsqueda del remedio debe ser dirigida al centro mismo del hombre 
donde se revela la “persona”. La Sociedad no es masa de individuos sin rostro, 
se trata de una comunidad organizada en individuos. 

EUROPA EN LAS GRANDES ARMAS DE LOS REYES DE ESPAÑA, 
por José María de Francisco Olmos 

La presencia de España en Europa puede estudiarse desde muy distintos pun-
tos de vista, histórico, cultural, científico, religioso, político, etc…, pero tal vez 
una de los enfoques más novedosos sea el heráldico. Estudiando la formación 
de las grandes armas de la Monarquía Hispánica podemos apreciar la cantidad 
de territorios europeos que alguna vez estuvieron bajo el gobierno de los Reyes 
de España, desde Portugal a los Balcanes, o desde Alemania a Sicilia, y todos 
ellos muestran sus correspondientes emblemas hasta el día de hoy en el llamado 
escudo grande de la Monarquía, un ejemplo específico y preciso de la constante 
presencia de España en Europa y de su indiscutible protagonismo en su historia. 

EN TORNO A LA OBRA DE MAQUIAVELO EN EL 500 ANIVERSA-
RIO DE EL PRÍNCIPE, por Teresa Cid 

En el 500 aniversario de la célebre obra El príncipe, en el presente artículo 
se recuerda la figura y la obra de su autor, Nicolás Maquiavelo. El pensamiento 
político maquiaveliano ha sido considerado tanto un ejemplo de absolutismo 
como de un republicanismo de corte democrático, de ahí que se analicen tres 
imágenes de la política presentes en su obra: el príncipe nuovo, fundador mítico, 
y el ciudadano republicano. Según Maquiavelo hay que aceptar la realidad sin 
ilusiones ni utopías y admitir las leyes que rigen lo real, una vez establecidas 
éstas a través de un análisis de la veritá effettuale della cosa. Y ese análisis nos 
enseñará algo que va a convertirse en el eje argumental de la teoría maquiave-
liana de la política: los principios que rigen las acciones humanas (la naturaleza 
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humana) no coinciden con lo que la argumentación moral nos describe (el dis-
curso sobre cómo deberían ser nuestras relaciones con los demás), ni tampoco 
con aquellas leyes básicas que gobiernan el movimiento real del mundo político 
(fortuna). De esta escisión surgen algunas de las tensiones fundamentales: la 
dicotomía virtud-fortuna como respuesta a la necesidad. También aquella con-
tradicción entre ética y política.  

LA LEYENDA NEGRA Y EL PADRE LAS CASAS, por Juan Luis Beceiro 
García 

En el número 28 de Cuadernos de Investigación Histórica, del año 2011, 
publiqué el artículo titulado “El inefable Bartolomé de las Casas” del Seminario 
“Cisneros”. En él se estudiaban algunos aspectos de la personalidad del p. 
dominico, resaltando sus exageraciones, bien estudiadas por los especialistas, y 
que tanto daño han hecho a España. En el presente número se ofrece una visión 
actual de la Leyenda Negra antiespañola y la responsabilidad del padre 
dominico sobre la misma. 

FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS: SUS MONEDAS, por 
Mª Jesús Aguilera Romojaro 

Las monedas de los evangelios son una fuente histórica que nos permite co-
nocer o deducir algunos aspectos concretos de la vida social, económica, reli-
giosa y política del ambiente de la Palestina del s. I en el que vivió Jesús: pre-
cios de algunos artículos, salarios, impuestos, existencia de actividad bancaria, 
deudas, etc. En ellos los evangelistas nos muestran a un Jesús que, para acercar 
sus enseñanzas a los que le escuchaban, empleaba ejemplos en los que se des-
cribía la sociedad de su tiempo, y en los que, en ocasiones, se incluían referen-
cias a monedas. Los evangelios también incluyen pasajes narrativos de la vida 
de Jesús en los que las monedas forman parte del contexto. El estudio tanto de 
los ejemplos de Jesús como de los pasajes narrativos en los que se mencionan 
monedas, permite, por un lado, identificar los diferentes términos monetales que 
en ellos aparecen con las monedas que circulaban por la región, y por otro, es-
tablecer las diferentes funciones que tenía el dinero en la Palestina en la que 
vivió Jesús, a través del contexto evangélico en que aparecen las monedas.  
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SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y NIVELES DE VIDA CLERICAL EN 
LA CATEDRAL DE BURGOS DURANTE EL SIGLO XVIII, por Francis-
co J. Sanz de la Higuera 

El Cabildo Catedral de Burgos se convirtió, a mediados del Setecientos, en el 
vórtice inicial de un poderoso y expansivo proceso de supresión de prebendas que 
se extendió por las diócesis del Imperio de una manera vertiginosa. ¿Qué se pre-
tendía en principio? ¿Cuáles fueron los resultados finales? ¿En qué medida afectó 
a las relaciones Iglesia – Estado y a la convivencia entre los propios prebendados? 
¿Era un problema socio-económico teñido de ideológico o una “vendetta” doctri-
naria y un ejercicio sibilino de poder intra catedralicio y de redes de influencia 
clerical enmascarado por un (es)tupido ropaje “salarial? ¿Exceso de clero o exce-
so de rentas y privilegios? El “affaire” de la resunción de prebendas catedralicias 
fue, a mi juicio, un proceso en que se anudaron, de forma simultánea, problemáti-
cas económicas, ideológicas, políticas, jurisdiccionales, profesionales, persona-
les…, en lo cercano (Burgos) y en lo lejano (Roma, Madrid, Toledo,...), con el 
telón de fondo de las diplomacias de Benedicto XIV (1740-1758) y Clemente 
XIII (1758-1769) y de Fernando VI (1746-1758) y Carlos III (1758-1788). A 
algunos capitulares burgaleses no les importaba tanto lo económico cuando po-
tenciar la autonomía y el “ideario” del Cabildo. 

EL BARCO COMO ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO MÉDICO 
A FINALES DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX, por Pepa 
Hernández Villalba 

La evolución de la ciencia médica se relaciona generalmente con espacios co-
mo el anfiteatro anatómico, el hospital, el laboratorio o incluso el campo de bata-
lla. Ha sido, sin embargo, menor la atención dedicada al papel que jugó dentro de 
la historia de la medicina la cirugía naval y los espacios en los que se desarrolló a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX. Más allá de los hospitales de la Ar-
mada, nos planteamos considerar espacios como el barco no como un medio para 
llegar a las tierras de ultramar, sino como un espacio de aplicación y desarrollo de 
la ciencia médica. Abordamos, por tanto, un espacio de enfermedad y curación 
que, además, se considera como un peligroso medio de transmisión de las epide-
mias que sacuden con fuerza a la Europa del siglo XIX. La Expedición Malaspina 
(1789-1794) y el trabajo de sus cirujanos será un punto de referencia contante en 
este estudio que, en última instancia, pretenderá profundizar en las nuevas formas 
de concebir y proyectar la práctica médica que se va configurando en torno al 
espacio marítimo.  
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ESPAÑA: SIGLOS XV-XXI. DE LA FORMACIÓN DEL 
ESTADO MODERNO A LA CRISIS ACTUAL 

UNA HISTORIA MAL TRATADA Y MALTRATADA 

Por Emilio de Diego García 
Profesor Titular de Historia Contemporánea, U.C.M 

Académico de Número de la R.A.D.E. 

mpezamos estas páginas haciendo alguna puntualización sobre las califi-
caciones, aparentemente llamativas o incluso potencialmente ambiguas, 
que me he permitido aplicar a nuestra historia. Recoge el diccionario de 

la RAE como primera acepción del término “tratar” la de “manejar una cosa y 
usarla materialmente”, en segundo término le añade el significado de “manejar, 
gestionar o disponer algún negocio”; y, en un séptimo apartado, de los doce que 
incluye referentes a este vocablo, indica que equivale también a “conferir, discutir 
o disputar de palabra o por escrito sobre un asunto”. En cuanto al sustantivo “tra-
to”, la Academia establece que viene a corresponderse con “ajuste o convenio”.  

La consideración de “mal tratada” correspondería pues a mal gestionada; 
mal usada y conformada con evidentes desajustes, o de modo inconveniente. En 
resumen, manipulada groseramente.  

Por lo que se refiere a “maltratar”, vendría a ser algo más agresivo, por 
ejemplo, siempre según la Academia, lo que concierne a tratar mal algo o a 
alguien de palabra u obra. Bien podríamos añadir, por nuestra cuenta, “u omi-
sión”, corolario aplicable al ejercicio de cualquier pecado. Estaríamos pues en la 
acción de ofender, injuriar, insultar, menoscabar, desconsiderar y un largo catá-
logo de agresiones de diverso alcance.  

Todo ello sería aplicable, como veremos, a la estimación sufrida por nuestra 
historia en no pocos aspectos. Claro que, acaso lo peor, en parte estrechamente 
vinculado a lo anterior, sea el desconocimiento que los españoles tenemos de 
nuestra andadura histórica y el maniqueísmo con el que se han construido sus 
relatos.  

E 
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ENTRE LA IGNORANCIA Y LA DEFORMACIÓN HISTORIOGRÁFICA  
Confieso que me produce cierta perplejidad, cuando menos, el hecho de que 

muchos de nuestros conciudadanos no encuentren mejor apoyatura para procla-
mar su condición de españoles, con tan exultante como efímera satisfacción, que 
algún que otro éxito protagonizado por las respectivas selecciónes nacional es de 
ciertos deportes, especialmente uno que se juega con los pies. Acaso la ignorancia 
de otros títulos incomparables les priva del orgullo y de la responsabilidad de ser 
españoles con “normalidad”; herederos de un legado histórico que les conforma 
como tales y les sitúa, consciente o inconscientemente, en el presente.  

Decía Ortega que “la historia, más que ciencia, es una iglesia que conserva el 
pasado, de aquí que un pueblo sin historia sea un pueblo salvaje”1. No entrare-
mos en demasiados comentarios, pero al margen de las discusiones que quieran 
plantearse sobre esta afirmación y de sus evidentes reminiscencias hegelianas2, 
se infiere de ella algo trascendental: necesitamos saber historia para seguir sien-
do un pueblo culto. O sea, algo superior y diferente a un mero agregado de indi-
viduos que no comprenden el presente por no conocer su pasado; algo bien dis-
tinto a un simple colectivo sorprendido siempre por el acontecer y sorprendente 
por sus reacciones.  

España, nación antigua, pueblo viejo, no carece ciertamente de historia como 
pasado, es decir, lo que llamamos acerbo histórico, rico en empresas comunes 
(políticas, económicas, militares, religiosas, culturales, …) pero corre el riesgo 
de no reconocerse a través de ellas, a fuer de ignorarlas o de tergiversarlas; es 
decir, de mal tratarlas y de maltratarlas.  

Nuestra historia, o por lo menos su historiografía, es acaso la menos “nacio-
nal” de las historias de los grandes países de la vieja Europa. No sólo en compa-
ración con las de Inglaterra o Francia, sino incluso con la de aquellas naciones 
que, como Alemania e Italia, son estados construidos hace relativamente poco, 
y conservan sus peculiaridades regionales de manera muy acusada. Esta defi-
ciencia de nuestra historia se afianza en el ejercicio de negarnos a reconocernos 
tal como somos y como hemos sido. Sólo aceptamos una parte de nuestro pasa-
do y a una porción de sus protagonistas, no siempre ni necesariamente, los me-
jores. Ese sectarismo maniqueo, radical, intransigente se afirma casi siempre en 
dos relatos antitéticos que parecen necesitarse, recíprocamente, para existir, a la 
vez que intentan excluirse de manera absoluta.  

Algo debe funcionar de modo distinto en esta parte de Iberia respecto a otros 

                                                 
1 ORTEGA Y GASSET, J., Obras completas. Madrid, Revista de Occidente, 1966-1983. 
2 HEGEL, F., Lecciones de filosofía de la historia, 1836. Aquí interesarían sus apreciaciones 

sobre la ahistoricidad del continente africano. 



ESPAÑA: SIGLOS XV-XXI. DE LA FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO... 

 

25

espacios europeos. ¿Será por nuestro pasado o por la forma de historiarlo?. Más 
parece que sea por esto último. Veamos: 

EL LEGADO HISTÓRICO: LUCES Y SOMBRAS 
Me atrevo a proclamar, ¡qué osadía en los tiempos que corren!, que la apor-

tación de España a la civilización occidental constituye una de las más brillantes 
contribuciones realizada por país alguno a lo largo del tiempo. Los griegos “in-
ventaron” la humanidad. Los romanos la redefinieron en la práctica, en el ámbi-
to del Viejo Mundo, a través del derecho. Los españoles la ampliamos a los 
confines del planeta de la mano de la cosmovisión católica. Un logro sin par, 
aunque debamos reconocer que la extraordinaria luz, precisa para tan ingente 
obra, provocó también, quizás de manera inevitable, grandes sombras.  

Así se puede colegir de cualquier repaso que hagamos de los principales 
hitos del devenir histórico español, en el periodo al que aquí nos referimos. 
Después seguimos, en la contemporaneidad, nuestra senda como nación en un 
mundo con nuevos protagonistas comenzando por los de nuestra lengua y cultu-
ra y continuando por otros dominios. Por ejemplo: 

— Una reforma religiosa (pionera) 
— La unidad en la fe católica (la Inquisición) 
— La culminación de la Reconquista 
— Expulsión de los musulmanes y de los judíos 
— Descubrimiento de América (en el sentido operativo) 
— Colonización de gran parte del Nuevo Continente 
— Defensa del catolicismo como fundamento de un imperio europeo 
— Intento de afianzar un gran estado peninsular 
— La ingente e incomparable producción literaria y artística de los siglos 

XVI y XVII 
— Una Ilustración en clave moderada 
— Participar decisivamente en la derrota contra el proyecto napoleónico 

y en el afianzamiento de la Europa de las naciones 
— Ser el origen del liberalismo político 
— Atravesar un conflicto, excepcionalmente largo, entre revolución y 

contrarrevolución 
— Padecer un guerracivilismo prácticamente permanente durante más de 

un siglo (1833-1939) 
— La difícil conjugación de lo español y lo europeo 



EMILIO DE DIEGO 

 

26 

— El repliegue obligado en el orden internacional 
— La andadura entre la autocracia y la ilusión democrática 
— La hemiplejia de la Administración Pública por la disfuncionalidad 

institucional 
— Las variadas formas del espíritu de Caín, … 
      (Y tantos episodios más) 

Muchos de estos pasos u otros de naturaleza semejante, incluida la Inquisición 
en sus correspondientes variantes, serían compartidos por varios de los grandes 
pueblos del mundo en su itinerario histórico (salvo tal vez en cuanto a su duración 
e intensidad), pero otros son propios, y casi todos marcados, con frecuencia por 
una dimensión excepcional, en lo mejor y en lo peor. No parece, por consiguiente 
que sea el perfil de esa peripecia pasada el factor capital de nuestra maltratada 
historia, desde luego no sería el único. Hará falta repasar pues otros, con especial 
atención, como apuntábamos a los de carácter historiográfico. 

LA HISTORIOGRAFÍA. LA CONSTRUCCIÓN DEL PASADO 
En lo tocante a la historia como relato y proyección del imaginario y los in-

tereses dominantes en cada momento, la historiografía española ha obedecido, a 
grandes rasgos, a planteamientos similares a la de los países occidentales. En el 
tiempo que tratamos ha narrado una historia heroizante (dramática y épica) de 
base acontecimental en los siglos iniciales y centrales de lo que denominamos 
Edad Moderna y, ya en el Setecientos, acorde a la formulación jovellanista en 
pro de una historia de España, más allá de los anales, compendios, crónicas, 
memorias y otros relatos con “copiosa descripción de guerras, batallas, distur-
bios, hambres, pestes, desolaciones, portentos, profecías, supersticiones, en fin, 
cuanto hay de inútil, de absurdo, de nocivo en el país de la verdad y de la menti-
ra”3, se buscó el espíritu de la nación. A los Pérez de Guzmán, Hernando del 
Pulgar, Mariana, Risco, …. seguía ahora la influencia de Bayle, Buffon, Voltai-
re y probablemente, sobre todo, Mably con su obra Sobre el modo de escribir 
Historia y dotes convenientes a ella4.  

A esa propuesta racionalista siguió la historiografía liberal decimonónica, 
dramatizada y nacionalista, que tampoco difería de la corriente europea del 
momento. Luego participaría de la larga etapa del complejo de debilidad teórica 
frente a otras disciplinas con supuesta mayor entidad científica; periodo dirigido 

                                                 
3 JOVELLANOS, G.M., Obras. BAC, T. XLVI. 
4 Ver DIEGO GARCÍA, E. de, Jovellanos, el hombre que soñó España, Madrid, 2012, pp. 

33-55. 
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especialmente por las historiografías francesa y anglosajona. Un proceso cuyas 
secuelas menos positivas serían las derivadas del cuantitativismo a ultranza, que 
dio paso a relatos, aparentemente incotrovertibles, si bien en realidad no más 
fiables que los anteriores y, además, prácticamente ilegibles para la mayoría. 
Aunque lo más grave fue su distanciamiento del hombres, del ser humano sujeto 
de libertad y de emociones, ni mensurables ni estrictamente predecibles, hasta 
convertir el objeto de su estudio en una abstracción.  

En este sentido, la corriente marxista llevó el determinismo al absoluto e intro-
dujo la lucha social, económica y política como meta de una historia sustancialmen-
te confrontativa e irremediablemente dirigida a la implantación del comunismo. 
Tampoco en estos dominios la historiografía española constituye una excepción. 

Por último, ya en una de las etapas más recientes, el último tercio del Novecien-
tos, se manifiesta en los distintos rincones del laberinto español con notable empuje, 
una historiografía que, bajo el enunciado de “local” y la “justificación” de reflejar 
con mayor nitidez la especificidad del microcosmos, acabaría adoleciendo, dema-
siadas veces, de “aldeanismo”. Este devenir condujo pronto a su evidente posterga-
ción o, en el mejor de los casos, a un papel secundario en el debate, casi siempre 
poco riguroso, con los enfoques de mayor amplitud y de vocación de síntesis.  

A partir de aquí esa forma de concebir y escribir la historia acabó por buscar 
la exaltación de las diferencias entre los diversos lugares de España. De modo 
que, si en principio, vino a representar un esfuerzo fallido, en gran medida, de 
cara a la integración de una historia significativa, más allá de la anécdota que 
representan muchas veces los episodios locales, acabaría siendo la herramienta 
utilizada por determinados sectores para desintegrar la historia de España. 

La mayoría de estos relatos, que podían halagar el sentimiento particularista 
resultaron insignificantes, cuando no incomprensibles o despreciables, para el 
resto de la población. En muchos casos, aunque por motivos distintos y de ma-
nera más o menos directa, acabaría siendo, como decíamos, una modalidad his-
toriográfica potenciadora de la división. Faceta esta última preocupante, dada la 
virulencia de algunos de sus intentos. 

En las últimas tres décadas se generan, junto a otras, dos tendencias historio-
gráficas especialmente negativas y con notable aliento en nuestro país. Se trata 
de una deleznable “neomitificación” maniquea de determinados pasajes de la 
historia española. Por ejemplo las invenciones fabulosas acerca de la II Repú-
blica; la guerra civil 1936-1939 y el franquismo, pero también de los supuestos 
fundamentos de varias historias regionales. Más allá de sus características pecu-
liares, ambas confluyen en algunos puntos y, muy especialmente, en el empeño 
por eliminar la historia común de los españoles. Tal vez como paso previo, en el 
deseo de algunos, para conseguir la destrucción de España. 
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Estas historiografías provocan, en primer término, la incomprensión de la histo-
ria. Pero la falta de conocimiento y la ausencia de análisis, aunque logran un nota-
ble grado de “adhesión” emocional, no resisten la mínima reflexión crítica. A este 
respecto, por ejemplo, la manipulación indecorosa de la guerra de Sucesión y de 
los acontecimientos de 1714-1716, por el secesionismo catalanista, provoca estu-
por y vergüenza. Y no digamos la falacia que representa el relato de una supuesta 
“explotación” permanente de España a Cataluña, como si estuvieramos ante dos 
realidades históricas diferentes de las cuales una vive a expensas de la otra. Ni 
existe la dicotomía básica en tal pseudoargumentación, ni tiene la menor apoyatura 
el discurso victimista que se asienta en tal esperpento. Repasen nuestros “someti-
dos y explotados” connacionales (a pesar del deseo de algunos) las cargas tributa-
rias y las prestaciones al Estado soportadas por castellanos y catalanes en los últi-
mos cinco siglos. Recuerden los datos de población y renta de Castilla-León y 
Cataluña todavía en 1800 y compárelos con los de hoy y sopesen las ventajas para 
unos y otros del mercado nacional y de las políticas económicas aplicadas por los 
sucesivos gobiernos. Y no olviden considerar la participación de unos y otros en la 
gestión de la Administración pública, en este caso catalana, en particular durante el 
último medio siglo. Seguramente no resultará tan relevante el hecho de que ningún 
catalán, después de Prim, haya presidido el Consejo de Ministros.  

En el objetivo de ciertos revisionismos guerracivilistas y en las fantasmago-
ría del nacionalismo excluyente y retrógrado coinciden el “mal trato” y el “mal-
trato” de la historia de España, en la prolongación más abyecta del cainismo que 
dominó tantos momentos de nuestro pasado. 

Pero ¿cómo se ha ido desarrollando esta malformación? Veamos de qué ma-
nera se ha construido y cómo se ha enseñado la historia de nuestro país. 

LOS ESCRIBAS DE LA HISTORIA  
La historia, identificada como historiografía, la hacen los historiadores, solía 

afirmarse en medios universitarios, en un intento de destacar la importancia de 
la profesión, para cuya práctica se expedían los correspondientes títulos acadé-
micos, y como una forma de superar el terreno movedizo del artificioso debate, 
inducido por determinada escuela historiográfica, acerca de si la historia la hac-
ían los individuos (personajes) o los pueblos (con las connotaciones ideológicas 
inherentes a ambos conceptos).  

Lo cierto es que el territorio de la historia y la condición de historiador (cul-
tivador de la misma) ha estado y está abierto a cualquiera, con los resultados 
que lógicamente se pueden esperar. En todo caso pocos campos del saber han 
contado con tan amplia legión de intérpretes. Tampoco esto sería específico de 
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la historiografía española, ni siquiera el hecho de que buen número de ellos, en 
nuestro caso, no sean españoles. Tal fenómeno se da también en otros países, 
pero con algunas diferencias.  

Lo peculiar sería el extraordinario protagonismo de los “historiadores” extran-
jeros en nuestra historiografía, no sólo cuantitativo, sino cualitativo. Una amplísi-
ma nómina de “hispanistas” han narrado al mundo sus historias de España, o han 
pontificado acerca de ella. Muchos con más osadía que preparación, autores “par-
ciales” y desinformados, en ocasiones voluntariamente, en otras de modo involun-
tario; en casi todas con evidentes carencias en cuanto a la sensibilidad imprescin-
dible para entender lo ocurrido; incapaces de acceder al dominio de los metalen-
guajes y de los sentimientos que superan las referencias literales o numéricas, y 
que son imprescindibles para penetrar en la idiosincrasia, en el espíritu, en la “wel-
tanschaung” inseparable de lo fáctico. También ha habido algunos, pocos, excelen-
tes autores que han escrito varias de las mejores páginas sobre nuestro pasado.  

Tan inabarcable pléyade de historiógrafos hispanistas se debe, sin duda, a la 
importancia y al atractivo influjo de nuestro pasado; pero también a otras circuns-
tancias. Desde luego la legión de escribas, poco o mal documentados, a la que 
acabamos de referirnos, no ha sido ajena, en determinados momentos, al objetivo 
de erosionar el prestigio de España y cimentar todo tipo de ataques a nuestro país. 
Una tarea facilitada por la utilización de la radical, y no siempre ajustada, autocrí-
tica de algunos historiadores españoles y, en determinados casos, por una elevada 
cota de audacia en quienes desde más allá de los Pirineos se atreven a juzgar lo 
ocurrido en el solar hispano con una intransigencia con la que no osarían tratar su 
propia historia. Tal atrevimiento se alimenta en no pequeña escala de nuestro 
“papanatismo”. Habría que convenir en que la responsabilidad principal de esta 
“colonización historiográfica” corresponde a los historiadores españoles, tanto a 
los aficionados como a los profesionales. El insuficiente nivel de preparación de 
unos; la incompetencia de otros; el sectarismo clientelar, las batallas por las miga-
jas de “poder” que derivan de la manifiestamente mejorable estructura institucio-
nal encargada de la docencia y la investigación …; el servilismo al político de 
turno … son algunos de los aspectos que han contribuido a la banalización del 
discurso historiográfico. La alabanza sin tasa de los ideológicamente afines y el 
desprecio a los otros convierte la historiografía en un campo de batalla, en el que 
las primeras víctimas son la equidad, el rigor y la búsqueda de la verdad. 

Finalmente, el relativismo por su parte, como referente axial de la epistemo-
logía, acaba por aplicar un golpe decisivo a la confianza en la posibilidad del 
saber sobre la historia. Así prospera definitivamente, el “todo vale”en un clima 
de confusión general. 

No obstante los problemas vienen de lejos. El saldo más negativo de una la-
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bor historiográfica al servicio de intereses extranjeros fue la Leyenda Negra5. La 
polémica entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, la conocida 
como “controversia de Valladolid (1550-1551)”, constituirá una temprana y 
rotunda muestra de la “autocensura” hispana, utilizada por “escribidores” aje-
nos; en detrimento de cualquier otro texto dedicado al mismo tema.  

La historia de la destrucción de la Indias y más aún la Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias han postergado durante mucho tiempo cualquier 
trabajo, fuese cual fuese su entidad, en la atención de la historiografía extranjera 
sobre la acción de España en América, desde la Historia general y natural de 
las Indias6 a Civilizando a los bárbaros7, pasando por los escritos de Bernal 
Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
(1575); López de Gomara, ... Historia General de las Indias (dos partes, 
1535/1552) y tantos otros. 

Al respecto del desafortunado tratamiento recibido por este pasaje decisivo de 
la historia española pueden verse algunas afirmaciones de Tocqueville, en su 
citadísimo, y menos leído, libro De la démocratie en Amérique8. Allí escribía el 
célebre autor lo siguiente: “La conducta de los americanos de Estados Unidos 
hacia los indígenas refleja (en comparación con España) el más puro amor a las 
formas y a la legalidad. Con tal de que los indios permanezcan en estado salvaje, 
los americanos no se entrometen en modo alguno en sus asuntos y los tratan como 
pueblos independientes …”, -pues menos mal, cabría apostillar con alguna ironía, 
y continuaba- “Los españoles, con ayuda de monstruosidades sin ejemplo, cu-
briéndose de una vergüenza indeleble (que vivirá tanto como su nombre, no han 
conseguido exterminar la raza india …”- y añadía- “Los americanos de los Esta-
dos Unidos han conservado y mantenido sus derechos, aunque hoy pudiera no 
parecernóslo–se refiere a los de los indios- con una maravillosa facilidad, tranqui-
lamente, legalmente, filantrópicamente, sin derramar sangre, sin violar los gran-
des principios de la moral”. –SIN COMENTARIOS- Solamente para no caer en 
alguno de los errores de Tocqueville considere el lector que para la década de 
1830 en la que D. Alexis Henri Charles de Clérel, hacía este balance,  todavía los 
benéficos americanos estadounidenses no habían emprendido la conquista de la 

                                                 
5 Ver JUDERÍAS, J., La Leyenda Negra y la verdad histórica. Contribución al estudio del 

concepto de España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia política y reli-
giosa en los países civilizados. Madrid, 1914. La 2ª edición, “completamente refundida, aumenta-
da y prevista de nuevas indicaciones bibliográficas se editó en Barcelona en 1917”. 

6 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Historia general y natura de las Indias. Sevilla, 1535. Só-
lo se publicaron en su tiempo “los diecinueve libros que formaban la 1ª parte, el primero de la 2ª, 
apareció en 1552. Hay edición completa de PÉREZ DE TUDELA, J., Madrid, 1959. 

7 MUÑOZ MACHADO, V., Civilizando a los bárbaros, Madrid, 2012. Discurso de Ingreso 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

8 Ver TOCQUEVILLE, A. de, De la démocratie en Amérique, 1835 (1ª parte), 1840 (2ª parte). 
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mayor parte de las tierras ocupadas por los indios. Tal vez medio siglo después 
bubiera escrito otras cosas, aunque ya no habría importado 

Porque, mientras éste y otros escritos, mucho más duros e injustos, prolifera-
ron con éxito, a lo largo del tiempo, contra la obra de España, otros trabajos 
como el de M.A. Carro, Conquista y colonización de América por los españo-
les9, tenían escaso eco y apenas servían para replicar a tal o cual publicación 
extranjera. Algunos libros, como Der Charakter der Entdeckung und Eroberung 
Amerikas ducht die Europder10, en los que se comparaban las ideas y compor-
tamientos de los diferentes pueblos colonizadores de América (ingleses, france-
ses y españoles) con resultado favorable a los nuestros, se procuraba que pasa-
sen desapercibidos. Salvo un reducido número de obras, cabría apuntar, en todo 
caso, la falta de consideración del sentido misional de la colonización española, 
la carencia crítica historiográfica; la ausencia de contextualización y la despre-
ocupación por los estudios comparativos. 

Posteriormente a la nota de crueldad, con la que intentó estigmatizar la ima-
gen de España, por su actuación en Europa y América, se le añadiría la condena 
por oscurantismo e ignorancia que nos alejaba del mundo de las luces, al que 
prácticamente habríamos sido ajenos. Vino a continuación la exaltación del 
exotismo que nos convertía, a lo largo del Ochocientos, en un país distinto, a 
caballo entre lo europeo y lo africano en sentido peyorativo. Únicamente cuan-
do le convino a Inglaterra, en 1808, España pasó a ser, por no demasiado tiem-
po, dulce, romántica y compendio de virtudes bélicas. Lo peor es que los espa-
ñoles nos creíamos entonces y aún después, nuestra “extraordinaria” peculiari-
dad; mientras, instalados en una especie de paranoia, pugnábamos por identifi-
carnos con el resto de Europa. 

La propia percepción de España, por los españoles se fue deformando, al ex-
tremo de manifestar hacia ella una cierta displicencia y desencanto. Larra, ya en 
los primeros años de la década de 1830, se quejaba de que un buen número de 
españoles sustituía el nombre de España por la expresión “este país” y, con una 
especie de desencanto, como explicación de todo lo que estimaban desagradable, 
repetían la muletilla “cosas de este país” o “en este país”. Una elusión que por 
esos y otros motivos se repite en nuestros días por determinados sectores “pro-
gres” que ignoran, probablemente, que su actitud está lejos de ser precisamente 

                                                 
9 Ver Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, Tomo 6 (1885). 
10  FRIEDERICI, G., Der Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas ducht die 

Europder, 1925. Hay una edición posterior ampliada hecha en Berlín en 1929. Puede verse tam-
bién la edición en español, El carácter del descubrimiento y de la conquista de Europa, FUE, 
1987, 3 vols. El tercero dedicado, en parte, a las tareas colonizadoras de holandeses, normandos, 
daneses, suecos y rusos. 
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novedosa11. Hemos llegado al extremo, por ejemplo, de que hace unos días el 
Secretario de Organización de un sedicente partido político español, durante una 
entrevista en televisión de pocos minutos de duración, empleó veintisiete veces la 
expresión “este país” y, tan sólo una, el nombre de “España”. 

La historiografía más reciente insiste en los relatos “parciales” de nuestro pa-
sado, en la manipulación de los discursos, en “nuevas” versiones de una historia 
controvertida y, por todo ello, en una historia sin salida, una especie de trampa 
que nos impide asumir el pasado. Una historia que habiendo tenido que renunciar 
a la “explicación” y a los esquemas nomológico-deductivos, no entra en el campo 
de la hermeneútica y escapa a la función de comprender del pasado. 

Sin embargo, el maltrato de nuestra historia, en todos los sentidos, no acaba 
aquí sino que se prolonga a través de una didáctica que comparte muchos de los 
agravios mencionados y aún añade otros, igualmente perniciosos y que son, 
fundamentalmente, la prolongación de aquellos.  

LA ENSEÑANZA (MALA) DE LA HISTORIA EN MEDIOS ESCOLARES (DE 
TODOS LOS NIVELES) 

Los intereses particulares que han movido la promoción de la historiografía con-
frontativa en sus distintas fuentes, tanto en el social como en el regional, encuentran 
su campo de aplicación más eficaz en las aulas. La enseñanza de la historia, si la 
podemos calificar de este modo, se ha convertido en un proceso de adoctrinamien-
to. Los escasos contenidos de la materia impartida están dirigidos, en buena medi-
da, a sustentar los postulados ideológicos secesionistas, en determinadas autonomí-
as, y a reproducir trasnochados discursos, simplistas y maniqueos. 

Los referentes axiales de esa, supuestamente nuestra historia, parecen redu-
cidos a una serie de hechos condenables y a unos cuentos sujetos “diabólicos” 
(el Conde-Duque de Olivares, Godoy, Fernando VII o Franco, …). Sobre éstos 
y algunos otros personajes semejantes descansaría esta responsabilidad de todos 
los males patrios y, si hace falta alguno más se busca éste o aquél colectivo, 
convenientemente demonizado, y así el resto de los españoles, elevados a cate-
goría de pueblo que no se equivoca nunca, serían, perfectamente irresponsables 
siempre, exorcizando sin mayor esfuerzo todas sus frustraciones. Pero eso sí, 
por este medio logramos que los alumnos, es decir los españoles en su mayoría, 
sean sujetos ajenos a su historia. 

Creemos que, más allá de la responsabilidad política inherente a este fracaso, 

                                                 
11 Véase, LARRA, M.J., “En este país”, Revista Española. Periódico dedicado a la Reina 

Nuestra Señora, Madrid, n.º 51, (30-IV-1833). 
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cuando no a la perversión interesada, que, como decíamos, acompaña a la ense-
ñanza de la historia en España, habría que indicar otra serie de deficiencias teó-
ricas y metodológicas. 

Dentro de las primeras nos encontramos con una falta de definición de los 
objetivos a conseguir y que, desde luego no deberían ser ni la explicación ni el 
ajuste de cuentas con el pasado. Entre otras cosas, porque la historia no expli-
ca nada, ya que la explicación remite a un tipo de conocimiento, necesaria-
mente cerrado, que no concuerda con el factor humano que llamamos libertad 
y todas sus derivadas. Así pues no podemos considerar como uno de sus obje-
tivos algo que escapa a su propia capacidad y que se ajusta más a la “lógica 
difusa”. Tampoco había de ser objeto de la historia el ejercicio judicial de 
hechos y personajes pasados. Expresiones como “la historia nos juzgará” o 
“les juzgará” (en plural o en singular); “responderé ante la historia” y otras 
similares no son más que fórmulas retóricas elusivas de la verdadera respon-
sabilidad de los sujetos que las emplean. Además, por su naturaleza, conviene 
recordar que la historia pertenece a un dominio claramente distinto al de la 
memoria o memorias. En todo caso la historia digna de tal nombre choca di-
rectamente con la apropiación sectaria del pasado común. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
Esa historia muerta a cualquier significado y función positiva, convertida en 

inacabable campo de Agramante, resulta algo peor que si fuera simplemente 
inútil; descalificación ésta empleada por sus enemigos y bastante enraizada en 
parte de la población, que suele preguntar ¿para qué sirve la historia?; desde el 
convencimiento previo de que no sirve para nada. Más allá de las reminiscen-
cias nietzcheanas de esta consideración, esa lectura del pasado hipoteca el futu-
ro en todos los aspectos, partiendo del más próximo, y nos instala en un presen-
tismo sin horizontes. 

Así, por ejemplo, ante la crisis que vivimos se han multiplicado los discursos 
de todo tipo, la mayoría de ellos meras narraciones descriptivas de los aspectos 
más llamativos de la misma; es decir, de los problemas financieros en sus distin-
tas facetas. Inevitablemente tales disertaciones han debido extenderse a la “infor-
mación” sobre el estado de la economía española, europea y mundial, según los 
casos. Entre “profundos análisis” y “recetas seguras” para superar el descalabro, 
desmentidos los unos y los otros por los hechos, al cabo de poco tiempo, van dis-
curriendo las semanas, los meses y los trimestres, unidad cronológica esta última, 
a la que se recurre, de manera continua, para afirmar, algunos economistas y polí-
ticos, cercanos o de dentro de los círculos gubernamentales, que en el próximo, o 
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en todo caso en el último del año en curso o, en el primero del siguiente, aparece-
rá ya “la luz al final del túnel” y los primeros “brotes verdes”. 

Otros colegas de la “lúgubre ciencia” y de la política, pertenecientes a escue-
las contrarios a las de los de antes aludidos, o sea los instaladazos en la oposi-
ción, auguran calamidades sin fin, caso de mantenerse el “programa económi-
co” del gobierno; o predican soluciones, en las antípodas de los “ajustes”, ensa-
yadas ya con evidente fracaso en la etapa anterior. Y, por lo demás, aparente-
mente, al menos, insostenibles. 

Como resultado de la incapacidad de unos y otros para señalar el camino 
más eficaz y la metodología más eficiente, a fin de superar lo que todos parecen 
entender y seguramente ninguno entiende, la mayoría de la población española 
asiste resignada, o indignada, cautelosa, bastante asustada y, principalmente, 
desorientada al proceso de empobrecimiento que ha llevado a la miseria a mi-
llones de españoles. 

Entre las quejas más repetidas, al margen de la compilación de los errores 
“técnicos” cometidos, (en España como es natural inevitablemente por el otro o 
los otros), señala que nos encontramos ante la preocupante falta de proyecto 
común. La inexistencia de un sentido de solidaridad y de objetivos nacionales 
dificultan, cuando no imposibilita, la adopción de medidas más eficaces en el 
terreno económico. Curiosamente se empezó obviando a España, como unidad 
en términos políticos, y se acaba invocando su necesidad en términos sociales y 
económicos. No parece que caminemos en esa dirección puesto que hemos eli-
minado la cohesión y la solidaridad asentada en la historia. 

Un pueblo que desconoce su historia no puede tener fe en sí mismo, ni con-
fianza, ni porvenir. Pero cuando al desconocimiento se le una la manipulación 
el futuro deviene necesariamente conflictivo. 

En el curso de estas breves reflexiones no hemos pretendido otra cosa que 
hacer una llamada en demanda de potenciar el estudio de nuestra historia colecti-
va, entendida como una palanca para buscar la armonía y el entendimiento entre 
los españoles. Una propuesta para mejorar nuestra historiografía, mediante la 
formación más exigente de nuestros historiadores, y para desarrollar una enseñan-
za de la historia que ponga el énfasis en lo que nos une, como herencia del pasa-
do, por encima de lo que nos separa. Creemos en la absoluta y urgente necesidad 
de corregir el “mal trato” y el “maltrato” de la historia de ese gran país que tantas 
veces ha demostrado ser España, como fruto del esfuerzo de todos los españoles. 
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Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 

 partir de 2003, como nos enseñó Jaime Terceiro en su intervención en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, era obligado cam-
biar la política económica, porque el modelo de crecimiento Aznar-

Rato había llegado a su final. Pero no correspondió a éstos el reto de acometer 
el cambio de rumbo, sino, de inmediato, a Rodríguez Zapatero. Las medidas de 
política económica de éste, a partir de 2004, condujeron a la economía española 
a un forzoso desastre. Las advertencias que se hicieron en la etapa 2004-2007, 
cayeron en el vacío. Desde el año 2007 y hasta el 2011 se agudizó esta falta de 
sentido de lo que debía llevarse a cabo, y la consecuencia ha sido esta especie 
de puesto muy destacado del campeonato de los países con mayor crisis del 
conjunto de la Unión Europea. 

Conviene volver, una y otra vez sobre estas medidas equivocadas que obli-
gan a una respuesta especialmente áspera, porque sus raíces se remontan, más 
de una vez, a muchos años atrás, y que la política del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, las había prácticamente acorazado. Además ha de actuarse sobre todas 
ellas, de modo simultáneo, lo que obliga a un esfuerzo de la política económica 
que bordea lo colosal. 

Porque, en primer lugar, la Ley de Contrato de Trabajo de Girón, refrendada 
en 1944, que continúa, a veces con las mismas expresiones que la Ley de Largo 
Caballero de Contrato de Trabajo de 21 de octubre de 1931, con toda una serie 
de desarrollos sucesivos, crea un mercado laboral extraordinariamente rígido, 
que se combina con una productividad muy baja, que se suma a la productivi-
dad total de los factores que estudió para la Fundación Areces, un equipo dirigi-
do por Julio Segura. La situación actual, a partir de 2012, ha cambiado y puede 

A 
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que de modo favorable. Buena parte de ese cambio puede leerse en el excelente 
artículo de Samuel Bertolila, “Las reformas laborales en España: la historia 
interminable”, en el volumen dirigido por Maurici Lucena y Rafael Repullo 
(coordinadores), “Ensayos sobre economía y política económica. Homenaje a 
Julio Segura” (Antoni Bosch, 2013) donde se señala que “las reformas laborales 
recientes, sobre todo la de 2012, han supuesto un cambio significativo de la 
legislación sobre contratación laboral y costes de despido y, especialmente, 
sobre la negociación colectiva y las condiciones de trabajo en España. También 
se han producido, por razones presupuestarias, reducciones de los derechos a 
percibir prestaciones por desempleo. La literatura económica muestra la impor-
tancia de estas instituciones laborales en la determinación de la tasa de paro, lo 
que hace prever una menor tasa de paro estructural a medio plazo. No obstante, 
a corto plazo la reforma probablemente esté contribuyendo a agravar la destruc-
ción de empleo y, por tanto, la propia recesión. La única esperanza es que están 
también ayudado a que la recesión sea más corta”. 

Esto se venía repitiendo por Luis Ángel Rojo desde su intervención el 20 de 
octubre de 1998 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas bajo el 
título “Las condiciones de estabilidad y la convergencia real España-UE”, don-
de manifestó que era forzoso reconocer que el modelo continental de relaciones 
laborales no se ha caracterizado precisamente por su flexibilidad y que su tradi-
cional rigidez ha sido una de las causas del elevado desempleo que aqueja a 
estas economías… Es fácil comprender que las transformaciones estructurales 
en el mercado de trabajo constituyen un área de reforma particularmente sensi-
ble y delicada, porque afecta… a un consenso social costosamente fraguado a lo 
largo de décadas. El objetivo de mantener el equilibrio entre un avance decidido 
hacia la eficiencia y la flexibilidad, sin poner en peligro la estabilidad social 
requiere prácticas cautelares y cuidadosamente planteadas lo que explica que, a 
veces, da la impresión de que los progresos en este terreno estén siendo muy 
lentos. 

En segundo término era, y es, preciso, conseguir una energía abundante y ba-
rata. Se produjo el encarecedor y costoso para el sector público, “parón nu-
clear”, ya en el Gobierno González. Fue ratificado muy específicamente, en la 
etapa del Gobierno Rodríguez Zapatero. El análisis de los tres grandes acciden-
tes nucleares –Palomares, Chernobil y Fukushima– fue expuesto de modo tal 
que generó una especie de rechazo instintivo. No se publicaron para la pobla-
ción –ahí tenemos, por ejemplo, los trabajos de la fundación Ideas– estudios 
serios sobre todo esto, con abandonos de posibilidades extraordinarias de abara-
tamiento energético. Todas las alternativas, desde el empleo del carbón nacional 
–eso sí, en retroceso evidente– hasta las energías renovables, aparte de lo que 
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sucede con el mercado petrolífero y a las condiciones del contrato del gas natu-
ral con Argelia, son encarecedoras. Se une todo lo dicho a la falta de enlaces en 
la red eléctrica existente en España, a causa, muchas veces, de pánicos colecti-
vos sin base científica alguna, provocados por un viejo y desacreditado artículo 
publicado en “The New Yorker”. Como existen escasas conexiones eléctricas 
con el exterior, se ha hablado de la insular energía española, cuando en realidad 
se trata no de una isla, sino de un archipiélago. Únase a esto el abandono del 
proyecto del primer Plan Energético Nacional, de una apuesta, a la francesa, de 
energía nuclear, que hubiera generado en estos momentos baratura a estos cos-
tes, porque las renovables precisan de subsidios elevados. 

La tercera cuestión que nos atenaza es la ruptura de la unidad del mercado 
español debido a la política intervencionista administrativa de las diferentes 
autonomías. Desde 1927, tras las aportaciones de Allyn Young –que tienen un 
antecedente bien claro en Adam Smith– un mercado pequeño genera una caída 
muy clara en la productividad y, por tanto, en la disminución de la competitivi-
dad. De algún modo podría interpretarse el artículo 131 de la Constitución como 
punto de arranque de una transformación unificadora del mercado interior espa-
ñol, que es una cuestión básica para disminuir los costes. 

Esto enlaza con un cuarto problema, porque a esas decisiones, dispares en 
cuanto intervencionistas según las diversas autonomías, la Administración cen-
tral suma su propio intervencionismo que resulta especialmente perturbador. Lo 
muestra la posición de España en la publicación del Banco Mundial titulada 
anualmente “Doing Business”, que ordena numéricamente los diversos países 
de acuerdo con su facilidad o dificultad para actuar de modo favorable a la crea-
ción de empresas. España, en la última de estas clasificaciones, ocupa el puesto 
mundial 47. Todo esto hace tiempo fue denunciado minuciosamente por Carlos 
Sebastián, pero por ahora no se observa ningún claro alivio. 

El quinto de los elementos que frena nuestra economía se debe, en realidad, al 
Banco de España en relación, sobre todo, con las Cajas de Ahorros que, después 
de las decisiones de 1977 habían crecido hasta suponer el 50% de nuestro sistema 
crediticio. No existió la vigilancia oportuna, y la catástrofe se derivó de las con-
ductas, ciertamente lamentables, de multitud de entidades crediticias. Una pregun-
ta está presente: ¿por qué el Banco de España no dio cuenta, entidad por entidad, 
del grave problema que surgía? Se refugió su crítica a la marcha del mercado 
laboral, cuestión como se ha dicho importante, pero directamente no de su incum-
bencia. Releamos las declaraciones en la comparecencia en las Cortes del Gober-
nador Miguel Ángel Fernández Ordóñez donde todo esto queda muy claro. 

El sexto ha sido el fracaso, por motivos demográficos –España es cada vez 
más vieja– y de modo derivado, de costes empresariales a causa de la financia-
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ción de las pensiones mediante un sistema de reparto, alejado absolutamente del 
de capitalización, ajeno totalmente a la evolución de la pirámide española de la 
población. La alternativa, para no cargar la mano sobre los empresarios va a ser 
aumento del gasto público. Todas estas opciones frenan, de un modo u otro, la 
eficacia productiva. El profesor Macarrón nos ha probado esto de modo clarísimo. 

El séptimo freno a la actividad viene determinado por la política de infraes-
tructuras. Su construcción no ha tenido en cuenta las ventajas que se podían 
derivar del papel de España en el tráfico del conjunto de las economías crecien-
tes del Pacífico –con China en primer lugar– y la Unión Europea, a través del 
Mediterráneo. Debiera haberse movido esta política a favor de transportes fe-
rroviarios de mercancías, de instalaciones portuarias y del complemento además 
de autovías y carreteras. De modo populista, con los aeropuertos, las líneas del 
AVE, y otras opciones de ese tipo, se ha eliminado la opción preferente a lo que 
a nuestra economía más importaba. 

El octavo problema, extraordinariamente negativo, procedía del exceso de 
orientación de la economía hacia el sector inmobiliario, hasta provocar nada 
menos, que a la japonesa, una realidad especulativa, incrementada por la políti-
ca del suelo, que se amparaba en una malhadada decisión del Tribunal Constitu-
cional, de la que se salvaba el voto particular de su entonces presidente, Jiménez 
de Parga. Esa burbuja especulativa considerable, tiene consecuencias muy nega-
tivas para el sistema financiero, como sucede con todas estas realidades desde la 
fiebre de los tulipanes en Holanda. Siempre dejan una herencia penosa, y de 
difícil salida. 

Del noveno problema algo hemos hablado, pero conviene insistir. Se trata de 
la política del Banco de España que se ha mostrado incapaz de regular adecua-
damente al conjunto del sistema bancario y sus operaciones, ofreciendo única-
mente un excelente Servicio de Estudios que ha servido para ratificar nuestra 
preocupante situación. De otras decisiones del Banco de España, como es FE-
DEA, nada interesante procede desde hace tiempo. La llegada de Linde de Cas-
tro como nuevo Gobernador, puede mejorar las cosas. 

Y el décimo problema lo originaba el déficit del sector público, que llegó a 
alcanzar en 2009 la cifra ciertamente intolerable del 11’2% del PIB. Se creía, en 
una especie de adhesión a una herejía keynesiana, que con gasto público se 
arreglaban las cosas, sin tener en cuenta las consecuencias penosas en grado 
sumo, del déficit y de la carga derivada de la deuda pública. 

Estos diez problemas, que originaban erosiones colosales en nuestra econo-
mía, cada uno de ellos, y no digamos todos juntos, se acentuaron a partir de 2007 
y, sobre todo de 2008, como consecuencia del inicio de una crisis financiera in-
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ternacional muy fuerte, con un impacto bien visible y altamente desagradable: el 
hundimiento de multitud de empresas y el auge fortísimo del desempleo. 

Para ser justos conviene señalar que desde los inicios de 2012 comenzó a 
orientarse de otro modo la política económica. Pero eso sólo puede llevarse 
adelante con daño a ciertos intereses especialmente poderosos, como son, desde 
luego, los sindicatos y las autonomías. Así es como se explica que haya surgido 
un movimiento de protesta a partir de los llamados “indignados”, con escraches, 
manifestaciones de protesta, huelgas, que si consiguen arraigar constituirían el 
undécimo freno a nuestra economía. De ahí la exigencia a continuar por el ca-
mino emprendido de reformas, rechazando con energía la tentación de frenar las 
medidas para no originar conflictos sociales. Son éstos momentos en los que es 
preciso pedir a los poderes públicos valor y continuación, amplia y robusta, de 
las medidas emprendidas a partir de enero de 2012. Otra cosa podría conducir a 
una agudización de la recesión hasta límites que no dudo en calificar de intole-
rables. 





EUROPA EN LA ESTAMPA MONETARIA  
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istóricamente el siglo XV fue decisivo para España, con el reinado de 
los Reyes Católicos, desapareció el fraccionamiento medieval y Espa-
ña consiguió la unidad política, unidad dinástica de Castilla y de Ara-

gón, y con la conquista de Granada, 1492, la expulsión del último reducto islá-
mico de la Península y la anexión de Navarra. 

Siglo XV, en el que España inicia la hegemonía de la Corona española (des-
cubrimiento de América, dinastía Habsburgo). Reinado de los Reyes Católicos, 
en el que se realizó un proceso de unificación religiosa, se determinó el auge de 
la Inquisición, que se prolongaría hasta comienzos del siglo XVIII, y reinado, 
en el que España recibió las primeras corrientes renacentistas. 

Tras el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, 1452-
1516, Isabel ocupó el trono de Castilla en 1474 y Fernando heredo el trono de 
Aragón en 1479. Unión Dinástica, aunque ambos reinos mantuvieron sus res-
pectivas Cortes, Leyes, Moneda, Medidas y fronteras. 

En política interior, incorporaron los maestrazgos de las ordenes militares a 
la Corona, disminuyeron la autonomía municipal y los privilegios de las Cortes, 
reforzaron o ampliaron los Consejos (Ordenes, Aragón, Inquisición), crearon la 
Sala de Contadores, reforzaron el ejército y la justicia, consolidaron el orden 
público (Santa Hermandad), frenaron la nobleza, y en las Cortes de Toledo, 
1480, revocaron las concesiones otorgadas por Enrique IV manteniendo los 
privilegios anteriores a 1466; y entre otros, establecieron en barrios separados a 
los judíos y a los musulmanes (juderías-morerías), también establecieron “fran-
quicia” para la importación de libros; y según la Bula de 1478, introdujeron en 
1480, la Inquisición en Castilla y establecieron el primer tribunal en Sevilla.; y 

H 
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por la Pragmática de 28-X-1480 redujeron las obligaciones serviles a los sola-
riegos castellanos. 

En 1485 se restableció la Inquisición en Aragón, y al solicitar su supresión, 
las Cortes aragonesas, asesinaron a Pedro Arbués, Inquisidor de Aragón. 

Con la oposición de los “conceller” de la ciudad se estableció en 1487 la In-
quisición en Cataluña y en 1490 en Mallorca. 

La Real Chancillería de Castilla fijó su sede permanente en Valladolid en 
1489. 

En 1490, Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos, se casó con Alfonso 
de Portugal y muerto éste, con el Rey Manuel I. 

El 31-III-1492, al expulsar a los judíos no bautizados, surgió el Santo Oficio 
para perseguir a los conversos. (Judaizantes, marranos). 

En 1492, después de la conquista de Granada, España puso fin al dominio 
musulmán, y el 12-X-1492, descubrió América. Después de la invasión francesa 
de Italia, la formación de la Liga de Venecia y el triunfo de los coaligados, Es-
paña recuperó el Rosellón y la Cerdeña (perdidas en el reinado anterior) y Es-
paña, se comprometió a no aliarse contra Francia, excepto con el Papa, origen 
de las guerras de Italia. 

El Papa concedió a Isabel y Fernando, el título de Católicos para compensar-
les del título de cristianísimos, otorgado antes a los Reyes franceses. 

En 1494 el Papa autorizó a España, a realizar la reforma de las Ordenes Re-
ligiosas pertenecientes a la Corona española, reforma que los Reyes Católicos 
encargaron de la dirección a Fray Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). 

En 1496, después de la conquista de Canarias iniciada por Enrique III, se ce-
lebró la boda de la Princesa Juana con Felipe el Hermoso, pasando la sucesión 
española a la Casa de Habsburgo, y mientras en 1502 se producía la expulsión 
de los musulmanes no bautizados, y el 25-XI-1504 moría la Reina Isabel, des-
pués de nombrar por testamento heredera a Juana y Regente al Rey Fernando 
(por si Dª Juana manifestaba síntomas de locura). Regencia a la que se opuso 
Felipe el hermoso apoyado por la oposición de la nobleza, hasta que en las Cor-
tes de Toro de 1505, se reconoció la Regencia del Rey Fernando y la promulga-
ción de leyes para Castilla favorables a la fundación de Mayorazgos. 

Por el pacto secreto de Granada entre el Rey Fernando y Luis XII de Francia, 
ambos reyes se apartaron de Nápoles, hasta que después de los conflictos surgi-
dos del matrimonio del Rey Fernando con Dª Germana de Foix, y las victorias 
del Gran Capitán (Faz de Blois, 1505), Francia reconoció el dominio español en 
Nápoles. 

Por la Concordia de Salamanca, el Rey Fernando quedó asociado a la corona 
con el título de Gobernador Perpetuo y las Cortes de Valladolid en 1506 juraron 
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Reyes de Castilla a Juana y a Felipe, con la retirada de Fernando el Católico a 
Aragón, hasta la muerte de Felipe el hermoso y la presión de la alta nobleza,en 
1505 regresó para empezar su segunda Regencia, en la que con el Cardenal 
Cisneros retomó la política africana, y después de la expedición de 1497 a Meli-
lla y de las conquistas de Mazalquivir 1505, de la Gomera, 1508, de Orán, 1509, 
y las de Bugía y Argel 1510, concluyó en 1511 con la derrota de Gelves. 

Después de las victorias de la Liga Santa, 1512, la expulsión de Francia de 
Milán, la anexión al Rey Fernando de Navarra, gracias al ejército del Duque de 
Alba, que expulsó de Navarra a Juan de Albert, con la derrota de Marignano y 
la pérdida del Milanesado, murió en 1516 el Rey Fernando, después de designar 
por Testamento 1516-17, Regente de España, al Cardenal Cisneros, Regencia a 
la que se opuso Adriano de Utrech, protector del Rey Don Carlos I, que le 
acompañaba, y evitó que el Monarca le recibiera, muriendo el Cardenal Cisne-
ros sin ser recibido por el Rey Carlos I. 

Los antecedentes históricos de España siempre representaron y buscaron un 
destino común, el de la libertad y la integración europea, sin dejar de compartir 
esfuerzos con los Estados europeos y aspirando a obtener la hegemonía, y a la 
vez rechazar la presión islámica. 

Antecedentes históricos de España en Europa, que se pierden en el tiempo. 
En este Ciclo, partimos del reinado de los Reyes Católicos, porque estos Reyes, 
supieron después de poner fin a la Reconquista, 1492; fortalecer y sanear el 
Estado Medieval heredado de Enrique IV y crear en su mismo reinado un Esta-
do europeo moderno, al que incorporar un nuevo Continente, el americano, 
marcando los cimientos de la hegemonía española. 

Estado Moderno desde el que contribuyeron a la formación de las Institucio-
nes españolas y americanas, y a facilitar la Paz necesaria para implantar la de-
mocracia y los derechos humanos a ambos lados del Atlántico. 

Estado Moderno, 1497 (Pragmático de Medina del Campo), para el que con-
siguieron la “unidad política”, sanear y estabilizar España, resolver sucesos 
internos e ideológicos: expulsión de los judíos, 1492 y la conversión de los mo-
riscos, invitando a abandonar España a los que no se convirtieran. 

España desde el el siglo XVI entre inventos y descubrimientos, avanzó en 
conquistas del Continente americano, sin renunciar al influjo de otros Estados 
no occidentales, ni siquiera europeos que aportaron novedosas ideas de moder-
nidad desde el Extremo Oriente como China, Japón o desde la India, mientras 
que al mismo tiempo en Europa Central, comenzaban los conflictos religiosos, 
la Reforma de Zwinglio, etc y en España, primero con Carlos I de España y V 
de Alemania 1519-1556, y después con su hijo Felipe II, se incorporaba Portu-
gal a la Corona española, 17-VII-1558, en calidad de nieto de Manuel I de Por-
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tugal, cumpliendo así la aspiración de los Reyes Católicos, 1494, aspiración que 
Felipe II cumplió hasta 1640. 

España, desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, conserva la imagen cultural 
de la unidad política y estará destinada a comunicar la diversidad de lenguas, 
ideas y creencias comunes a ambos lados del Continente, y desde Felipe II 
1580, incorporará Portugal a la Corona española. 

España, en los siglos XVII-XVIII, siguió ofreciendo a Europa su riqueza, si-
glos de oro y política de ilustración (Carlos III), con políticas de luces y som-
bras, pero con una erudición hegemónica en auge, marcada por las fechas de 
1598-1700, hasta la guerra de sucesión 1700-1714 y la dinastía borbónica de 
Felipe V, con la que España se traslada de nuevo a América, a los descubri-
mientos e inventos, y mientras el sombrío panorama español, hacen que los 
sucesos creados en España por Napoleón, España tenga que participar. 

En 1869, Promulgación de la nueva Constitución, destronada Isabel II, se 
declara el Gobierno Provisional 1869-71, se reconoce la monarquía parlamenta-
ria y la libertad de cultos, fecha en la que el General Serrano, Regente de Espa-
ña y Prim constituyeron el primer gobierno español con el Rey Amadeo de Sa-
boya, 1871-1873, a los que sucedieron en el trono de España, Reyes como Al-
fonso XII y Alfonso XIII. 

El siglo XIX, no fue positivo para España que le inició siendo una de las po-
tencias mundiales más importantes y le terminó como potencia secundaria, y al 
borde de la desintegración. 

Los siglos XX-XXI, son para España los siglos del Euro y de los gobiernos 
de Aznar, Zapatero y Rajoy, siglos de globalización, en los que España ya for-
ma parte de los proyectos comunes de la Comunidad Europea, y además parti-
cipa en las Instituciones Internacionales, en donde se respetan los intereses so-
ciales y culturales que pueden regularse jurídicamente con sanciones que regu-
lan la convivencia pacífica y el progreso de las naciones internacionales. 

Se puede decir históricamente que España responde a las Instituciones que 
enmarcan su Sociedad y que España siempre ha sido, como parte de Europa, el 
vehículo transmisor de las ideas sociales o culturales, además de ser el elemento 
definidor de las clases sociales del siglo XXI con inequívoco sello mediterrá-
neo. 

El 12-X-2012, la Unión Europea y con ella todos sus Estados miembros, en-
tre ellos España, recibió el Premio Nobel de la Paz, por su contribución a la Paz, 
en momentos de crisis económica, y por la reconstrucción de la democracia y de 
los derechos humanos en Europa. 

Y es bueno recordar de nuevo, a europeístas como Robert Schuman, con su 
frase de que Europa no se hace en un día, aunque los europeos participen en la 
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realización de los acontecimientos más importantes, lo que obliga a España, 
como miembro de la U.E., a cuidar el futuro de la Unión Europea, sin dejar de 
participar, en la política internacional de otros Estados, como en el de los Esta-
dos Unidos, de China, o de Brasil, etc.  

España geográficamente, es el miembro más extremo de la Unión Europea, 
el Estado más meridional de Europa, y tiene la obligación de convivir con los 
otrs Estados, sus vecinos. 

España en el siglo XXI, es un Estado social y democrático de derecho, con 
Monarquía parlamentaria, la de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón y 
Borbón. Histórica y geográficamente está en Europa (U.E.), y con pensamiento 
común, participa del Euro por ser y pertenecer a una Europa globalizada. 

Pensamiento español en Europa, que mucho antes del siglo XV, buscó a Eu-
ropa, y después le incorporó un nuevo Mundo, el americano, ya descubierto, 
evangelizado y organizado en Estados. Estados con sus Virreinatos y Capitanías 
Generales, a los que de la mano de España, se les dio la posibilidad de insertarse 
en la economía del comercio mundial español en el sistema bimetalista del oro y 
de la plata, es decir, de la Onza y del Real de a Ocho. 

En política internacional, a España le tocó luchar contra la Francia del Car-
denal Richelieu, dedicada a debilitar a la Monarquía española de los Austrias 
hasta que pactó con Carlos II y éste monarca la dió en herencia a la Casa de 
Borbón, Felipe V, su primer monarca, nieto de Luís XIV, después de renunciar 
a la corona de Francia, inició su reinado con Reformas, seguidas por sus suceso-
res que terminó su hijo Carlos III, preparando de alguna manera la Revolución 
de 1789. 

Al estar geográfica e históricamente España en Europa es obligado recordar, 
en estas breves líneas algunos de los sucesos que han conformado su pensa-
miento europeo y el reflejo de su “unidad europea”, presentes y testigos de sus 
estampas monetarias, como las reformas monetarias del siglo XV, entre 1475 y 
1497, las reformas del Sistema Monetario Español de los Borbones, Felipe V – 
Carlos III; las leyendas monetales de la Peseta (Gobierno Provisional, 1868-
1871), las del Rey Don Juan Carlos I, 1975 y 1980-82, así como las del Euro, 
desde 2002. Reformas que reflejan y testifican en sus estampas monetarias, la 
presencia de España en Europa. 

En general, el pensamiento europeo de España, está presente en el mundo de 
las ideas de los siglos XV-XXI, largo período de tres siglos, a los que se refiere 
este Ciclo. 

Los Reyes Católicos, consiguieron crear un Estado Moderno y europeo 
1497, además de incorporar un nuevo Continente, el Americano 1492, al que 
llevaron ideas de evangelización y justicia e hicieron productivos sus reinos al 
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hacerles participes de un comercio común, medido por una misma moneda, 
perteneciente al mismo Sistema Internacional, bimetalista en oro y en plata es-
pañol, Onza-Real de a Ocho; y lo hicieron con ideas europeas, españolas, distin-
tas a las de los otros Estados, sin aspirar a obtener otros privilegios. 

Al llegar el siglo XIX, época del Estado-Nación, España le inicia con las 
ideas de la Revolución francesa, del final de la primera guerra mundial y de las 
ideas del totalitarismo con el que se inició el siglo XX: caída del muro de Ber-
lín, 1989 y desaparición de la U.R.S.S., ideas que a través de Europa favorecie-
ron las ideas españolas del siglo XXI. 

Una Europa con décadas pacíficas en lo político, que sirvió para mantener 
ideas de esperanza y optimismo, aunque carentes de líderes de Estado en la 
Europa Central, es decir, con una carga política que transcendía a su cultura y 
no favorable para España, aunque sí lo fuera para otros Estados como los de 
Norteamérica y Japón. 

Si recordamos, 1989 fecha en la que Norteamérica, arrebató a España los 
restos más importantes que le quedaban de su Imperio, momento en que España 
estaba más preocupada por restaurar la Monarquía que por instaurarla y, vendía 
a Alemania las Islas Carolinas y las Marianas. 

Carecen de explicación las épocas históricas de la España Moderna y Con-
temporánea, en relación con las del imperio de ultramar, ya que las ideas de la 
Monarquía Hispánica favorecían la crisis interna de la Instauración Canovista y 
la pérdida material y espiritual de lo que quedaba de la vieja Monarquía Hispá-
nica, incluido el reinado Alfonsino, y era la causa principal de la posterior gue-
rra civil española de 1936 que amenazó con la disgregación Peninsular que si-
guió al reinado de Alfonso XIII. 

La Paz europea se mantuvo porque los Estados-Nación, proyectaban el ex-
pansionismo heredado de la revolución francesa, incrementado por las revolu-
ciones de 1848, y desde el punto de vista político porque el Colonialismo man-
tenía su orgullo y prestigio nacional, y los Estados – Nación, resolvían sus aspi-
raciones en territorios libres que les permitían pensar que al resolver sus con-
flictos fuera de su Estado o de sus límites territoriales, aumentaban su riqueza 
nacional. 

Antecedentes del positivismo que influyeron en sus ideas y les permitieron 
evadirse de la realidad, novedades que afectaron a los Estados-Nación de los 
siglos XIX-XX, y que al invadir el campo de la Ciencia, tuvo que crear un nue-
vo pensamiento que respondiera a otra cultura y civilización de actitudes totali-
tarias. 

Nuevas ideas de pensamientos intelectuales que son las que introdujeron 
sensaciones de crisis, decadencia y sobre todo, la necesidad de cambiar el pen-
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samiento de la nueva civilización, situación que hizo evolucionar el liberalismo 
del siglo XX, hacia el liberal-socialismo del siglo XXI. 

El pensamiento del nihilismo de Nietzsche del siglo XX, parece continuista 
en el siglo XXI. 

El siglo XX ha vivido la caída del Muro de Berlín, 1918 y la desaparición de 
la U.R.S.S. 1989, además de décadas pacíficas, gracias a que sus Estados-
Nación, pertenecían a la Comunidad Económica Europea globalizada (U.E.). 

El siglo XXI aspira a conseguir después de la supervivencia económica de 
mercados Euro, la unidad política europea. 

Como se ha visto históricamente, los Reyes Católicos consiguieron la unidad 
política y fueron capaces de devaluar su unidad monetaria de oro que acababan 
de sanear, (Real Cédula de Sevilla 28-VI-1475), el Castellano o Excelente de la 
Granada 1492, heredado de Enrique IV, y crear en su mismo reinado (Pragmáti-
ca de Medina del Campo, 13-VI-1497), el Estado Moderno, financiado por el 
Ducado, referido al mismo patrón ponderal de Castilla de base duodecimal, y 
bimetalista en oro-plata. 

El Ducado o ½ Excelente de la Granada, ajustado a ley de 23 ¾ quilates de 
fino, con peso 3,50 gramos, que desde 1483 era la moneda veneciana que usa-
ban en Aragón y Valencia y la divisa más acreditada en el comercio mediterrá-
neo, motivo por el que Castilla la devaluó a su ley y peso para que fuera nuestra 
divisa europea en el comercio Mediterráneo y desde 1492 también la del comer-
cio Atlántico. 

En 1535, Carlos I sustituyo el Ducado por el Escudo para resguardar el oro 
de Castilla ya que el Ducado respondía a la ley oro de 23 ¾ quilates de fino, 
casi puro, y el Escudo nació ajustado a 22 quilates de fino con peso de ± 3,38 
gramos, y talla de 68 piezas por Marco de Castilla, y la Cruz de Jerusalén en la 
estampa monetaria. Carlos I, mantuvo el Real, la moneda castellana de plata.  

Los antecedentes de España en Europa, a través de su cultura, es el antece-
dente y la base política romana del imperio carolingio y el de las Instituciones 
comunes para todos los Estados Europeos, que en la actualidad están incorpora-
dos a Europa (U.E.). Al conseguir los Reyes Católicos la unidad política de 
todos sus reinos, siglo XV, aunque sea de pasada hay que citar en la Europa 
Central, la figura de Carlomagno, con el que se formó la unidad territorial de la 
actual Europa Central, conocida por Francia, Italia y Alemania, hito histórico, 
imposible de olvidar.  

La España de los Reyes Católicos, 1492 además de entrar y quedarse en Eu-
ropa primero con el Ducado, y más tarde con el Escudo, Carlos I, y descubrir 
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América, 1492, no dejo de estar presente en Europa, según testifican sus leyen-
das monetarias y la moneda española sirvió de puente cultural, durante más de 
tres años, financiando sus Estados (Virreinatos y Capitanías Generales) con el 
patrón monetal de la moneda de Castilla, de Patrón de base duodecimal, bimeta-
lista oro-plata (Onza Real de a Ocho) hasta el siglo XIX sustituido posterior-
mente por el Patrón decimal francés propuesto en 1865 por la Unión Monetaria 
Latina. 

Las estampas monetarias españolas, siguieron a través del comercio las cir-
cunstancias políticas del momento y sirviendo de modelo a otros sistemas mo-
netarios.  

Los siglos XVII y parte del XVIII históricamente se consideran como siglos 
de liquidación del pasado europeo de España, a la que en el siglo XIX, Napo-
león intentó, sin conseguirlo, convertir en Provincia con el título de Reino. 

En el siglo XVIII España estuvo unida a Europa por los Pactos de Familia 
firmados con Francia, motivo que originó la presión inglesa contra España y sus 
posesiones de Ultramar. 

Es obligado citar aquí el Proyecto del Conde Duque de Olivares, reinado de 
Felipe IV, 1621-1665, en el que esté, planeo una política europea, que aunque 
fracasó, no repercutió en la legislación, ni en las estampas monetarias de su 
época, aunque si se hizo presente en la moneda española. 

Otro de los ataques a España en el siglo XVIII, vino del resto de los Estados 
que tenían miedo de una posible formación hispano – francesa que pudiera 
mermar sus intereses, por lo que en 1713 se formó la Gran Alianza, en la que en 
Utrecht y Rastatt se liquidaron todos los dominios europeos de España, no obs-
tante, la moneda de Castilla con cambios de nombre, siguió financiando la eco-
nomía, sin perder su referencia a Castilla, moneda que España hizo internacio-
nal. 

Durante más de tres siglos España, fue la única ventana que llevó a los Esta-
dos de América la cultura europea, hasta perder España su condición de primera 
potencia europea después de la liquidación española del pasado europeo. 

El siglo XIX destaca entre otros por el intento de Napoleón, aunque sin éxi-
to, de convertir España en una Provincia más con el título de Reino.  

Siglo, en el que se introdujo en 1868, con el Gobierno Provisional, la Peseta, 
ajustada al modelo francés de la Unión Monetaria Latina, 1865, modelo basado 
en la Libra dividida en 10 décimas y 100 céntimos, y Sistema, con el que Espa-
ña, abandonó el Sistema de base duodecimal para aceptar el Sistema Decimal y 
a su unidad la Peseta. Moneda, la Peseta, que nació con vocación europea, 
aunque no siempre estuvo en Europa, y si lo consiguió a partir de 1975, siglo 
XX, con el Rey Juan Carlos I, y que en 1978 firmó la Constitución y con esta 
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las Autonomías; referente a la Peseta, creo la estampa monetaria conmemorati-
va al llevar por Real Decreto de 28-VIII-1980, a su estampa monetaria, la del 
mundial de fútbol de 1982, antecedente de la “Comisión de Programación y 
Diseño de la Moneda” creada en 1993 por la Real Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre. Peseta que en su estampa reprodujo todos los cambios de Gobierno a 
los que sirvió en su circulación. Gobiernos de España, y además en el siglo XXI 
convivió con la actual moneda Euro que permanece en la circulación del siglo 
XXI después de mandar la Peseta al Museo.  

El Rey Don Juan Carlos I, después de crear en la Peseta por Decreto la es-
tampa conmemorativa, y devolver la Peseta a Europa, nos llevó al Euro en uso 
en el siglo XXI, moneda con la que nos financiamos.  

El siglo XXI, responde a un Estado en crisis de valores, de recortes económi-
cos, educativos, sanitarios y con paro creciente social, difícil situación de la que 
saldremos y ayudaremos a que la Sociedad española no solo salga de la llamada 
“era de la globalización” sino que España ayude a superar la crisis global a Euro-
pa (U.E.), a la que pertenece. El Euro es el icono de la identidad europea. 

Durante los siglos XVI-XVIII y XIX España, ha sido el único puente para 
que los Estados de América recibieran la cultura europea, testificadas por las 
estampas monetarias y en parte por la liquidación del pasado europeo (Utrecht y 
Rastattd). 

Desde el siglo XV-XX, España vivió un intento frustrado de “europeísmo” 
además de un rechazo político de Europa hacia España. 

Es interesante destacar el período de 1559-1659, en el que España vivió con 
los Monarcas de la Casa de Austria, un hito en la historia mundial, período per-
teneciente en 1559 a Felipe II (1556-98) y el de 1659 a Felipe IV (1621-1665). 

En Europa, Carlos I (1517-1556), inauguró a los Monarcas de la Casa de Aus-
tria en España, y además de ser V en Alemania, realizó su política española sobre 
la base de la unidad territorial, según las normas de los Trastámaras, perfecciona-
das por los Austrias; y Felipe II, 1556-98, Rey de España, mantuvo en Europa la 
política heredada de su padre Carlos I, en especial en los Países Bajos, (Rótterdam 
y Amberes), Centros europeos que terminó por ceder a su hija Isabel Clara Euge-
nia; Felipe II mantuvo su herencia también en África, Asia y en América, y por la 
Paz de Cateau-Cambrésis, 3-IV-1559, inició la supremacía en Europa y al 
anexionar en 1580, Portugal a la corona española, Felipe II cumplió el sueño de 
los Reyes Católicos. Sus sucesores de la Casa de Austria, Felipe III y Felipe IV, 
iniciaron sus reinados con “válidos”, de los que el “válido” de Felipe IV, el Conde 
Duque de Olivares, intentó protagonizar un siglo español en Europa. 
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En general las estampas monetarias de los siglos XV-XXI, al igual que todas 
las pertenecientes a las de la Edad Moderna, son variadas en tipos y leyendas, 
excepto las correspondientes a la “Nueva Estampa”, 1566, Felipe II. Estampas 
en las que predominan los retratos de los jefes de Estado, los emblemas heráldi-
cos de los Monarcas y de sus Estados, así como las alegorías y representaciones 
de toda clase de símbolos.  

Las Leyendas de estas estampas monetarias, hasta el siglo XIX, están escri-
tas en latín y a partir del siglo XIX, se van sustituyendo por escrituras vernácu-
las en las que consta, el nombre del monarca, la propaganda política, la fecha y 
el valor. 

En este largo período, la acuñación monetaria, es mecánica, aunque inicial-
mente, todavía conviva con la técnica clásica del martillo. 

Los Bancos de Depósito, se tuvieron que convertir en Bancos de Emisión y 
Descuentos de valores comerciales, para llegar a la Banca internacional y a la 
Unidad Monetaria del Euro. 

En la historia de Europa, de los siglos XVI-XX, se observa por el lado de 
España, un intento frustrado de “europeísmo”, y a la vez un rechazo político de 
Europa hacia España, debido a que siempre que España se ha acercado a Euro-
pa, lo ha hecho como portadora de “valores”, sin tener en cuenta que estos “va-
lores”, chocaban con los intereses políticos de los otros Estados, excepto con las 
sociedades de los Estados de la Europa central, italianos, francés y alemanes, 
que en su mayoría los han aceptado, sobre todo en las Sociedad de los siglos 
XVI y XIX, por la riqueza de nuestra cultura, según consta y mantienen en sus 
improntas monetarias de estas fechas, en las que España mantenía la idea de la 
unidad europea,y así se mantuvo, hasta después de 1824. 

Europa, imposibilitada de unir a los Estados que pertenecían a la Unión Eu-
ropea por mantener la misma fé y política, decidió hacerlo por mantener una 
misma economía, “unidad económica” de mercados, con una misma moneda, el 
Euro, moneda actual del mercado común europeo, y en circulación (U.E.), al 
que pertenece España. 

En los siglos XVI-XVIII, España necesitó fusionar las economías urbanas, 
feudales y aldeanas para convertirlas en economías nacionales. 

En España, el movimiento europeísta cuenta con numerosos tratadistas de ta-
lla internacional, como entre otros, Ortega y Gasset, Eugenio D´Ors, Juan Be-
neyto, Rafael Calvo Serer, etc, sin olvidar a otros que fuera de España, también 
se han ocupado del mismo tema, es decir, de los “valores” trascendentales que 
España ha aportado a Europa, entre los que destaca el político y estadista Wins-
ton Churchill, que al terminar la segunda guerra mundial, propuso una reconci-
liación franco-germana de contenido europeísta, propuesta que hasta 1948, no 
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se tuvo en cuenta, al crear la primera Comunidad internacional europea, llamada 
“Organización Europea de Cooperación Económica” (O.E.C.E.) a la que España 
se incorporó en 1959. Organizaciones internacionales que desde entonces y 
hasta 1965, proliferaron, como en 1949 la del “Consejo de Europa”, con sede en 
Estrasburgo, en 1957 la del “Mercado Común y el “Euratón” y la “Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero” (C.E.C.A.), en 1958 la “Asamblea Parlamen-
taria Europea”, en 1960, la “Asociación Europea del Libre Cambio”, etc., y la 
creación de “la Universidad europea” con sede en Florencia.  

España, pertenece a todas las organizaciones de la O.N.U., que tienen su se-
de en Europa, y participa en la vida económica y cultural de los Estados euro-
peos de la Unión Europea. 

El siglo XXI, pasa en general por una serie de crisis, de la que la más impor-
tante para España, es la crisis de “valores”, ética, que define a la sociedad con-
temporánea y responde a una Europa Global, es decir, afecta en común a todos 
los Estados miembros de la U.E. 

La crisis del sistema financiero también es global, e internacional, pero afec-
ta de forma especial a España, por sus múltiples recortes, falta de trabajo, paro, 
agudizado por la crisis de “valores” que en España tiene un trasfondo moral y 
espiritual por nuestras raíces culturales y antropológicas. La Sociedad española, 
con raíces propias y ajenas sin “valores”, tiene que regenerarse y el ciudadano 
aportar un gran esfuerzo. 

El siglo XXI, es el siglo del Continente Asiático, pero copiando los modelos 
europeos, en su mayoría occidentales (China, Brasil, etc); siglo en el que Euro-
pa y América han cedido su liderazgo comercial.  

El siglo XX fue el siglo de la violencia y de la convivencia entre culturas di-
ferentes; históricamente los siglos XX-XXI, cuentan con el reinado de Don Juan 
Carlos I, y con él, desde 1975, España ha recuperado su puesto en Europa, y de 
su mano la moneda española, la Peseta, al regresar a Europa, nos trajo de la 
mano al Euro. 

El Rey Don Juan Carlos I, al votar la Constitución de 1978 nos garantizó un 
gobierno español libre y una libertad política ciudadana, facilitando así, una 
sociedad próspera y democrática, con un sistema nuevo de Autonomías territo-
riales y la formación de unas fuerzas armadas profesionales. 

El Rey D. Juan Carlos I, es la clave histórica de España, aunque proceda de 
una monarquía parlamentaría. 

Numismáticamente por el Real Decreto de 28-VIII-1980 (1982) la impronta 
monetaria de la Peseta se hizo conmemorativa, al incorporar la Peseta a Europa, 
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llevando a la impronta monetaria el Campeonato Mundial de fútbol que se juga-
ría en 1982, creando las estampas conmemorativas de la moneda, Peseta espa-
ñola, reservando los valores correspondientes a las estampas de 1 y de 500 pese-
tas a temas del Rey o de la Monarquía. 

El Rey Don Juan Carlos I, devolvió la Peseta a Europa y fue el artífice, des-
pués de más o menos 134 años de su circulación, de mandar la Peseta de la calle 
al Museo, después de convivir en la circulación con el Euro, a la moneda de la 
U.E. que desde 1979, había nacido ajustada al sistema Decimal español. 

La Peseta, 1869-2001, nacida con vocación europea, aunque no siempre lo 
consiguió, y fue en 1975, reinado del Rey Don Juan Carlos I cuando regreso a 
Europa.  

Las leyendas monetales de la Peseta, testifican desde sus comienzos las vici-
situdes por las que pasó España, sin perder su soberanía; y de la mano del Rey 
Don Juan Carlos I y sin dejar de rendir homenaje a la Peseta, España inicio la 
circulación del Euro, que respeta en sus anversos, la representación nacional de 
cada Estado europeo, aquí la de España, mientras que en sus reversos, nace 
común y europea para todos los Estados integrados en la U.E.; identidad euro-
pea que en su moneda en papel, billete, nace común en anversos y reversos. 
Peseta y Euro compartieron circulación en España, hasta el 1-I-2002, fecha en la 
que el EURO quedó sólo en la circulación. 

Los anversos del Euro metálico con valor de 1 y 2 llevan el retrato del Rey 
Don Juan Carlos I y los divisores, a Cervantes y los de menor valor, la fachada 
del Obradoiro de la Catedral de Santiago; anversos que unifican la Soberanía 
Nacional, y mientras que todos los valores de los reversos son comunes  y euro-
peos. 

Es conveniente recordar que España aceptó el nuevo concepto de Soberanía 
de los siglos XIX-XX-XXI, diferente al concepto de los siglos XVI-XVIII. 

El Rey Don Juan Carlos I, presentó en 1999, en la Real Fábrica de Moneda y 
Timbre, la moneda en papel, Euro, a la prensa, y Don José Mª Aznar, Presidente 
del Gobierno español, en 1989, hizo lo mismo y en el mismo lugar con el Euro 
metálico. 

En Ámsterdam, junio 1997, se acordó que el Euro metálico, tuviera los an-
versos nacionales y los reversos comunes europeos. 

La Europa del siglo XXI es un producto de la civilización occidental. 
La idea europea de unir los Estados de la U.E., se inició en 1969 con el in-

forme Werner, al que siguieron en 1979 la creación del sistema Monetario Eu-
ropeo, en 1985 el Informe Delors, y en 1999 las aportaciones entre otros, del 
premio nobel de Ciencias Económicas R.A. Mundell. Ideas y aportaciones que 
en su día recogió el Tratado de Maastricht, 1992. 
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En la fecha del 1-I-2012, se han cumplido con éxito, diez años del Euro en la 
circulación europea, y ya se preparan nuevos diseños para los nuevos billetes 
Euro. 

En el siglo XV los Reyes Católicos finalizaron las acuñaciones medievales y 
mirando el comercio con Europa, crearon, su moneda de oro, el Ducado, ajusta-
da a la ley de 23 ¾ quilates de fino, dentro del sistema bimetalista, Onza-Real 
de a Ocho. El Ducado era la moneda más acreditada en el comercio Mediterrá-
neo. 

Las estampas monetarias de las emisiones de esta época, testifican y reflejan 
en sus leyendas, la unidad política de España, unión de Castilla y Aragón por 
matrimonio y de Navarra y Granada por las armas desde 1492, a las que se in-
corporó la economía floreciente de la plata y del oro americano, favoreciendo la 
aparición de los banqueros flamencos e italianos que junto al mercantilismo 
marcaron la aparición del capitalismo. 

La impronta monetaria, con el retrato refleja, la llegada del Renacimiento, 
con monedas de mayores módulos y la aparición de la moneda de cobre.  

Emisiones monetarias en metales ricos procedentes de las rutas portuguesas 
africanas o españolas a las Indias, y europeas, con plata procedente de Sajonia y 
del Tirol. 

Los Reyes Católicos, en su primera etapa del reinado, Real Cédula de Sevi-
lla, 28-VI-1475, se dedicaron a sanear y a financiar el Estado Medieval hereda-
do de Enrique IV y a partir de 1492, y en su mismo reinado, Pragmática de Me-
dina del Campo, 13-VI-1497, crearon el Estado Moderno. Estado que financia-
ron con su moneda de oro el Ducado y con el resto de sus emisiones monetarias. 
Emisiones que mantuvieron sus sucesores en lo esencial, hasta poco más o me-
nos después del reinado de Felipe II, del breve reinado de Felipe I el Hermoso y 
Dª Juana, 1504-1505, y a pesar de los problemas del reinado de Carlos I, sin 
duda por el excelente crédito del oro y la plata de los Reyes Católicos, pero con 
las necesarias variantes de tipos y leyendas. Estado Moderno, con el que los 
Reyes Católicos, lograron la unidad política y el Sistema de Castilla con ellos, y 
el respaldo económico de todos sus reinos. 

Los Reyes Católicos, por la Pragmática de Medina del Campo, 13-VI-1497, 
iniciaron la economía del Estado Moderno, con su unidad monetaria en oro, el 
Ducado, ajustado a la ley de 23 ¾ quilates de fino, ya devaluada su antigua mo-
neda. Unidad de oro, el Ducado, que era la divisa veneciana más acreditada 
desde el siglo XIII en el Mediterráneo, y la que desde 1483 usaban en Valencia 
y Aragón. El Ducado o ½ Excelente de la Granada, respondía a una ley en oro 
de 23¾ quilates de fino y talla de 65⅓ en Marco de Castilla, unidad monetaria 
en oro que la España de los Reyes Católicos eligieron para su circulación en el 



MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

54 

siglo XV, unidad monetaria acompañada por el resto de sus emisiones tanto en 
oro como en plata del sistema de Castilla, plata tradicional con su unidad el 
Real y sus divisores, a ley de 11 dineros y 4 granos y talla de 67 por Marco de 
Castilla. 

Moneda en oro, que llevo a la estampa de sus anversos, los bustos coronados 
de los Reyes Católicos con sus nombres y títulos: FERNANDUS ET ELISA-
BET DEI GRATIA REX ET REGINA CASTELLE ET LEGIONES, y a la de 
sus reversos, el Águila de San Juan, sosteniendo el Escudo cuartelado de Casti-
lla-León y el Escudo partido de Aragón-Sicilia, repetido dos veces y alternados, 
y en punta Granada con la leyenda: SUB UMBRA ALARUM TUARUM, etc, 
también acuñaron el ½ Ducado o ¼ de Excelente con las letras iniciales de los 
Reyes coronadas y rodeadas de los nombres y títulos reales. 

En la plata, llevó a los anversos de sus monedas, el Escudo coronado y a los 
reversos del Real, las flechas de Isabel y el Yugo de Fernando, al ½ Real y al ¼ 
de Real, las flechas de Isabel y al reverso, el yugo de Fernando y las letras ini-
ciales de los nombres de los Reyes coronadas al 1/8 del Real con orlas cuadra-
das para evitar la confusión con las Blancas de vellón en circulación, que tenían 
la misma iconografía. 

Los múltiplos del Real, se acuñaron entre 1516 y 1566, coincidentes con la 
promulgación de la “Nueva Estampa” de Felipe II, en la que cambió la estampa 
monetaria con el tipo del Escudo, la Cruz y el nombre del Rey. Los Reales con 
valor de a Dos y de a Cuatro son posteriores a 1530 y los Reales de a Ocho, se 
emitieron entre 1550 y 1552. El Real de a Ocho en plata, equivalía al “peso en 
oro de Tepuzque”, es decir, a un Castellano, 1/50 en Marco de Castilla, de oro 
mezclado con cobre. 

En México, el Real de a Ocho se acuño hacia 1536 para circular en la Penín-
sula y el resto de valores entre 1534 y 1566. Legalmente no consta que los Re-
yes Católicos, emitirán moneda en vellón, ni en 1475, ni en 1497, para poder así 
agotar las Blancas circulantes de la época de Enrique IV, lo que sí consta es que 
en 1497 incorporaron a su circulación otras piezas extranjeras de origen francés, 
Bretón, Navarra francesa y Flandes. 

La emisión de Blancas de 1497 con las letras iniciales de los Reyes Católicos 
en anversos y en reversos, sólo circularon entre 1497 y 1566, fecha en las que 
Felipe II las desmonetizó y sustituyó por el “vellón rico” de su “Nueva Estam-
pa”; hasta 1520 no se completó el sistema de la moneda de vellón, con el valor 
de Cuatro maravedíes a nombre de Fernando e Isabel. 

Las monedas circulantes en América, no acuñadas en Castilla, tampoco figura-
ron en la Pragmática de Medina del Campo, 1497, ni tampoco las demás monedas 
emitidas a nombre de los Reyes Católicos, no obstante, desde la formación del 
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Estado Moderno, se hicieron estos tipos de emisiones, y así consta por ejemplo 
que Cristóbal Colón, tenía orden real de llevar a su regreso a las Indias, especialis-
tas monetarios e instrumentos apropiados para acuñar “in situ”, Excelentes de la 
Granada, y en 1535, así lo hizo el Rey Don Fernando de acuerdo con la Casa de 
Contratación mandando acuñar en la Ceca de Sevilla, monedas en oro y en plata 
con su inicial F en la estampa monetaria, destinadas a La Española. 

El Rey Carlos I de España, en 1535, coincidiendo con la conquista de Túnez, 
embargó parte de los metales preciosos procedentes de América, enviando una 
parte a Sevilla y otra a Barcelona, para acuñar en la Ceca de Barcelona, Escudos 
en plata con valor de 12½ reales, y el 30-V-1535 emitió Escudos imperiales en 
oro ajustados a ley de 22 quilates de fino y talla de 68 piezas en Marco de Casti-
lla a nombre de CAROLUS QUINTUS IMPERATOR, así como Testones en 
plata con valor de tres Reales, además de otras piezas, ½ Reales y Dinero de 
vellón para la circulación de Barcelona. 

Hasta 1543 se acuño el Ducado en todas las Cecas de España, en especial en 
la Ceca de Sevilla, en la que por orden de 15 y 18-IV-1543 cesaron sus emisio-
nes, el Ducado que tenía ley de 23¾ quilates de fino y se sustituyo por el Escu-
do para evitar la sangría del oro de Castilla, a la ley de 22 quilates de fino, y por 
orden de 28-IV-1543 se destruyeron los cuños del Ducado en oro, desapare-
ciendo así, el Excelente de la Granada y el Ducado de las dos Cabezas que por 
tener ley de 23¾ quilates de fino, servían para robar el oro de España. 

En Castilla y en el resto de los demás reinos, hasta 1566 circularon las emi-
siones monetarias de los Reyes Católicos, pero en los reinos del Rey, que eran 
patrimoniales e independientes de Castilla, las emisiones terminaron en 1516, a 
la muerte del Rey. 

La segunda mitad del siglo XV al finalizar las emisiones medievales de ve-
llón e introducir la moneda moderna de cospeles planos y uniformes de mayor 
tamaño, acuñaciones propias de los nuevos tiempos modernos, se igualan la 
nueva moneda portuguesa con la moneda española, y entre 1450 y 1797 se ini-
ciaron las emisiones de Potosí y las emisiones de plata de Tirol, Sajonia y Bo-
hemia.  

Las emisiones españolas de la Casa de Austria en general, siguieron las di-
rectrices marcadas por los Reyes Católicos. 

En 1505, el Rey Fernando ordenó que las monedas que se emitieran en La 
Española, se hiciera igual a las monedas de Castilla. 

Carlos I, creo el Escudo en oro, 1535, con la Cruz de Jerusalén como tipo, y 
ley de 22 quilates de fino, con valor de 350 maravedíes, y peso de 3,38 gramos, 
para evitar el robo masivo de la moneda en oro, el Ducado, de los Reyes Católi-
cos que tenía una ley de 23 ¾ quilates de fino, casi puro. 
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El Real de a Ocho, fue la moneda de plata que impuso en la circulación la 
Casa de Austria, moneda que por influencia americana se llamó “Peso duro” o 
“Duro”, y durante años, mantuvo sus pesos, tipos y leyendas iguales a las de los 
Reyes Católicos, aunque con las variantes necesarias en sus leyendas. 

Entre 1543 y 1566 el Real de a Ocho inició su circulación, con los mismos 
tipos de 1497, acuñados a martillo en las Casas de moneda de Burgos, Segovia, 
Sevilla y Toledo. 

Felipe II, 1556-1598, mantuvo la estampa monetaria de los Reyes Católicos, 
hasta el 22-XI-1566, fecha de su “Nueva Estampa”, en la que cambió la estam-
pa monetaria por el Escudo de España, al que incorporó en 1580 las quinas de 
Portugal que él consiguió, y en la misma fecha introdujo la fabricación de Mo-
lino en la Ceca de Segovia y llevó a la circulación americana la moneda “macu-
quina”. 

Felipe III, 1598-1621, durante su reinado siguió con la acuñación de molino 
iniciada por su antecesor en la Ceca del Ingenio de Segovia, según técnicas 
alemanas, e incorporó al Sistema español, las grandes piezas en plata, “Cin-
cuentines”, con valor de cincuenta reales, y en oro el “Centen” con valor de cien 
reales. Piezas acuñadas, de gran tamaño, a rodillo, destinadas a regalos entre 
Monarcas o Estados.  

Felipe IV, 1621-1665, mantuvo las emisiones de su antecesor, a las que in-
corporó la moneda resellada en cobre con valor de 8-4 y 2 maravedíes, conocida 
vulgarmente por “calderilla”. 

Carlos II, 1665-1700, siguió las emisiones precedentes, a las que incorporó 
la emisión, en plata de “Marías”, y por Real Cédula de 1675, reguló la moneda 
en oro para América. 

Desde el reinado de Felipe III se llamó ONZA a la moneda con valor de 8 
escudos, ½ onza a la de valor de 4 Escudos, y Doblón a la que valía 2 Escu-
dos, etc. 

La Reforma europea de Carlos I de España y V de Alemania, marcaron en 
España no solo sus emisiones monetarias de los siglos XVI-XVII, y las activi-
dades económicas de los famosos banqueros Fugger y Welsen, sino también las 
actividades artísticas de la familia de los Leone Leoni, que tanta huella dejaron 
en el arte español, durante el reinado de su hijo Felipe II. 

En España, la Casa de Borbón, después de la guerra de Sucesión y de las 
pérdidas de Menorca y Gibraltar, intentó frenar su progresiva decadencia, intro-
duciendo, desde Felipe V, 1700-46, hasta el reinado de Carlos III, 1759-1788, 
una serie de reformas destinadas a mejorar la moneda española. Reformas reali-
zadas desde la Junta de la Moneda, 1730, fecha en la que la creó Felipe V, para 
reorganizar la moneda y crear el Sistema Monetario Español.  
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Reformas españolas, con influencias francesa e italiana que mantuvieron en 
el comercio, un sistema bimetalista, el Sistema Monetario Español, Onza-Real 
de a Ocho de carácter internacional medidor y modelo común para el Medite-
rráneo y el Atlántico, y Sistema con el que se creó la unidad económica del 
Estado español, cumpliendo la aspiración de los Reyes Católicos, moneda con 
estampas monetarias referidas a su época y reinados, con el busto del Rey en 
sus anversos y las armas de España o de su corona, en sus reversos, y con las 
tres líses borbónicas. Estampas monetarias muy diferentes, a las de la Casa de 
Austria. 

Felipe V, ya en 1709, utilizó para la circulación las monedas en oro, plata y 
cobre, a pesar que en Europa por el monometalismo, solo circulase la moneda 
de plata, el Thaler, y en 1730, desde la Real Junta de Moneda, el Rey creó, el 
peso y la ley de la moneda española, tanto la del Sistema en oro, la Onza y divi-
sores como el de las monedas en plata, Sistema del Real de a Ocho y divisores o 
el Sistema del Cobre; Felipe V no dejo de regular el peso y la ley de la moneda, 
retirando de la circulación los “dinerillos falsos”. 

Felipe V, inició su reinado, siguiéndo la emisiones de Carlos II, e introdujo 
en la fabricación monetaria el volante con cordoncillo para evitar el cercén de la 
moneda aunque también utilizó el Molino; en 1738 introdujo para facilitar el 
cambio en el comercio el ½ Escudo, escudito o coronilla en oro y en plata, el 
Durillo o veintén con valor de 20 reales de vellón, y entre otros admitió en la 
circulación los Luises de oro franceses y las Liras blancas que equivalían al 
Real de a Ocho español. Felipe V, introdujo también el tipo del busto real en la 
Ceca de México, con la intención de trasladarle a todas las Cecas de la América 
Hispana y retiró de la circulación la moneda macuquina, y extendió la moneda 
de oro que ya había introducido en la circulación de México Carlos II, en 1675, 
extensivo a las Casas de Lima, Popayán y Santa Fé, con una estampa común, 
mantenida hasta 1732; estampa que regresó después a la circulación en 1809. 
Felipe V, por la Real Cédula de 1728, creo en plata, para la circulación de la 
América Hispana, el Real fuerte o Columnario de Mundos y Mares. 

Sus sucesores, siguieron, en lo posible, sus reformas, así a Luís I, a pesar de 
su breve reinado le atribuyeron emisiones circulantes emitidas después de su 
muerte; Fernando VI, 1746-59, siguió las Reformas de su padre Felipe V, y 
aportó a éstas, por la Ordenanza de 1750, la ley del fino del oro y de la plata, 
fijada en 917 milésimas, y abandonó la acuñación del Real de a Ocho; su hijo 
Carlos III 1759-88, reconocido reformador, en 1771, igualó la ley del fino del 
oro y de la plata americana con la española, en oro de 22 a 21,42 quilates y talla 
de 1917 a 896 milésimas, y en la plata de 11 dineros a 10 dineros y 20 granos, y 



MARÍA RUIZ TRAPERO 

 

58 

en 1779 igualó el valor de la Onza americana con la española y la moneda de 
plata a ley de 10 dineros y 20 granos y a menos en sus divisores. 

Carlos III creó también los “Vales Reales” con valor de 600 Pesos, prece-
dentes del papel moneda o billete y antecedente del que sería en 1782 el Real 
Banco de San Carlos. 

Carlos IV, 1788-1808, vivió los tiempos difíciles, de la Revolución francesa, 
de la invasión napoleónica, situaciones que se reflejan en sus estampas moneta-
rias, etc. 

Con el final de las guerras mundiales del 1914 y del 18, cesa la circulación 
de la moneda en oro y en plata. 

Las estampas monetarias de los sucesores de Carlos IV, recogen las agitadas 
visicitudes de su tiempo, entre las que destacan la Constitución de Cádiz de 
1812, reinado de Fernando VII, 1808-33, suceso importante que testifica la es-
tampa monetaria por la que por primera vez se reunieron todos los territorios de 
la Monarquía bajo el concepto de España como Nación. 

En el siglo XIX, España estaba unida a Europa por los Pactos de Familia con 
Francia y por eso necesitó la llegada del Gobierno Provisional para introducir la 
Peseta, después de pertenecer, desde 1865, a la Unión Monetaria Latina junto a 
Francia, Bélgica, Suiza, Italia, España y aceptar su moneda en plata de 5 Fran-
cos ajustada a 900 milésimas y cambiar su antiguo sistema de base 12 por el de 
base 10 al que perteneció la Peseta desde 1868.  

La Peseta, nació con vocación europea, aunque no siempre estuvo en el 
mercado europeo, sus estampas monetarias testifican los sucesivos Gobiernos 
a los que sirvió desde su nacimiento en el Gobierno Provisional, pasando por 
el reinado de Amadeo de Saboya, el de la Restauración Borbónica, el de la II 
República, el del General Francisco Franco, hasta 1975, con las nuevas alea-
ciones, y sobre todo, con el reinado del Rey Don Juan Carlos I, con el que la 
Peseta volvió a Europa para quedarse. El Rey, al cambiar la estampa moneta-
ria de la Peseta con temas conmemorativos, por el Real Decreto 28-VI-1980, 
llevando a la estampa de la moneda el Campeonato de fútbol que se celebraría 
en 1982, excepto las de los valores de 1 y 500, reservados a temas monárqui-
cos, creó una nueva imagen, acorde con la realidad de España, entre las que 
destacan las estampas referidas a la Olimpiada de Barcelona, a la Exposición 
Universal de Sevilla, a la Presidencia Española en el Consejo Europeo de la 
C.E., 1989, así como las dedicadas al Patrimonio intelectual y cultural, o des-
de 1978, a las de las Comunidades Autónomas, o a las últimas emisiones de 
100 y 200 pesetas, hasta llega a las emisiones del 1-I-2002 de la Peseta en 
convivencia con el Euro, para pasar ésta de la mano del Rey al Museo y dejar 
en la circulación sólo al Euro. 
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La Peseta, desde ±1868-2001, representó la soberanía de España en su es-
tampa monetaria y reconoció la autoridad del poder político emisor del Estado 
español tanto de los Gobiernos Monárquicos como de los Republicanos, a los 
que también sirvió. 

La estampa monetaria de nuestra actual moneda metálica, Euro hace doble-
mente soberana a España y a todos los Estados miembros de la U.E., que al 
igual que España utilizan el Euro, porque aunque Europa sea la que dicte las 
leyes que regulan el funcionamiento de los Estados miembros, sus emisiones 
metálicas, en España, ocho valores monetarios, por acuerdo de Ámsterdam, 
1997, hacen doblemente soberanos a sus Estados, llevando a sus anversos temas 
nacionales de cada Estado que se integran en la U.E., así en los anversos espa-
ñoles de 1 y 2 Euros aparece el busto del Rey Don Juan Carlos I, y en los divi-
sores de 0,5-0,2 y 0,1 el de Miguel de Cervantes y en el resto de los valores 
eurocéntimos, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago, y en los 
reversos de los ocho valores metálicos un mismo tema común europeo, mientras 
que en los siete valores, de la moneda en papel, billete, nacen ya los tipos co-
munes europeos en anversos y en reversos. 

Estampas monetarias de España en Europa, mantenidas en el Euro, durante 
la circulación de más de diez años y reguladas por Europa. 

Es necesario recordar que España aceptó en su día y práctico el nuevo con-
cepto de soberanía nacido en Europa después de los siglos XVI-XVIII, nuevo 
concepto que España siguió en los siglos XIX-XX y XXI. 

En 1998 Don José María Aznar, Presidente del Gobierno español presentó en 
la Real Fábrica de Moneda y Timbre, ante la prensa, los ocho valores del Euro 
metálico, y en 1999, su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, presentó los siete 
valores en moneda de papel, billete, que también presentó a la prensa y en el 
mismo lugar. Fechas de ambas presentaciones, coincidentes con la Presidencia en 
el Parlamento Europeo del español Excmo. Sr. Don José María Gil Robles. 

En el siglo XXI, el Euro, icono de nuestra identidad europea, no dejó de re-
cordarnos históricamente a sus precursores: Monnet, Schuman, Adenauer, etc, y 
también a sus economistas, así como a R.A, Mundell, premio nobel de Ciencias 
Económicas, cuyas ideas y aportaciones se recogieron en el Tratado de Maas-
trich, 1992, vigente en 1993. 

Europa, antes del Euro, creó otras monedas, con fines bancarios, pero sin 
éxito como el Europinos 1952 y el Ecu 1992. Europinos y Ecu, que fracasaron 
como monedas, pero tuvieron gran influencia en el mundo del Coleccionismo 
numismático, por ejemplo, en Madrid Capital de la Cultura, 1992.  

Desde 1993 la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, realiza la selec-
ción desde la Comisión de Programación y Diseño de Moneda que ella creó, 
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para reunir los temas conmemorativos de sus monedas. 
Después de más de diez años de circulación del Euro, ya se realizan los nue-

vos diseños para la moneda en papel, billete. 
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Se acompaña IMAGEN de ESTAMPAS MONETARIAS 
Siglos XV-XXI 

1.— Reyes Católicos, 1474-1515 
  Estado Medieval. Excelente (Real Cédula de Sevilla, 28-VI-

1475) 
   Estado Moderno. Excelente de la Granada (Pragmática de Medina 

del Campo, 13-VI-1497) 
 

o Estado Medieval 2.— Sistema del ORO 
    3.— Sistema de la PLATA 

 
o Estado Moderno 4.— Sistema del ORO 

    5.— Sistema de la PLATA 
    6.— Sistema del VELLON 

 
7.— Carlos I  — Escudo de ORO, 1537 
   — Dos Excelentes, s/f. Segovia, a nombre de Reyes Ca-

tólicos. 
 
8.— Felipe II — Real de a Ocho, s/f. Toledo, a nombre Reyes Católicos. 
   — Cuatro Escudos ó Media ONZA, Madrid 
 
9.— Felipe II — Real de a Ocho, Ingenio de Segovia, 1589. 
   — Real de a Ocho, Perú, s/f. 
 
10.— Felipe V — ONZA ó 8 Escudos, Madrid, 1721 
   — ONZA ó 8 Escudos, México, 1743 
 
11.— Felipe V — Sistema de PLATA 
   — Sistema del COBRE 
 
12.— Carlos III — Sistema del ORO 
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13.— Carlos III — Sistema de la PLATA 
   — Sistema del COBRE 
 
14.—Gobierno Provisional — CINCO PESETAS, 1869 
     Juan Carlos I.  — PESETA (Real Decreto 19-XII-1975) 

     — PESETA Conmemorativas (Real Decreto, 
28-VIII-1980) 

 
15.— Juan Carlos I — PESETA, Conmemorativas 
     — PESETA, Patrimonio Intelectual 
     — PESETA, Comunidades Autónomas 
 
16.— Juan Carlos I  — PESETA, Reforma de 1994 
     — PESETA, Emisión de 2001 
 
17.— Juan Carlos I — EURO metálico, España en Europa. 
 

18.— EUROPA 
 Europinos, 1952 
 Ecu, 1992 
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REYES CATÓLICOS, 1474-1517

ESTADO MEDIEVAL, EXCELENTE «Real Cédula
de Sevilla» (28-VI-1475)

ESTADO MODERNO, EXCELENTE DE LA GRANADA
«Pragmática de Medina del Campo» (13-VI-1497)

- 1 -
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SISTEMA DEL ORO, «Real Cédula de Sevilla» (28-VI-1475)

- 2 -
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SISTEMA DE LA PLATA, «Real Cédula de Sevilla» (18-6-1475)

- 3 -
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SISTEMA DEL ORO, «Pragmática de Medina del Campo» (13-VI-1497)

- 4 -
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SISTEMA DE LA PLATA, «Pragmática de Medina del Campo»
(13-VI-1497)

- 5 -
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SISTEMA  DEL VELLÓN, «Pragmática de Medina del Campo»
(13-VI-1497)

- 6 -
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ESCUDO de ORO de Carlos I, s/f.- Acuñado en Castilla desde 1537

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

- 7 -
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REAL DE A OCHO, Toledo, s/f. (martillo) - a nombre de los Reyes
Católicos.

CUATRO ESCUDOS o MEDIA ONZA de Felipe II (Madrid)

- 8 -
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REAL DE A OCHO de Felipe II, a molino, 1589
(Ingenio de Segovia)

REAL DE A OCHO de Felipe II, a martillo, s/f. (Perú)

- 9 -



MARÍA RUIZ TRAPERO72

LA CASA DE BORBÓN: FELIPE V
El Sistema Monetario Español

SISTEMA DEL ORO - ONZA o 8 ESCUDOS, 1721 (Segovia)

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

- 10 -
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SISTEMA DEL COBRE: FELIPE V.

SISTEMA DE LA PLATA: FELIPE V.

- 11 -
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SISTEMA DEL ORO: CARLOS III

- 12 -
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SISTEMA DE LA PLATA: CARLOS III

SISTEMA DEL COBRE: CARLOS III

- 13 -
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GOBIERNO PROVISIONAL  - CINCO PESETAS, 1869

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

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

- 14 -



EUROPA EN LA ESTAMPA MONETARIA DE ESPAÑA: SIGLOS XV-XXI 77

Olimpiada de Barcelona

Exposición Universal de Sevilla

Presidencia Española de la Unión Europea

«Meninas» (Velázquez) Biblioteca Nacional
«El Quitasol» (Goya)

- 15 -

PESETA, estampas conmemorativas, (Real Decreto 28-VIII-1980)
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PESETA conmemorativas de Comunidades Autónomas (Real Decreto,
28-VIII-1980)

- 15 (continuación) -
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PESETA, Reforma de 1994

PESETA, Última emisión de 2001

- 16 -
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EURO, España en Europa

- 17 -
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EUROPA

ECU, 1992

EUROPINOS, 1952

- 18 -





 

LA DEFENSA DE ESPAÑA EN EUROPA 

Por Manuel Espluga Olivera 

General de Brigada de Artillería, retirado 
Licenciado en Ciencias Matemáticas 

INTRODUCCIÓN 

omo es bien sabido, el término Europa es impreciso incluso en geograf-
ía. Cuando hoy decimos Europa queremos decir Unión Europea, que es 
un concepto igualmente impreciso, pues no se trata de un poder al uso. 

Pero sea lo que sea la Unión Europea, en ella está España desde 1986. 
Quizá no todos los españoles están contentos con esta realidad; quien sí se 

mostraba satisfecho no hace mucho tiempo era el Presidente del Gobierno 
cuando, al volver de una de sus reuniones en Bruselas, anunciaba que España 
seguiría recibiendo del presupuesto comunitario más de lo que tenía que apor-
tar. Situación que parece no importar en general a los españoles; es más, podría 
decirse que están satisfechos con ella. 

Sin embargo, si volvemos la mirada hasta el principio del período contem-
plado en este ciclo de conferencias, siglos XV al XXI, nos encontramos con que 
terminada la Reconquista a finales del XV, España empieza a proyectar su po-
derío no solo hacia Europa, sino hacia un mundo nuevo y desconocido hasta 
entonces. En 1520, Carlos I, que ya reunía las coronas de Castilla, Aragón y 
Navarra, era elegido Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su hijo, 
Felipe II, no heredó todo el Imperio, pero llegó a ser también rey de Portugal y, 
temporalmente, de Inglaterra. Además de cuanto se iba descubriendo del nuevo 
mundo. En sus dominios no se ponía el sol. “A solis ortu usque ad occasum”1 
rezaba la divisa de la versión ornamentada de las armas reales de los Borbones 

                                                 
1 Del Salmo 113(112):3 

C 



MANUEL ESPLUGA OLIVERA 

 

84 

hasta Alfonso XIII, aunque fuera decayendo su uso a medida que se perdían los 
dominios en el siglo XIX. 

¿Qué pasó para, de aquella situación de poder, llegar a la cuasi-mendicante 
de ahora? Sinceramente, no lo sé; no lo sé todo. Y, aunque lo supiera, faltaría 
espacio para explicarlo. Lo que pretendo en mi intervención es reflexionar, an-
tes de abordar la defensa de España en Europa, sobre una de las posibles causas, 
entre otras muchas, que pudieron provocar tal decadencia. 

RECUPERANDO CONCEPTOS 

Antes de entrar en materia, me gustaría recuperar dos conceptos bastante 
castigados en época reciente. 

Escribió Vegecio: 

Para gozar la paz debe saberse hacer la guerra; para conseguir la victo-
ria, tener ejercitados los soldados, y para salir victorioso en las batallas, pe-
lear según principios y no fiarse del acaso. Bien puede estar segura cual-
quier nación de que nadie se atreverá a provocarla ni a ofenderla siempre 
que la consideren superior en el arte de la guerra.2 

Como el párrafo es largo, un anónimo lo resumió en lo que anhelan los pe-
riodistas, un titular genial: “si quieres la paz, prepara la guerra”. En latín, “si 
vis pacem, para bellum”; pero lo que escribió en latín Vegecio al principio de 
ese párrafo fue “(Ergo) qui desiderat pacem, praeparet bellum”. Aunque no se 
domine el latín, la diferencia del tono parece evidente; en traducciones más 
literales se dice: “el que desee la paz, debería preparase para la guerra”.3 

Sin entrar en el fondo del mensaje, los pacifistas suelen presentarlo como ab-
surdo pues, dicen, “si quieres la paz, prepara la paz”. No se trata aquí de des-
montar su argumentación. Queda dicho, aunque sea en traducción libre, lo re-
almente escrito por Vegecio. 

Otra tergiversación de los pacifistas es presentar también como absurda la 
frase de Clausewitz “La guerra es la simple continuación de la Política con 
otros medios”. Para ellos, todo debería ser Política; no puede ser que los milita-
res desplacen a los políticos en la resolución de algunos conflictos. 

En este caso, la frase sí es el título que puso el autor al capítulo XXIV de su 
libro primero de De la Guerra. Como tal titular, no recoge todo el sentido de lo 
escrito en el capítulo. Lo más destacable es: 

                                                 
2 Vegecio Renato, F. : Instituciones Militares, Madrid: Ministerio de Defensa, 1988, pág. 79 
3 Traducción propia de la del teniente John Clarke al inglés, en Roots of Strategy. The 5 

Greatest Military Classics of All Time, Harrisburg, PA: Stackpole Books, 1985, pág. 124 (Re-
print. Originally published: Harrisburg, Pa: Military Service Pub. Co., 1940) 
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(…) la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero ins-
trumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión 
de las mismas con otros medios. Queda sólo como exclusivo de la guerra la 
peculiar naturaleza de sus medios. (…) el propósito político es el fin, la gue-
rra el medio, y jamás pueden concebirse medios sin un fin.4 

Estos son los conceptos que quería dejar claros antes de seguir. 

MIRANDO AL PASADO 

En el siglo XV España terminó su reconquista frente al poder musulmán. 
Los Reyes Católicos, conscientes de las dificultades que tuvieron para llegar 
al trono, reconocieron la conveniencia de no depender de nadie en cuestiones 
militares. Así que ya antes de 1492 habían encargado estudios encaminados a 
cambiar el modelo de huestes medievales por otro que les facilitara un control 
más directo de las fuerzas. El objetivo era conseguir que las tropas de cual-
quier origen, reales, señoriales, provinciales o municipales, estuvieran direc-
tamente controladas por los monarcas, pues veían que el fundamento de su 
poder estaba en el monopolio de la fuerza. Los monarcas ya no serían reyes 
propietarios, como venían siendo los castellanos, pero no renunciaban a man-
dar como si lo fueran. 

Varias ideas sobresalen de aquellos estudios. La de potenciar el papel de 
los peones, de donde saldría la preponderancia de la infantería sobre la caba-
llería. 

La de decretar el armamento general del pueblo, según posibilidades adquisi-
tivas de cada uno: lanza larga, pavés (y espada) y ballesta o espingarda.  

La de organizar una reserva de hombres mediante un empadronamiento de la 
población de la que se seleccionaría al personal necesario, el cual, por la norma 
anterior, estaría ya armado. 

La organización administrativa de la guerra, creando las figuras del veedor y 
el contador que, junto al mando de la fuerza constituían tres “poderes” indepen-
dientes pero relacionados para garantizar la eficacia y el control de la adminis-
tración de la tesorería. 

René Quatrefages señala que en este esfuerzo reformista hubo más una ac-
ción que él califica de cancilleresca, o tecnocrática, como se diría hoy, que una 
influencia guerrera y que tan importante como la acción de los mandos “fue la 
genialidad de la experimentación”.5  

                                                 
4 Clausewitz, C. von: De la Guerra, Madrid: Ediciones Ejército, 1978, pág. 43 
5 Quatrefages, R.: “Génesis de la España militar moderna”, Militaria, 7, 1995, pág. 65 
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Recalco lo de la experimentación porque ello supone un espíritu investiga-
dor, no solamente recopilador de observaciones. En términos actuales, hablar-
íamos de investigación, desarrollo e innovación. 

El resultado práctico del esfuerzo se materializó en un tipo de unidades que 
revolucionó la forma de guerrear.  

Después de la conquista de Granada, quedó manifiesta la posibilidad de 
participar en empresas exteriores para lo que sería necesario contar con un 
instrumento militar adecuado para competir con Francia, entonces potencia 
militar y enemigo previsible por sus apetencias en Italia. Serían necesarias 
unas tropas expedicionarias. A partir de 1534 se harían famosas con el nom-
bre de Tercios. Estarían formados por profesionales y, en su mayoría, extran-
jeros. Al final del reinado de Carlos II, solo 24 de los 54 tercios eran de ori-
gen español.6 

El nuevo sistema no sufrió modificaciones sustanciales hasta la llegada de 
los Borbones. Debido a ello, a finales del siglo XVII, el ejército español se hab-
ía quedado retrasado respecto a sus competidores en el campo de batalla. La 
brecha era debida a la mejora de unos y al empeoramiento de otros. A lo que 
parece, el espíritu investigador fue decayendo con el tiempo. 

En la degradación de los Tercios españoles influyó la falta de dinero; o de 
voluntad para aplicarlo en ese cometido. Los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe 
II fueron monarcas involucrados en el gobierno, conscientes del valor de sus 
ejércitos; los siguientes monarcas, confiaron en validos. Resulta difícil imaginar 
que para éstos fuera prioritario dedicar recursos a los ejércitos si, aparentemen-
te, seguían funcionando bien. Es cierto que había que atender también a la segu-
ridad en la mar, por donde venía la riqueza de América. Y que el gasto era 
enorme. Pero hubo naciones que, partiendo de menos, llegaron a vencernos 
tanto en tierra como en la mar. 

Con el cambio de dinastía llegó el saneamiento de la fuerza militar por vía 
de la copia. Definitivamente se anuló el espíritu investigador. En los aspectos 
administrativo y operativo resultó muy beneficioso; pero también se importaron 
modas y costumbres ajenas a las propias.  

La adopción de soluciones francesas permitió rehabilitar el decadente ejército 
del siglo anterior y con ello prolongar cierta influencia de España en el ámbito 
internacional; nunca la misma de antes. Las reformas se fueron introduciendo en 
sucesivas ordenanzas, la última de las cuales, promulgada por Carlos III en 1768, 
estuvo vigente, en la parte relativa a moral militar, más de doscientos años. 

                                                 
6 Puell de la Villa, F.: Historia del Ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2005, 

pág. 35 
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Administrativamente, las unidades se estructuraron en tres tipos: tropas de 
casa real, tropas de continuo servicio y milicia provincial. El conjunto de todas 
ellas componían los reales ejércitos. Se racionalizó su estructura creando direc-
tores generales o inspectores generales que supervisaban presupuestariamente a 
las de cada especialidad. 

La gran novedad, que no tuvo que ver con el cambio de dinastía, sino con la 
pérdida de posesiones en Europa, fue que las unidades residirían normalmente 
en territorio peninsular, cosa que los tercios no habían hecho. Además, para 
compensar la caída de voluntarios para servir en los ejércitos reales, se recurrió 
al reclutamiento forzoso para cubrir los déficits de personal. 

Aunque la sociedad no sentía ninguna obligación respecto a los ejércitos, 
aceptaba que en tiempo de guerra el Estado solicitara su contribución ya fuera 
en términos económicos o personales. Es decir, dinero o soldados; en este caso, 
por un tiempo determinado. 

Otra novedad fue que la administración civil periférica se vinculó, al menos 
en los primeros tiempos, a la autoridad militar, de modo que los militares empe-
zaron a intervenir en los asuntos civiles muchos años antes de que se les acusara 
de ello. De la práctica en simultanearlo con el desempeño de su función militar, 
pudo crearse la tentación de intervenir en política en el siglo XIX, espoleada por 
la aparente debilidad de los políticos. 

A partir de 1788, fecha de la muerte de Carlos III, la situación se torna caóti-
ca. Así se resume en la Historia oficial, nunca continuada tras la aparición del 
primer tomo, de la guerra de España contra Napoleón Bonaparte: 

Pero la muerte de Cárlos III, la caída de Florida-Blanca, y la del conde 
de Aranda, detuvieron el progreso de nuestros adelantamientos, y desconcer-
tado el nuevo ministerio con los sucesos extraordinarios de la revolución 
francesa, se extravió en su política, hizo la guerra cuando le convenía estar 
en paz, se mantuvo tenazmente en paz cuando pudiera serle provechosa la 
guerra, y mal regida la nave del estado, vino por fin á estrellarse. No solo 
perdimos todas las ventajas que nos habían proporcionado los gobiernos sa-
bios de Fernando VI y Cárlos III, sino que aun empeoramos y vinimos á caer 
en un estado de abatimiento y nulidad política, solo comparable al que su-
frimos á fines del siglo XVII en el reinado de Cárlos II.7 

Más adelante, especifica “En mayo de 1808, ni teníamos naves, ni ejércitos, 
ni armas, ni tesoro, ni crédito, ni fronteras, ni gobierno, ni existencia política: 
                                                 

7 Tercera sección de la Comisión de gefes y oficiales de todas armas, establecida en Madrid á 
las inmediatas órdenes del Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho universal de 
la Guerra: Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bonaparte, Tomo Primero-
Introducción, Madrid: 1818, pág. 108 
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en una palabra no había Patria”.8 En esas condiciones se inició la lucha contra 
Napoleón. 

Con todo el respeto al texto constitucional de 1812, la solución militar que 
preconiza no parece muy acertada. Prevé la formación de dos bloques, la Fuerza 
Militar permanente, que serían las tropas del rey y las Milicias Nacionales, que 
serían las garantes de las libertades ciudadanas frente al monarca. El rey podría 
utilizar éstas con restricciones. El planteamiento, aparte de negar el principio de 
unidad de mando en asunto tan delicado, supone el olvido absoluto de la reali-
dad exterior. Y predispone a conflictos institucionales en lo interior. 

A su regreso, Fernando VII decide anular todo lo realizado por las Cortes y 
volver a la situación de 1808. Tras el levantamiento de Riego, las Cortes del 
Trienio Liberal promulgan la primera ley constitutiva del ejército instaurando el 
concepto de nación en armas, surgido en 1792 en Francia ante la presión pru-
siana para que los revolucionarios devolvieran las prerrogativas a Luis XVI. 
Según ese concepto, la defensa debía estar en manos de los ciudadanos y, en 
consecuencia, se reducían las Tropas de Continuo Servicio, las que el rey podía 
manejar, a su mínima expresión y se constituían unidades de Milicias Naciona-
les en las ciudades. Se copia la solución a un problema que no tuvo España. La 
población no percibía la necesidad de ese esfuerzo. Ni hubo un Valmy que la 
hiciera sentirse dueña de su destino. 

La entrada de tropas francesas en 1823 restableció a Fernando VII como 
monarca absolutista. Fernando VII disolvió los ejércitos constitucionales, depu-
rando a los oficiales profesionales y licenciando a la tropa. Durante la Década 
Absolutista que siguió, el rey preparó un ejército eficaz y disciplinado, bien 
pagado y leal. Ese fue el ejército que defendió los derechos sucesorios de Isabel 
II frente a los carlistas. 

Persistían las tres clases, Tropas de Casa Real, Tropas de Continuo Servicio 
y Milicia Provincial, pero el núcleo operativo fuerte estaba, por supuesto, en las 
primeras en lugar de en las siguientes. 

Como consecuencia de la serie de reformas iniciadas tras la guerra carlista, 
se llegó a unificar las unidades de infantería, agrupando las pertenecientes a las 
tropas de continuo servicio y las de la milicia, dándole al resultado de esa unifi-
cación el nombre de Arma de Infantería. De ésta, una parte estaría en activo y 
otra, en reserva. Las unidades de Caballería constituyeron el Arma correspon-
diente. Artillería e Ingenieros continuaron como Cuerpos. Con ese esquema 
fundamental de Armas y Cuerpos organizados en diferentes tipos de unidades, 

                                                 
8 Tercera sección de la Comisión…: Historia de la Guerra de España contra Napoleón Bona-

parte, Tomo Primero-Introducción, Madrid: 1818, pág. 109 
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ya fueran específicas de un arma o lo fueran de varias armas –que se llamarían 
grandes unidades-, se llega hasta nuestros días. En el camino se incorporan uni-
dades de servicios, Intendencia, Sanidad, Administración, etc., a medida que 
van haciéndose imprescindibles. 

Hasta el siglo XVIII, los ejércitos se componen de voluntarios y se llama re-
cluta a la acción de incorporarlos al servicio. Con los Borbones se empieza a 
cubrir la carencia de voluntarios con levas forzosas de ociosos y maleantes y 
también por sorteo entre la población con ocasión de guerras; procedimiento 
que se conocerá como levas honradas y posteriormente, quintas. El sorteo tiene 
gran cantidad de exenciones; hasta el cincuenta por cien del censo al principio 
de su aplicación, que se rebaja al treinta al finalizar el siglo. En el siglo XIX se 
suprimen las levas forzosas y se hace de las quintas el procedimiento principal 
de recluta y de reemplazo anual de tropas; el voluntariado será el método com-
plementario. Se admite, además, la redención a metálico, o la sustitución, que 
provocará malestar entre las clases más desfavorecidas, sobre las que recaía lo 
que se llegó a llamar contribución de sangre. Y también trajo problemas políti-
cos, hasta que se suprimió la posibilidad de la redención. En el siglo XXI se ha 
vuelto a un ejército todo voluntario. 

He dejado dicho de pasada que se quiso copiar el concepto de nación en ar-
mas, pero que no cuajó entre la población que debía nutrir los ejércitos. Su per-
cepción fue bien distinta: contribución de sangre al poder constituido. Franca-
mente dudo que alguna vez se haya asumido en España aquel concepto de na-
ción en armas. Sí, han apelado a él los gobernantes, pero faltó en los gobernados 
el sentimiento de participación en el destino de la nación entera. Quizá por eso 
resultó tan eficaz la campaña orquestada para la objeción de conciencia al servi-
cio militar al final del siglo XX. 

En estos momentos, al estar compuestas nuestras fuerzas armadas de solo 
voluntarios, ni siquiera preocupa, en general, la defensa de España. No toda la 
culpa es de la sociedad; los gobiernos han tenido buen cuidado de difuminar la 
existencia y actuación de las fuerzas armadas. Quizá consideren peligroso que 
el pueblo español, si llega a familiarizarse con sus fuerzas armadas, cobre 
plena conciencia de que es en él, el pueblo español, donde reside la soberanía 
nacional. 

Este rápido recorrido por los ejércitos del período considerado muestra que 
“cuando el Estado carece de política exterior, o los objetivos son ambiguos, la 
política de defensa se resiente y con ella todo el sistema militar”9. Porque existe 

                                                 
9 Puell de la Villa, F.: Historia del Ejército en España, Madrid, Alianza Editorial, 2005, 
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interacción entre el poder político y la milicia. Uno realimenta a la otra y vice-
versa; es difícil apreciar cuál de las dos inicia la primera variación. Se trata de 
una realimentación llamada positiva, porque refuerza el sentido de la acción: 
cuanto menos poder político, de menos poderío militar se dispone, y cuanto 
menos de éste, menos poder político. En sentido contrario funciona igual: a 
mayor poder político, mayor poderío militar es necesario y cuanto más de éste 
se tiene, mayor poder político se consigue. En este caso la pervivencia de la 
obra realizada varía con el proyecto que anima al poder político. Ortega compa-
ra la efímera duración de los imperios de Genghis-Khan o Tamerlán con la hue-
lla de la Roma antigua.10 

Estas afirmaciones son incómodas en una época inundada de pacifismo apa-
rentemente inocente que sostiene que las guerras se terminarían si se suprimie-
ran las fuerzas armadas. El engaño es doble: por una parte, presentan la guerra 
como antítesis de la paz, mientras se toleran otros tipos de violencia según 
quien la practique. La cuestión no es nueva, pues ya hace casi un siglo, Ortega 
decía: 

Yo siento mucho no coincidir con el pacifismo contemporáneo en su anti-
patía hacia la fuerza; sin ella no habría nada de lo que más nos importa en 
el pasado, y si la excluimos del porvenir sólo podremos imaginar una huma-
nidad caótica. Pero también es cierto que con sólo la fuerza no se ha hecho 
nunca cosa que merezca la pena.11 

Es una suerte poder contar con el respaldo de Ortega y Gasset, porque a 
veces se desprecia el saber popular que, en esto, también difiere del pacifismo. 
En la fachada de un bar minúsculo se podía leer, literalmente, “La violencia 
no es el camino, pero una ostia a tiempo ayuda a andar”12. Con perdón del 
lenguaje barriobajero, refleja a la perfección la misión de la fuerza armada: lo 
justo para ayudar a andar. Recordemos: no se justifica un medio sin un fin, 
decía Clausewitz. 

Sólo dos monarcas entendieron los consejos de Vegecio. Se sabe que la reina 
Isabel tenía dos ejemplares de su obra, una en latín y otra traducida al castella-
no. No es de extrañar que los Reyes Católicos quisieran preparar una fuerza 
adecuada a su proyecto político: continuar la expansión por el norte de África 
para alejar la frontera con los árabes lo más posible y reforzar la posición en el 
Mediterráneo. El descubrimiento de Las Indias y que su nieto heredara también 

                                                 
10 Ortega y Gasset, J.: España Invertebrada, Madrid: Espasa Calpe, 2002, pág. 30 
11 Ortega…, pág. 30 
12 No se entendería el por qué de la inscripción sin conocer el nombre del bar: El Rincón de 
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el Sacro Imperio alteró la visión original. Pero la herramienta preparada sirvió 
mientras se cuidó. No tuvieron oportunidad de conocer los textos de Clausewitz, 
pero tampoco los necesitaban; su experiencia les dictaba lo mismo. 

El Rey Fernando VII, después de verse obligado a transigir con el Trienio 
Liberal, disuelve el ejército y prepara uno nuevo para su propia seguridad, sin 
proyecto político en que utilizarlo. Se trataba de su paz. Pero este detalle no 
invalida el razonamiento. 

Terminada la guerra de la Independencia, ni el monarca ni las Cortes supie-
ron encontrar lo que Ortega llama “un proyecto sugestivo de vida en común”13. 
Quizá por eso el siglo XIX de nuestra historia haya sido tan nefasto. 

MIRANDO AL PRESENTE 

Este parece ser también el problema en nuestros días: la falta de un proyecto 
de vida en común. Porque como señala Ortega, “Los grupos que integran un 
Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, 
de grandes utilidades. No conviven ‘por estar’ juntos, sino ‘para hacer’ jun-
tos algo”14 

En 1975 había en España un deseo general entre los españoles: nunca más 
otra guerra civil. Pero cuando se pudo, no se esbozó más proyecto de futuro que 
convivir juntos. Es más, según señalé el año pasado en este foro: 

Para no variar, también se miró al pasado. Se intenta establecer un parén-
tesis como si la guerra y la posguerra, en total casi cuarenta años de historia 
de España, no hubieran ocurrido. Como si la guerra hubiera interrumpido un 
período idílico en la convivencia entre españoles; o quizá, para intentar seguir 
el mismo juego, pero esta vez con la cordura que no se prodigó entonces.15 

Después de años de aislamiento, España se une a Europa tan pronto como 
puede. Se acude a Europa en busca de apoyo y ayuda. Los compromisos 
tendrían que forzarnos a mirar hacia el exterior; a salir al exterior. Pero Euro-
pa es un proyecto raro. Desde que en 1954 fracasó la Comunidad Europea de 
Defensa, cuando todavía estaba muy vivo el deseo de evitar más guerras en 
Europa, sus objetivos se hacen más económicos que políticos. Se resuelven 
pacíficamente muchos conflictos de intereses, pero solo muy lentamente se 
avanza hacia una realidad política. 

                                                 
13 Ortega…, pág. 30 
14 Ortega… pág. 31 
15 Espluga, M.: “La Defensa de España en el siglo XXI”, en Cuadernos de Investigación His-

tórica nº 29, Madrid: FUE, 2012, Pág. 122 
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En estas condiciones, ¿cómo se defiende España en Europa? ¿O quizá habría 
que empezar preguntando qué España hay que defender? La pregunta puede 
desconcertar, pero lamentablemente, la situación actual de España es desconcer-
tante. Les invito a preocuparse por la respuesta a la pregunta. Quizá la pregunta 
ya les preocupa y están leyendo en busca de argumentos que les tranquilicen. 
Lo siento; no los tengo, estoy tan preocupado como lo puedan estar ustedes. 
Mientras llega la respuesta, permítanme ofrecerles algunas ideas por si, en estas 
circunstancias, les sirven para encontrarla. 

A confirmar el pensamiento orteguiano de que si del porvenir excluimos la 
fuerza sólo podremos imaginar una humanidad caótica, viene el concepto de 
entropía. Surge en la Física, pero se aplica a otros campos. No entraré en expli-
caciones técnicas; solo quiero subrayar que es inherente al funcionamiento del 
mundo que un sistema cerrado dejado a su aire, aumenta su entropía hasta 
hacerse caótico y, por tanto, inoperante. 

En el caso de la entropía, que aumente es malo. La entropía solo se puede 
disminuir aplicando fuerza, energía. Mientras nuestro ordenador funciona con la 
batería, la entropía de ésta aumenta hasta que queda descargada; aplicarle la 
energía de la carga es disminuir su entropía. La teoría general de sistemas per-
mite unas analogías muy ilustrativas. 

Si socavamos principios, que actúan como fuerza o energía, derrumbaremos 
cualquier sistema intelectual o moral. Unas veces resulta fructífero y otras, es 
malo. Cambiando un axioma de la geometría de Euclides, se obtienen geometr-
ías no euclideas que han resultado tener gran utilidad práctica, a pesar de la 
oposición inicial a dar crédito a la formulación teórica de la primera que se pro-
puso. 

Si una sociedad deja de transmitir sus principios, o se sustituyen por otros, la 
sociedad cambiará sin remedio. ¿Para bien o para mal? Eso se verá con el tiem-
po. Realmente, lo experimentarán nuestros hijos o nietos y lo recogerá la Histo-
ria. Pero podemos hacer una aproximación teórica. 

Un dado legal, perfectamente equilibrado, tiene una entropía de dos y pico, y 
es la máxima que puede tener; no es el momento de entrar en detalles de por 
qué. Si lo cargamos de forma que dos caras, el uno y el seis por ejemplo, tengan 
la misma probabilidad de salir que la que tiene el canto de una moneda cuando 
se lanza, su entropía disminuye a dos. Si seguimos cargando y conseguimos que 
sean cuatro las caras que quedan con esa probabilidad prácticamente nula, la 
entropía disminuye a uno. Y si conseguimos que siempre salga una determinada 
cara, entonces su entropía es cero. 

El dado legal, admitiendo el dado como imagen simplificada de la persona, 
representa a ésta viviendo bajo la ley de la jungla: todo lo que haga es posible y 
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aceptable. Evitar dos caras, supone introducir una cierta cultura: eso está mal, 
esto está bien. Evitar cuatro, sería otra cultura más restrictiva. Permitir una sola 
cara, sería una cultura sectaria. 

Una determinada cultura lleva aparejado un reparto de poder que tiende a 
perpetuarse si no se cambia mediante la violencia, o alterando los principios que 
soportan esa cultura, o ambas cosas a la vez. Para vender la nueva cultura, los 
aspirantes al poder la suelen presentar como la portadora de la libertad y de los 
derechos; que sean posibles las seis caras. Pero conseguido el poder, argumen-
tan que como con la ley de la jungla no se puede conseguir nada práctico, será 
necesario aceptar ciertas limitaciones o dogmas. Eso sí, no serán los mismos de 
antes, que aquellos eran muy malos. ¿Es bueno o malo el cambio? Depende de 
los dogmas con los que haya que convivir, de grado o a la fuerza; ya saben, la 
que ayuda a andar. O más si hace falta, como se ha visto en ocasiones. 

Esta pequeña parábola, muy esquemáticamente presentada, es producto de 
una particular aplicación de la teoría de sistemas a la realidad social. Los dados, 
o sea, la gente en general, somos y seremos dados manipulables por quienes 
tienen el poder o aspiran a conseguirlo, mientras no nos percatemos de la situa-
ción. No se trata de si esto es bueno o malo porque lo diga éste o aquél; sino 
porque a mí me lo parece; porque la cultura en la que he sido educado me satis-
face o aplico los cambios que yo considero razonables. En una democracia, eso 
debería producir saludables efectos. Si no ocurre así, hay que preocuparse. Se 
puede evolucionar, hay que hacerlo; pero revolucionar es cuestionable. 

La parábola permite tomarse el relativismo con relatividad. Cuando la pre-
sión de las propagandas nos hace dudar de nosotros mismos, ¿estaré equivoca-
do?, reconforta sospechar que los presuntos libertadores solo buscan que se les 
aúpe al poder. 

Otra teoría que sirve para analizar la realidad es la teoría de juegos; aunque 
en ocasiones puede producir desasosiego. No hay espacio para esbozar lo más 
elemental de la teoría. Sólo me gustaría señalar que la teoría enseña que única-
mente los jugadores directamente implicados en un juego pueden hablar con 
propiedad de estrategia, porque solo ellos saben a qué juegan. Alguno puede 
aparentar que juega a una cosa mientras su juego principal está en otra parte; 
solo ellos saben lo que quieren ganar y con qué se conformarían de no poder 
conseguirlo. 

Por eso, cuando se ve que un estado con toda su fuerza, incluida pero no ex-
clusivamente la militar, cede ante grupos con menor poder relativo, la sensación 
que queda es de frustración. ¿A qué juega el gobierno de turno? Nunca sabre-
mos si la falta de explicaciones se debe a no revelar la estrategia seguida porque 
así convenga o a que su juego real es otro. ¿A qué juega la oposición de turno? 
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Otro punto interesante de la teoría de juegos es el relativo a los juegos con 
más de dos jugadores. Es fácil comprender que se formen alianzas, ese es el 
término que se emplea en la teoría, y que se reduzcan a juegos de dos bandos. 
Lo que no se analiza mucho, fuera de los implicados y de los estudiosos de la 
teoría, es el juego adicional consistente en la manera de repartirse los resultados 
obtenidos por la alianza, las ganancias o las pérdidas. Tampoco hay tiempo para 
entrar en detalles, pero también está en la lógica común que en el reparto se 
tenga en cuenta lo que aporta cada aliado a la fortaleza de la alianza. 

En ocasiones, un aspirante a aliado se puede conformar con la sola pertenen-
cia a una alianza, porque su juego real o principal es otro. Pudo ser el caso de la 
solicitud española de ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1962. 

Cuando se aspira a algo más en el reparto de beneficios obtenidos por la 
alianza, es bueno colocarse en una posición que permita reclamar con fuerza, no 
por fuerza, y menos la militar, una parte mejor. Si el resultado es repartir pérdi-
das, una posición fuerte permite dejar lo peor para otros. Estas afirmaciones son 
heréticas para ciertas ideologías utópicas que tratan de ignorar la naturaleza 
humana. Para otras ideologías serán objeto de ataque furibundo porque en su 
estrategia, para ocupar el poder en permanencia, figura desprestigiar en térmi-
nos morales o éticos todo cuanto suponga fuerza. Bajo la bandera de combatir el 
abuso de fuerza, que sería loable, se ataca a la fuerza en sí, aunque se utilice 
correctamente. Precisamente porque ésta garantiza el orden y buen funciona-
miento del sistema del que pretenden adueñarse. La buena fe de los utópicos 
cuando los secundan contribuye a la confusión general. 

Quienes deben negociar el juego del reparto en el foro de una alianza entien-
den perfectamente que sería conveniente mejorar la capacidad de actuación. 
Pero una sociedad que no ha sido correctamente educada, tenderá a dar la espal-
da a los esfuerzos, y posibles sacrificios, necesarios para alcanzar una posición 
de ventaja, es decir, para mejorar paulatinamente la posición relativa que se 
tiene en esa alianza.  

Con estas pocas ideas básicas se puede observar el juego de los distintos ac-
tores de la vida política e intentar clasificarlos según su conducta. A veces, ni 
siquiera disimulan y no hay peligro de equivocarse. Y también sirven para apo-
yar una visión poco usual de la cuestión de la defensa de España en Europa. 

MIRANDO AL FUTURO 

Cuando España ingresó en 1986 en la alianza llamada Comunidad Económica 
Europea era lo mejor que podía hacer en aquellas circunstancias. El beneficio ha 
sido y es enorme, sin duda. Hay un pero, sin embargo: nos hemos acomodado a 
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esa situación inicial en la que primaba la ayuda, recibir ayuda. Es decir, que no 
nos ha espoleado a intentar ser uno de los países de peso en la alianza; llanamen-
te, a estar entre los que parten y reparten. A involucrarnos en su liderazgo efecti-
vo, porque lo del turno rotatorio era mero formulismo para aparentar paridad en-
tre aliados. A preocuparnos por su supervivencia en un mundo globalizado; por su 
seguridad en un ambiente dominado por terrorismos de diversa índole. 

Es apuntar muy alto, de acuerdo. Pero el esfuerzo de intentarlo disolvería 
nuestros problemas internos. Sospecho que hay intereses partidistas en evitar 
que eso pueda suceder algún día, porque en ese momento se terminaría la aten-
ción al escenario sobre el que hoy reinan ciertos grupos para quienes o bien el 
beneficio común no les importa, o bien su objetivo es instalarse en el poder a 
cualquier precio. Para ellos, que España saliera de la mediocridad sería su ruina. 

La mejor defensa de España está sin duda en el exterior, y Europa es lo más 
cercano geográfica y culturalmente. Pero no pasivamente, simplemente estar; 
hay que ser. Por la forma de hablar, y esta no es privativa de los españoles, a 
veces se tiene la sensación que Europa se contempla como algo ajeno, externo. 
Europa dice…Los burócratas europeos dicen…  

Habrá que empezar poniendo orden en el interior, donde al poco entusiasmo 
por el control, fundamento del orden, se añade ahora una crisis muy grave. El 
control sería necesario incluso sin crisis. No es lugar para esbozar un programa 
de regeneración, pero sí para unirse a las voces que la piden. Hará falta mucho 
esfuerzo y recuperar principios y valores cuya ausencia está aumentando la 
entropía de esta sociedad, es decir, su deslizamiento hacia la degradación inope-
rante. También se necesita dejar en paz el pasado, sobre todo el falso; y encon-
trar, por fin, la vertebración en un proyecto ilusionante de futuro en común es-
pañol y europeo. 

La línea argumental utilizada en el repaso de la relación entre el poder políti-
co y la fuerza militar podía inducir a sospechar que la conclusión sería que hab-
ía que potenciar las fuerzas armadas. No hay tal; al menos, como conclusión 
principal en estos momentos. Me adhiero a la opinión de Ortega de que la fuer-
za sola no ha hecho nada que valga la pena. La fuerza puede instaurar, o apunta-
lar, un poder político, pero si éste no aglutina a toda la sociedad, de poco sirve. 
Hay que tener previamente claro qué se quiere hacer entre todos. Establecido el 
fin, la necesidad del medio, una fuerza armada adecuada para defenderlo, se 
hará evidente. Bastará leer correctamente a Vegecio y a Clausewitz. 

La conclusión es aplicable también a Europa. Me inquieta observar que en 
documentos de estrategia de seguridad se habla de amenazas exteriores, o inte-
riores infiltradas, de riesgos, pero no de cohesión de la población. La que, llega-
do el caso, debe tener la voluntad de vencer lo que pueda venir. 
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El panorama expuesto no podía ser optimista en los momentos actuales, pero 
no quiero terminar sin aportar un soplo de ánimo. En la Historia de la Guerra de 
España contra Napoleón Bonaparte, donde tan negro se describía el ambiente 
previo a la guerra, también se dice: 

Si al leer este capítulo, los españoles dignos de este nombre, sienten tal 
vez bañada en rubor su frente y mortificada su noble altivez, acuérdense de 
que nuestros mayores hicieron conquistas donde los demás no osáran hacer 
viages, acuérdense de que nuestras armas salvaron la Europa del yugo sa-
rraceno en Navas de Tolosa, contuvieron el poder otomano en Lepanto, y 
arredraron las águilas francesas en Baylen.16 

 
 
 

                                                 
16 Tercera sección de la Comisión…, pág. 106 
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a moneda como objeto sometido a la potestad estatal ha sido utilizada 
con frecuencia como instrumento de financiación en épocas de dificul-
tad económica, coincidentes en numerosas ocasiones con episodios 

bélicos. En virtud del ejercicio del ius monetae el poder político, en este caso el 
rey, tiene la potestad de determinar las características de la moneda. En Castilla, 
ésta pertenece al señorío natural del rey1, quien tiene la capacidad de regular su 
acuñación y su circulación. Esto ofrece la posibilidad de emplear el numerario 
como un instrumento de financiación mediante el distanciamiento de sus dos 
valores: el intrínseco, equivalente a lo que cuesta el metal monetario más los 
costos de la fabricación, y el extrínseco, coincidente con su poder adquisitivo, 
determinado por el Estado. Los mecanismos para ello son sencillos: básicamen-
te pueden consistir en tres, la simple reducción del peso de la moneda con el 
mantenimiento del valor nominal, el incremento de este último conservando el 
peso, o, por último, la disminución o eliminación del contenido de metal precio-
so, en aquellos casos en los que éste existía. Los casos abundan a lo largo de 
nuestra historia, pero quizá uno de los más significativos sea el acaecido en 
Castilla durante la época de gobierno de la Casa de Austria. Como señaló el 
profesor Fernández Álvarez uno de los problemas más graves que tuvo que 
afrontar el Imperio español desde sus principios en el siglo XVI fue el de su 
financiación2; uno de los medios que contribuyeron a solventar tal cuestión fue 
la alteración de la moneda.  

                                                 
1 Así quedó especificado en el Fuero Viejo de Castilla. 
2 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II y su tiempo, Madrid, 2001, p. 97. 
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La guerra contribuyó a que los gastos extraordinarios de la Monarquía His-
pánica sobrepasaran con creces a los ingresos ordinarios a lo largo del período 
objeto de estudio. La paz de Cateau-Cambresis, que puso fin al enfrentamiento 
con Francia, abrió la posibilidad de adoptar medidas de reajuste económico, 
pero se optó por una alternativa mucho más gravosa para el pechero: buscar 
nuevas fuentes de ingresos3, línea que no se abandonaría hasta el reinado de 
Carlos II. Ahí es donde entra la alteración de la moneda de vellón, aquella que 
desde tiempos medievales era mayoritariamente de cobre con una pequeña liga 
de plata, componente argénteo que abandonará en el siglo XVII. Entre los rei-
nados de Felipe II y Felipe IV este circulante, el de más bajo valor del sistema, 
fue alterado en diversas ocasiones con la intención de conseguir fondos para la 
hacienda regia, necesidad de financiación en la mayor parte de las ocasiones 
originada por los conflictos bélicos que a lo largo de esos años tuvo que afrontar 
la Monarquía Hispánica. Pretendo en este artículo realizar una reflexión general 
y un estado de la cuestión de este tema, no siempre tenido en cuenta en la di-
mensión real que tuvo por parte de la crítica historiográfica. 

Desde el reinado de Alfonso X se había ido imponiendo el uso de monedas 
sin apenas valor intrínseco, para cuya aceptación en el mercado bastaba el res-
paldo del poder emisor, realidad directamente relacionada con la afirmación del 
poder monárquico sobre nuevas bases doctrinales e institucionales4. Eso tiene 
especial incidencia en los siglos XVI y XVII, en los que la moneda de vellón 
verá alterados en diversas ocasiones su peso y ley, buscando la obtención de 
beneficios económicos para el poder político emisor. Era éste el numerario que 
regulaba el comercio de menudeo en el interior de Castilla, el que manejaban las 
clases más humildes, por lo que fueron éstas las que más sufrieron los efectos 
de las mudanzas monetarias, hasta el extremo de que se ha llegado a afirmar que 
el vellón fue “el crédito que proporcionaban a su rey las capas más desasistidas 
y empobrecidas del cuerpo social”5. La alteración de este tipo monetario permi-
tió al erario público pingües ingresos, manteniendo indemnes a las modificacio-
nes, y a sus consiguientes efectos, a las especies de oro y plata, en las cuales, 
por otro lado, se sostenía el comercio exterior castellano y el entramado finan-
ciero de la Monarquía, por lo que su alteración podía suponer graves riesgos 
para su estabilidad económica y financiera. Además, las monedas de metal pre-

                                                 
3 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 108. 
4 M.A. LADERO QUESADA, “Moneda y políticas monetarias en la Corona de Castilla (siglos 

XIII a XV)”, en Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV), Pamplona, 2000, p. 
133. 

5 F. SERRANO MANGAS, “El papel del vellón”, en A.M. BERNAL, Dinero, moneda y crédito en 
la Monarquía Hispánica, Madrid, 2000, p. 569. 
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cioso circulaban en el mercado de acuerdo al valor de su metal, establecido por 
el mercado, por lo que rey castellano no podía imponer su estimación fuera de 
su propio reino, pues o bien los mercaderes extranjeros dejarían de traer sus 
mercancías o bien elevarían los precios de éstas6. 

Tradicionalmente el foco de atención en relación con el tema que nos ocupa 
se ha situado en el siglo XVII. Sin embargo, percibo una intención fiscal en la 
política monetaria referente al numerario de vellón desde 1566. Ese año se to-
man dos medidas relacionadas con la moneda que tienen la pretensión de obte-
ner nuevos recursos financieros. El 7 noviembre Felipe II impuso el cobro del 
derecho de señoreaje sobre la acuñación de moneda7, impuesto al que habían 
renunciado los Reyes Católicos en 1497, seguramente con la intención de fo-
mentar la emisión de moneda mediante la atracción de metal a las cecas, pues 
los beneficios de tal medida eran para los propietarios del metal. Este impuesto 
supondría el cobro de 400 maravedíes por cada marco de oro acuñado (1,47% 
sobre el valor nominal de la moneda), 50 maravedíes en el caso de la plata 
(1,49%) y 34 en el del vellón rico (5%) que se comenzaría a emitir por ley de 14 
de diciembre de ese mismo año8. 

Las circunstancias financieras de esos años justifican perfectamente la recu-
peración de este impuesto monetario. Los apuros económicos en esa fecha eran 
considerables, pues la deuda había crecido notablemente durante la década de 
los 50. En 1565 el 85% de las rentas estaban situadas en juros y los ingresos no 
fijos no dejaban remanente alguno, como consecuencia de la deuda consignada 
sobre ellos9. Debido a todo ello, Felipe II inició una política de incremento de la 
presión fiscal, después de haber suspendido consignaciones en 1557 y 1560. 
Obviamente esto se relaciona con la situación bélica y la necesidad de financiar 
la guerra. En agosto de 1566 habían estallado diversos motines iconoclastas en 
los Países Bajos, lo que conllevó el envío del duque de Alba a los Países Bajos, 
con el consiguiente incremento del gasto bélico, hasta hacer que el coste del 
mantenimiento de los tercios en Flandes fuese difícilmente soportable para la 
Monarquía. Además, la década de los 60 contempló repetidos enfrentamientos 
en el Mediterráneo con los turcos, especialmente el asedio a Malta por parte de 

                                                 
6 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI”, en IV 

Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI, Madrid, 2005, 
p. 411. 

7 AGS, CJH, leg. 90, f. 112. 
8 La excepción fueron las blancas emitidas de acuerdo a esta normativa, las cuales al parecer 

no pagaron derechos de señoreaje (J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “La emisión de moneda de vellón 
rico en el reinado de Felipe II: ¿un instrumento de financiación?”, Cuadernos de Investigación 
Histórica, 26 (2009), p. 198). 

9 M. ULLOA, La Hacienda Real de Castilla durante el reinado de Felipe II, Madrid, 1977, pp. 
766-767. 
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estos últimos, iniciado en 1564 y repelido con el auxilio de los tercios viejos, 
enviados por el virrey de Nápoles. 

El señoreaje no aportó unas cifras de ingresos demasiado elevadas, si bien 
tuvieron notable variabilidad. En conjunto, podemos hablar de casi 1.900.000 
ducados10 de lucro para el Estado por el cobro de este impuesto a lo largo del 
reinado de Felipe II. Es un número que ni de lejos alcanza lo obtenido en un 
solo año mediante el encabezamiento de alcabala y tercias, puertos secos o a 
través del nuevo derecho sobre la exportación de las lanas, fijado en 1558. La 
ventaja de este nuevo impuesto sobre la moneda residió en que la mayor parte 
de sus ingresos fueron en metal precioso; la excepción vino dada por los cerca 
de 259.000 ducados obtenidos a partir del vellón rico. Esta realidad, la per-
cepción en metal precioso, hace que no sea un ingreso a desdeñar, especial-
mente en el siglo XVII, cuando el vellón copará los mayores porcentajes en la 
circulación monetaria y el oro y la plata prácticamente desaparecerán de ella. 

La segunda medida se refiere a la emisión de un nuevo tipo de moneda de 
vellón, el vellón rico, llamado así por incrementar sustancialmente su contenido 
argénteo, siguiendo el modelo francés. Se estipuló la emisión de cuartillos (8 ½ 
maravedíes, 2,87 grs.), cuartos (4 maravedíes, 1,35 grs.) y medios cuartos (2 
maravedíes, 0,67 grs.); todas estas monedas tendrían una ley de 2 ½ dineros y 2 
granos de plata (215,2 milésimas) y talla de 680 maravedíes en marco. Junto a 
ellas se batieron blancas con peso de 1,04 gramos y ley de 4 granos (13,8 milé-
simas). Esta disposición es de trascendencia notable para el tema que nos ocupa, 
por cuanto supone un sensible distanciamiento entre los valores intrínseco y 
extrínseco de la moneda, permitiendo la obtención de cierta ganancia económi-
ca al emisor, en torno al 10% según el tanteo realizado por Gabriel del Rincón, 
trabajador de la casa de la moneda de Toledo11. 

La Corona no se encargó directamente de las acuñaciones. Prefirió vender 
las preceptivas licencias de emisión a particulares y evitarse las engorrosas y 
lentas tareas que conllevaba el proceso de acuñación, con la necesidad de afinar 
el metal, transportarlo a la ceca, obtener la materia prima, etc. En esa venta fue 
donde la hacienda encontró sus beneficios. Las condiciones estipuladas en cada 
caso concreto fueron diferentes, pero la percepción regia osciló mayoritariamen-

                                                 
10 Esta cantidad es resultado de las cifras de acuñación de metales preciosos ofrecidas por 

Glenn Murray (G. MURRAY, “Guía sobre las cantidades acuñadas en las cecas castellanas. I. Feli-
pe II: plata y oro”, Numisma, 236 (1995), pp. 203-239), a las que se añade lo resultante de las 
estimaciones de las labores de vellón rico (J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “La emisión de moneda 
de vellón rico en el reinado de Felipe II, p. 204). 

11 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “La emisión de moneda de vellón rico en el reinado de Felipe 
II, p. 195. 
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te entre 17 y 20 maravedíes por marco acuñado12. Dados los datos fragmentarios 
que tenemos sobre las licencias13 y las diferentes condiciones de éstas, parece 
demasiado arriesgado ofrecer una cifra acerca del lucro obtenido por la Corona 
con esta emisión, si bien la información ofrecida por las ventas de licencias 
lleva a unos 14.346 ducados, cantidad que realmente debió ser más alta, pues ni 
mucho menos tenemos conocimiento de la totalidad de datos. Pese a esta pre-
sumible intencionalidad fiscal, ha de ser también reconocida en esta emisión 
una pretensión reformista: obtener un numerario equilibrado que satisficiese las 
necesidades del pequeño comercio de un modo fluido y estable, sin escasear en 
el comercio y al mismo tiempo sin ocasionar un fenómeno inflacionario. 

Ambas medidas, por tanto, se enmarcan perfectamente en la política fiscal 
aplicada por Felipe II en aquellos años. Así, hubo una revisión del encabeza-
miento general de alcabalas en 1560, en 1575 y en 1588, el mismo año 1566 
conoció la duplicación de la tasa del almojarifazgo de Sevilla, se elevaron las 
tarifas sobre la exportación de lana y se consiguió una contribución del clero: el 
excusado.  

Los años siguientes experimentarán la intensificación del uso financiero y 
fiscal de la moneda de vellón. Los primeros años de la década de los 80 cono-
cieron la emisión de una nueva especie, que suponía una reducción notable de 
su ley, que pasó a 4 granos (13,8 milésimas), si bien con un aumento de peso, 
con una talla de 110 maravedíes en marco, en piezas de medios cuartos (4,18 
grs.) y blancas (1,04 grs.). Esas características permitían al que se encargara de 
la labor un beneficio que podemos situar en aproximadamente un 7% del valor 
nominal14, es decir casi ocho maravedíes por marco acuñado. 

Esos años y los anteriores habían sido de notables dificultades económicas, 
motivadas por la necesidad de financiación de la política exterior, especialmente 
empantanada en Flandes, panorama que se complicó más adelante con el desas-
tre de la Armada. El crítico estado de la Hacienda llevó a la suspensión de pa-
gos dictada en septiembre de 1575, ante la situación insostenible que suponía el 
empeño de la mayor parte de las rentas y la imposibilidad de obtener nuevos 
préstamos. La necesidad de fondos era casi angustiosa, especialmente en los 
Países Bajos donde los motines militares, motivados por la carencia de medios 
con los que pagar a las tropas, amenazaban la dominación hispana de aquel 
territorio. La Corona necesitaba aumentar sus ingresos de manera perentoria. 

                                                 
12 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “La emisión de moneda de vellón rico en el reinado de Feli-

pe II, pp. 209-210. 
13 AGS, CJH, legs. 86-113, 93-199, 104, 118-13, 121. 
14 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI”, p. 

429. 
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Por ello, en 1575, poco antes de la suspensión de pagos, el rey obtuvo de las 
Cortes el aumento de las alcabalas al triple y se consiguió del Papa una nueva 
concesión de la Cruzada, que aumentó significativamente los ingresos.  

Después de la suspensión de pagos y del medio general de 1577 otra cues-
tión vino a complicar el panorama financiero, se trata de la sucesión de Portu-
gal, que abría un nuevo frente de lucha. Por ello en 1579 se inició la búsqueda 
de nuevas fuentes de dinero. Gran parte de los recursos de los que el rey dispu-
so entre 1579 y 1583 se emplearon preferentemente en la empresa portuguesa, 
que requería de fuertes sumas15. La tensión de la hacienda, de nuevo, comenzó a 
ser evidente, agravándose en la segunda mitad de la década de los 80, con la 
rivalidad cada vez más evidente con Inglaterra, el apoyo al partido católico 
francés y las complicaciones en Aragón. El aumento de los ingresos no fijos era 
insuficiente, lo que se prueba por el impulso que se dio a los arbitrios, como la 
importante venta de juros. Uno de esos arbitrios fue la emisión de la nueva es-
pecie de vellón. 

La serie monetaria batida en la década de los 80 está necesitada de una pro-
funda investigación. Los datos que conocemos acerca de ella muestran que la 
estrategia aplicada fue exactamente la misma que la que tuvo lugar con ocasión 
del vellón rico, es decir la venta de licencias de acuñación, si bien ahora el rey 
no tuvo reparos en conceder un alto número de ellas, provocando una emisión 
muy abundante que inundó el mercado de piezas de vellón. La política moneta-
ria respecto al vellón se inclinaba, cada vez de manera más clara, hacia los in-
tereses fiscales antes que hacia los propiamente monetarios de regular el peque-
ño mercado de forma estable y fluida. Sabemos que las primeras licencias se 
remontan a 1576, si bien las acuñaciones no comenzaron hasta los primeros 
años de la década de los 80. La serie se mantuvo hasta la orden de 22 de mayo 
de 1591, mediante la cual el rey suspendió las labores, sin duda inducido por la 
presión de las Cortes, las cuales protestaban airadamente contra el exceso de 
moneda de vellón en el mercado16. Parece que la mayor parte de las licencias 
fueron concedidas como pago a diferentes servicios realizados para la Corona 
por particulares; de este modo la Hacienda regia se ahorraba el pago en metálico 
de onerosas cantidades de oro y plata. Además de obtener los citados servicios, 
el rey exigía a cambio de las licencias la tercera parte de lo acuñado17. No cono-
cemos la cantidad de moneda labrada, las licencias concedidas ni, por tanto, los 
beneficios que obtuvo la hacienda regia. Ahora bien, como antes señalé, sí sa-

                                                 
15 M. ULLOA, op. cit., p. 798. 
16 Actas de las Cortes de Castilla, vol. VIII, p. 452. 
17 M.M. ROYO MARTÍNEZ, Circulación monetaria extranjera en Castilla durante el siglo XVI, 

Madrid, 2004, pp. 141-142. 



GUERRA, FINANCIACION Y MONEDA EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS 

 

103 

bemos que las emisiones fueron muy abundantes, único modo de poder obtener 
un rendimiento que compensase el pago de las licencias. Este deseo de lucro 
fue, seguramente, también lo que impulsó a no respetar en ocasiones las canti-
dades establecidas en las licencias, según puso de manifiesto una petición de las 
Cortes en el sentido de prohibir expresamente que se labrase más moneda de la 
estipulada en la licencia bajo ningún pretexto18. 

Los últimos años del reinado de Felipe II fueron de enorme tensión financie-
ra y hacendística, lo cual tuvo reflejo en un fuerte incremento de la presión fis-
cal, en el que se incardinan las medidas monetarias de 1597. El desastre de la 
Armada supuso un problema económico importante, a lo que se unieron las 
represalias contra la Península y la Carrera de Indias. La tensión en la Monarqu-
ía era enorme en todos los sentidos y la necesidad de allegar nuevos recursos 
imperiosa. Eso llevó a la creación del impuesto de millones en 1590 y a su pró-
rroga en 1596, introduciendo una carga extra de 500.000.000 de maravedíes. 
Sin embargo, todo era poco para las necesidades de la Monarquía y eso condujo 
a la suspensión de pagos de noviembre de 1596, que ponía de manifiesto la 
imperiosa necesidad de allegar nuevas fuentes de ingresos. 

La situación hacendística llevó a que los años finales del reinado de Felipe II 
supusieran un salto cualitativo en la explotación del recurso de la alteración del 
vellón, que inclinó definitivamente la balanza entre el equilibrio monetario y las 
necesidades fiscales del lado de estas últimas. Felipe II ya había experimentado 
desde 1566 las posibilidades que permitía la alteración de la moneda. Incluso 
contaba con informes al respecto, realizados en 1594 por la llamada junta de 
Madrid, que recomendaban la eliminación total de la liga de plata del vellón, 
amparándose en la idea de que lo que daba valor a la moneda era el sello real y 
no la cantidad de plata que contuviese19. La crítica situación hacendística le 
condujo a una nueva alteración de las características de la moneda de vellón, 
cambios muy significativos que caminaban, como los anteriores, por la senda de 
separar los valores intrínseco y extrínseco, si bien ahora de manera mucho más 
radical. Felipe II profundizaba en el uso de un medio que permitía obtener una 
cantidad más o menos importante de dinero y que aparentemente no resultaba 
gravoso para los contribuyentes. Así, el 31 de diciembre de 159620 se ordenó la 
eliminación de todo el componente argénteo del vellón. Dicha orden no pudo 

                                                 
18 Actas de las Cortes de Castilla, vol. IX, pp. 387-390. 
19 E. GARCÍA GUERRA, “Los problemas monetarios del siglo XVI. Un acercamiento a través de 

las opiniones de las oligarquías urbanas”, en Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía, 
vol. 1: Poder y dinero, Madrid, 2000, pp. 493-494. 

20 Archivo General de Palacio, Reales Cédulas, t. IX, ff. 181-182. Publicada en J. DE SANTIA-

GO FERNÁNDEZ, La moneda castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, Madrid, 2008, pp. 32-
33, núm. 1. 
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ser puesta en práctica, probablemente como consecuencia de las enormes pro-
testas que desató. Por ello, se acometió una pequeña modificación que aparen-
taba guardar las formas de la legalidad21, conservando el componente de plata 
del vellón, pero persiguiendo los mismos objetivos. El 1 de febrero de 159722 se 
ordenó la emisión de una nueva serie de vellón que contaría con un grano de 
plata (0,35%), especie que, para mantener los beneficios esperados con la orden 
de diciembre del año anterior, vio su peso reducido. Así se batieron cuartos 
(6,57 gramos), medios cuartos (3,65 gramos) y maravedíes (1,82 gramos). Estas 
piezas se acomodaron a una doble talla, la de los cuartos fijada en 140 maraved-
íes en marco y la de los medios cuartos y maravedíes establecida en 126 mara-
vedíes en marco. Eso permitiría un beneficio teórico de en torno al 40% para los 
cuartos y el 35% para medios cuartos y maravedíes.  

Al igual que se hizo en las dos emisiones anteriores, la administración di-
recta de las labores fue encomendada a particulares. Ahora bien, en este caso no 
se vendieron licencias, sino que la Corona encomendó el trabajo administrativo 
a personas que recibirían a cambio una cantidad fija anual y el resto de benefi-
cios de la labor revertirían en provecho de la Corona. Las labores tuvieron lugar 
mayoritariamente en el Real Ingenio de Segovia, por pensar que sus máquinas 
hidráulicas impedirían, o al menos dificultarían, la previsible falsificación ante 
las altas ganancias que propiciaba la fabricación de estas piezas. En el año 1600, 
la ceca de Cuenca se sumó a la emisión para permitir dar salida a una cantidad 
importante de marcos de cobre ligado con 4 granos de plata y otros tantos de 
cobre que estaban inmovilizados en la citada ceca desde 1591. Estas labores, a 
diferencia de las anteriores, han sido estudiadas en profundidad23, lo cual nos 
permite conocer los ingresos que reportaron al rey entre 1597 y 1602, años en 
los que tuvo lugar la emisión. Aproximadamente pueden ser cifrados en casi 
300.000 ducados (112.500.000 maravedíes). Observamos, pues, como el nego-
cio de la alteración del vellón se multiplicaba y empezaba a otorgar cifras esti-
mables, guarismos que se multiplicarían a lo largo del siglo XVII24. 

Felipe III no hizo sino continuar la política monetaria de su padre, especial-
mente en los primeros años, en los que siguió acuñando la especie heredada. En 

                                                 
21 Las leyes castellanas establecían que el numerario de vellón debía contar con liga de plata, 

al ser ésta la que otorgaba valor a la moneda. 
22 Archivo General de Palacio, Reales Cédulas, t. IX, ff. 192-194. Publicada en J. DE SANTIA-

GO FERNÁNDEZ, La moneda castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 33-35, núm. 2. 
23 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Aportación a la historia financiera de la Monarquía Hispáni-

ca. El arbitrio de la moneda de vellón entre 1597 y 1602”, Cuadernos de Investigación Histórica, 
19 (2002), pp. 99-127. 

24 En el estudio de las medidas adoptadas durante este siglo sigo fundamentalmente J. DE 

SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000. 
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su reinado, como en todo el siglo XVII, las decisiones monetarias y el curso de 
los acontecimientos bélicos en Europa tienen una estrecha conexión, que los 
vincula y que muestra de manera fehaciente la ligazón entre política monetaria y 
política exterior, unión lógicamente motivada por los esfuerzos financieros que 
requería la segunda. 

Cuando Felipe III accede al trono la situación internacional es notablemente 
complicada. El esfuerzo bélico en Flandes se mantiene y además la situación 
con Inglaterra era muy tensa, lo cual se plasma en intentos como el del desem-
barco en Kinsale. Lógicamente eso llevaba aparejado notables gastos, a los que 
en estos inicios del reinado hubo que añadir el coste del nuevo lujo imperante 
en la Corte. Obviamente la situación de la Hacienda castellana, ya muy deterio-
rada durante el reinado anterior, era incapaz de afrontar tales cargas, lo que 
provocó la necesidad de recurrir a arbitrios y recursos extraordinarios. El duque 
de Lerma era muy reacio a imponer nuevos impuestos que pudieran mermar su 
prestigio, por lo que una de las soluciones fue continuar con la emisión de la 
moneda de vellón heredada de Felipe II, aun a pesar de las casi constantes pro-
testas de las Cortes, pues aparentemente otorgaba recursos que no afectaban al 
bolsillo de los contribuyentes. 

Sin embargo, la situación financiera continuó empeorando. Dicho panorama 
explica perfectamente la decisión del 13 de junio de 160225, en la que se eliminó 
cualquier componente argénteo de la moneda de vellón y se redujo su peso a la 
mitad en relación con la serie anterior; así, se creó un nuevo valor, el de ocho 
maravedíes, o cuartillo, cuyo peso era el del antiguo cuarto, o pieza de cuatro 
maravedís (6,57 grs.); además se batieron piezas de cuatro maravedíes, o cuartos, 
(3,28 grs.), de dos maravedíes, u ochavos, (1,64 grs.) y de maravedíes sencillos 
(0,82 grs.)26. Las nuevas características permitían multiplicar las ganancias obte-
nidas al batir moneda. Los beneficios teóricos, teniendo en cuenta el coste del 
metal, los pagos a los oficiales y el valor nominal del marco de moneda, que se 
elevaba hasta los 280 maravedíes, puede ser cifrado en el 79%. Como en casos 
anteriores, la Corona no asumió directamente las tareas de la fabricación, sino que 
se firmaron asientos con diferentes hombres de negocios a cambio de cantidades 
variables en función del concierto particular estipulado. Además, tanto los benefi-

                                                 
25 BNE, Mss. 3207, núm. 42, f. 509. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda 

castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 37-38, núm. 4. 
26 Hasta ahora las piezas de maravedíes sencillos apenas habían sido tenidas en cuenta y se 

adscribían únicamente al Ingenio de Segovia y a Cuenca; recientemente han sido identificados 
también para las casas de Burgos, Sevilla, Toledo, Valladolid, La Coruña y Casa Vieja de Sego-
via. No parece que en la mayoría de ellas la emisión fuese abundante, con la excepción de Cuenca 
(SANAHUJA ANGUERA, X.; JARABO HERRERO, I., “Aportaciones preliminares del catálogo general 
de la moneda de vellón castellana de los Austrias”, Numisma, 255 (2011), pp. 133-134). 
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cios alcanzados como los esperados fueron rápidamente consignados a los hom-
bres de negocios como contraprestación a sus provisiones de dinero. 

Esta medida de junio de 1602 está directamente ligada a la adoptada el 18 de 
septiembre del año siguiente, cuando se ordenó doblar el valor de toda la mone-
da de vellón acuñada antes de 1602, supuestamente para evitar confusiones e 
inconvenientes derivados de la circulación de dos tipos de monedas con peso 
similar y valores diferentes27. Esta argumentación no puede ocultar el deseo de 
lucro por parte del Estado, que en esta ocasión intervenía, no en la emisión de la 
moneda, sino en su circulación. Para acreditar el cambio de valor se establecía 
la obligación de llevar todo el circulante a las cecas para imponerle un resello 
que marcase el nuevo nominal. El beneficio para la Hacienda era notable pues, 
obviamente, las cecas únicamente devolvían a sus legítimos propietarios el va-
lor nominal más los gastos de transporte; es decir, si una persona entregaba 100 
maravedíes, que se convertirían en 200 con el resello, se le devolverían 100 
maravedíes en el nuevo nominal, a los que se añadirían los gastos del transporte. 
Con esto Felipe III inauguraba una herramienta inflacionista que tendría su 
máxima aplicación en los años centrales del reinado de su hijo, provocando 
unos nefastos efectos en la estabilidad del sistema monetario y, en general, en la 
situación económica del reino. 

La emisión de moneda se mantuvo de manera ininterrumpida hasta el 22 de 
noviembre de 1608, cuando una real cédula estipuló que ninguna ceca labrase 
moneda de vellón por un período de 20 años28. Desde 1602 se habían labrado 
3.357.640 ducados (1.259.114.894 maravedíes), que arrojarían unos beneficios 
estimados de 2.343.640 ducados (878.865.270 maravedíes)29. Obviamente esto 
no fue el lucro obtenido por la Corona, pues como antes señalé concertó asien-
tos con particulares para llevar adelante las labores. A lo conseguido con la 
acuñación hay que añadir lo que supuso el resello, aproximadamente 1.134.165 
ducados (425.311.875 maravedíes)30. Es necesario precisar, que estas cifras, 
bastante abultadas, fueron, como es lógico, percibidas en moneda de vellón, lo 
cual reduce su importancia, dado que el esfuerzo militar en Europa tenía que ser 
sufragado en numerario de metal precioso y que desde los primeros años del 

                                                 
27 AGS, CC.GG., Razón, leg. 271. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda cas-

tellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 38-40, núm. 5. 
28 BNE, 3/25.591; Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda castellana del siglo 

XVII. Corpus legislativo, pp. 44-46, núm. 9. 
29 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVII”, en V 

Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVII, Madrid, 2006, p. 
386 y 389. 

30 A. MOTOMURA, “New data on minting, seigniorage, and the money supply in Spain (Cas-
tile), 1597-1643)”, Explorations in Economic History, 34 (1997), p. 344. 
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siglo XVII ya tenemos noticias de la existencia de premio. Era éste una sobreta-
sa del valor oficial del metal precioso al efectuar los cambios a vellón; obvia-
mente, en lo referente al tema que nos ocupa ahora, redujo notablemente los 
beneficios netos derivados de la política inflacionista puesta en ejecución, reali-
dad que se fue incrementando con el paso de los años por la elevación del nivel 
de premio. 

La interrupción de las emisiones de vellón fue debida a la intensa presión de 
las Cortes. La asamblea castellana, vistos los notables perjuicios que ya se em-
pezaban a notar en el comercio y en la estabilidad económica y comercial del 
reino, exigió el 6 de febrero de 1608 el cese de la acuñación y el consumo de 
buena parte del circulante como requisito imprescindible para la concesión de 
un servicio de 17 ½ millones de ducados, que se pagarían en siete años31. La 
Corona no podía permitirse rechazar las peticiones y, con ello, el servicio, dada 
la delicadísima situación de la Hacienda, después de la quiebra de 1607 y con la 
necesidad de seguir costeando la guerra de Flandes.  

El abandono durante unos años del recurso extraordinario en el que se había 
convertido la acuñación de moneda de vellón se relaciona claramente con la 
reorientación de la política exterior que tuvo lugar a partir de 1606. En 1607 el 
archiduque Alberto pactó una tregua con los holandeses que condujo directa-
mente al acuerdo de 9 de abril de 1609, cuando se firmó la tregua de Amberes 
por un período de 12 años; a eso se añadió el asesinato del rey de Francia, Enri-
que IV, con quien las relaciones eran extraordinariamente tensas, el 14 de mayo 
de 1610. La situación de relativa calma en el exterior permitió un alivio finan-
ciero que a su vez posibilitó que no se siguiese empleando el arbitrio de la alte-
ración del vellón.  

No fue muy largo el período de descanso en la política inflacionista, pues el 
30 de septiembre de 1617 Felipe III, después de arduas negociaciones con las 
Cortes32, ordenó acuñar 800.000 ducados de moneda de vellón en el Real Inge-
nio de la Moneda de Segovia. Tal cantidad fue claramente insuficiente para las 
necesidades vigentes, por lo que el monarca volvió a solicitar permiso a las 
Cortes para acometer nuevas emisiones, autorización concedida el 13 de enero 
de 1618 por una cuantía de 1.000.000 de ducados33. Con estas medidas Castilla 
entró definitivamente en una espiral inflacionista que ya no abandonaría durante 
muchos años. Las emisiones fueron muy abundantes, mucho más de lo que hab-
ían permitido las Cortes, cuyas protestas se intensifican desde mayo de 1619. 
No andaban errados los procuradores, porque los datos contables de las cecas 

                                                 
31 Actas de las Cortes de Castilla, vol. XXIV, pp. 74-76. 
32 Actas de las Cortes de Castilla, vol. XXX, pp. 110-119. 
33 Actas de las Cortes de Castilla, vol. XXXI, pp. 196-203. 
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nos ofrecen unos datos de acuñación de nada menos que 4.281.023 ducados 
(1.605.383.900 maravedíes)34. Las Cortes, como ya habían hecho en años ante-
riores, volvieron a exigir la suspensión de la labor de vellón a cambio de la con-
cesión de un servicio de nada menos que de 18.000.000 de ducados a repartir en 
nueve años. Felipe III no podía rechazar la oferta, dada la situación de su 
hacienda. Sin embargo, a pesar de la real cédula de 28 de junio de 161935, en la 
que el rey se comprometía a no fabricar vellón por un período de 20 años, las 
emisiones continuaron, si bien a una menor escala. La mejor prueba son las 
cuentas de las cecas, que arrojan para 1620 una labor de 180.883,5 ducados 
(67.831.330 maravedíes)36. El lucro obtenido entre 1617 y 1620 ascendió a 
3.325.022 ducados (1.246.883.268 de maravedíes)37. 

La ligazón con la política exterior y la situación financiera es de nuevo evi-
dente. Desde 1615 la política exterior se reorienta hacia una postura belicista. 
Ese año se inició la guerra contra Saboya por la disputa del Monferrato. Junto 
a ello, las relaciones con Venecia eran de extrema tensión. Al mismo tiempo, 
la Monarquía Hispánica se veía implicada en el conflicto que acabaría por 
desembocar en la Guerra de los Treinta Años, merced a su apoyo al archidu-
que Fernando, plasmado oficialmente en el tratado firmado en marzo de 1617. 
La Monarquía prestó su firme apoyo al Emperador en su conflicto con los 
protestantes bohemios, con el envío de importantes cantidades de dinero y de 
tropas38.  

Obviamente esa política exterior tensionó notablemente las finanzas caste-
llanas. La situación no había mejorado demasiado durante el período de paz, de 
forma que en vísperas de la guerra de los Treinta Años el déficit entre ingresos 
y gastos era notable; en concreto, en 1617 el previsto para el siguiente era de 1,3 
millones de ducados39; de hecho, en junio el presidente de Hacienda propuso la 
aplicación del arbitrio del vellón, como único medio de obtener los 600.000 
ducados necesarios para el año siguiente40, mostrando la conexión entre política 
monetaria y política fiscal. De 1616 a 1618 la necesidad de atender a los nuevos 

                                                 
34 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVII”, p. 

386. 
35 AHN, Inquisición, leg. 3.583, núm. 6. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda 

castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 64-66, núm. 25. 
36 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVII”, p. 

386. 
37 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVII”, p. 

389. 
38 G. PARKER, La Guerra de los Treinta Años, Barcelona, 1988, p. 85. 
39 J.E. GELABERT, La bolsa del Rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648), Barcelona, 

1997, p. 55. 
40 J.E. GELABERT op. cit., p. 56. 
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compromisos llevó la contratación de asientos a niveles similares a los de los 
años previos a la tregua de 1609 y lo presupuestado para 1619 superaba lo de 
cualquier otro ejercicio precedente41. 

La disminución de la actividad de las cecas de 1620 fue un mero espejismo. 
La política exterior de corte belicista exigía ingentes esfuerzos financieros, 
enormes fondos que la Hacienda real no podía atender con sus ingresos ordina-
rios. La puntilla a la dificilísima situación vino de la mano de los banqueros, 
cuando en 1621 se negaron a anticipar un millón y medio de ducados suplemen-
tario, mostrando una evidente desconfianza en la capacidad de la Corona para 
hacer frente a sus compromisos. Eso obligó a buscar recursos extraordinarios, 
como fueron la incautación de la octava parte del metal precioso arribado en la 
última flota y, en lo que nos interesa en este trabajo, a continuar labrando mo-
neda de vellón, lo cual quedó oficializado el 13 de marzo de 1621, poco antes 
del fallecimiento de Felipe III. La emisión de moneda se consolidó a partir de 
aquí como un recurso más al servicio de las finanzas regias, un arbitrio que se 
empleó de manera casi permanente y no en momentos puntuales de necesidad 
como había sucedido hasta ahora. Las cecas arrojaron chorros y chorros de ve-
llón al mercado entre ese año y 1626. 

Esta política monetaria responde a la situación de la Hacienda. Cuando Feli-
pe IV accedió al Trono sus arcas estaban casi vacías42 y en los años siguientes la 
situación no hizo otra cosa que empeorar. Eso explica que las emisiones masi-
vas fueran la base de su política monetaria durante los primeros años del reina-
do. La inflación fue uno más de los arbitrios que el conde-duque de Olivares 
puso en práctica para conseguir un aumento de los ingresos. La política moneta-
ria, como todo en Castilla, quedó supeditada a las necesidades de la política 
exterior. Política exterior agresiva, pues a la situación alemana, heredada del 
reinado de Felipe III, se sumaron ahora el fin de la tregua con los holandeses en 
1621, una extrema tensión con Francia y la reanudación de las hostilidades con 
Inglaterra en 1625. Esto se plasmó en una notable subida de la cuantía de los 
asientos entre 1621 y 162643, lo que da cumplida cuenta del esfuerzo financiero 
de la Monarquía y de la necesidad de poner todos los recursos del reino al servi-
cio de la necesidad de financiar las actividades bélicas. 

La cantidad de moneda de vellón fabricada entre 1621 y 1626 fue enorme. 
Se puede valuar en 17.156.361 ducados (6.433.635.454 de maravedíes), que 
otorgaron un beneficio estimado de 11.669.166 ducados (4.375.937.222 de ma-

                                                 
41 J.E. GELABERT, op. cit., pp. 60-61. 
42 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid, 1983, p. 14. 
43 J.E. GELABERT, op. cit., p. 76 y apéndice I. 
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ravedíes)44. En esta enorme cifra es preciso realizar matizaciones. Como ya he 
reseñado anteriormente, pero es importante insistir, el rendimiento está valuado 
en términos de vellón, mientras que la financiación de la guerra tenía que ser 
satisfecha en plata. Esto es algo especialmente importante en este período, en el 
que el premio ya estaba disparado, al pasar de poco más del 3% de 1621 a casi 
el 55% de 1626, de acuerdo a los datos de Hamilton45. Obviamente esto men-
guaba mucho el beneficio real al tener que acometer la necesaria conversión de 
la moneda de vellón a la de metal precioso, realidad reconocida por el Consejo 
de Hacienda46. A esto se unía el crecimiento del precio del cobre como resultado 
de la elevación de la demanda47. Además, hemos de tener en cuenta que no todo 
ese dinero fue a parar a las arcas regias. Como con el resto de los impuestos, la 
política habitual de la Corona fue arrendar la acuñación de moneda a cambio de 
un porcentaje de los beneficios o del anticipo de determinadas cantidades. Co-
mo el resto de la mayoría de las rentas castellanas, también los beneficios del 
arbitrio del vellón fueron consignados a los hombres de negocios, según señala-
ron los procuradores de las Cortes, quienes incidieron en la dificultad de labrar 
la moneda suficiente como para atender a las cantidades consignadas sobre sus 
previsibles beneficios48. 

La reducción de beneficios y los devastadores efectos que estaba provocando 
la circulación de tanta moneda de vellón notablemente sobrevaluada, en los que 
no vamos a entrar en este trabajo, condujeron a la decisión de 7 de febrero de 
1626, cuando se prohibió la labra de vellón por un período de 20 años49. Esta 
decisión y la de 7 de agosto de 162850, en la que se ordenó reducir el valor no-
minal de todo el vellón a la mitad, ante los problemas que estaba causando en 
las finanzas y economía del reino, cierra la primera etapa del uso de la moneda 
como herramienta fiscal, basada en la emisión con un valor nominal superior al 
intrínseco. 

                                                 
44 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVII”, pp. 

386 y 389. 
45 E.J. HAMILTON, El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, 

Barcelona, 1983, p. 108. 
46 C. ÁLVAREZ NOGAL, “Los problemas del vellón en el siglo XVII. ¿Se consiguió abaratar la 

negociación del crédito imponiendo precios máximos a la plata?”, Revista de Historia Económi-
ca, XIX (2001), p. 20. 

47 El precio del cobre subió más de un 50% en el mercado de Amberes entre 1612 y 1625 (J.I. 
GARCÍA DE PASO, “La política monetaria castellana de los siglos XII y XVII” en 
http://www.fedea.es/hojas/publicado.html). 

48 Actas de las Cortes de Castilla, vol. XXXIX, pp. 21-22. 
49 AHN, Reales Cédulas, 4904. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda caste-

llana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 73-74, núm. 29.  
50 AHN, Sección Nobleza, Osuna, leg. 2269, expte. 11. Publicada en J. DE SANTIAGO FER-

NÁNDEZ, La moneda castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 150-154, núm. 49. 
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A partir de aquí cambia la estrategia de inflación. Ahora se basará en los 
llamados resellos, técnica inflacionaria que ya había practicado Felipe III en 
1603. Se inicia un período, que discurre entre 1636 y 1658, en el que la moneda 
de vellón se verá sometida a sucesivos incrementos de su valor nominal por 
decisión regia, plasmados en las estampas monetarias por el resello del nuevo 
valor y del año en que tiene lugar la operación. La mecánica establecida hizo 
seguir a todo resello de una medida deflacionaria, único modo de soslayar los 
nefastos efectos que producía el incremento de valor de la moneda. La estrate-
gia de los resellos permitía reducir el costo de la operación y, además, obtener 
ingresos en un plazo corto, sin necesidad de esperar a la laboriosa y lenta tarea 
de la acuñación, realidad que impuso el abandono de las emisiones masivas y la 
asunción de esta nueva técnica inflacionaria. 

En estos años en Castilla se vive en una economía de guerra, en la que las 
decisiones se toman al día en función de las necesidades y del discurrir de los 
acontecimientos, sin ningún plan de futuro ni intención global. En este cuadro 
general se enmarca perfectamente la política monetaria caracterizada por los 
resellos. Los gobernantes conocían los efectos de la inflación monetaria y ya 
tenían una amarga experiencia al respecto. Por ello el recurso al resello sólo se 
tomó en momentos de máxima necesidad. Se adecua así la política monetaria a 
la política hacendística, en la que se busca allegar el máximo de recursos con un 
drenaje cada vez más drástico de los recursos de la nación y una mayor presión 
fiscal sobre todos51. Los resellos formarán parte de esa creciente presión fiscal y 
de ese drenaje de recursos. 

Después de la quiebra de enero de 1627 la situación hacendística había con-
tinuado siendo muy delicada. El panorama internacional era extremadamente 
complicado. El conde duque dispersó los esfuerzos castellanos al embarcarse en 
la guerra de Mantua, la contienda con los holandeses continuaba y el panorama 
general se agravó en 1631 debido a la ocupación del Bajo Palatinado por parte 
de los suecos, dando un importante golpe al sistema español de comunicaciones 
que unía Milán con los Países Bajos; a todo ello se añadía una extrema tirantez 
con Francia. Obviamente esta política exterior requería de una costosa financia-
ción y cada vez era más complicado encontrar dinero con el que pagar a las 
tropas. Son años en los que se adoptan diversos medios con el único fin de alle-
gar nuevos recursos. Entre ellos podemos citar indultos o conmutaciones de 
penas a cambio de dinero, enajenaciones de hidalguías y de la renta de millones, 
ventas de vasallos y cargos municipales, toma de la media anata de los juros y 
compra obligada de éstos, peticiones de servicios a las Cortes, incremento de la 

                                                 
51 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, op. cit., p. 41. 
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imposición de los millones y creación de nuevos impuestos como el de lanzas o 
la media anata de mercedes. 

El 19 de mayo de 1635 estalló la guerra con Francia, con el consiguiente 
aumento de los gastos, que exigió proveer de manera inmediata 1,5 de ducados 
adicional sobre lo ya provisto y otro más después52. Dada la escasez de recursos 
para la obtención de dinero hubo que recurrir a medios como la obtención de un 
servicio de nueve millones en plata, demandado y otorgado para hacer frente a 
la guerra con Francia53, o la alteración de parte del circulante de vellón. La real 
cédula de 11 de marzo de 1636 triplicó el valor de todo el numerario acuñado 
antes de 1602, las piezas de cuatro maravedíes pasaron a 12 y las de dos a seis54. 
Esta medida permitió la obtención de beneficios muy sustanciales, que pueden 
ser estimados en torno a los cuatro millones de ducados (1.500.000.000 de ma-
ravedíes), quizá algo más55. Tenemos constancia documental de que el fin prin-
cipal de tal dinero fue satisfacer lo consignado a los hombres de negocios por 
sus asientos de ese año y el siguiente56. 

La situación internacional no mejoró en los años siguientes, al contrario el pa-
norama era cada vez más difícil y complicado. En 1639 tuvieron lugar las derrotas 
de Salcés y la naval de Las Dunas. Los esfuerzos para mantener los ejércitos en el 
campo de batalla tenían que ser cada vez mayores, a lo que se añadió un hecho 
fundamental para la hacienda regia, en 1640 no arribó nada de plata desde Améri-
ca, destrozando todas las previsiones financieras. El conde-duque de Olivares 
intentó enfrentarse a estas dificultades movilizando todos los recursos de la na-
ción, pero esto no hizo sino provocar la rebelión de los catalanes y de los portu-
gueses, obligando a dispersar esfuerzos y multiplicando los gastos. Los gobernan-
tes no tuvieron más remedio que acudir de nuevo al crecimiento de la moneda de 
vellón, plasmado en la real cédula de 11 de febrero de 164157, complementada por 
la de 22 de octubre de ese mismo año58. Ambas afectaron únicamente al vellón 
fabricado a partir de 1602; la primera dobló el valor de todas las piezas de 4 ma-
ravedíes no acuñadas en el Ingenio y la segunda triplicó el de estas últimas y el de 

                                                 
52 J.E. GELABERT, op. cit., p. 103. 
53 J.E. GELABERT, op. cit., p. 257. 
54 BNE, Mss. 4.162, f. 105. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La moneda castellana 

del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 172-174, núm. 58. 
55 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, pp. 127-

128. Según los datos contables de las cecas, el beneficio fue de 3.989.958 ducados (A. MOTOMU-

RA, art. cit.), p. 344), si bien esa cantidad no incluye lo obtenido de los ochavos del Ingenio, ini-
cialmente no resellados. 

56 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, pp. 127. 
57 AHN, Consejos, libro 1.226, ff. 52-55. Publicada en J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, La mone-

da castellana del siglo XVII. Corpus legislativo, pp. 203-205, núm. 65. 
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los ochavos también batidos en la ceca hidráulica segoviana, seguramente debido 
a que el dinero obtenido con la primera medida no había sido suficiente. El volu-
men de moneda resellada fue enorme, con unos beneficios también muy notables, 
que pueden ser estimados en unos 14.000.000 de ducados (5.250.000.000 de ma-
ravedíes)59. Pese a lo cuantioso de estas cifras es preciso incidir en una cuestión 
que poco a poco se irá acentuando y mermando los beneficios de estas operacio-
nes. Se trata del retraimiento de los particulares a la hora de llevar su moneda a 
las cecas para ser resellada, dados los notables perjuicios que para ellos suponía, a 
lo cual se une la intensa actividad falsificadora de los resellos. Este proceso infla-
cionario finalizó con la brutal deflación dictaminada por la real pragmática de 31 
de agosto de 1642, según la cual las piezas de 12 y ocho maravedíes quedaron 
reducidas a dos, las de cuatro a uno y las de dos a una blanca60. 

Hasta 1651 no volvió a tomarse una medida inflacionista. De nuevo fue una 
situación de máxima necesidad la que provocó su asunción. La paz de Munster, 
firmada el 24 de octubre de 1648, con los holandeses y la suspensión de pagos 
de 1 de octubre del año anterior no fueron la solución a las penurias financieras. 
En 1649 todas las rentas estaban enajenadas hasta 1653. Los asientos necesarios 
para 1651 eran estimados en una cuantía de 9.649.000 ducados y para afrontar-
los faltaría la mitad de esa cantidad, aun gastando todas las rentas libres hasta 
165661. La situación de la Hacienda castellana era angustiosa, pero todavía se 
complicaría y agravaría más por los cambios de la situación internacional. Feli-
pe IV, después de alcanzar la paz con los holandeses, percibió la gran oportuni-
dad de derrotar a su eterno enemigo, Francia, en aquellos momentos sumida en 
la Fronda antimazarinista, intensificación de la actividad bélica con el país ve-
cino que, una vez más, requería un esfuerzo financiero extra. Por ello, aunque 
los Consejos habían estado estudiando un proyecto para consumir el vellón, el 
11 de noviembre de 1651 se tomó una decisión radicalmente contraria, cuadru-
plicar el valor de todo el circulante de vellón, con la excepción del emitido antes 
de 1597 62 . Los beneficios del resello pueden estimarse en algo más de 
11.000.000 de ducados (4.125.000.000 maravedíes), pese a que el rey y sus 
consejeros pensaban que alcanzarían los 14.000.000 de ducados63. Esa diferen-

                                                 
59 J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, pp. 140-

141. 
60 AHN, Consejos, Sección Nobleza, Osuna, leg. 2.269, expte. 30. Publicada en J. DE SANTIA-
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cia entre estimación y realidad viene justificada, como en el anterior resello, por 
las resistencias de los dueños a entregar su vellón y por la actividad falsificado-
ra. Este ciclo inflacionario finalizó en 1652, en concreto el 25 de junio64, cuando 
se ordenó que el valor nominal de todo el numerario retornara al que tenía antes 
de noviembre de 1651. 

La primera mitad de la década de los 50 había sido positiva para las armas 
españolas, con la reconquista de Cataluña en 1652 y la toma de Dunquerque y 
Rocroi en 1653, como hechos más relevantes. Sin embargo, estos éxitos se hab-
ían conseguido a costa de un monumental esfuerzo financiero. Por eso, fueron 
años en los que los arbitrios e impuestos se multiplicaron, con un notable in-
cremento de la presión contributiva. Una vez más, entre esos arbitrios estuvo la 
alteración del vellón. En esta ocasión se aprovechó el incumplimiento de la real 
pragmática de 14 de noviembre de 1652 en la que se había ordenado desmoneti-
zar la llamada calderilla65, es decir aquella con liga de plata emitida antes de 
1597. Esta moneda no fue entregada por sus dueños y la Corona aprovechó tal 
realidad el 21 de octubre de 165466 para volver a dar validez legal a dicho nume-
rario, exigiendo la imposición de un resello y confiscando la mitad de la mone-
da que se llevase a entregar; el mantenimiento de la otra mitad para los particu-
lares se consideraba una gracia especial, pues era una especie que había sido 
reprobada. Los beneficios otorgados pueden estimarse en unos 2.000.000 de 
ducados (750.000.000 de maravedíes)67. 

Si la primera mitad de la década de los 50 había sido positiva en el campo 
militar, la segunda invirtió la situación. En Francia, la Fronda fue sofocada en 
1653 y a partir de ese momento todos los esfuerzos se centraron en la contienda 
con la Monarquía Hispánica. Además la Inglaterra de Cromwell firmó un trata-
do de amistad con Francia en 1655, lo que se plasmó en ataques a los puertos 
españoles y en el bloqueo del tráfico indiano en 1657, impidiendo la llegada de 
plata a la Península durante dos años. En 1658 se produjo la decisiva derrota de 
Las Dunas que condujo directamente a la paz de los Pirineos. 

Obviamente la contienda exigió un monumental esfuerzo, con unos recur-
sos cada vez más menguados, por no decir inexistentes. A la altura de 1658, 
Felipe IV necesitaba de 4.000.000 a 5.000.000 de ducados para mantener los 
ejércitos en el campo de batalla. Una vez más recurrió a la alteración de la 
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moneda de vellón. El 24 de septiembre de 165868 se ordenó fundir el vellón 
grueso, es decir el que no tenía liga de plata batido a partir de 1602, y con el 
metal obtenido fabricar una nueva moneda con un peso muy inferior; en reali-
dad lo que hacía esta nueva especie era cuadruplicar el valor del vellón grueso. 
Sin embargo, el rey hubo de modificar la medida, ante los enormes intereses que 
le exigieron los asentistas para satisfacer las provisiones necesarias para los ejér-
citos de Flandes y Milán; además, los hombres de negocios ofrecieron una 
provisión de 1.500.000 escudos si el valor de la moneda se reducía a la mitad 
y si se les otorgaban los beneficios que se obtuvieran de la emisión, a modo de 
consignación por el asiento69. Ante tales presiones Felipe IV se vio obligado, 
el 30 de octubre de ese mismo año, a reducir las piezas de ocho maravedíes a 
cuatro y a fundir las piezas de dos maravedíes para volverlas a acuñar con el 
doble de peso. Finalmente lo que iba a ser una nueva emisión monetaria quedó 
convertida en un resello más, ante la premura de tiempo y el ahorro que esto 
suponía. 

Si en los anteriores resellos ya se había manifestado una resistencia de los 
particulares a entregar su moneda, en esta ocasión esta realidad se intensificó. 
La cantidad de moneda resellada puede calificarse de ridícula, unos 850.000 
ducados 70 , que ofreció unos beneficios estimados en 807.000 ducados 
(302.625.000 maravedíes)71. Como en anteriores ocasiones el episodio inflacio-
nario acabó con una medida deflacionaria; el 6 de mayo de 1659 se ordenó re-
ducir el valor del numerario a la mitad72. 

La paz de los Pirineos, firmada con Francia el 7 de noviembre de 1659, habr-
ía podido aliviar algo la angustiosa situación económica de la Monarquía, pero 
no fue así porque Felipe IV quiso aprovechar esta paz para concentrar sus es-
fuerzos en el intento de recuperar Portugal, a pesar de la calamitosa situación de 
su hacienda. La campaña exigía entre cinco y seis millones de ducados a corto 
plazo, más otros cinco anuales. Tal financiación resultaba complicadísima, pues 
la hacienda estaba empeñada hasta 1663. La obtención de nuevos recursos era 
muy difícil, dado que la carga fiscal era ya asfixiante e imponer nuevos impues-
tos no hubiese hecho otra cosa que reducir el rendimiento de los ya existentes. 
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No se consideraba conveniente suspender el pago de juros, libranzas y consig-
naciones; un repartimiento general hubiera sido muy gravoso para el pueblo y, 
además, no aportaría el dinero suficiente con la celeridad necesaria para formar 
el ejército. Como vemos las posibilidades de obtener dinero eran muy escasas. 
Por ello el 5 de agosto de 1660 se decidió retener la mitad de las consignaciones 
dadas a los asentistas y el 11 de septiembre de dicho año se procedió a una nue-
va alteración de la moneda73. Se dispuso una moneda de cobre con una talla de 
204 maravedíes en marco, distribuido en piezas de ocho, cuatro y dos maraved-
íes. Se estimaba que dicha emisión otorgaría un beneficio cifrado entre el 66 y 
el 68% que otorgaría unos 3.000.000 de ducados. Dichas previsiones no pudie-
ron cumplirse ante la frontal oposición de las Cortes a la nueva especie, por 
considerarla un incumplimiento del capítulo de millones, acordado en 1642 y 
renovado en 1659, por el que el rey se había comprometido a no acuñar moneda 
de vellón por un período de 20 años, ante el rechazo de los usuarios, que percib-
ían la enorme distancia entre el valor nominal e intrínseco de la moneda y co-
nocían los efectos que eso provocaba, y, fundamentalmente y como motivo 
esencial, por el temor a que los hombres de negocios rechazaran la percepción 
de la nueva moneda a la hora de efectuar los asientos74.  

Eso llevó a la suspensión de la labor y a la decisión de batir una nueva espe-
cie que tendría un significativo componente de plata. La nueva moneda fue 
dispuesta por real pragmática de 29 de octubre de 166075. Tendría un compo-
nente argénteo de 20 granos y una talla de 816 maravedíes en marco, en piezas 
de 16 maravedíes (4,50 grs.), ocho (2,25 grs.), cuatro (1,12 grs.) y dos (0,56 
grs.). El proyecto inicial de acuñación preveía un beneficio en torno al 60%. Si 
bien es posible que esta previsión fuera factible en un momento inicial, no lo es 
menos que el porcentaje hubo de ser claramente decreciente por el imparable 
ascenso del premio de la plata en estos años, incremento que obviamente incidía 
negativamente en el lucro que permitía la acuñación al formar la plata parte de 
la materia prima necesaria para la acuñación. Contamos con un informe de épo-
ca de Carlos II en el que se da cuenta de la cantidad de moneda acuñada y de los 
beneficios que produjo; fueron al parecer 16.000.000 de ducados los que salie-
ron de las cecas castellanas, produciendo un rendimiento de 9.417.891 ducados 
(3.531.709.125 maravedíes)76. Probablemente los frutos otorgados por el arbitrio 
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fueron menores pues el cálculo se realizó computando un premio del 50%, lo 
cual es irreal dado que cuando empezó la emisión era del 60%, pero cuando 
acabó alcanzaba el 150%; además, ha de ser tenida en cuenta la fuerte subida de 
precios en aquellos años y el notable desembolso que supuso el equipamiento 
de las cecas con los ingenios de molino utilizados en la fabricación. 

El período inflacionario acabó con la pragmática de 14 de octubre de 166477, 
que redujo los valores del vellón ligado a la mitad. Cierra esta ley la política infla-
cionaria practicada con fines fiscales durante el período de gobierno de la Casa de 
Austria, pues en el reinado de Carlos II la política aplicada a partir de 1680 tuvo 
siempre una intención reformista, en ningún momento albergó la intención de 
obtener dinero de la alteración monetaria, al contrario en todo momento pretendió 
sanear y solucionar los problemas acumulados durante tantos años de alteraciones 
monetarias. Asimismo, en el éxito de la política reformista de Carlos II, la situa-
ción internacional y de política exterior desempeñó un papel importante. Durante 
el último reinado del siglo la Monarquía Hispánica ya no pretendía un papel 
hegemónico en Europa. A lo único que aspiraba era a sufrir las menores pérdidas 
territoriales posibles. Es cierto que no hubo una reducción radical de los gastos 
militares, pero las necesidades globales se redujeron y eso permitió asumir el 
coste de la reforma y, especialmente, mantenerla en el tiempo, de modo que se 
pudiese consolidar. Fue un reinado en el que la política monetaria no estuvo su-
peditada a la política exterior y a su financiación. Esa menor actividad bélica 
permitió también poner en marcha una reforma fiscal78, reforma que propició una 
reducción de la presión contributiva, una disminución del fraude, una moderación 
de la deuda pública y una mayor y mejor movilización de los recursos, posibili-
tando aportaciones de los territorios aragoneses e italianos y de las haciendas 
municipales79. Se consiguió poner fin al déficit crónico que desde hacía tanto 
tiempo aquejaba a la hacienda, lo que permitió acabar con el recurso extraordina-
rio que a lo largo de tantos años había constituido la alteración monetaria. Política 
monetaria y política fiscal habían estado unidas a lo largo del siglo y también 
ahora, en el momento de la reforma, muestran caminos paralelos. 
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EL CRISTIANISMO DE ESPAÑA EN EUROPA 

Por Susana de Toca Becerril 
Dra. en Psicología Cognitiva, U.C.M. 

l cristianismo ha tenido y tiene un papel fundamental en la construcción 
de Europa.  

Mi tesis, es la que expongo a continuación, la que siempre he tenido, 
inspirada además en el artículo sobre “Cristianismo y Europa” del Dr. Don 
Dalmacio Negro Pavón, Catedrático de la Universidad CEU-San Pablo, y en el 
ciclo de Conferencias “España en Europa”, siglos XV-XXI, del Seminario de 
Historia “Cisneros” de la F.U.E. 

Europa es una península de Asia que le debe al cristianismo su consideración 
de Continente. Europa no es sólo un mero lugar sino, ante todo es una peculiar 
“unidad cultural” que le dio el cristianismo. Ha sido la Iglesia, que custodia y 
transmite la fe cristiana la que ha construido materialmente Europa como espa-
cio civilizado caracterizado por su singularidad entre las demás culturas y civi-
lizaciones.  

Geográficamente, Europa no es más que una península de Asia. Todo esto es 
elemental en la compleja historia de la cultura, pero hoy es casi desconocido y 
cuando se recuerda, se niega o se rechaza. Una especie de odio a la civilización 
europea se ha difundido, suscitado por los mismos europeos, lo cual presupone 
el odio al cristianismo que es su propio fundamento. Pues, ese odio y todo lo 
anticristiano europeo también es un producto del cristianismo.  

Mi tesis queda explicitada en este Artículo que trata de probar, empírica y 
objetivamente que no existió ni hubo en Occidente pueblo o nación sin la im-
pronta del cristianismo. La clave fue el envío del Evangelio al Imperio Romano 
que junto al “Derecho” lo incorpora como valor auténtico. Así Hispania /España 
es la nación del Imperio más pronto romanizada. Todas las humanidades (y el 
cristianismo es la primera de ellas) deben ocupar un lugar de honor, porque todo 
lo que humanice a la cultura y a la sociedad es un elemento esencial.  

E 
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La Humanidad actual está situada ante tres grandes negaciones:  

1ª. Negación de la libertad de la voluntad por el determinismo; 
2ª. Negación del espíritu por la concepción materialista de la vida; 
3ª. Negación de Dios por el ateísmo, que en nuestro tiempo se manifiesta de-

cretando su muerte.  

Por consiguiente, sin Dios, sin espíritu y, sin libertad se ciegan las fuentes 
del amor, cimiento y apoyo de la comunidad humana. El hombre se queda en su 
propia soledad y-o se pierde en el anonimato colectivo de la masa.  

La transformación de un mundo moderno en una sociedad de masas y, con la 
masificación deviene la pérdida de la conciencia de “responsabilidad personal”. 
Por ello, postulo: que la masificación va ligada a la disminución de la concien-
cia de responsabilidad individual, así como también de la colectiva. Entre las 
causas que intervienen en la anulación de la responsabilidad humana, ocupa el 
primerísimo lugar la convicción de que el hombre está sometido al cumplimien-
to inexorable de las leyes del determinismo. Pero la legalidad humana en nada 
se diferencia del determinismo biológico del animal, o confirma el determinis-
mo físico de la Ley de caída de los graves. Ley de la gravedad de Newton, Isaac 
(XVII), que fue uno de los fundadores de la ciencia moderna. También otro 
fundador Kepler, Johanes (XVI) -1571-1630- Ley de las dos magnitudes: Fuer-
za y Energía, y que renunciando a hacer la definición de la Energía, sin embar-
go, tratará de especular y calcular cómo ésta actúa en: Biología, Física, Óptica. 
Medicina, Antropología.  

Después de la ciencia moderna llegan las ciencias experimentales: la gravi-
tación universal impuesta a los astros. Y se unen ciertos determinismos: econó-
mico, psicológico o social en la conducta del hombre que se basa, a su vez, en el 
aserto de que el hombre es una realidad enteramente material. Así deviene el 
materialismo, como acompañante eterno, con la anulación de la conciencia en la 
“responsabilidad personal”.Y para cerrar el ciclo de todas las especulaciones 
hay que significar tanto la pretensión del materialismo como la del determinis-
mo que consiste en ponerse al servicio del desarraigo religioso del hombre. Por 
tanto no hay una realidad superior al hombre ante la cual podamos sentirnos 
responsables.  

La actual “sociedad de masas” no constituye un ideal digno del hombre: So-
bran masificación y anonimato y faltan comunidad e individuos con voz propia. 
La búsqueda del remedio debe ser dirigida al centro mismo del hombre donde 
se revela la “persona”. La sociedad no es masa de individuos sin rostro, se trata 
de una comunidad organizada en unión de individuos: “-persona propietaria de 
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naturaleza corpórea y espiritual, con la que se identifica sin residuo, y capaz de 
obrar por sí el hombre se convierte en señor de sí mismo-”.  

En el XIII curso de Antropología filosófica de la –Fundación Universitaria 
Española– otro profesor, Jouve de la Barreda, Nicolás postula que el hombre 
posee facultades intelectuales portentosas y que nosotros no somos unos meros 
espectadores pasivos de la Naturaleza, sino que tratamos de explicarnos todo 
cuanto observamos a nuestro alrededor y de aprovecharlo en nuestro beneficio.  

En “CRISTIANISMO Y EUROPA”, se teoriza que el saber no es lo mismo 
que el conocer; porque saber apela a la sabiduría, es decir saber de lo divino 
mediante el Pensamiento (para lo que hay que creer en lo divino). Esto es, co-
nocer mediante la observación de los fenómenos de la Naturaleza contemplán-
dolos y ordenándolos. En ambos casos con el auxilio de la Razón, y su clave es 
utilizar la Lógica. Pero hoy el saber y el conocer tienden a reducirse a la Infor-
mación que es “Informática“. Aquí surge el problema más evidente, puesto que 
vivimos en la “Era digital” con acceso libre a la “red Informática” y donde se 
sustituye la información del conocimiento que realizamos nosotros mismos de 
la realidad, por el que nos quieren suministrar las “clases dirigentes”. Sin orden 
ni concierto con grave peligro para el saber y el conocer. Sin embargo, la Peda-
gogía ha caído en manos de la ideología y esto es lo que impone en el siglo XXI 
la Pedagogía Progresista. Así, se destruye el Pensamiento y no se cultiva la 
actividad de Pensar en la realidad, también se destruye el Conocimiento ya que 
tampoco se cultiva la actividad de conocer la realidad. Lo más importante es 
que quita al hombre la libertad pues se le informa sólo de aquello que se quiere.  

Bajo la tiranía del “Estado del Bienestar”, cuyo señuelo consiste en “el estar 
bien” en vez de “el vivir bien”: que prefiere la persuasión a la violencia. La idea 
rectora de esta forma de Estado reza: si se cambia las ideas se cambia la con-
ducta y el curso de la historia. Se trata de introducir aquellos hábitos y costum-
bres que le interesan a la “razón de Estado”, al Poder; es decir a la clase dirigen-
te, más amplia que la clase política a la que incumbe la dirección del proceso. 
Por el hecho de que puede manipular subrepticiamente la conciencia para anu-
larla. De todo ello puede venir la creciente infantilización de las sociedades 
occidentales que tienen por esta causa el modo de conseguir manipularlas me-
diante el Poder de sus clases dirigentes: o sea, Partidos Políticos, Sindicatos, 
etcétera.  

Conocer es necesario al ser un imperativo natural del hombre. Lo que ha da-
do lugar a la actitud científica entonces inédita, hasta que empiezan a surgir los 
fundadores de la ciencia moderna: Galileo, (1564-1642), al que se cita siempre 
por haber sido procesado por la Inquisición, demostró con contundencia la sepa-
ración metodológica que hay entre la realidad del modelo de la “idea”, matemá-
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ticamente aprehensible y mensurable y la realidad no-científica. Para Galileo: 
“la Naturaleza se lee con un lenguaje matemático en el que el conocimiento de 
las matemáticas se iguala con el conocimiento de Dios”.   

Newton, Isaac con la Ley de la caída de los graves: Ley de la gravedad, es 
otro de los fundadores de la ciencia moderna, quien dedicó más tiempo a inten-
tar descifrar en la Biblia los secretos de la Naturaleza, que a la investigación 
científica propiamente dicha. La Biblia va todavía más lejos pues, según ella, el 
hombre es el rey de la Creación, y en este sentido una suerte de pequeño dios en 
tanto imagen de Dios y semejante a él, en relación con la Naturaleza, pues la 
propia Biblia manda al hombre en el Génesis que someta y domine la Tierra, 
para cooperar al plan de Dios, perfeccionando la Naturaleza. Si la naturaleza no 
es divina el cristiano está impelido a investigar sus Leyes y secretos y si fuere 
preciso a experimentar y especular objetivamente.  

Einstein, Albert, (1879-1955) Físico autor de la Teoría de la Fotosíntesis por 
la que recibió el Premio Nobel, y de la Teoría de la Relatividad, postula : “Dios 
no es un jugador de dados”.  

La técnica que junto a la ciencia, es la que parece dominar hoy las mentes y 
dirigir la conciencia al haber dado lugar al modo de pensamiento técnico, tan 
ligado a la ideología, si partimos del principio: todo lo que pueda hacerse debe 
ser hecho; o sea, todo lo que pueda hacer la técnica es moral. Pero la técnica no 
es moral ni inmoral sino neutral. El deber depende de nuestra conciencia. Así, 
el hombre puede blandir un hacha para cortar leña o para matar a gente. Por 
ello, es necesario reflexionar sobre una serie de aspectos importantes de la prác-
tica de la investigación científica y del uso que se hace de los resultados de las 
investigaciones. También, podríamos añadir una reflexión relacionada con el 
uso de la ciencia en su proyección social y cultural, lamentablemente sometido 
a un poder mayor que el de la ciencia: “el mundo de las ideologías y de la polí-
tica”. La ciencia en el sentido moderno, apareció sólo en Europa pero, en todo 
caso, es indiscutible que se constituye ligada (etimología: religada en griego 
religión).   

El Estado es de suyo un “gran aparato técnico” calculado para unos fines 
concretos. Y en tanto técnico, es una máquina, por lo que ni piensa ni es laico, 
ateo o creyente, sino neutral. La técnica no es lo mismo que la ciencia. Carece 
de su cualidad especulativa y sistemática. La ciencia es en sí misma empírica, 
contemplativa y teórica. En el momento que aparece la “ciencia aplicada” surgi-
rá la tecnología que hoy domina todo, incluso a la propia ciencia con su tenden-
cia a la especialización y desplaza de tal modo a la científica, que corre grave 
peligro el progreso de la propia técnica. De hecho, es corriente denominar a la 
época actual como Era Tecnológica. La historia del Estado es muy compleja, si 



EL CRISTIANISMO DE ESPAÑA EN EUROPA 

 

123

bien es una imitación de la Polis griega y de la Iglesia (ésta nunca es neutral 
frente al mal que producen los hombres con su libertad. Sobre todo desde que la 
Revolución Francesa (1786) configurara el “Estado Nación” que va a ser diri-
gido a partir del siglo XVIII por las ideologías.  

De Prada, Juan Manuel postula que “las ideologías” modernas (que alguien 
definió como “herejías cristianas”), son producto de esta escisión de las virtu-
des cristianas: la libertad sin verdad, la justicia sin caridad, etcétera. A.B.C. 
12.05.2013.  

Benedicto XVI lo denunció en diversas ocasiones, refiriéndose a la “esquizo-
frenia entre la moral individual y la pública” que aqueja a muchos creyentes, de 
tal modo que en la “esfera privada actúan como católicos, pero en la vida públi-
ca siguen otras vías que no responden a los grandes valores del Evangelio”.  

Desde cierto Antropomorfismo, visión filosófica del hombre como valor su-
premo y centro de la realidad al que hay que remitir toda verdad y conocimiento 
y que, por otra parte, encarna el interés por la Antigüedad Clásica, tanto en su 
estilo como en su sabiduría. Los principios de la Religión y de la fe, irán ce-
diendo paso: “a la explicación Lógica Racional de los fenómenos por la ciencia, 
y de los seres humanos, por la filosofía antropológica”.  

El Dios de los creyentes se convierte en el Dios de los filósofos. Una peripe-
cia histórica (de los siglos XV y XVI) que se cumple desde el comienzo mismo 
del racionalismo filosófico. El Dios cartesiano tiene poco que ver con el Dios de 
la Revelación del que se ocupan los teólogos. Descartes, R. (1596-1650) como 
católico que era, asegura al exponer su moral provisional, estar dispuesto a 
mantener la religión en la que, por la gracia de Dios, fue educado desde la ju-
ventud. Como filósofo, empero, no parece vivir ya de los dogmas de la fe. En la 
dedicatoria de sus Meditaciones a la facultad de Teología de París, declara que 
la cuestión de Dios y del alma pertenece con entera propiedad a la Filoso-
fía:”Siempre he pensado que las cuestiones de Dios y del alma eran las que 
principalmente debieran demostrarse, más por razonamientos de la filosofía 
que por los de la teología”.   

Sabemos el inmenso trecho que separa esta posición cartesiana de la que 
siempre defendiera Pascal, Blas (1623-1662), en su Memorial del que nunca se 
desprendía: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filóso-
fos ni el de los sabios. Pero Pascal no abre un abismo entre la fe y el saber, pre-
cisamente en el punto y hora en el que René Descartes construía un puente entre 
dos corrientes igualmente legítimas del pensamiento humano, tal afirmación no 
sería cierta. Descartes se sitúa en un momento del proceso de secularización del 
pensamiento, mientras que Blas Pascal no se resigna a dejarse arrastrar por di-
cha corriente; no obstante pese a los esfuerzos gigantescos de Pascal, la corrien-
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te secularizadora va a seguir su marcha. Es suficiente observar como el filósofo 
kantiano y matemático Schultz, J.(1739-1805) redacta la recensión de la Diser-
tación Kantiana de 1770, presentándola como destinada a abrir una nueva época 
a toda la Metafísica y dado que el mismo Kant consideró a Schultz como el 
estudioso que mejor había comprendido su doctrina.  

La “metafísica moderna” posterior a Descartes, una y otra vez ha intentado 
experimentar a Dios como realidad que sustenta nuestro pensar. En este afán 
decididamente se ha liberado cada vez más de la revelación cristiana y, por úl-
timo, ha renunciado en general al concepto y a la realidad misma de Dios. Pero 
cuando Dios se oculta el hombre se queda con la naturaleza y los demás hom-
bres. Si en éstos no hay valores sobre-humanos, ni en aquélla se encuentran 
huellas divinas, el contenido de lo que queda podrá expresarse sólo como 
humanismo de la naturaleza o como el naturalismo del hombre. Entrambos po-
los, el que se ha constituido como prototipo de casi todos en el siglo XIX, es el 
Materialista, que sigue vigente aún en nuestro siglo XXI con nuevas derivacio-
nes sociales y políticas.  

Con la aparición del “Estado-Nación”, la política ha empezado a prevalecer 
sobre la religión y hoy prevalece absolutamente. La relación se ha invertido 
siendo hoy “política-religión”. Este modo de pensamiento ideológico ha difun-
dido y consolidado el odio a la Europa cristiana y, por implicación, a la fe cris-
tiana, siendo así la causa de que la política ideológica quiera hacer de Europa un 
Continente puramente laicista, que sirva de modelo a la Humanidad. Ahora 
bien, el laicismo es un producto cristiano, pues el cristianismo reconoce los 
derechos de la vida natural. Dios mismo no tuvo inconveniente en encarnarse. 
Mas la tendencia radical, puramente mundanal, del laicismo prescinde del cris-
tianismo y le combate al haberse apoderado del poder político, a través de las 
ideologías que enseñorean la cultura europea pugnando por destruir esta civili-
zación en tanto cristiana.  

El Papa Benedicto XVI, nos ha advertido: el problema del laicismo que 
prescinde del cristianismo, al apoyarse solamente en el poder político, ni siquie-
ra en la tradición, desemboca inevitablemente en el Nihilismo, llegando al punto 
que, el terrorismo se ha transformado en una red oscura de complicidades polí-
ticas. Hoy es bien conocida la expresión emergencia educativa a la que tan cer-
teramente se refiere Benedicto XVI cuando al hacer el diagnóstico de nuestro 
tiempo, en estrecha conexión sin duda, con la otra expresión que este Papa tam-
bién acuñó la dictadura del relativismo. Dejándolo muy claro en su discurso a 
la Asamblea diocesana de Roma, en 2007: Se habla de una gran emergencia 
educativa, de la creciente dificultad para transmitir a las nuevas generaciones 
los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, 
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dificultad que se da tanto en la Escuela como en la Familia. Ya que el Relati-
vismo se ha convertido en una especie de dogma.  

Pero el Nihilismo, siendo a la vez una consecuencia de sustituir la cultura por 
el pensamiento moderno con su pretensión de fundamentarla exclusivamente en 
la Razón y ser causa principal de lo que hace tiempo han llamado los filósofos 
la pérdida de realidad, por parte del hombre europeo, sería impensable sin el 
cristianismo. En efecto, el Nihilismo tiene varias formas, por ejemplo la inter-
pretación falsa, del budismo como una religión nihilista. Esta misma constante 
puede asociarse en la teoría del superhombre de Nietzsche. 

Pero el Nihilismo europeo, que no es ya el trágico nihilismo anunciado por 
Nietzsche sino que es una posibilidad del cristianismo que constituye simple-
mente el olvido, la negación o el rechazo de la primera palabra del sintagma 
bíblico “Creatio ex nihilo”. Si se olvida, se niega o se rechaza la creación del 
universo por un Dios trascendente, partiendo de la Nada, queda únicamente la 
Nada. Y si se vive instalado en la Nada, ningún argumento será Verdad, y todo 
está permitido. El Relativismo en términos políticos o sea la voluntad de Poder 
campará por sus respetos. Vale la coyuntura mientras sea de utilidad, en cada 
momento. Y para escapar de la asfixia que acaba produciendo lo meramente 
utilitario, el refugio es el Hedonismo banal como ya nos ocurre hoy en el siglo 
XXI.  

A grandes rasgos esta sería la situación en que se encuentra Europa, en tran-
ce de perder incluso el rango de Continente. Europa es el “Finis Terrae” de 
Asia. 

La experiencia histórica nos enseña que ninguna Cultura ni ninguna Socie-
dad pueden existir sin la religión. Las religiones son la clave de las culturas y 
las civilizaciones. El cristianismo no es la religión de Europa, sino una religión 
que empezó a universalizarse desde Palestina, que era y es semítica. Desde el 
punto de vista etnológico todos los cristianos son semitas: judíos eran Jesús y la 
Virgen. Desde Europa la religión se universaliza (catolicismo) y, en rigor, esto 
es lo que significa la llamada Globalización.  

Por todo ello, el odio a Europa se deja sentir principalmente entre las medio-
cres clases dirigentes europeas, que hacen responsable al cristianismo de todos 
los males propios y universales al no ser capaces los políticos de acabar con 
ellos. Lo que no es sino ignorancia, mala conciencia, mala fe, al servicio de la 
demagogia, y la consecuencia de confundir la democracia con una religión. 
Dato que suele hoy pasarse por alto y que tiene mucho que ver con el purita-
nismo norteamericano, de origen calvinista, para el que ingenuamente muchas 
veces, la democracia es algo así como la religión sustitutiva del cristianismo. 
Bastaría pensar en la situación de los sistemas educativos que las clases dirigen-
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tes de “derechas” y de “izquierdas” han maltratado sistemáticamente. Lo afirma 
el libro La rebelión de las elites escrito por Christopher, Lasch. Parodiando a 
José Ortega y Gasset en La rebelión de las Masas.   

La causa principal de la situación de Europa es la traición de las clases diri-
gentes consensuadas entre sí para formar una oligarquía plutocrática, como se 
está viendo con motivo de la actual crisis económica. Pero, recordemos que 
mirando la historia del pasado observamos la existencia de crisis económicas en 
España. Crisis que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII en el Imperio Aus-
triaco; también en la España de los siglos XVIII y XIX, con la revoluciones; y, 
cuando hubo de soportar el desastre que siempre implican las guerras. Igual-
mente hubo crisis económica cuando España deja de ser una potencia colonial 
internacional para convertirse en un país atrasado, estancado e ignorante, posi-
cionado en la periferia geográfica europea. En la actual crisis económica desde 
el siglo XX y la crisis económica mundial –global- que padecemos en el siglo 
XXI. La crisis de las Hipotecas “SUBPRIME”.   

Tenemos que dejar de actuar como si el hombre continuara en los buenos 
tiempos que permitían unos modos de vivir vinculados al consumo por el con-
sumo. En el siglo XXI habrá que redescubrir la fe en el hombre. La humanidad 
parece empeñada en reducir a la servidumbre voluntaria a las masas de pueblos 
o naciones, necesitando para ello destruir: el êthos, la ética en la que se asienta 
su civilización. El êthos es la concreción en cada país, nación cultura o civiliza-
ción, de la moral natural universal conforme a las circunstancias geográfico 
históricas y culturales. En una palabra, se necesita una “revolución”, es decir, 
un cambio de arriba a abajo de nuestros comportamientos. Con frase lapidaria 
de nuestro filósofo José Ortega y Gasset: “las verdaderas revoluciones no van 
contra los abusos, sino contra los usos”.  

Para el cristianismo, la moral indispensable, básica es la revelada en los 
Mandamientos que le diera Dios a Moisés. Y como la Creación es un acto del 
amor de Dios, las leyes positivas deben respetar en todo caso la ley divina en-
carnada en esos Mandamientos, que Dios ha revelado a la humanidad miseri-
cordiosamente o si se prefiere, caritativamente: Deus est caritas Teniendo en 
cuenta la misericordia divina consustancial con su Justicia: la humanización del 
“Derecho”.  

El despliegue histórico de la filosofía de Hegel en lo que se refiere al pro-
blema del hombre y de la Religión, se escinde en un doble proceso de “derecha” 
e “izquierda”. Mientras aquella pretende conciliar el pensamiento de Hegel con 
la religión cristiana, la izquierda niega la posibilidad misma de la conciliación, 
por el hecho de que, en la dialéctica de Hegel, la religión se supera en la filoso-
fía. Representantes más destacados de la izquierda hegeliana: David Federico 
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Straus, Luis Feuerbach y Carlos Marx. Este último y Federico Engels son los 
teóricos del materialismo histórico y dialéctico, de donde surgirá el moderno 
Socialismo.  

La preocupación primordial de Marx estuvo dominada por liberar a los hom-
bres de todas las esclavitudes. Este afán soteriológico hará del marxismo un 
Humanismo. Marx tendrá que arrancar al hombre de su encierro en una individua-
lidad para lanzarlo a la doble conquista de su comunidad con la naturaleza y con 
la sociedad. Es natural que quienes hacen especial hincapié en la comunidad del 
hombre con la naturaleza gusten llamar naturalismo a la doctrina de Marx. Esto es 
lo que hace Erich From. Otros, como dice preferir Rodolfo Mandolfo van a de-
nominarlo humanismo realista, reparando más en la comunidad del hombre con la 
especie. Pero siempre será preferible examinarlo desde los dos puntos de vista 
adoptados por el propio Marx, quien, no en vano, a la hora de calificar su propio 
sistema, usó las dos palabras –naturalismo y humanismo– como expresivas de un 
único concepto. Con Marx y Engels –su fiel amigo– que publicó póstumamente 
los dos últimos tomos de su obra monumental El capital” (1867) se publicó su 
primer tomo. Marx y Engels son los teóricos del “Materialismo histórico y dialéc-
tico” del que surgirá el moderno Socialismo.  

Se ha llegado a afirmar que el “ateismo” –humanismo ateo–  del siglo XIX 
es heredero de la tradición cristiana, aunque suponga en realidad una inversión 
radical de todos sus valores. Se trataría de un “ateismo” puesto que precisa 
eliminar a Dios porque sólo así ve posible la afirmación del hombre: sería pre-
cisa la previa negación de Dios porque supone un límite y obstáculo de liber-
tad. Toda religión, la cristiana católica particularmente sería contraria al 
“comunismo” que ve en la religión el empobrecimiento, la esclavitud, la ani-
quilación de la humanidad en provecho de la divinidad.  

La religión por excelencia, expone y manifiesta, en su plenitud, la naturaleza 
y la esencia propia de todo gobierno liberal y democrático. Como dice Maritain, 
J. en Humanismo Integral, Madrid 1999.  

Es posible por tanto, afirmar la existencia de un humanismo cristiano católi-
co en nuestro días. Hay un aspecto principal: que la Iglesia es universalista y los 
Estados son particularistas que se configuraron como una serie de subdivisiones 
del Imperio medieval, también universalista por ser cristiano. Y los hechos 
transcurrieron de manera que, aproximadamente hasta el siglo XVI podría es-
cribirse la historia de Europa como una suerte de desarrollos y variaciones co-
mo capítulos de la historia de la Iglesia.    
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s de sobra conocido que desde finales de la Edad Media empiezan a 
formarse en Europa territorios con conciencia nacional más o menos 
desarrollada, y que van adquiriendo unos símbolos propios que se 

plasman en la mayoría de las ocasiones en emblemas heráldicos absolutamente 
reconocibles, unas veces parlantes, otros dinásticos, etc., es más en la Europa 
barroca se van inventando leyendas sobre sus orígenes míticos para darles más 
valor y fuerza con elemento cohesionador de la sociedad. 

Pero estos emblemas específicos, unos más territoriales, el castillo de Casti-
lla, el león del reino de León,… y otros más dinásticos, los bastones o palos 
aragoneses, los leopardos Plantagenet de los ingleses, las lises de los Capetos… 
van adquiriendo una fuerza extraordinaria en el inconsciente colectivo de los 
habitantes de estos territorios, que los asumen como propios, y por tanto van a 
alcanzar pronto la categoría de símbolos nacionales. 

Sin embargo en España la situación es un poco peculiar, ya que existen una 
multiplicidad de territorios que se van a ir uniendo en entidades políticas mayores, 
fruto de una fusión, caso de Castilla y León, que se unen simbólicamente en el 
famoso cuartelado de San Fernando (1230), o la Corona de Aragón, de tipo más 
confederal, que usa los bastones dinásticos de la dinastía de los condes de de Bar-
celona como símbolo común para todos sus territorios, aunque alguno tuviera 
emblemas propios (como el caso del reino de Aragón), y su uso quedó regulado 
claramente en diversos tratados y libros, como las famosas Ordenaciones de Pe-
dro IV, y lo podemos ver específicamente en documentos oficiales como sellos 
(plomo, cera), monedas, etc. Estos territorios peninsulares van a seguir su expan-
sión fuera de la península, desde el siglo XIII la Corona de Aragón avanza por el 
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Mediterráneo, primero en Mallorca y luego en Italia (Sicilia, Cerdeña…), pero 
también en Grecia (Atenas, Neopatria), creando diversos estados regidos por ra-
mas menores de la dinastía que al final se terminarán reincorporando a la rama 
mayor a lo largo del período medieval; Navarra se va a ir uniendo a los titulares 
de determinados territorios franceses por herencia dinástica (Champagne, Cape-
tos, Evreux, Foix) apareciendo nuevos diseños heráldicos que nos explican este 
particular desarrollo, aunque siempre manteniendo las armas propias del reino 
junto a la de sus nuevos soberanos, y Castilla va a intentar unirse a Portugal (de 
forma frustrada en Aljubarrota) e iniciar su expansión atlántica. 

Todo esto se refleja en los emblemas heráldicos y cuando a finales del siglo 
XV la Monarquía de los Reyes Católicos inicie el camino que desembocará en 
la llamada tradicionalmente Monarquía Hispánica el escudo de sus soberanos 
nos va a mostrar el gran conglomerado territorial que van a gobernar o del que 
se consideran herederos legítimos, aunque ya no los gobiernen, y por ello las 
llamadas Grandes Armas de la Monarquía van a reflejar como en ningún otro 
lugar de Europa la estrecha relación de nuestros monarcas con el desarrollo y la 
historia del continente, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes líneas1. 

1. LOS REYES CATÓLICOS 

Ya hemos comentado que la Corona de Castilla-León en su expansión hacia 
el sur sólo usó como emblema heráldico el llamado cuartelado de San Fernando, 
formado por las armas de los reinos de Castilla y de León mostrando así su indi-
solubilidad e igualdad, y el uso de este emblema estaba reservado exclusiva-
mente al rey y a su heredero, mientras los Infantes lo usaban con variaciones 
menores pero claramente visibles que mostraban a la vez su vinculación a la 
Casa Real y su carácter de rama menor de la misma2. Durante todo el período 
medieval este cuartelado no tuvo ninguna alteración, salvo cuando durante el 
reinado de Juan I se vislumbró la posible unión dinástica con Portugal, apare-
ciendo entonces en los sellos de plomo y en las ruedas de los privilegios roda-
dos un nuevo diseño que mostraban las armas de ambas Coronas unidas3, pero 

                                                 
1 Como obra de referencia para cualquier trabajo sobre este tema es imprescindible la consulta 

de la obra de Faustino MENENDEZ-PIDAL DE NAVASCUES, El Escudo de España, Madrid, 
2004, que es sin duda el mejor trabajo de conjunto sobre el tema. 

2 Para ver este tema con detalle ver las obras de Faustino MENENDEZ-PIDAL DE NAVAS-
CUES, Heráldica Medieval Española, I, La Casa Real de León y Castilla, Madrid, 1982; “El 
Escudo”, en Carmen IGLESIAS (dir.), Símbolos de España, Madrid, 2000; y Heráldica de la 
Casa Real de León y de Castilla (siglos XII-XVI), Madrid, 2011. 

3 También existen algunas monedas (reales de plata) realizadas a nombre de doña Beatriz, le-
gítima heredera de Portugal, y reina consorte de Castilla, que llevan este diseño uniendo las armas 
de Portugal y Castilla-León en un cuartelado. 
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fue durante un corto período de tiempo, y así mientras el título largo de los re-
yes detallaba de forma específica y muy concreta todos los reinos y territorios 
conquistados en su avance hacia el sur (Toledo, Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia, 
los Algarbes, Gibraltar…), o los heredados e incorporados a la Corona (Vizca-
ya, Molina), nunca se pensó modificar las armas de la Corona para añadir algu-
na referencia relativa a la de estos numerosos territorios4. 

En la Corona de Aragón los bastones dinásticos dominaban las representa-
ciones heráldicas, aunque también se usaban otras, como ya hemos comentado 
(por ejemplo en las bulas de oro y plomo se usaba de reverso el escudo propio 
del reino de Aragón), y cuando los reyes privativos de Sicilia buscaron una dife-
rencia heráldica propia, unieron en aspa las de las dos dinastías que se unieron 
para devolverles la independencia, los bastones aragoneses y el águila de los 
Hohenstauffen, formando el conjunto denominado Aragón-Sicilia. Cuando a 
principios del siglo XV el reino siciliano volvió al seno de la Corona de Aragón 
el monarca decidió usar unas nuevas armas, y en un partido colocó con los tra-
dicionales bastones el diseño propio de Aragón-Sicilia5. 

Tras el matrimonio de la Princesa Isabel de Castilla con Fernando de Ara-
gón, y la subida al trono de la primera a la muerte de su hermano Enrique IV 
(diciembre de 1474), mientras el segundo era por entonces sólo primogénito 
heredero de la Corona de Aragón y rey de Sicilia; se realizó un pacto con los 
Grandes castellanos sobre la forma de gobierno del reino, plasmándose en la famo-
sa Concordia de Segovia (15 de enero de 1475)6, donde los principales nobles 
"forzaron" a los nuevos reyes a guardar ciertas normas en su gobierno, recono-
ciendo siempre como reina propietaria de Castilla a Isabel, con todas sus prerroga-
tivas, y limitando las actuaciones de don Fernando como rey consorte7. En esta 
                                                 

4 Fernando GARCIA-MERCADAL Y GARCIA-LOYGORRI: Los Títulos y la Heráldica de 
los Reyes de España, Barcelona, 1995, Ana Belén SANCHEZ-PRIETO, “La intitulación diplomá-
tica de los Reyes Católicos: un programa político y una lección de historia” en III Jornadas Cien-
tíficas sobre Documentación en la época de los Reyes Católicos, Madrid, 2004. 

 5 Cuando Alfonso V conquistó Nápoles unió las armas de este reino (formadas por las de los 
Anjou, Jerusalén y Hungría) a los bastones aragoneses en un cuartelado, como puede verse en su 
magnífico sello de oro y en sus monedas napolitanas, pero este territorio no se unió a la Corona de 
Aragón ya que el monarca se lo legó en su condición de conquista militar propia a su hijo bastar-
do Ferrante, cuyos descendientes lo mantuvieron hasta 1502, cuando Fernando el Católico lo 
conquistó para unirlo a sus estados patrimoniales, como luego veremos. 

6 Para más datos ver Luis SUAREZ FERNANDEZ: Los Reyes Católicos. La Conquista del 
Trono, Madrid, 1989, pp. 75-94 y Tarsicio de AZCONA: Isabel la Católica, Madrid, 1986, pp. 
197-203. Texto de la Concordia en AGS, Patronato Real, leg. 12, y también en Diego José 
DORMER: Discursos varios de Historia, con muchas escrituras reales antiguas y notas de algu-
nas de ellas, Zaragoza, 1683, pp.295-302. 

7 Algo puramente teórico, ya que las necesidades de gobierno y de la guerra con Portugal lle-
varon a la Reina a emitir un documento (28 de abril de 1475) en el que autorizaba al rey a reali-
zar, en su nombre, todo lo que ella estaba legitimada para hacer (Ver DORMER: op.cit, pp.302-
305), creando así de hecho el gobierno conjunto. 
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Concordia se reglamentaba de forma precisa el uso de la heráldica y la titulación 
en los documentos castellanos: Primeramente que la yntitulaçion en las cartas 
patentes de justiçia e en los pregones e en la moneda e en los sellos sea comun a 
ambos los dichos señores rey e reyna seyendo presentes o absentes, pero quel 
nombre del dicho señor rey aya de preçeder, e las armas de Castilla e de Leon 
preçedan a las de Siçilia e Aragon. 

Lo cual se cumplió a rajatabla, como podemos ver en las monedas, sellos de 
plomo, de placa, etc…, que eran privativos de la Corona de Castilla, pero llama 
más la atención que Fernando aceptara esta ordenación heráldica también en sus 
territorios patrimoniales, tal vez consciente del mayor poder demográfico, eco-
nómico y militar de Castilla8, o bien porque él se consideraba el representante y 
pariente mayor de su dinastía y tenía en mente formar un único conjunto territo-
rial, como le decía su padre Juan II en las famosas vistas de Vitoria (verano de 
1476): Vos fijo, que sois señor principal de la Casa de Castilla, donde yo ven-
go, sois aquel a quien todos los que venimos de aquella casa somos obligados 
de acatar e servir como a nuestro señor e pariente mayor. E las honras que yo 
os debo en este caso, han mayor lugar que la obediencia filial que vos me de-
beis como a padre. Por tanto tornad a cabalgar. Yo me iré a la posada, porque 
ansi lo quiere la raçon9. 

Este nuevo escudo, un doble cuartelado con las armas de Castilla-León(1º y 4º) 
y de Aragón y Aragón-Sicilia (2º y 3º), será el que se use desde entonces en todos 
los documentos y representaciones artísticas relacionadas con los Reyes (figura nº 
1), y sólo se modificó al añadir una Granada en la punta del mismo tras la conquis-
ta del reino nazarí en 1492, que se plasmó inmediatamente en sellos y emblemas 
(figura nº 2), aunque en las monedas no se introdujo hasta la reforma regulada por 
la Pragmática de Medina del Campo de 13 de junio de 149710, donde además del 
nuevo escudo se da gran importancia al uso del yugo y las flechas, divisas de los 
monarcas. Estas denominadas divisas galantes se fundan en su relación con la 
inicial de los nombres de los monarcas y cada uno usaba la correspondiente a la 

                                                 
8 José María de FRANCISCO OLMOS: “La Moneda de los Reyes Católicos. Un documento 

económico y político” en Revista General de Información y Documentación, 9/1 (1999), pp. 85-
115; y “Las Monedas de Fernando el Católico. Documento político de una Confederación de 
Estados” en Centenario de la Cátedra de Epigrafía y Numismática de la Universidad Compluten-
se de Madrid 1900/01-2000/01, Madrid, 2001, pp. 147-184. Para el diseño de los sellos ver José 
María de FRANCISCO OLMOS y Feliciano NOVOA PORTELA, Historia y evolución del Sello 
de Plomo. La colección sigilográfica del Museo Cerralbo. Madrid, 2008, con amplia bibliografía 
específica de cada territorio. 

9 Hernando del PULGAR: Crónica de los Reyes Católicos, Madrid, 1943, p.328 
10 Texto completo muy interesante en Tomás DASI: Estudio de los Reales de a ocho, Valen-

cia, 1950, tomo I, apéndice 76, pp. LV-LXXIX. 
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inicial del otro, así a doña Isabel le correspondía el haz de flechas y a don Fernan-
do el yugo11, ambas imágenes de claras reminiscencias clásicas.    

2. LAS CONQUISTAS DE DON FERNANDO 

Al final del reinado conjunto, en 1504, Fernando el Católico consiguió con-
quistar el reino de Nápoles, que él consideraba suyo por herencia, aunque 
hubiera gobernado en él una rama bastarda de la familia desde la muerte de 
Alfonso V, y de que los Reyes de Francia lo reclamaran como propio por ser 
herederos de los reyes Anjou. Esta conquista se hizo con el dinero y las tropas 
castellanas, dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, pero institucional-
mente este reino entró a formar parte de la Corona de Aragón y como tal le per-
tenecía de forma exclusiva a Don Fernando12, y por ello decidió colocar los 
emblemas de este reino en sus grandes armas, en concreto en el segundo cuartel 
de las mismas, así junto a los bastones aragoneses puso la referencia tripartita 
del nuevo reino (Jerusalén-Anjou-Hungría), aunque casi de forma inmediata va 
a suprimir la referencia a los Anjou13.  

                                                 
11 Junto a estas divisas aparece frecuentemente en el diseño de las armas reales el lema perso-

nal que para el rey Fernando inventó el gramático Antonio de Nebrija: "Tanto monta", que acom-
pañaba al yugo y al nudo gordiano. Nebrija se inspiró para realizarlo en el célebre episodio de 
Alejandro Magno, que al cortar el nudo gordiano dijo: "Tanto monta cortar como desatar", que 
quedó reducido solo al "Tanto monta" con la interpretación de da lo mismo cortar que desatar, lo 
importante es que el nudo se ha deshecho, o más en general que el problema se ha resuelto, de 
hecho ya el romano Quinto Curcio Rufo hace decir a Alejandro cuando se enfrenta a este proble-
ma Nihil interest quomodo solvantur (No importa nada cómo - los nudos - sean desatados). Esta 
política de Fernando de solucionar los problemas sin aceptar trabas fue muy admirada por Ma-
quiavelo, que en el capítulo XXI de su famosa obra El Príncipe dice de él: "por fama y por gloria 
ha llegado a ser el primer rey de los cristianos; y si consideráis sus acciones, las encontraréis 
todas grandísimas y alguna extraordinaria", siendo lo que más le llamaba la atención que para 
conseguir sus objetivos supo engañar a todos (nobleza, pueblo, Iglesia) y no reparaba nunca en los 
medios a utilizar, como Alejandro en Gordio. También cuenta la anécdota del nudo Gordiano 
Cervantes en el capítulo LX de la segunda parte de El Quijote, dando la misma explicación de 
"Tanto monta cortar como desatar". GARCIA-MERCADAL, op.cit., p.121, nota 10: José Antonio 
MONGE: "Tanto monta" en La Aventura de la Historia, nº 68 (junio 2004), p.99. 

12 Más datos en José María de FRANCISCO OLMOS, “La moneda napolitana de Fernando el 
Católico. Documento propagandístico de la unidad de las Coronas” en Revista General de Infor-
mación y Documentación, 11/2 (2001), pp. 141-162, donde se aprecia la política de la unión 
dinástica, con piezas a nombre de Fernando e Isabel y el uso de las divisas y el lema del rey.                         

13 Las armas napolitanas eran un terciado en palo que encontramos diseñado en órdenes diver-
sos (Anjou-Jerusalén-Hungría) y mostraba la referencia a la antigua dinastía reinante, los Anjou 
(un sembrado de lises de oro en campo azur con un lambel de gules de tres caídas), que además 
había conseguido en el siglo XIII el título de rey de Jerusalén (Cruz de oro en campo de plata) y 
durante un período de tiempo ocupó también el trono de Hungría (fajas de gules en campo de 
plata). Recordemos que Carlos I de Anjou, Rey de Sicilia (1266-1285) no se conformó con esta 
conquista, su ambición le llevaba a desear otros territorios, fue Vicario Imperial de Toscana y 
Senador de Roma, fue Príncipe de Acaya y Rey de Albania, pero su gran objetivo era Constanti-
nopla, recientemente reconquistada por los Paleólogos y cuya invasión preparó, y también el reino 
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Unos años después Don Fernando conquistó también el reino de Navarra 
(1512)14 e hizo lo mismo, añadir las armas de este reino en el segundo cuartel de 
sus grandes armas, en un cortado con los bastones aragoneses, quedando junto a 
ellos las armas napolitanas, ahora solo con la referencia de Jerusalén y Hungría, 
como puede verse en dos magníficas obras de arte, las labras heráldicas del 
Palacio de la Aljafería de Zaragoza, y de la Catedral de Granada15 (figura nº 3). 
Por tanto al final de sus días las grandes armas del rey Fernando (1516) no sólo 
mostraban las referencias propias de los territorios peninsulares, sino que en 
ellas se veían también las de Sicilia y Nápoles (Jerusalén y Hungría). 

3. EL ESTABLECIMIENTO DE LA CASA DE AUSTRIA EN ESPAÑA 

En un principio la herencia de los Reyes Católicos debía pasar a su único 
hijo varón, el Príncipe Juan, pero tras su muerte sólo les quedaron hijas como 
herederas, primero Isabel, que murió al poco de dar a luz a su único hijo, Mi-
guel, tenido con el rey Manuel de Portugal, y que por tanto fue por un tiempo 
heredero de Castilla, Aragón y Portugal, y luego doña Juana, casada con Felipe 
el Hermoso, archiduque de Austria y Duque de Borgoña, que fue jurada herede-
ra en 1502, siendo ya madre del futuro Carlos I16. 

Tras la muerte de la reina Isabel, en 1504, su heredera se encontraba en 
Flandes con su marido y allí hicieron su primer acto de soberanía al acuñar mo-
neda castellana a nombre de ambos, copiando lo que habían hecho sus padres, 
así las armas de doña Juana precedían a las de su marido, mientras en la titula-

                                                 
latino de Jerusalén, cuyos derechos compró a uno de sus pretendientes, María de Antioquía (que 
había sido apoyada por los templarios y los venecianos) y no se resignó ante el fallo del Tribunal 
Supremo del Reino de Jerusalén (que apoyó la reclamación de los Lusignan de Chipre a dicha 
Corona) y apeló a Roma, allí el papa Gregorio X la apoyó, pero no pudo modificar la decisión del 
Tribunal. Ante estos hechos María optó por vender sus derechos (1277), con la aprobación papal, 
a Carlos de Anjou por mil libras de oro y una renta anual de 4.000 libras tornesas. Desde este 
momento Carlos de Anjou incluyó al reino de Jerusalén en su heráldica y titulación real y así lo 
mantendrían todos sus sucesores en el trono napolitano, y luego los monarcas hispanos como sus 
sucesores. 

14 Sobre los específicos diseños monetarios de Don Fernando y sus sucesores en Navarra ver 
José María de FRANCISCO OLMOS: “La Moneda Navarra en la Edad Moderna, Problemas 
Documentales. Tipos y Leyendas”, en la Revista General de Información y Documentación, 10/2 
(2000), pp. 183-216. 

15 Muy interesante también es el diseño del escudo del rey pintado sobre madera que aparece 
en el crucero de la catedral de Pamplona, realizado poco después de 1512, que lleva además el 
yugo y el “tanto monta”, propios de Don Fernando, además del águila de San Juan,  cuya imagen 
que podemos ver en Faustino MENENDEZ PIDAL y Javier MARTINEZ DE AGUIRRE, El 
Escudo de Navarra, Pamplona, 2000, p. 86. 

16 Sobre este complicado tema ver José María de FRANCISCO OLMOS, "La Sucesión de los 
Reyes Católicos (1475-1504).Textos y Documentos" en Cuadernos de Investigación Histórica, nº 
19 (2002) pp. 127-164     
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ción el nombre de Felipe precedía al de Juana17. Esto complicó bastante el dise-
ño heráldico ya que había que colocar en el segundo y tercer cuartel las armas 
de Don Felipe, que en ese momento eran un cuartelado con los emblemas de 
Austria, Borgoña moderna (Artois), Borgoña antigua, Brabante y sobre el todo 
un partido con las de Flandes y Tirol, este nuevo diseño lo podemos ver en las 
monedas realizadas en los Países Bajos fechadas en 1505-1506, o en los sellos 
de plomo del nuevo matrimonio real, donde sólo podían titularse reyes de Casti-
lla, ya que Don Fernando seguía siendo rey de Aragón. Como ejemplo de este 
nuevo diseño podemos ver el escudo que se esculpió en esos años en Aranda de 
Duero18 (figura nº 4). 

La súbita muerte de Don Felipe (1506) acabó con el conflicto que había en-
frentado a yerno y suegro, y devolvió el poder en Castilla a Don Fernando, ac-
tuando siempre en nombre de su hija Juana, y que conservó hasta su muerte. En 
su testamento dejó como heredera universal de todos sus dominios a su hija 
Juana y a su nieto Carlos como Gobernador de los mismos, pero éste dio un 
golpe de estado tras la muerte de su abuelo y se proclamó rey en Bruselas con-
juntamente con su madre, e inmediatamente acuñó moneda en los Países Bajos 
con el mismo diseño que las de 1505, salvo que en el orden de los nombres en 
la titulación colocó el primero el de doña Juana (reina propietaria y su madre) y 
después el suyo19. 

Las grandes armas de Carlos I eran por tanto un doble cuartelado, que en su 
máxima expresión unían las últimas de su abuelo Fernando (incluyendo Navarra 
y Nápoles), con las de su padre, añadiendo como ornamentos exteriores el collar 
de la orden del Toisón de oro (del que era gran maestre como Duque de Borgo-
ña), su divisa (Columnas de Hércules) y tras su proclamación como emperador 
el águila bicéfala, como podemos ver en su gran escudo de la catedral de Gra-
nada20 (figura nº 5), o todavía con más detalle en el que aparece en la portada de 
la edición de 1555 de las Partidas de Alfonso X glosada por el Licenciado Gre-
gorio López (figura nº 6), que aunque con algunas pequeñas variaciones de di-

                                                 
17 José María de FRANCISCO OLMOS, "Estudio documental de la moneda castellana de 

Juana la Loca fabricada en los Países Bajos (1505-1506)" en  Revista General de Información y 
Documentación, 12/2 (2002), pp. 11-41, donde se puede ver imágenes de estas monedas                    

18 Imagen en Faustino MENENDEZ-PIDAL DE NAVASCUES, Heráldica de la Casa Real 
de León y de Castilla (siglos XII-XVI), Madrid, 2011, p.337. 

19 José María de FRANCISCO OLMOS, “Estudio documental de la moneda castellana de 
Carlos I  fabricada en los Países Bajos (1517)”, en Revista General de Información y Documenta-
ción, 13/2 (2003), pp. 133-153; y “La heráldica monetaria castellana de Carlos I. Una afirmación 
dinástica y territorial” en Hidalguía, nº 334-335 (mayo-agosto 2009), pp.421-493. 

20 Que tiene un diseño muy similar al de la magnífica labra del Palacio de El Bocal (Fonte-
llas), que podemos ver en la obra de MENENDEZ PIDAL y AGUIRRE, op.cit., p.88. 
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seño llevan todos los territorios que hemos mencionado, siendo el mismo diseño 
que podemos ver en otras portadas de la época21.  

En Navarra el emperador utilizó las grandes armas antes citadas, pero tam-
bién algunos diseños específicos para este reino que cambiaban su orden (figura 
nº 7), así el gran escudo que se encuentra sobre la puerta septentrional de la 
muralla de Pamplona (Portal de Francia, fechado en 1553) tiene en el segundo 
cuartel un partido con Navarra y Aragón, mientras el tercero es un terciado con 
Jerusalén, Hungría y Aragón-Sicilia, que es el mismo diseño que tiene el que se 
encuentra en el actual Archivo General de Navarra, colocado allí en 1598 pro-
cedente del castillo viejo que por entonces se estaba derribando. 

4. LAS NOVEDADES DE FELIPE II 

Felipe II tiene un reinado muy complejo en lo simbólico, intentando mante-
ner en todo lo posible lo decidido por su padre y al mismo tiempo regular una 
unificación emblemática que respondiera a la nueva realidad política. Como 
heredero va a utilizar un diseño simplificado de las grandes armas paternas, con 
y sin diferencia expresa de su condición. En algunas de las armaduras del prín-
cipe, conservadas en la Armería del Palacio Real de Madrid, se ve esta dicotom-
ía, en la llamada “de lacerías”, que se cree fue la primera que tuvo don Felipe 
como adulto (se fecha en Augsburgo hacia 1544-1546), el armero Desiderius 
Helmschimd y los grabadores Ulrich Holzmann y MD colocaron en la testera 

                                                 
21 En 1535 el Emperador se hizo también con el Estado de Milán tras la extinción de los Sfor-

za. El Ducado de Milán era un territorio perteneciente al Reino de Italia, una de las tres Coronas 
que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir era un feudo imperial, que tradicio-
nalmente había estado ligado a las familias Visconti y Sforza desde hacía siglos, y que a princi-
pios del siglo XVI había entrado de lleno en las ambiciones de los reyes de Francia, al considerar-
se los legítimos herederos del mismo por descender de Valentina Visconti, por tanto Milán se 
convirtió en otro de los campos de batalla que enfrentaban a Francisco I y a Carlos V. El Empera-
dor consiguió vencer militarmente al francés en varias ocasiones, sosteniendo a los duques Sforza, 
pero cuando murió el último de ellos, Francesco II (1 de noviembre de 1535), decidió utilizar su 
autoridad soberana y convertirse él mismo en Duque de Milán desoyendo las peticiones francesas 
y papales para llegar a un acuerdo negociado sobre el futuro del territorio. De hecho Carlos ya 
había decidido que por su situación estratégica no podía abandonar el Milanesado, y en una cere-
monia secreta celebrada el 11 de octubre de 1540 había investido a su hijo y heredero Felipe con 
Milán, esta infeudación no tuvo obviamente efectos prácticos, se siguió gobernando el ducado y 
acuñando moneda en él en nombre del Emperador, por eso antes de la boda inglesa de su heredero 
don Carlos reiteró a su hijo la cesión de este territorio siendo el primer privilegio firmado por 
Felipe como duque de Milán de 6 de agosto de 1554 y de ese año es la nueva simbología, al acu-
ñarse ya moneda a nombre del nuevo gobernante (más datos en José María de FRANCISCO 
OLMOS, “Las primeras acuñaciones del Príncipe Felipe de España (1554-1556): soberano de 
Milán, Nápoles e Inglaterra”, en Documenta & Instrumenta, nº 3, Madrid, 2005, pp.155-186), 
manteniéndose Milán durante todo el gobierno de los Austrias en poder del rey de España, aña-
diendo a las grandes armas de la Monarquía en ese territorio un escusón con las propias del duca-
do, modelo heráldico que no se usó nada más que en Milán. 
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del caballo el escudo con las grandes armas simplificadas de Carlos V con un 
lambel de tres caídas como marca de diferencia para el príncipe22. En la armadu-
ra de parada realizada en acero y oro por Desiderius Helmschimd y el orfebre 
Jorg Sigman, (fechada en Augsburgo 1549-1550 y 1552), las armas del príncipe 
pueden verse también en la testera, esta vez rodeadas por el collar del Toisón de 
oro, en ellas se aprecia claramente su diferenciación (brisura), un lambel de azur 
o plata de tres caídas. Sin embargo en la llamada armadura de la labor de Aspas, 
realizada por Wolfgang Grosschedel en Landshut (1551) van a aparecer las 
armas completas de la Monarquía, siempre en la testera del caballo, pero sin el 
lambel específico de príncipe heredero23. Luego inmediatamente antes de su 
boda con María Tudor se convierte oficialmente en rey de Nápoles y duque de 
Milán, con lo cual sus armas sufren unas ligeras variaciones, y más tras su boda 
inglesa, que se celebró el 25 de julio de 1554, festividad de Santiago, patrón de 
España, en la catedral de Winchester, y al terminar los reyes de armas procla-
maron en latín y en altas voces: “Felipe y María, por la gracia de Dios, Rey y 
Reina de Inglaterra, Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, Defensores de la Fe, 
Príncipes de España y Sicilia, Archiduques de Austria, Duques de Milán, Bor-
goña y Brabante, Condes de Habsburgo, Flandes y Tirol, en el primero y segun-
do año de su reinado”. Desde este momento don Felipe se convirtió en el rey 
Felipe I de Inglaterra, primero y único rey consorte que ha existido en este reino 
hasta nuestros días, y como tal fue reconocido en numerosos retratos, lápidas de 
edificios, armas y construcciones públicas24 y sobre todo en las monedas, hasta 
la muerte de María I Tudor el 17 de noviembre de 1558. 

Independientemente de la aventura inglesa, en sus documentos hispanos Fe-
lipe II va a tomar importantes decisiones heráldicas, las armas de Nápoles (Jeru-
salén y Hungría) se mantendrán en el diseño del sello de plomo castellano, que 
sigue la ordenación del sello de plomo de Doña Juana viuda y el del sello de 
placa de Juana y Carlos, donde nunca aparecieron las cadenas de Navarra, que 
van a desaparecer de su gran escudo salvo cuando ejerza como soberano de 
aquel reino25, mostrando el respeto a la especificidad del mismo. 

                                                 
22 Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, 1998, pieza nº 74 

del Catálogo, pp.373-374 
23 Más datos en Tapices y armaduras del Renacimiento, joyas de las Colecciones Reales, Bar-

celona, 1992, armadura de parada (catálogo nº 40) y armadura de la labor de aspas (catálogo nº 
41) pp.174-189, donde se comentan con detalle todos sus diseños e historia. 

24 En el Colegio de la Santísima Trinidad de Oxford (vidrieras y chimenea del refectorio) se 
colocaron las armas de don Felipe, un partido del de ambos soberanos, soportadas, por el lado de 
España por la tradicional águila de San Juan, ver Faustino MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVAS-
CUÉS: Heráldica Medieval Española, I, La Casa Real de León y Castilla, Madrid, 1982, p.211. 

25 Ver Faustino MENENDEZ PIDAL y Javier MARTINEZ DE AGUIRRE, El Escudo de Na-
varra, Pamplona, 2000, donde se trata con detalle este tema, pp.88-89. Son especialmente intere-
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Ahora bien, los documentos específicos del nuevo diseño de las armas reales 
están ligados a la moneda. La gran reforma monetaria de Felipe II se va a reali-
zar a finales de 1566, a través de las llamadas Pragmáticas de la Nueva Estam-
pa, cuyo título ya nos indica que una de sus principales funciones era renovar la 
tipología de las monedas castellanas. La fechada el 23 de noviembre fue especí-
fica para el oro y la plata y la del 14 de diciembre se dedicó por entero al ve-
llón26. 

En la tipología acodada para las monedas hay que decir que se iba a primar a 
Castilla como centro neurálgico de la Monarquía Hispánica, y serán las grandes 
armas del rey las que dominen el anverso de la pieza, tanto en el oro como en la 
plata. Estas armas son una reordenación de las que ya utilizaron en sus monedas 
de los Países Bajos Felipe y Juana y luego Carlos y Juana. Esta reordenación 
lleva a abandonar el contracuartelado por un modelo de escudo cortado, que 
tiene en la parte superior los territorios de la herencia de los Reyes Católicos y 
en la inferior los pertenecientes a la herencia austro-borgoñona, y ya puede ver-
se en algunas medallas realizadas para el emperador, como las de Hans Rein-
hardt que conmemoran alguno de sus cumpleaños, y que ya habían sido usadas 
por Don Felipe en su época de Príncipe, como hemos comentado al hablar de 
sus armaduras. 

Si observamos el nuevo diseño oficial de las Grandes Armas de la Monarqu-
ía Hispánica debemos decir que prima el concepto de herencia y legitimidad, 
Felipe II gobierna los territorios heredados de los Reyes Católicos, representa-
dos heráldicamente en la parte superior del diseño (Castilla, León, Granada, 
Aragón y Sicilia), pero no coloca los conquistados, cuya legalidad jurídica es 
discutible (Nápoles y Navarra), aunque no renuncia a gobernarlos y a usar sus 
armas cuando lo considera conveniente y en otros soportes, como hemos visto 
en el sello de plomo. En la parte inferior aparece la herencia austro-borgoñona, 
donde mantiene su derecho inalienable a territorios ocupados hacía tiempo por 
Francia (Borgoña) y que su padre siempre reivindicó como propios, y como 

                                                 
santes los diseños de época de Felipe II, como los escudos del Monasterio de Fitero, donde en el 
segundo cuartel aparecen en lugar de honor las cadenas de Navarra en un partido con Aragón 
(desapareciendo Jerusalén y Hungría), o ya en el siglo XVII la introducción de un escusón con las 
cadenas en las grandes armas en el lugar que ocupaba Portugal (desplazando estas armas a otro 
lugar, al tercer cuartel), como se ve en un lienzo del siglo XVII del Ayuntamiento de Villafranca, 
o en la magnífica labra de la portada del Monasterio de Irache (figura nº 9). También de este 
período es el escudo real que aparece en el retablo de la Piedad de la Catedral de Pamplona, obra 
realizada en 1601, ya que en su altar se celebraban las misas en honor de los reyes de España, 
cuyo diseño muestra un segundo cuartel muy novedoso con Aragón, Navarra, Jerusalén y Hungr-
ía, mientras en el cuartel Portugal sustituye a uno de los leones del cuartelado de San Fernando, 
desapareciendo del mismo toda referencia a la herencia austroborgoñona. 

26 DASI: op.cit., tomo II, documento nº 370 (23 de noviembre) y nº 371 (14 de diciembre), 
pp. ix-xii.  
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primogénito de la Casa de Austria coloca la heráldica de territorios que gobier-
na de forma efectiva (Flandes, Brabante, Artois), junto a otros que ya no contro-
la de forma efectiva, ya que han sido cedidos para su gobierno a la rama menor 
de la familia, es decir a su tío Fernando (ahora emperador) y sus descendientes 
residentes en Viena (como Austria y Tirol), pero cuyas armas y títulos tiene 
derecho a usar como pariente mayor de la Dinastía. 

Este diseño sólo sufriría una pequeña modificación, al añadir el Rey a sus te-
rritorios por derecho de herencia la corona portuguesa (1580), por ello el es-
cusón con las armas de este reino se añadió a las grandes armas de la Monarquía 
en el centro de la parte superior, y así se ve en numerosos ejemplos desde estos 
años, siendo tal vez uno de los más interesantes el que aparece en el cenotafio 
del rey en la Basílica de San Lorenzo de el Escorial (figura nº 8). 

En cualquier caso recordemos el título largo del Rey para entender la com-
plejidad del asunto: Don Felipe, por la Gracia Dios, rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, de las 
Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, 
de Brabante, de Milán, de Atenas y Neopatria, marqués de Oristán y de Gocia-
no, conde de Habsbourg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, de Rosellón y de 
Cerdaña, señor de Vizcaya y de Molina, etc. 

5. LOS AUSTRIA MENORES 

No hay grandes modificaciones en este período, aunque sí es necesario comen-
tar que tras el levantamiento portugués de 1640, que terminó con la independen-
cia de ese reino, reconocida formalmente por Carlos II en la Paz de Lisboa de 
13 de febrero de 1668, hubo que hacer frente a un problema diplomático. Dada 
la nueva situación política las autoridades portuguesas protestaron por el man-
tenimiento de las armas y titulación portuguesa en las monedas y documentos 
castellanos, por lo que por real decreto circular de 12 de noviembre de 1683, 
comunicado a todas las Casas de Moneda, se ordenó que en las nuevas acuña-
ciones “no se pusiesen entre las armas de Su Majestad, las de la Corona de Por-
tugal”27. Esta disposición se reiteró en una orden remitida al Presidente del Con-
sejo de Castilla el 15 de julio de 1685, donde se decía: “El Consejo: Para que se 
quiten del escudo Real las armas que tocan al Reyno de Portugal, y que a este 

                                                 
27 DASI: op.cit., tomo II, p.194, citado en apéndice documento nº 981.  
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fin se den por el Consejo las órdenes necesarias. Estando resuelto que para que 
los portugueses no tengan motivo de reparo ni queja se quiten del escudo de mis 
armas las de aquella Corona, y no se pongan en la nueva moneda segoviana que 
se está labrando, y que se prevenga a las Chancillerías y Audiencias destos 
Reynos que en los instrumentos públicos no se nombre el título de Rey de Por-
tugal, mando se repiten las órdenes para su observancia, y que lo mismo se eje-
cute en las impresiones que se siguieren, así en esta Corte como en las demás 
partes del Reyno. Madrid, 15 de julio de 1685. Yo el Rey. Al Señor Presidente 
del Consejo”28.  

Esta orden fue generalmente aceptada y respetada, pero en algunas acuña-
ciones de ocho escudos de la ceca de Sevilla siguieron apareciendo las armas de 
Portugal prácticamente hasta el final del reinado de Carlos II, así como en algu-
nos otros documentos, aunque de forma esporádica. Es de destacar que Carlos II 
podría haber mantenido las armas portuguesas en su escudo como lo hacía con las 
del antiguo ducado de Borgoña, ya que era el heredero legítimo de dicho territorio, 
otra cosa es que ya no lo gobernara debido a una derrota militar, pero para no en-
turbiar las relaciones diplomáticas con el vecino luso y la nueva dinastía de los 
Braganza se decidió suprimirlas de las grandes armas. 

De este mismo período hay que citar una modificación regional importante, el 
sello de plomo castellano cambia sus armas, se abandona el gran modelo de Felipe 
II para dejar sólo el cuartelado de Castilla-León con la granada en punta29, por ello 
en algunos lugares se avanzan especificidades locales, como ya hemos comentado 
en el caso de Navarra, o las que se hacen en el Estado de Milán, donde en el siglo 
XVII se le añade un escusón con sus armas propias (figura nº 10a), que se aprecia 
muy bien en las grandes monedas de plata fabricadas allí, lo cual le convierte en el 
modelo más complejo de este siglo y donde se muestra el poderío territorial de los 
monarcas hispanos; y lo mismo podemos decir en Nápoles, donde sus armas pro-
pias (Jerusalén y Hungría) ocupan un lugar de honor modificando el diseño de los 
cuarteles segundo y cuarto de las grandes armas de la Monarquía (figura nº 10b)30 

                                                 
28 Antonio CANOVAS DEL CASTILLO: Estudios del reinado de Felipe IV, tomo I, Madrid, 

1888, pp.382-383; Fernando DIAZ-PLAJA: La Historia de España en sus documentos. El siglo 
XVII, Madrid, 1957, p. 447; y Fernando GARCIA-MERCADAL Y GARCIA-LOYGORRI: Los 
Títulos y la Heráldica de los Reyes de España, Barcelona, 1995, p.153. El Presidente del Consejo de 
Castilla era en estos momentos D.Manuel Alvarez de Toledo y Portugal, Conde de Oropesa. 

29 No ocurre lo mismo en los sellos de cera, que en su modalidad mayor siguen llevando una 
gran representación heráldica, incluso doble, un escudo con todos los reinos y luego escudos 
separados con las armas de cada uno de ellos, como puede verse en el de Carlos II, donde su 
figura sentada en el trono aparece superada con el gran escudo, y está rodeada de los escudos 
específicos de sus territorios (Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada, Navarra, Jerusalén, etc.). 

30 Se muestran aquí dos imágenes de los reversos de las monedas de plata de Milán y Nápoles 
en época de Carlos II, se ha elegido el dibujo para que se pueda apreciar con más detalle lo co-
mentado sobre las variaciones heráldicas. 
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6. FELIPE V DE BORBÓN 

La llegada de la nueva dinastía no supuso ningún cambio drástico en las ar-
mas reales, como legítimo heredero de Carlos II, el nuevo monarca usó las 
mismas armas que su predecesor, de hecho llegó con ellas diseñadas desde 
Francia, simplemente hay dos pequeñas modificaciones, colocó como escusón 
central la marca dinástica de los Borbón-Anjou (el escusón de Francia con bor-
dura de gules)31, y añadió como ornamento exterior junto al tradicional Toisón, 
el collar de la orden del Espíritu Santo, la principal distinción otorgada por los 
Reyes de Francia32. La posterior Guerra de Sucesión no modificó este diseño del 
escudo a pesar de que por la Paz de Utrecht se perdieron numerosos territorios 
que estaban representados en el mismo, pero la explicación es siempre la mis-
ma, se ha perdido el gobierno, pero la legitimidad dinástica avala el manteni-
miento de dichas armas en el escudo del monarca hispano (figura nº 11). 

Estas armas oficiales tienen una variante específica que se usa en Italia, la 
podemos encontrar en numerosas encuadernaciones del siglo XVIII, así como 
en distintos grabados que muestran las proclamaciones y exequias de los reyes 
de España realizadas en la iglesia nacional española en Roma, y que en España 
sólo hemos encontrado en la Universidad de Cervera, tanto en una magnífica 
labra, como en la portada del libro de sus constituciones, Leges Publicae Scien-
tiarum Academiae Cervariae in Cathalonia, realizado en Roma en 1731 (figura 
nº 12), y que como queda dicho traía ese distinto diseño, que sin duda fue el 
modelo para la labra antes comentada. Son unas armas muy interesantes, man-
tienen el tradicional cortado, que en su parte superior lleva un partido con el 
cuartelado de Castilla-León y con la novedad de unirle otro cuartelado con las 
armas de Aragón, Aragón-Sicilia, Navarra y Nápoles (Jerusalén), añadiendo un 
entado en punta con la Granada y cargado con el escusón de Anjou; mientras en 
la inferior está el clásico cuartelado de Austria, Borgoña moderna, Borgoña 
antigua y Brabante, cargado con el escusón partido de Flandes y Tirol, al que se 

                                                 
31 Lo cual hizo que el entado en punta de Granada quedara bajo el cuartelado de Castilla y 

León, y el escusón de Flandes y Tirol pasara a ser otro entado, esta vez en la punta de todo el 
escudo. La colocación de un escusón dinástico sobre armas territoriales no era extraña, ya lo hizo 
Oliver Cromwell como Protector de la Commonwealth británica y Guillermo III de Orange-
Nassau cuando se convirtió en rey de Inglaterra y colocó sus armas personales de esta manera 
sobre las británicas, por ello no es de extrañar esta solución que muestra el origen familiar del 
gobernante. Sobre las ideas específicas de Luis XIV y los distintos informes españoles sobre el 
problema de las nuevas armas reales de Felipe V ver Faustino MENENDEZ-PIDAL DE NA-
VASCUES, El Escudo de España, Madrid, 2004, pp.235 y ss.; donde cita las opiniones sobre este 
tema del Vizconde OSCAR DE POLI, Les armes de France, París, 1897; Barón DU ROURE DE 
PAULIN, “Les armes de S.M. Philippe V”, en Academia Heráldica, vol. III, (1908), y Hervé 
PINOTEAU, Héraldique capétienne, París, 1955. 

32 Sobre este tema ver José María de FRANCISCO OLMOS, "La orden del Espíritu Santo en 
las onzas de Felipe V" en Hidalguía, año XLVI, nº 267 (marzo-abril de 1998), pp. 169-192. 
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añade en abismo del todo las armas de Milán (el cuartelado del águila y la bi-
cha), en la labra se añaden como ornamentos el collar del Toisón de oro y la 
Cruz de la orden del Espíritu Santo. 

7. LAS NOVEDADES DE CARLOS III Y SU PERVIVENCIA 

No vamos a tratar aquí con detalle la compleja evolución política de la vida 
del rey Carlos III, en especial su paso por Italia como soberano de Parma y Ná-
poles y su heráldica propia como heredero de las Casas de Farnesio (Parma) y 
Médici (Toscana) a través de su madre, así como la que adoptó como soberano 
conquistador del reino de las Dos Sicilias33, simplemente decir que tras recibir la 
herencia del trono español (1759) y dejar el napolitano a su tercer hijo (Fernan-
do), decidió introducir unas importantes novedades en el diseño de las Grandes 
Armas de la Monarquía34. 

La idea del cambio la traía Carlos III ya meditada de Nápoles, a principios 
de octubre de 1759 se encargó al grabador mayor de la Casa de la Moneda de 
Madrid, Tomás Francisco Prieto, que hiciera unos modelos (usando como 
referencia el sello secreto del rey como soberano de Nápoles), remitiendo su 
proyecto al Secretario de Estado el 21 de diciembre de 1759, indicando que se 
le ha ordenado colocar las armas de Parma y Toscana y que no se había con-
sultado al rey de armas35, dado que era un encargo directo del rey y se debía 
respetar su voluntad. Las copias iluminadas con las modificaciones hechas por 
el rey se enviaron desde Madrid el 10 de junio de 1760 con su diseño definiti-
vo y sin duda se oficializaron poco después de la toma de posesión del Rey 
Carlos III el 19 de julio de 1760, aunque ya se hubiera informado a las autori-
dades competentes mediante circular anterior del primer secretario de Estado 
y del Despacho Don Ricardo Wall y Devereux, irlandés nacido en Francia que 
servía a España desde 1718, y había colaborado con el monarca en sus empre-
sas italianas.  

                                                 
33 Sobre este tema ver José María de FRANCISCO OLMOS, "Carlos III. Conflictivo prota-

gonista de la diplomacia europea (1716-1759)”, en Cuadernos de Investigación Histórica nº 27 
(2010), pp.237-312, en cuya apéndice de figuras pueden verse los diseños heráldicos usadas por el 
monarca antes de 1759. 

34 Existe un importante estudio específico sobre este tema que es el que sigo en gran parte en 
estas líneas, el de Fernando GARCIA-MERCADAL Y GARCIA-LOYGORRI, “El Escudo Gran-
de de Carlos III”, en Emblemata nº 2 (1996), pp.239-261, nº 3 (1997), pp.227-236, nº 6 (2000), 
pp.229-240 y nº 7 (2001), pp.447-453. 

35 Aunque se sabe que el rey de armas don Francisco de Zazo y Rosillo hizo un informe, a lo 
que parece bastante desacertado en sus argumentos, aunque años después su hijo asegura en un 
memorial dirigido al rey que fue el encargado de “arreglar el Blasón de Armas Reales que hoy 
subsiste”, ver Alfonso CEBALLOS ESCALERA y GILA, Heraldos y Reyes de Armas en la 
Corte de España, Madrid, 1993, p.270. 
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El nuevo diseño se empezó a utilizar en algunas monedas en 1760 y en el 
papel sellado en 1761 y reordenaba las armas existentes, introduciendo las di-
násticas italianas, así da la primacía a Castilla al colocar en el centro sus armas, 
el cuartelado real con el entado en punta de granada y cargado en corazón de 
Anjou. Este desplazamiento obligó al del resto de las armas, así en la parte su-
perior se colocan Aragón, Aragón-Sicilia, Austria y Borgoña moderna; y en la 
inferior Borgoña antigua, Flandes, Tirol y Brabante, y a todas ellas se añaden, 
colocadas a derecha e izquierda del cuartelado castellano, las de Farnesio (Par-
ma) y Médici (Toscana)36 (figura nº 13), en principio estas armas fueron rodea-
das de los collares del Toisón y en ocasiones también con el del Espíritu Santo, 
como se estilaba desde la época de Felipe V, pero en una misiva de Ricardo 
Wall fechada en el Buen Retiro el 9 de octubre de 1759 se dice “que el sello del 
Rey no tiene más que los dos cordones del Sti. Spiritus y el Toyson; pero se está 
trabajando otro que tenga también el de San Genaro por si S.M. gustase que se 
muestren las tres órdenes referidas en el sello de uso” 37. 

Esto se debe al deseo de Carlos III de primar las propias órdenes frente a la 
francesa del Espíritu Santo y por ello poco a poco va a ir retirando ésta de sus ar-
mas, en principio optó por colocar en su lugar la de San Genaro, que él creó como 
máxima orden napolitana y cuya dirección mantuvo durante la minoría de edad de 
su hijo (renunció al gran maestrazgo el 9 de diciembre de 1766)38, como ejemplo 
del uso del Toisón y San Genaro podemos ver el magnífico escudo que aparece en 
la antigua Real Casa de Aduanas en la calle de Alcalá de Madrid (figura nº 14). 
Luego la creación específica de la Orden de Carlos III el 19 de septiembre de 1771 
formalizaría de forma definitiva que los dos collares que pueden rodear las grandes 
armas fueran el del Toisón y el de Carlos III (figura nº 15). 

Estas grandes armas son las que utilizarán los monarcas hispanos hasta la 
época de la Restauración39. Por cierto un período bastante complicado en lo 
emblemático, ya que hubo una total indefinición heráldica en España y sus sím-
bolos, ya que a la vez que se volvía a los emblemas tradicionales de la Monarquía 

                                                 
36 No se ha hecho la descripción específicamente en lenguaje heráldico para intentar ser más 

didáctico en la explicación del diseño, la descripción según la norma puede verse en MENEN-
DEZ PIDAL, El Escudo de España, p. 244 

37 AHN, Estado, Legajo 2901, GARCIA-MERCADAL,  Emblemata nº 2, p. 244, nota 14. Re-
cordemos que la Orden de San Genaro fue creada por Carlos III poco después de la conquista de 
Nápoles y tras su abdicación mantuvo el Gran Maestrazgo durante varios años más, lo cual da 
idea del aprecio que el rey tenía por dicha orden. 

38  Marqués de VILLARREAL DE ALAVA, La Maison Royale des Deux Siciles, L`Ordre 
Constantinien de Saint Georges et L`Ordre de Saint Janvier, Madrid, 1964, p.473 

39 No se cita a los monarcas llegados del exterior, como José Bonaparte y Amadeo de Saboya, 
cuyas armas como monarcas de España tuvieron otros orígenes y diseño que se pueden consultar 
en las obras citadas en este artículo. 
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Borbónica, se aceptaba el nuevo escudo nacional adoptado durante el Sexenio 
Revolucionario. Este caótico estado de cosas llevó a un diplomático de carrera, 
Don Fernando de Antón del Olmet, a escribir un informe titulado El Blasón de 
España, que dirigió al Rey en 1906, y que concluía con las siguientes palabras: 

"Alfonso XII usó indistintamente como Escudo de España el tradicional cuarte-
lado de Castilla y León solo, con las Lises nuevamente, y el nuevo cuartelado de 
Castilla, León, Aragón y Navarra, con las Lises, ambos con la Granada y la Coro-
na Real, conservándose para ciertos casos, como en las sentencias de los Tribuna-
les de Justicia y en las Plenipotencias de Cancillería el Escudo grande de Carlos 
III. El Escudo de Castilla, sin embargo, es en rigor el escudo nacional, puesto que 
continúa siendo el ordenado en las Banderas del Ejército y de la Marina, como en 
las de representación Diplomática y Consular, como había también establecido 
taxativamente Amadeo I. Y el Escudo de Castilla es el que aparece en la portada 
de la Guía Oficial de España. En esta forma siguió durante la Regencia y sigue en 
la actualidad, si bien desde 1905 figura en la portada de la Guía Oficial el Escudo 
con el cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra en vez del de Castilla sólo. 
Tenemos, pues, que se usan como Escudo de España actualmente cuatro distintos 
Blasones, a saber:  

Primero, el grande de Carlos III. 

Segundo, el de Castilla de cuatro cuarteles para el Ejército. 

Tercero, el de Castilla de dos cuarteles (partido de Castilla y León) para la 
Armada. 

Cuarto, el nuevo cuartelado de Castilla, León, Aragón, y Navarra en la mo-
neda. 

Usándose cada uno de ellos unas veces con atributos y otras no, sin que haya 
reglas para el uso de ninguno. Así, mientras en la cubierta encuadernada de la 
Guía Oficial aparecía en 1904 un Escudo de España, el grande de Carlos III, en la 
portada aparecía otro y en la Gaceta de Madrid, a su vez, figuraba otro distinto, 
que no era ninguno de los dos anteriores, ocurriendo lo mismo en la moneda”. 

Este Informe muestra la problemática nacida de la propia contradicción interna 
del Régimen de la Restauración, que al mismo tiempo que intentaba reafirmar los 
valores de la Monarquía tradicional, y por tanto sus símbolos, también trataba de 
crear un espíritu nacional y territorial heredero de las ideas de Soberanía Nacional 
del Sexenio Revolucionario. Es más, por Real Orden de 3 de julio de 1922 la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que entonces ocupaba el conservador José 
Sánchez Guerra, en virtud de una consulta elevada por el Ministerio de Estado el 
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26 de junio anterior, se dirigió a la Real Academia de la Historia pidiéndole un 
informe con objeto de resolver cuál de los escudos que oficialmente se usaban en 
España debía considerarse como blasón nacional, y tras largas discusiones el Di-
rector, Marqués de Laurencín, se mostró partidario de mantener el criterio de los 
informes de 1868 y defender como blasón nacional el que por entonces aparecía 
en las monedas, siempre con el escusón dinástico, añadiendo que se considerase 
el blasón grande del Rey de España nacional al usarse en los documentos de Can-
cillería. El informe fue remitido el 9 de septiembre de 1923 al Presidente del Con-
sejo de Ministros, el liberal Manuel García Prieto, Marqués de Alhucemas, quien 
lo envió al Ministro de Estado, publicándose íntegramente en el Boletín de la Real 
Academia de la Historia del mes de febrero40.  

Pero el asunto lejos de terminar se complicó, el nuevo gobierno del Directo-
rio Militar presidido por el general Miguel Primo de Rivera pidió por Real or-
den de 28 de noviembre de 1923 nuevos dictámenes, al Ministerio de Estado, al 
Decano de los Reyes de Armas (Don Félix de Rújula)41, y a la Universidad Cen-
tral (siendo ponente del mismo el catedrático y académico Don Elías Tormo y 
Monzó), que elevó su informe al Directorio en junio de 192442, apoyando la 
necesidad de poner orden en “la actual anarquía en el uso de muy distintos es-
cudos nacionales”, avalando el uso del “pequeño”, que es el de 1868 con el 
escusón de Borbón-Anjou y que se usaba en las monedas (y que el ponente 
anima a que sea también de uso obligatorio en el Ejército y la Armada) y defen-
diendo con ardor la vigencia del llamado escudo grande en la Cancillería, ya 
que simboliza la gran historia de la Monarquía, pero pidiendo una modificación 
para incluir en él las armas de Navarra y Nápoles (Jerusalén), que se haría colo-
cando en su centro el llamado escudo pequeño y sustituyendo en el borde exte-
rior las armas de Aragón por las de Nápoles (Jerusalén), que nunca deberían 
haberse quitado del mismo, añadiendo que con ellas se mostraría al mundo el 
ejercicio por España del Patronato Real de Tierra Santa.  

A pesar de este informe las grandes armas de Carlos III siguieron siendo las 

                                                 
40 GARCIA-MERCADAL, Emblemata nº 2, pp. 249-251, “Cuál de los escudos que oficial-

mente se usan en España debe considerarse como blasón nacional” Boletín de la Real Academia 
de la Historia, vol. LXXXII (1923), pp.101-103, siendo el ponente Jerónimo Becker. 

41 Que pide derogar las grandes armas por estar compuesto casi en su totalidad de armas de 
pretensión, lo cual causó gran extrañeza. 

42 El informe final fue reproducido en el periódico El Imparcial en su edición del miércoles 13 
de agosto de 1924, p.6,  y reproducida parcialmente en GARCIA-MERCADAL,  Emblemata nº 2, 
p.253. Poco tiempo antes Tormo publicó dos interesantes artículos, sobre “Las Primogenituras de la 
Casa Real Española”, en BRAH, vol.LXXX (1922), pp.205-219 y p.316-328  y “Las Preeminencias 
de la Casa Real Española”, en BRAH, vol.LXXXIV (1924), pp.312-331, sobre las primogenituras 
españolas, y en especial las francesas, austro-borgoñonas, italianas y portuguesas que recaían en 
Alfonso XIII y aprovecha en ellas para defender la necesidad de mantener las llamadas grandes 
armas de la Monarquía como muestra específica de estos derechos y preeminencias. 
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oficiales hasta la caída de la Monarquía en 1931, como puede verse en numerosos 
ejemplos de su uso, desde portadas de libros, encuadernaciones oficiales, invita-
ciones de Palacio, ex-libris del Rey, etc., pero eso no quiere decir que no hubiera 
modificaciones más o menos aceptadas en el sentido que indicaba Elías Tormo, 
en especial para incluir la referencia heráldica a Navarra, así vamos a citar algu-
nos intentos de cambio, el primero es el escudo que preside el edificio de la Capi-
tanía General de Sevilla43 (figura nº 16), donde se sustituye el escudo de Castilla-
León central por el aprobado en 1868 por el Gobierno Provisional con las nuevas 
armas nacionales al que se le añade el escusón de Anjou, con lo cual se da la pa-
radoja de que se repite el cuartel con los bastones aragoneses44; y el segundo es el 
modelo de un billete de banco realizado por la casa británica de Thomas de la 
Rue, en cuyo anverso aparecen las nuevas grandes armas tal y como las definía 
Tormo, y está fechado en 1924 (figura nº 17). Este nuevo modelo (el del billete) 
va a aparecer en algunos interesantes documentos realizados antes de la caída de 
la monarquía, así se encuentra presidiendo los diplomas policromados entregados 
a los responsables de los grandes vuelos ultramarinos de la época, por ejemplo el 
de los capitanes Martínez Estévez y González Gallarza a Manila, firmado en 1926 
y que le añade a los lados las columnas de Hércules, en el libro de visitas de la 
Academia General Militar de Zaragoza (cuya primera firma es la del rey Alfonso 
XIII de 5 de junio de 1930), la Bandera de los Somatenes de Madrid y el Boletín 
oficial de los Somatenes de Aragón, etc. 45. 

Pero la necesaria oficialización de este gran escudo propuesto por Tormo 
(1924), que adaptaba a los nuevos tiempos el de Carlos III no fue llevada a cabo 
antes de 1931, aunque como puede verse empezaba a usarse en medios privados 
y también en algunos públicos desde al menos 1924 y hasta 1930. Una vez en el 
exilio el rey Alfonso XIII decidió usar el nuevo modelo de forma definitiva46, y 

                                                 
43 Edificio que se integra en la zona posterior de la Plaza de España, de estilo historicista, di-

señado por Aníbal González en 1914 e inaugurado en 1928, dentro de los eventos relacionados 
con la Gran Exposición Iberoamericana de 1929. 

44 Un escudo similar a este se encuentra en las magníficas vidrieras del Palacio del Tribunal Su-
premo de Madrid, construido entre 1919 y 1926, realizadas por la prestigiosa firma Maumejan, en 
especial la que se encuentra cenital sobre la gran escalera de honor, de estilo modernista, donde la 
diosa griega de la Justicia, Themis aparece desnuda (como símbolo de transparencia), portando 
balanza y espada, sentado sobre el escudo con las grandes armas de la Monarquía, con el diseño 
mixto antes comentado, ver Alfonso CEBALLOS-ESCALERA Y GILA (coord.), El Tribunal Su-
premo del Reino de España, Madrid, 2008, p.46. Y también en el tomo dedicado a España de la 
Enciclopedia Espasa-Calpe en su edición de 1925 (tanto en la encuadernación como en una lámina 
interior firmada por Lapoulide), ver GARCIA MERCADAL, op.cit., Emblemata VI, p.231 

45 Datos específicos e imágenes de todos estos últimos ejemplos en GARCIA MERCADAL, 
op.cit., Emblemata VI, pp.231-240. 

46 Y en 1936 le quitó al escusón de Anjou la brisura, ya que a la muerte de Alfonso Carlos de 
Borbón, último representante de la dinastía carlista, Alfonso XIII se convirtió en el primogénito de los 
Borbones como descendiente de la rama de Don Francisco de Paula, y por tanto en Jefe de la Casa de 
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será el que heredaría su hijo Don Juan en 1941, usándolo de forma continua en 
toda su documentación hasta su muerte en 1993 (figura nº 18)47. 

8. CONCLUSIONES 

En la actualidad serían pues éstas las grandes armas de la Monarquía Espa-
ñola, rodeadas de los collares del Toisón de oro y de la orden de Carlos III, que 
muestran la rica historia de nuestra Monarquía, las numerosas primogenituras 
dinásticas que recaen en nuestro soberano y su relación con la construcción 
europea a lo largo de los siglos. Desgraciadamente nuestro actual monarca no 
las usa, ni están reguladas en ninguna norma, y por tanto no se usan de forma 
correcta en ningún tipo de documentación. Es cierto que en ocasiones se sigue 
usando el gran escudo de Carlos III, pero simplemente como ornamento artísti-
co, debido a su presencia en numerosos tapices y otras piezas generalmente 
dependientes de Patrimonio Nacional, pero sin que este uso le de ninguna ofi-
cialidad. Para solucionar este problema, y dado que la Constitución en su artícu-
lo 56.2 autoriza al Jefe del Estado a utilizar los títulos históricos que correspon-
den a la Corona, se puede interpretar el Rey puede hacer uso de su título largo 
en las ocasiones que se requiera, así como de las grandes armas tradicionales de 
la Monarquía, que deberían ser las rediseñadas por Tormo y que adoptó Alfonso 
XIII en el exilio, y esto sin necesidad de ninguna modificación normativa, aun-
que sería deseable que todos estos puntos pudieran aclararse en algún texto le-
gislativo, en especial en la tan esperada Ley de la Corona, que podría entrar en 
acabar con las dudas e indefiniciones todavía existentes. 

Hoy día sólo se usan de forma oficial las grandes armas de Carlos III en al-
gunas corporaciones que han mantenido tradiciones anteriores a 1931, así el 
Congreso de los Diputados utiliza el viejo modelo de Carlos III en las medallas 
usadas por el Presidente, los miembros de la Cámara y los portavoces de los 
Grupos parlamentarios en las ceremonias solemnes; y de hecho son las que uti-
lizan el Rey y el Príncipe de Asturias cuando lo marca el protocolo (por Acuer-
do de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de enero de 1982), y es la 

                                                 
Borbón, por consejo de Enrique Zeininger de Borja, GARCIA-MERCADAL,  Emblemata nº 2, 
p.258; y Ramón de FRANCH, Genio y figura de Alfonso XIII, Ginebra, 1947, especialmente el capí-
tulo dedicado a La Casa de Borbón y a la legitimidad, pp.243-255. La brisura volvió a ser colocada 
por Don Juan en 1941, ya que la primogenitura de los Borbones pasó a su hermano mayor el Infante 
Don Jaime, que debido a su minusvalía había abdicado de sus derechos al trono español (1933). 

47 De hecho en un informe de la Real Academia de la Historia (9 de julio de 1967, publicado en 
el BRAH, vol. CLX (1967) sobre el escudo grande, se dice que debe subsistir, añadiendo “desde 
luego el escudo de Navarra en el eslabón del abismo llevará el punto o esmeralda verde”, lo cual 
parece indicar que se está refiriendo al modelo de Tormo, que es el que incluyó las armas navarras, 
ya que en el de Carlos III no aparecen, ver GARCIA MERCADAL, op.cit., Emblemata VI, p.231. 
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que se regala a los Jefes de Estado que visitan de forma oficial el Congreso 
(figura nº 19)48; otro caso es el de la actual Medalla de Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, que mantiene el diseño de 1850 sin modificaciones49 
(figura nº 20), en ambos casos se mantiene este diseño haciendo referencia a 
específicas concesiones de Isabel II, autorizando a que ambas instituciones uti-
lizaran sus grandes armas reales, que en aquel entonces eran las de Carlos III. 

En ambos casos es perfectamente lógico este uso, dado los privilegios reales 
que los sustentan, pero sería perfectamente posible y adecuado que se actualiza-
ran con el nuevo diseño de Tormo, en especial en el caso del Congreso, como 
en su día propuso la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en 
un informe presentado por esta corporación (15 de mayo de 1999) a petición del 
entonces Presidente del Congreso de los Diputados, don Federico Trillo-
Figueroa, del que fue ponente don Fernando García Mercadal y García Loygo-
rri, sin duda el mayor especialista en este tema50. 

En cualquier caso para el tema tratado en este trabajo esta última discusión no 
afecta a su hipótesis central, que es la importancia secular y el mantenimiento a lo 
largo de los siglos de las armas de numerosos territorios europeos que algún mo-
mento fueron parte de la Monarquía Hispánica, apreciándose en su ordenación la 
importancia de los mismos, los derechos dinásticos, históricos, de primogenitura, 
etc., que los soberanos siempre consideraron como parte integrante de su condi-
ción, y por ello podemos afirmar que el escudo de la Monarquía Hispánica fue y 
aún lo sigue siendo, la mejor imagen para mostrar la constante presencia de Espa-
ña en Europa y su protagonismo a lo largo de los siglos.  

                                                 
48 Datos proporcionados por Don Mateo Maciá Gómez, Director de Documentación, Biblioteca 

y Archivo de la Secretaría general del Congreso de los Diputados. El Senado utiliza una medalla 
totalmente distinta, que lleva el escudo pequeño, es decir el de 1868 con el escusón dinástico. 

49 La Medalla de Rector fue regulada por Real Decreto de 6 de marzo de 1850, donde se indi-
caba que debía ser la misma que utilizaban los Consejeros y el Director de Instrucción Pública, 
pero pendiente de un cordón negro (esta norma fue retocada por el Real Decreto de 2 de octubre 
de 1850 y el Reglamento de las Universidades de 22 de mayo de 1859, donde se dice que el cor-
dón de la medalla rectoral será de seda negra e hilo de oro). En la medalla aparecen las grandes 
armas de Carlos III rodeadas de una leyenda que dice: “Elisabeth II Publicae Institutioni”, mien-
tras su reverso muestra un sol radiante en oro sobre campo azul, y bajo él la leyenda “Perfundet 
Omina Luce”. Más datos en Francisco GALINO NIETO, Del Protocolo y Ceremonial Universi-
tario y Complutense, Madrid, 1999, pp.61-66. 

50 Los artículos de este autor en la revista Emblemata, ya citados, son sin duda el mejor estu-
dio realizado sobre el origen y evolución de estas armas y son la base indispensable para cual-
quier trabajo relacionado con este tema, de igual forma agradezco a don Fernando García Merca-
dal y García Loygorri los interesantes intercambios de pareceres sobre este complejo tema que 
hemos tenido en varias conversaciones, en especial en las sesiones plenarias de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía. 
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Figura nº 1: Escudo de los Reyes Católicos en San Juan de los Reyes de
Toledo

Figura nº 2: Escudo de los Reyes Católicos (post.1492) en San Gregorio de
Valladolid
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Figura nº 3: Escudo de
Fernando el Católico en
la Catedral de Granada

Figura nº 4: Escudo de Juana y Felipe en Aranda de Duero
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Figura nº 5: Escudo
del César Carlos en la
catedral de Granada

Figura nº 6: Escudo del
Emperador Carlos en la
portada de las Partidas
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Figura nº 7: Escudo del
Carlos V en Pamplona

Figura nº 8: Grandes
armas de Felipe II en el
Escorial
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Figura nº 9: Escudo de Felipe II como rey de Navarra en Irache

Figura nº 10: Escudos de los monarcas hispanos como soberanos
de Milán y de Nápoles
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Figuras nº 11 y 12. Escudo de Felipe V en el Palacio Real de Madrid  y el modelo
«italiano» del mismo usado en la Universidad de Cervera

Figuras nº 13 y 14. Grandes armas de Carlos III y el modelo con San Genaro
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Figuras nº 15 y 16. Grandes armas de Carlos III con el Toisón y la Orden de Carlos
III y la modificación no oficial que aparece en los años 20, Capitanía General de
Sevilla

Figura nº 17. Reverso de Billete con el escudo propuesto por Tormo (1924)
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Figura nº 18. Modelo de Grandes Armas
usadas por Alfonso XIII en el exilio y por
el Conde de Barcelona hasta su muerte

Figuras nº 19 y 20. Medalla del Congreso de los Diputados y del
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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Sempre staranno ferme le cose di dentro,  
quando stieno ferme quelle di fuora 

MAQUIAVELO, El príncipe, XIX 

SUMARIO 
1.– Maquiavelo, secretario, diplomático y escritor. 2.– Algunas interpreta-
ciones del pensamiento maquiaveliano: a) Maquiavelo como cínico; b) Pa-
triota y precursor de la unidad italiana; c) Científico de la política. 3.– Tres 
imágenes de la política: a) El principe nuovo; b) El fundador mítico; c) El 
ciudadano republicano. 4.– Virtud, fortuna y necesidad. 5.– Bibliografía. 

1. MAQUIAVELO, SECRETARIO, DIPLOMÁTICO Y ESCRITOR 
i siempre es aconsejable contextualizar la obra de un pensador político 
acudiendo a una descripción de sus experiencias vitales y de los aconte-
cimientos históricos que vivió, en el caso de Maquiavelo parece obliga-

do. La imagen de Maquiavelo está todavía fuertemente asociada al uso de su 
nombre como calificativo: lo maquiavélico ha desplazado a Maquiavelo, y su 
leyenda, a su obra. Su figura histórica, adopta aún hoy, tonos sombríos1. Nicolás 
Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 en el seno de una familia 
de clase media urbana, aunque procedente de una vieja rama aristocrática y 

                                                 
1 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», en F. VALLESPÍN (ed.), 

Historia de la teoría política, Alianza Editorial, Madrid 1991, vol. 2, 77. 
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rural. Fiel servidor de la República florentina, tras la caída de ésta buscó, sin 
demasiado éxito, un empleo público bajo los Médicis. Trabajador y diplomático 
incansable, escribió miles de páginas informando de sus legaciones, y se revela 
en ellas, al igual que en sus obras propiamente teóricas, como un agudo obser-
vador de la situación política de su tiempo.  

Eran tiempos difíciles para su ciudad natal. Por un lado estaban las presiones 
de la ambiciosa república veneciana, por otro Roma y el papado, cuyas inten-
ciones de restaurar el poder temporal de la Iglesia eran patentes. Por si esto 
fuera poco, César Borgia, hijo del papa Alejandro VI, intentaba la unificación 
de los señoríos independientes de la Romagna en un Estado centralmente admi-
nistrado. Como colofón las ambiciones imperialistas de franceses y españoles 
hacían que en suelo italiano acamparan dos de los ejércitos más poderosos del 
mundo, ocupando territorios milaneses y napolitanos. Esta situación hacía de la 
diplomacia un arte refinado y peligroso. La obra política de Maquiavelo refleja 
claramente este continuo estado de emergencia. 

Y si la situación exterior era intranquilizadora, en el interior de la República 
florentina las tensiones políticas sociales y económicas estaban al orden del día. 
Desde 1434 a 1494 Florencia fue formalmente una república, pero en la práctica 
estuvo completamente dominada por la familia Medici. En 1494, ante la presión 
de los ejércitos franceses, Piero, hijo de Lorenzo el Magnífico, huyó de Floren-
cia, dejando el camino expedito a la creación de una república de corte popular 
bajo la influencia de Savonarola. Aunque el fraile dominico nunca gobernó 
Florencia, su influencia a través de la exhortación moral fue enorme.  

Frente a él todavía se mantenían fuertes varios grupos importantes. Primero, 
los simpatizantes de los Medicis, en segundo lugar, una facción antiausteridad. 
En estas circunstancias, el papa Alejandro VI, irritado por las continuas críticas 
del fraile, lo excomulga en 1498. El nuevo gobierno electo no cuenta con parti-
darios suyos. Savonarola, el “profeta desarmado” como Maquiavelo le llamaba, 
es encarcelado y condenado a morir en la horca. Su cuerpo es quemado el 23 de 
mayo de 1498. Cinco días, Maquiavelo es nombrado Secretario de la Segunda 
Cancillería de la República de Florencia, joven aun —29 años— y desconocido. 
No es arbitrario suponer que el nuevo secretario se encontraba ligado con víncu-
los bien precisos con la oposición victoriosa2, que le había propuesto como se-
gundo Secretario de dicha Cancillería en febrero de ese mismo año, y fue en-
tonces derrotada la propuesta. 

El 22 de septiembre de 1502 se designó a Piero Soderini, que había desem-
                                                 

2 Cf. L. DIEZ DEL CORRAL, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De 
Maquiavelo a Humboldt, en Obras Completas, t. 3, Centro de Estudios políticos y constituciona-
les, Madrid 1998, 2089. 
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peñado altos cargos y representado a Florencia como embajador en Venecia. 
Soderini aceptaría el consejo de Maquiavelo que no tardaría mucho en conver-
tirse en guía e inspirador de la política florentina3. Esta política estaba condena-
da a la humillación y a la derrota. Florencia, que en 1500 no pudo tomar Pisa, 
debió pagar caro el inútil envío de auxilios franceses.  

Como señala Luis Diez del Corral conviene traer a colación estos datos para 
salir al paso de la leyenda romántica de un Maquiavelo desconocido de sus con-
temporáneos, relegado en el Palazzo Vecchio al cumplimiento de funciones 
inferiores a su capacidad, enviado en misiones diplomáticas siempre con la cali-
ficación de mandatario, nunca de embajador, persona no grata entre la alta aris-
tocracia florentina. Una buena parte de la oligarquía florentina hizo, en efecto, 
objeto de sus ataques a Maquiavelo, impidiendo que ocupara puestos honorífi-
cos por considerarlo demasiado ligado (su mannerino o carnero castrado) a 
Soderini. 

Con frecuencia se ha minusvalorado el rango burocrático de Maquiavelo al 
frente de la Segunda Cancillería. La Primera Cancillería se ocupaba sobre todo 
de problemas mercantiles y judiciales, ocupada por egregias figuras del huma-
nismo florentino. La Segunda tenía en sus manos toda la organización territo-
rial, asumía muchas veces las funciones de un moderno ministerio del interior, y 
su relieve político era, ciertamente, superior al de la Primera Cancillería. Un 
mes después de primera elección, el 14 de julio, Maquiavelo asume también la 
Secretaría de los Diez de la Libertad y la Paz, que era, de hecho, la clave de toda 
la bóveda gubernamental. Porque, si es cierto, que los Signori regían constitu-
cionalmente el Estado flanqueando al Gonfaloniere (alférez mayor) los Dieci 
mantenían las relaciones con los embajadores e intervenían decisivamente en la 
dirección de la política exterior. Además, tal Consejo era la cabeza de toda la 
organización militar, es decir, los Dieci se asemejaban al ministerio de la guerra 
y el de asuntos exteriores. Como los Signori y los Dieci constituían magistratu-
ras temporales, la continuidad del oficio se encontraba asegurada en la práctica 
por la burocracia, al frente de la cual estaba Maquiavelo.  

Por tanto, Maquiavelo era el hombre que debía ser atacado, bien por la opo-
sición antisoderiniana, pues como afirma Villari4, Maquiavelo tuvo un gran 
poder sobre Piero Soderini y le secundaba para mejor dominarle; bien por la 
oposición que formaban los partidarios de los Médicis. Maquiavelo constituía la 

                                                 
3 Cf. P. VILLARI, Maquiavelo, su vida y su tiempo (Versión española de A. Ramos-Oliveira y 

J. Luelmo), Biografías Gandesa, México 1953. 
4 A propósito de las biografías sobre Maquiavelo, Rafael del Águila señala que la biografía de 

R. RIDOLFI, Vita di Nicolò Machiavelli, Sansoni, Florencia 1978, ha desbancado a la monumental 
de P. Villari (cf. R. DEL ÁGUILA, Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 171).  
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figura clave de toda la burocracia republicana florentina. Otra cosa bien pro-
blemática pero cierta es que Maquiavelo no recibiese los honores exteriores que 
tantos requerían y lograban, varias veces le fue negado el derecho a ser nombra-
do oratore o embajador haciéndose alusiones imprecisas y vagas a sus orígenes. 
La respuesta a estas cuestiones debe encontrarse en el nacimiento del padre de 
Maquiavelo, hijo natural de Nicolás di Buoninsegna, el cual debió legitimarlo in 
articulo mortis. En la sociedad florentina, la ilegitimidad constituía una pesada 
carga, que se heredaba y obstaculizaba la carrera política de los descendientes.  

Los florentinos consideraban su Estado-ciudad como algo pequeño e insigni-
ficante en comparación con los grandes Estados protonacionales que se iban 
desarrollando fuera de Italia. Veían la mano de Francia o de España detrás de 
cualquier acontecimiento que ocurriera en la escena italiana. No es de extrañar, 
pues, que sintieran necesidad de contar con buenos embajadores. Además, por 
el carácter partidista del gobierno de una república como la de Florencia, escin-
dida entre ottimati y popolani, la diplomacia tenía que discurrir por diversos 
cauces. Personas de mediano relieve social pero vinculadas burocráticamente al 
gobierno de la ciudad y en relación estrecha con la cabeza del mismo —el Gon-
faloniere vitalicio— ejercían funciones de vigilancia sobre embajadores perte-
necientes a familias aristocráticas. Maquiavelo fue enviado a Alemania para 
vigilar al embajador Francesco Vettori, que se convertiría en su gran amigo, y 
llevó mensajes reservados de Piero Soderini para Luis XII. 

Quien cuente el número de veces que Maquiavelo conversó con Luis XII y 
sus principales ministros durante sus cortos viajes, no puede incurrir en la pos-
tura de ciertos intérpretes propensos a compadecerse a toda costa por la mala 
suerte del gran pensador, perseguido no solo en tiempo de los Médicis sino 
también en los de la República, que le encomendó misiones diplomáticas con 
rango inferior al que se merecía. A juicio de L. Diez del Corral, «más que doler-
se de las condiciones en que se desempeñaron las funciones de Maquiavelo, 
debemos considerarlas favorables para su misión fundamental de escritor. El no 
tuvo que hacer Memorias ni escritos de descargos con el fin de justificar altas 
responsabilidades, y se encontró libre y óptimamente preparado para escribir 
obras que le han dado fama»5. 

Los libros de Maquiavelo deben muchísimo al aprendizaje del autor, en su 
doble condición de Secretario y agente diplomático. La preeminencia dada, por 
lo general, a ciertos capítulos de El príncipe, nos hacen olvidar demasiado que 
su autor fue, en terminología moderna, un especialista de Derecho constitucio-

                                                 
5 L. DIEZ DEL CORRAL, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo. De Ma-

quiavelo a Humboldt, en Obras Completas, o.c., 2094. 
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nal comparado, no formado eruditamente con lecturas de gabinete sino forjado 
sobre el yunque de los problemas efectivos de la política italiana y europea6. 
Ese duro yunque es marcial, de hecho, casi todas las misiones diplomáticas 
llevadas a cabo por el autor del Arte de la guerra giran en torno a ella, lo que se 
compagina muy bien con su concepción de la política: saper fare la guerra, es 
algo paralelo a saper comandare. El saber diplomático es mediador entre ellos.  

En septiembre de 1512, la República florentina a la que Maquiavelo había 
servido los últimos catorce años dejó de existir. Maquiavelo esperaba poder 
seguir sirviendo a Florencia bajo los Medicis, pero fue destituido. Poco después 
fue abortado un complot contra los Medicis y se descubrió una lista de posibles 
simpatizantes del golpe en la que aparecía el nombre de Maquiavelo, arrestado 
y torturado en el potro, reivindicó su inocencia. Mientras, en 1513, Juan de Me-
dici es elegido papa con el nombre de León X, Florencia está de fiesta, las cár-
celes se abren y Maquiavelo es liberado.  

Retirado en Sant’Andrea siguió intentando un nombramiento desde el cual 
poder demostrar su lealtad a Florencia y a los Medici. A la negativa de estos 
últimos de atender sus peticiones debemos El príncipe y los Discursos sobre la 
primera década de Tito Livio. Tenemos la seguridad de que El príncipe fue 
escrito en 1513 gracias a la correspondencia entre Maquiavelo y su amigo Fran-
cesco Vettori. Además de enviarle el libro en su primera versión, consultó con 
él la idea de presentarlo como regalo a Giuliano de Medici. Nunca se decidió a 
hacerlo y en ello debió de influir el silencio de Vettori al respecto. A la muerte 
de Giuliano escribió una dedicatoria para el heredero Medici, Lorenzo, y debió 
corregir el capítulo final que contiene una exhortación a Lorenzo de Medici para 
liberar a Italia de los bárbaros. No hay evidencia segura de que remitiera a éste 
finalmente la obra.  

Maquiavelo conocía la historia, conocía a fondo la política italiana, conocía 
Europa como ningún italiano de su tiempo. Durante catorce años había servido 
en un puesto de confianza; muchas veces inspirado, la política de un Estado 
italiano. La caída de la república y la consiguiente restauración de los Médicis, 
que en 1512 le apartaron de la vida activa imponiéndole el ocio de la vida pri-
vada, iban a transformarle en un teórico de la política. Intenta ahora escribir 
sobre política. Todo lo que la historia y la práctica le habían enseñado sobre la 
fundación, la conservación, el progreso de los gobiernos autoritarios o libres, se 
ordenaba ahora en una vasta obra. 

Como escritor fue uno de los más sinceros de cuantos han existido: «La hon-
radez profesional del escritor, que consiste en exponer al lector el propio y verda-

                                                 
6 Ib., 2095.  
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dero pensamiento, sin cuidarse del éxito o del fracaso del libro, o de las ventajas o 
de los daños que pueda aportar a su autor, la poseyó Maquiavelo en grado excep-
cional y esta vez la sinceridad contribuyó al éxito, porque hizo gustar mejor el 
contenido de El príncipe»7. Fue honrado en su vida privada, honrado como fun-
cionario, porque siempre sirvió con lealtad a sus superiores, y honradísimo como 
escritor, quería dictar reglas del arte de engañar en la vida política, de lo que aho-
ra se llamaría alto arribismo. Pero no era su oficio. Si realmente hubiese sido un 
astuto y un arribista, él, dado su genio, hubiese hecho una carrera mucho más 
brillante, no habría muerto pobre y, sobre todo, se habría abstenido de escribir El 
príncipe, porque los verdaderos astutos de todos los tiempos y países saben per-
fectamente que la primera regla de su arte consiste en no revelar a los otros el 
secreto del propio juego8.  

Si el maquiavelismo significa engaño o hipocresía, entonces Maquiavelo no 
fue un maquiavélico. Nunca fue un hipócrita9. Cuando se leen sus epístolas 
familiares sorprende encontrarse ahí con un Maquiavelo tan distinto de nuestras 
concepciones y prejuicios; un hombre que habla francamente, abiertamente, y 
con una cierta ingenuidad. Lo que se dice del hombre vale también para el au-
tor. Era todo menos diplomático. Nunca encubrió ni disimuló sus juicios y opi-
niones; dijo lo que pensaba de una manera firme y brusca. Su pensamiento y su 
estilo no muestran ninguna ambigüedad, son claros, inequívocos. 

Se dice que durante su última enfermedad, igual que durante toda su vida, 
gustó de contar historias. Entre ellas destaca la siguiente10. Un día cayó dor-
mido y se soñó muerto. Vio en el otro mundo a los pobres y benditos del Se-
ñor en el paraíso. Los nobles y sabios que discutían sobre asuntos de Estado 
(entre ellos se contaba Plutarco, Platón, y otros) habían sido, sin embargo, 
condenados al infierno. Cuando la visión se desvaneció alguien le preguntó 
con quiénes le gustaría estar y respondió que prefería la compañía de mentes 
nobles a un paraíso atiborrado de mendigos. Poco después confesó y murió 
entre sus familiares. Fue enterrado el 21 de junio de 1527 en la iglesia de la 
Santa Croce.  

                                                 
7Cf. G. MOSCA, Historia de las doctrinas políticas, Reus, Zaragoza 2008, 155.  
8 Ib., 156. 
9 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

FCE, México-Buenos Aires, 1947, 143. 
10 Cfr. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 91. 
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2. ALGUNAS INTERPRETACIONES DEL PENSAMIENTO 
MAQUIAVELIANO 

Muerto Maquiavelo, maquiavelismo y antimaquiavelismo nacieron. Para el 
antimaquiavelismo, Maquiavelo era la encarnación de las fuerzas del mal, ene-
migo de la moral, de la religión, y de la fe. Y sin embargo, probablemente, la 
realidad era “maquiavélica” antes de Maquiavelo. Mientras la teoría política se 
desbordaba en indignación, el político práctico leía con avidez sus consejos. En 
el transcurso del tiempo, nuestro autor encontró aliados de la talla de Bacon, 
Montesquieu o Rousseau. Para Francis Bacon es por encima de todo el supremo 
realista, debemos agradecerle, al menos «el que diga decididamente y sin disi-
mulo lo que los hombres acostumbran a hacer, no lo que deben hacer». Entre las 
innumerables interpretaciones que del pensamiento maquiaveliano se han reali-
zado, Rafael de Águila11 destaca tres: Maquiavelo como cínico, patriota precur-
sor de la unidad italiana, y como científico de la política.  

a) Maquiavelo como cínico 
Es muy posible que la leyenda que hace de Maquiavelo la encarnación del mal 

siga viva en parte como consecuencia de la brutalidad y aparente cinismo de cier-
tas afirmaciones que se leen en su obra. En efecto, en ella encontramos consejos 
como los de que a un nuevo príncipe le es necesario asesinar a la familia del anti-
guo, que no hay mejor manera de asegurar una posesión que devastarla, que los 
hombres solo pueden vengarse de las ofensas cuando éstas son pequeñas, de mo-
do que hay que hacérselas de tal manera que se vean incapacitados para la ven-
ganza, etc. La “inmoralidad” que preside estas y otras tesis similares es la que da 
origen a la corriente interpretativa que presenta a Maquiavelo como un cínico. 

Visión sostenida por los escritores contrarreformistas de los siglos XVI-XVII. 
Pero ha sido fundamentalmente Leo Strauss12 el que, en el siglo XX ha realizado la 
interpretación más coherente en este sentido. Para Strauss, Maquiavelo es un 
maestro del mal, que persigue primordialmente la destrucción de la moral cristia-
na. Su obra vendría a ejemplificar una especie de transvaloración de los valores, 
esto es, la sustitución de la enseñanza normativa cristiana por la maquiavélica. La 
inmoralidad de las acciones políticas por él recomendadas es el reflejo de una ver-
dad más profunda: para Maquiavelo la moralidad no puede existir si no es defen-
dida y creada por medios inmorales. Por eso, en su visión del mundo el lugar de la 
religión y de ética es tan solo el de instrumentos para la conservación del orden y 

                                                 
11 Ib., 93 ss. 
12 L. STRAUSS, Meditación sobre Maquiavelo (trad.), I.E.P., Madrid 1964. 
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la seguridad. En este sentido, religión y ética no estarían relacionadas con ninguna 
esfera trascendente sino con intereses específicos de oligarquías dominantes13. 
Maquiavelo sería un maestro de tiranos, un consejero de poderosos. El cinismo de 
la teoría política maquiaveliana se mostraría concluyentemente en la tesis de que 
cualquier medio, por inmoral que resulte, es políticamente válido siempre que sea 
eficaz al mantenimiento, engrandecimiento, etc., del propio poder.  

Feijóo se esfuerza por deshacer el mito del maquiavelismo, negando no solo 
la utilidad y el carácter racional de la doctrina del florentino, sino también su 
genial maldad: «El maquiavelismo debe su primera existencia a los más anti-
guos príncipes del mundo, y a Maquiavelo solo el nombre. Su raíz está en nues-
tra naturaleza. Ni más ni menos que es natural en el hombre la pasión de domi-
nar, lo es también la de amplificar la dominación»14. Siempre hubo Maquiave-
los, es más, el Maquiavelo florentino resulta una especie de ursulina si lo com-
paramos con los que produjo la Antigüedad, señala Feijóo.  

Los valores de Maquiavelo pueden ser erróneos, peligrosos, pero son since-
ros. Él no es cínico15. El fin es siempre el mismo: un Estado concebido median-
te la analogía con la Atenas de Pericles o Esparta, pero por encima de todo, la 
República romana. Al juzgar los medios ve solamente los fines: si el Estado se 
hunde todo está perdido. De aquí el famoso párrafo del capítulo 41 del tercer 
libro de los Discursos, donde dice: 

«cuando es absolutamente un asunto de la seguridad del propio país, no 
debe haber consideración de lo justo o lo injusto, de lo misericordioso o lo 
cruel, de lo laudable o lo vergonzoso; en lugar de ello, poniendo a un lado to-
do escrúpulo debe uno seguir hasta lo último cualquier plan que salve su vida 
y conserve su libertad». 

El fin excusa los medios aun en términos de ética pagana, si éste es suficien-
temente elevado. Bruto tuvo derecho a matar a sus hijos: salvó a Roma. Soderi-
ni no tuvo estómago para perpetrar tales hechos y arruinó a Florencia. Savona-
rola, profeta desarmado, acaba en el cadalso. 

b) Patriota y precursor de la unidad italiana 
Pero la leyenda de Maquiavelo enemigo del cristianismo no es la única. Si 

en la literatura del siglo XVII, se describía a Maquiavelo como la encarnación 

                                                 
13 Cf. Discursos I, 11 y ss. 
14 Teatro crítico universal, t. V, discurso IV, par. 18.  
15 I. BERLIN, «La originalidad de Maquiavelo», en ID., El estudio adecuado de la humanidad. 

Antología de ensayos, FCE, Madrid 2009, 170. 
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del diablo, dos siglos después, esta idea sufrió una inversión completa. El juicio 
negativo sobre Maquiavelo cambia en el siglo XIX. La tesis de que Maquiavelo 
era por encima de todo un italiano y un patriota, que por encima de todo habla-
ba a su propia generación, y si no solamente a los florentinos, en cualquier for-
ma solo a los italianos, y que debe ser juzgado en términos de su contexto histó-
rico, es una posición común a Herder y Hegel16. 

Herder, en sus Cartas para el progreso de la humanidad, declara que es un 
error considerar El príncipe como una sátira, o como un libro de política perni-
cioso. Maquiavelo era un hombre recto y honrado, agudo observador, devoto 
amigo de su país. El engaño sobre el libro fue debido a que nadie lo consideró 
dentro de verdadera circunstancia. Este libro no es ni una obra satírica, ni un 
manual de ética. Es una obra maestra de política escrita para los contemporá-
neos de Maquiavelo. Nunca tuvo la intención de ofrecer una teoría general de la 
política. Simplemente retrató las costumbres, los modos de pensar de su tiempo. 

Esta opinión fue aceptada por Hegel, él fue el primer apologista de Maquia-
velo. Lee a Maquiavelo en tiempos de las Guerras Napoleónicas, después de 
haber renunciado Francisco II a la corona del Imperio Germánico. El derrumbe 
político de Alemania parecía un hecho consumado. En un tratado inédito sobre 
la Constitución de Alemania, escrito en 1801, Hegel empieza con estas palabras: 
«Alemania ha dejado de ser un Estado». En este estado de ánimo, en una situa-
ción política que parecía completamente desesperada, Hegel leyó El príncipe de 
Maquiavelo. Y creó haber encontrado la clave de esta obra tan denunciada y tan 
elogiada. Consideró que había un exacto paralelo entre la vida pública alemana 
en el siglo XIX y la vida nacional italiana en el periodo de Maquiavelo.  

Igual tendencia aparece en la filosofía política de Fichte. En 1807, publicó 
un ensayo sobre Maquiavelo en la revista Vesta de Koenigsberg. Alaba el rea-
lismo político de Maquiavelo y trata de disculparlo de todas las acusaciones 
morales. Esta interpretación de la obra de Maquiavelo fue la predominante en el 
siglo XIX. El nombre de Maquiavelo, que había sido antes una palabra ofensi-
va, se valoró cada vez más.  

Desde esta nueva perspectiva, los juicios anteriores sobre El príncipe de 
Maquiavelo eran inadmisibles. Por otra parte, el nacionalismo se había con-
vertido, desde los comienzos del siglo XIX, en la tendencia más poderosa y la 
fuerza directriz de la vida política y social. Estos dos movimientos repercutie-
ron hondamente en la apreciación de la obra de Maquiavelo. La constitución 
del Estado nacional alemán se preparó en buena medida con el auxilio de la 
figura mítica de Maquiavelo, aplicándose con entusiasmo tanto Fichte como 

                                                 
16 Ib., 174. 
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Hegel a la heroificación del florentino y a la consagración moralista de su 
pensamiento. 

Marx llama a la Historia de Florencia una “obra maestra” y Engels habla de 
Maquiavelo como uno de los “gigantes” de la Ilustración; la crítica soviética es 
más ambivalente: para Gramsci es por encima de todo un revolucionario inno-
vador que dirige sus rayos contra la vieja aristocracia feudal y contra el papado: 
su Príncipe es un mito que significa la dictadura de fuerzas nuevas, progresis-
tas; en última instancia el futuro papel de las masas17.  

La anterior identificación de Maquiavelo con el diablo es sustituida por una 
especie de divinización. Los patriotas italianos invocaron siempre con entu-
siasmo el último capítulo de El príncipe de Maquiavelo. Cuando Vittorio Alfieri 
publicó su obra Del Principe e delle lettere (1806) no vaciló en calificarlo de 
divino Machiavelli. Durante el Risorgimento italiano, la figura de Maquiavelo 
patriota desbanca a la anterior y se configura como un nuevo mito, según el cual 
la teoría política maquiaveliana no es más que un eco de su lucha desesperada 
por conseguir la unidad de Italia y su liberación del dominio extranjero. Es cier-
to que Maquiavelo afirmará en más de una ocasión que amaba a su patria más 
que a su alma (carta a Vettori, 16-4-1527). Y que consecuentemente, considera-
ba que la patria era digna de defensa por cualquier medio, con ignominia o con 
gloria. Si la salud y seguridad de la patria están en peligro, debe optarse por 
aquel curso que salve su vida y mantenga su libertad18. Maquiavelo, profeta del 
moderno Estado nacional, cerraría El príncipe con una exhortación a Lorenzo 
de Medici en la que le anima a la consecución de la unidad de los italianos, y la 
construcción de una patria libre y segura, no de una tiranía.  

Sin embargo, Maquiavelo patriota y profeta de la unidad italiana, no deja de 
ser una lectura que presenta algunos problemas. El primero puede localizarse en 
su principal documento de apoyo: el capítulo 26 de El príncipe, en él la palabra 
stato no aparece ni una sola vez, lo que no dejaría de ser asombroso si efecti-
vamente el logro de un Estado nacional fuera el objetivo de la exhortación. En 
segundo lugar, en muy distintos lugares de sus escritos, nuestro autor muestra 
muy pocas esperanzas en que las repúblicas italianas consigan su unidad (Carta 
a Vettori, 10-8-1513). Por ello parece más adecuado interpretar ese capítulo 26 
como la petición de una alianza temporal, hegemonizada por Florencia, entre las 
ciudades italianas, con el único objetivo de la expulsión de los ejércitos extran-
jeros19. Por lo demás, en ese último capítulo hay en él utopía e idealismo si se 

                                                 
17 Cf. I. BERLIN, «La originalidad de Maquiavelo», o.c., 177. 
18 Discursos, III, 41. 
19 F. GILBERT, Machiavelli and Guicciardini. Politics and History in The Sixteenth Century 

Florence, Princeton University Press, 1965. 
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confronta con el análisis que el propio Maquiavelo realiza en el resto del libro. 
De ahí las dificultades para definir la teoría política de Maquiavelo en clave 
nacionalista. 

A juicio de E. Cassirer20, el historicismo y el nacionalismo han contribuido a 
confundir el juicio sobre su obra. Desde los tiempos de Herder y Hegel se dice 
que es un error considerar El príncipe como un libro sistemático, como una 
teoría política. Maquiavelo, se dice, jamás pensó en ofrecer tal teoría, escribió 
con vistas a un propósito especial y para un reducido círculo de lectores. A no-
sotros nos parece muy natural considerarlo todo dentro de su propia circunstan-
cia. Pero esta no era la actitud de Maquiavelo, ni era la del Renacimiento, no 
conocían nuestro relativismo histórico moderno; creían todavía en una belleza 
absoluta y en una absoluta verdad.  

Maquiavelo era un gran historiador, pero su concepción de la historia era 
muy distinta de la nuestra. A él le importaba la estática, no la dinámica de la 
vida histórica. No le interesaban los rasgos particulares de una época histórica 
determinada, sino que buscaba los rasgos recurrentes, esas cosas que son iguales 
en todo tiempo. Nosotros creemos que la historia no se repite nunca, él piensa 
que se repite siempre:  

«Cualquiera que compare el presente con el pasado, dice él, percibirá en 
seguida que en todas las ciudades y en todas las naciones dominan los mis-
mos deseos y pasiones que han dominado siempre; razón por la cual debiera 
resultar muy fácil para quien examine con cuidado los acontecimientos pasa-
dos, prever los que van a producirse en cualquier república, y aplicar aquellos 
remedios que los antiguos emplearon en casos semejantes [...] Pero, como 
quiera que estas lecciones no las aprovechan o no las entienden los lectores, o 
si ellos las entienden, entonces las ignoran los caudillos, de ahí se sigue que 
los mismos desórdenes son comunes a todos los tiempos»21. 

Quien quiera predecir lo que va a suceder debiera, por lo tanto, considerar 
siempre lo que ha sucedido, pues de todo suceso humano, sea presente o venide-
ro, hay una copia exacta en el pasado. De esta visión estática de la historia se 
sigue que todos los sucesos históricos son intercambiables. Físicamente, tienen 
un lugar determinado en el espacio y en el tiempo; pero su significación y su 
carácter permanecen invariables.  

Maquiavelo, que emplea para la exposición de sus propias ideas políticas un 
comentario a la obra de Tito Livio, ciertamente no comparte la concepción de 

                                                 
20 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

FCE, México-Buenos Aires, 1947. 
21 Discursos, libro I, cap. XXXIX.  
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nuestros modernos historiadores, según la cual cada época tiene que ser medida 
con sus propias reglas. Para él, todos los hombres, en todas las épocas están en 
el mismo nivel. Emplea el mismo tono para hablar de Alejandro Magno, y Cé-
sar Borgia, de Aníbal, etc. En el mismo capítulo en que trata de los “nuevos 
principados” del Renacimiento habla de Moisés, de Ciro, de Rómulo y Teseo22. 
Hasta los mismos contemporáneos de Maquiavelo, los grandes historiadores del 
Renacimiento, notaron y criticaron este defecto de su método. Guicciardini hizo 
sobre este punto observaciones muy interesantes23.  

Observa Cassirer que si un pensador emprende la elaboración de una nueva 
teoría, de una verdadera ciencia política, no puede tener ciertamente la intención 
de restringirla a casos especiales: «Maquiavelo no escribió para Italia, ni siquie-
ra para su propia época, sino para el mundo —y el mundo lo escuchó—. Jamás 
hubiera él estado de acuerdo con el juicio de sus críticos modernos. Su obra 
política la consideraba él como Tucídides consideraba su obra histórica. Veía en 
ella una posesión perdurable, no una cosa efímera»24. Su intención no era des-
cribir sus propias experiencias personales, o hablar para un público especial. 
Utilizó, claro está, su experiencia personal. Maquiavelo escribía historia como 
un político y no como un historiador, y en muchas ocasiones estaba más pre-
ocupado por extraer lecciones, principios y doctrinas que por seguir fielmente el 
desarrollo de los hechos25. 

Cassirer señala otro prejuicio que a su juicio ha impedido a muchos autores 
modernos obtener una adecuada visión de El príncipe. La mayoría de dichos 
autores comienzan con un estudio de la vida de Maquiavelo. En ella esperan 
encontrar la clave de su teoría política. Gracias a la investigación biográfica 
moderna, el Maquiavelo de tiempos anteriores, el sanguinario Maquiavelo, ha 
desaparece por completo. Ahora vemos a Maquiavelo como era realmente: un 
hombre honrado y recto, un patriota ferviente, un escrupuloso servidor de su 
país, un hombre dedicado a su mujer y a sus hijos26. Sin embargo, es un error 
tratar de proyectar sus cualidades personales a su obra. Entonces nos pasan in-
advertidos sus méritos y sus defectos fundamentales. Lo que ha confundido con 
frecuencia nuestro juicio no es solamente la hipertrofia de nuestro interés histó-
rico, sino la del psicológico. Las generaciones anteriores se interesaban por el 

                                                 
22 Vid. El príncipe, cap. VI. 
23 Vid. F. GUICCIARDINI, «Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli», Opere inedite 

de F. Guicciardini, Florencia 1857. 
24 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 151. 
25 Cf. F. CHABOD, Scritti su Machiavelli, Enaudi, Torino 1964 (trad. esp., F.C.E., México 

1984). 
26 Cf. P. VILLARI, Maquiavelo, su vida y su tiempo (Versión española de A. Ramos-Oliveira y 

J. Luelmo), Biografías Gandesa, México 1953. 
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libro mismo y estudiaban su contenido; nosotros comenzamos psicoanalizando 
al autor. En vez de analizar y someter a crítica los pensamientos de Maquiavelo, 
muchos comentaristas se preguntan por sus motivos.  

Los motivos de un libro, y el propósito para el cual fue escrito, no son el li-
bro mismo. Son nada más una causa ocasional; no nos hacen comprender su 
alcance sistemático. Muchos estudiosos modernos de Maquiavelo están tan 
absortos en los detalles de su vida, que ya empiezan a no poder abarcar el todo; 
los árboles no les permiten ver el bosque. Para salvar la reputación del autor, 
rebajan la importancia de la obra: 

«¿Qué había en El príncipe, —pregunta uno de sus biógrafos— que moti-
vara tanta pasión y controversia? [...] La respuesta a esta pregunta es hoy, lo 
mismo que ha sido siempre: nada. No hay nada en El príncipe que justifique 
el odio, el desprecio, la aversión y el horror que sobre él han recaído, así co-
mo no hay nada en él que merezca el elogio que le dedican sus entusiastas, 
quienes han creído ver ahí una interpretación de sus propios actos ideales. El 
príncipe mismo, los procedimientos que se le recomiendan, las finalidades 
que se le enseña debe tener presentes, todos son productos de la época, y el 
consejo que ofrece Maquiavelo es el que la experiencia le había enseñado a 
considerar como el mejor para su tiempo, el único que podía ser comprendido 
y respetado en esa era»27. 

Si este juicio fuese verdadero, la fama de Maquiavelo se debería en gran 
medida a un error. Sus lectores, y no el propio Maquiavelo, habrían creado su 
fama, la cual solo hubiera podido producirse interpretando mal el sentido de su 
obra. Si esa interpretación fuese acertada, podríamos considerar todavía a Ma-
quiavelo como un gran publicista y como el representante y propagandista de 
unos intereses políticos y nacionales particulares, «pero no podríamos ver en él 
al fundador de una nueva ciencia de la política, al pensador constructivo cuyas 
concepciones y teorías revolucionaron el mundo moderno y conmovieron el 
orden social hasta sus cimientos mismos»28. 

c) Científico de la política 
La última corriente interpretativa, es la de Maquiavelo científico de la políti-

ca, aunque no exenta de dificultades, parece, en todo caso, capaz de explicar 
otros elementos de su teoría política29. Según ella, las tensiones que entre ética y 

                                                 
27 J. PULVER, Machiavelli, the Man, His Work and His Times, Herbert Joseph, Londres 1937, 

227. 
28 E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 155. 
29 R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 97 ss. 
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política aparecen en Maquiavelo son el resultado de un hallazgo fundamental: lo 
que Benedetto Croce llamó la autonomía de la política30, es decir, la indepen-
dencia de las leyes que rigen el mundo de la política respecto de aquellas nor-
mas morales aplicables al campo de la ética. En este sentido, su obra debería ser 
interpretada no desde la perspectiva de lo moral o lo inmoral, sino desde el pun-
to de vista estrictamente técnico. De hecho, su análisis nunca es el de la censura 
moral o la alabanza ética, sino el de la descripción fría y detallada de los hechos 
que se suceden en el mundo de la acción política.  

Así, intentó más allá de la mera descripción de hechos, la fundación de un 
método basado en la observación y la elaboración de teorías que sirvieran pun-
tualmente a ese objetivo. Por esta razón, su enseñanza y su saber político se 
convertirían en reversibles: servirían tanto a los tiranos como a los gobernantes 
justos. De este modo, vicio y virtud deberían analizarse poniéndose en relación 
con su finalidad específicamente política: es ésta la que ocupa su centro de inte-
rés, siendo aquellas subordinadas en cualidad. 

Siguiendo el símil de Shopenhauer, Maquiavelo enseña el arte de la esgrima, 
pero no enseña al espadachín si debe emplear ese arte en defender a inocentes 
doncellas o en asesinar venerables ancianos31. Cassirer32 señala que Maquiavelo 
contempla la política como un juego de ajedrez: conocía sus reglas e intentaba 
analizarlas, pero nunca se le ocurrió exigir su cambio. Tampoco pasó por su 
cabeza preguntarse por quiénes jugaban o para qué lo hacían. Esto no le preocu-
paba a aquel que está interesado por el juego mismo. Lo que le parece imperdo-
nable en un político son sus errores no sus crímenes. No hay horizonte trascen-
dente al contraponer las acciones. De hecho, Maquiavelo entiende al hombre 
despojado de toda trascendencia, como una pura fuerza natural33. Por esta razón 
puede decirse que nuestro autor recomienda una aproximación técnica, instru-
mental o estratégica a la política, que no debería considerarse como inmoral 
sino más bien como amoral. 

Según esta lectura, la razón neutral jugaría un papel primordial en la teoría 
política maquiaveliana, que habría roto definitivamente con las consideraciones 
morales que caracterizaron al pensar político del humanismo renacentista. En 
ella la separación entre lo que debe ser y lo que es estaría definitivamente incor-
porada y de esta forma la razón moderna haría su aparición. El frío técnico de la 

                                                 
30 Cf. B. CROCE, Elementi di politica, Bari 1925. 
31 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 97. 
32 Cf. E. CASSIRER, «La nueva ciencia política de Maquiavelo», en ID., El mito del Estado, 

FCE, México-Buenos Aires, 1947. 
33 Cf. F. MEINECKE, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, (trad. de F. González 

Vicén), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1983. 
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política sería el creador de una nueva disciplina a que se supone axiológicamen-
te neutral: la ciencia política34. 

Y sin embargo, tampoco ésta parece ser la interpretación definitiva de nues-
tro autor. Martin Fleisher35 ha señalado el papel que las pasiones, y en este sen-
tido lo irracional, juegan en la concepción maquiaveliana de la política. Los 
términos que el secretario florentino usa más frecuentemente en la descripción 
de la acción política son animo, desiderio, voglia, appetito, umore, pasione y 
ambizione. Este último, por ejemplo, es un concepto que aparecerá más de un 
centenar de veces en sus dos obras principales. Pero no es solo un problema 
cuantitativo. En Maquivelo la ambición constituye de alguna manera un impul-
so básico de los seres humanos, llegando incluso a determinar los objetivos y 
los fines en el caso de la política. No es éste un mundo fácil, ni los medios que 
hay que emplear para sobrevivir en él son agradables. Solo las pasiones dan a 
los hombres la fuerza necesaria para enfrentarse a este hecho. Por lo demás, 
tales pasiones, según Fleisher36, no pueden ser limitadas por la razón, que pierde 
así su lugar central en la guía de la actividad política. Como la razón debe apli-
carse no a la determinación de los fines, sino a la estratégica elección de los 
medios, más eficaces, deja de ejercer un control sobre las pasiones y se convier-
te en su servidora: la fría racionalidad ha sido desbancada por la pasión. 

Pero también esta visión parece unilateral cuando se profundiza en ella37. Ma-
quiavelo sabía perfectamente que las pasiones podían cegar a la razón y, al hacer-
lo, llevar a la ruina a quien conducía su acción política dejándose dominar por 
ellas. En nuestro autor la razón debe dominar a las pasiones en cierta medida si se 
quieren lograr los fines propuestos. Esto se sigue de ejemplos tales como la exi-
gencia de no confundir la realidad con nuestros desvaríos y deseos respecto de 
ella38. Es la razón la que claramente domina la acción política, pero también está 
claro que la razón debe estar enraizada en la fuerza de ánimo, si se quiere, en la 
virtù. Ciertamente entonces, el impulso básico está constituido por las pasiones y 
la voluntad, pero, a la vez, su realización depende del uso correcto de la razón 
que, por ello mismo, es más que un simple instrumento. La relación entre ambos 
conceptos es dialéctica: las pasiones pueden cegar a la razón, pero ésta sin aque-
llas resulta impotente; la razón debe guiar el proceso de consecución de fines, 
pero solo lo logrará si se enraíza en una virtù política adecuada.  

                                                 
34 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 98. 
35 M. FLEISHER (ed.), Machiavelli and the Nature of Political Thought, Atheneum, Nueva 

York 1972.  
36 Ib., 139-140. 
37 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 99. 
38 El príncipe, cap. XV. 
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Para Rafael del Águila, la visión que Maquiavelo tiene de la política estaría 
fundamentada en dos supuestos básicos y una conclusión. En primer lugar, se-
gún nuestro autor, el espíritu humano es arrogante e inconstante (capítulo de la 
ambición), lo que hace a los hombres seres esencialmente ingratos y volubles39, 
y en general indignos de confianza. En esas condiciones, lo único que la razón 
política puede hacer es presuponer que los hombres son malos y actuar siempre 
guiada por esa presuposición40.  

El segundo supuesto concierne al concepto de fortuna. En la antigua Roma la 
adoración a la diosa Fortuna estuvo muy extendida. La Edad Media recogió el 
símbolo, pero el cristianismo hizo variar su significado. De hecho, como san 
Agustín señaló, el concepto de fortuna no resultaba del todo compatible con el 
de una providencia todopoderosa. Maquiavelo mantuvo una cierta ambigüedad 
en el tratamiento de este término, sobre todo cuando, siguiendo una metáfora 
clásica, la oponía a la virtù. La presenta como una diosa cruel que nunca cumple 
sus promesas y deshace sin piedad, ley o razón, a unos hombres mientras exalta 
a otros sin motivo aparente (capítulo de la fortuna). Si queremos sobrevivir no 
hay más remedio que oponer a la fuerza aplastante de la fortuna una virtù extra-
ordinaria que frene o atenúe su poder omnímodo. 

Por eso, de forma coherente, la unión de estos dos supuestos, el ser humano 
malvado y la fortuna caprichosa y cruel, da lugar a la aparición de una conclu-
sión básica que completa los fundamentos del método de Maquiavelo. Tal con-
clusión se contiene en un texto de El príncipe: 

«[…] siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, he conside-
rado más apropiado ir directamente a la verdad real de la cosa (veritá effetua-
le della cosa) que a su imaginaria presentación. Pues, muchos han imaginado 
repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existie-
ran realmente; y está tan lejos el cómo se vive del cómo se debería vivir, que 
quien deja de lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende más 
bien su ruina que su conservación»41. 

Atenerse a la «verdad real de la cosa» es, desde luego, una exigencia de 
realismo. Atenerse a lo que es, es una necesidad, o sea, algo que resulta im-
puesto tanto al pensador como al político que escucha sus consejos. Y la razón 
última de esa necesidad estaría probablemente en un condicional del tipo «si 
se quiere preservar lo que uno tiene», o «si se quiere alcanzar algún resultado 
político». Con esto se toca fondo en la interpretación del método maquiavelia-

                                                 
39 El príncipe, cap. XVII. 
40 Discursos, cap. I, 3. 
41 El príncipe, cap. XV. 
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no: «es el logro de seguridad, y por ello mismo de autonomía del hombre res-
pecto de su medio, lo que va a definir el esfuerzo de su teoría política. Su in-
tención final es dotar al hombre de resortes que le permitan incrementar su 
poder sobre el mundo»42. 

3. TRES IMÁGENES DE LA POLÍTICA 
El pensamiento político maquiaveliano ha sido considerado tanto un ejemplo 

de absolutismo como de un republicanismo de corte democrático. A juicio de 
algunos autores, la razón de este hecho hay que buscarla en las distintas imágenes 
de la política que es posible aislar en su obra. En este sentido, y siguiendo la ter-
minología de H.F. Pitkin43, se encuentran en su obra tres imágenes fundamenta-
les: la del príncipe nuovo o el zorro, la del fundador mítico, y la del ciudadano 
republicano.  

a) El principe nuovo 
El mundo del príncipe nuevo es un mundo de inseguridad y riesgo incremen-

tados. Los hombres solo reconocen un nuevo orden cuando la necesidad los 
fuerza a ello, y tal necesidad no puede surgir sin estar rodeada de peligros y 
desencadenar otros44. El nuevo príncipe, el príncipe de una época de cambio e 
innovación como el Renacimiento, se ve enfrentado a un mundo donde él mis-
mo ha contribuido a destruir los canales tradicionales de legitimación. Es en 
este medio en el que presenta la imagen política del zorro. El príncipe, sometido 
a la fortuna y luchando contra todo tipo de condiciones adversas, su único fun-
damento de actuación es la estrategia, una sutil combinación de medios. Es cier-
to que en el conjunto de esta estrategia la fuerza no sería la única forma de 
combatir y que las leyes son el modo propiamente humano de enfrentarse a las 
dificultades45.  

Por algo Aquiles y otros príncipes antiguos fueron educados por Quirón el 
centauro, mitad hombre mitad bestia. Ahora bien, la utilización de la bestia no 
es tampoco primordialmente la de la fuerza. Una vez más Maquiavelo cree que 
este papel se escinde en dos: el de león y el de zorro, fuerza y astucia. «Todos 
entienden cuán laudable sea en un príncipe mantener la fe y vivir con integridad 
y no con astucia», pero inmediatamente queda desplazado en el capítulo del 

                                                 
42 R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 102. 
43 H.F. PITKIN, Fortune is a Woman. Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machia-

velli, California University Press, Los Ángeles y Londres 1984.  
44 Discursos I, 2. 
45 El príncipe, cap. XVIII. 
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criterio moralista, porque la realidad cotidiana ha puesto de manifiesto «cómo 
los príncipes que han sabido valerse de la astucia han vencido finalmente a 
aquellos fundados sobre la lealtad»46. 

Hay, puntualiza Maquiavelo en el mismo capítulo, dos modos de combatir: 
«uno con las leyes; el otro con la fuerza. El primero es propio del hombre, el 
segundo de las bestias; mas como el primero muchas veces no basta, conviene 
recurrir al segundo. Por tanto, es necesario que un príncipe sepa usar de la bes-
tia y del hombre». Lo que debe deducirse del modelo de centauro, figura fijada 
tan gráficamente por el genio griego, es la superación del contraste tajante entre 
“sabio-prudente” y “astuto-afortunado”. Tal superación no consiste en un cami-
no intermedio. El verdadero camino no es una mixtura ni un término medio, 
sino una alternativa continua, según la naturaleza de las cosas requiera, entre 
gravedad y ligereza, sabiduría y astucia. O César o nada: o llevar una vida pri-
vada, una vida inocua e inocente, o entrar en la liza política, luchar por el poder, 
y mantenerlo por los medios más radicales y despiadados. No hay término me-
dio entre estas dos alternativas.  

En último término, el fraude y el engaño tienen un valor político superior al 
de la fuerza desnuda47. Con todo, también la persuasión tiene sus límites. Siem-
pre es difícil mantenerles en la creencia suscitada en ellos solo por la astucia, de 
modo que hay que tener los medios para «forzarles a creer» cuando convenga48. 
Le dice al gobernante que puesto que las crueldades son necesarias tienen que 
hacerse pronta y despiadadamente. Un usurpador que haya accedido al trono no 
debe permitir que nadie se interponga en su camino, tiene que extirpar a la fami-
lia entera del soberano legítimo49. Esta es la razón del fracaso de los profetas 
desarmados, entre ellos Savonarola, fueron incapaces de utilizar al león cuando 
la situación lo hizo necesario.  

A pesar de ello, se diría que para Maquiavelo el zorro representa el elemento 
dominante en esta imagen estratégica de la política, siendo el león un recurso 
más, necesario, sí, pero subordinado a aquel, que termina por configurarse como 
un principio rector del comportamiento político. La hegemonía de la astucia 
sobre la fuerza se muestra en esta trasmutación de realidad en apariencia, en 
esta creación de credibilidad y reputación que toman el lugar de los hechos con-
cretos50.  

                                                 
46 El príncipe, cap. XVIII. 
47 Discursos, II, 13. 
48 El príncipe, cap. XVI. 
49 Discursos, libro III, caps. IV, XXX; El príncipe, cap. III. 
50 Cf. I. VISSING, Machiavel et la Politique de l’Apparence, Presses Universitaires de France, 

Paris 1986. Un ejemplo concreto de cómo se combinan ambos lo tenemos en las acciones de 
César Borgia descritas en el capítulo VII de El príncipe, particularmente en lo que hace al caso de 
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Las cualidades del león y las del zorro no son en sí mismas moralmente ad-
mirables, pero si una combinación de estas cualidades preservaran a la ciudad 
de la destrucción, entonces serían las cualidades que los gobernantes deberían 
cultivar. Maquiavelo no es sádico, no se recrea en la necesidad de emplear la 
crueldad o el fraude para crear o mantener la clase de sociedad que admira y 
recomienda. Sus más salvajes ejemplos se aplican solo a situaciones en la que la 
población es absolutamente corrupta y necesita medidas violentas para volverla 
a la salud, esto es, donde un nuevo príncipe toma el poder o debe hacerse efec-
tiva una revolución contra un mal príncipe.  

Hay en la concepción maquiaveliana una fuerte convicción de que los hom-
bres se dejan guiar más fácilmente por lo aparente que por lo real51 y, en conse-
cuencia, señala Rafael de Águila, «su teoría política se escora hacia una defini-
ción de la práctica como una suerte de ilusionismo de apariencias, que resultan 
ser el objetivo del empleo de ciertos recursos técnicos»52. Ideas como la de que 
el príncipe debería escapar a la mala reputación, cuando esto es posible, pero no 
necesariamente evitar el vicio que le da origen53; la de que cuando la violencia 
es necesaria debe administrarse de un solo golpe y los beneficios deben ser 
otorgados de una manera gradual, lo que crea una imagen de benignidad54; la de 
que el gobernante debe evitar el odio y el desprecio de sus súbditos55, etc., son 
ejemplos de otros tantos recursos técnicos tendentes a crear una apariencia be-
neficiosa a los intereses del manipulador.  

Astucia, cinismo y una cierta ansia depredadora se aúnan en la figura del zo-
rro, cuya estrategia ante el poder solo puede ser una mezcla de fuerza, fraude, 
violencia y engaño capaz de ofrecer una imagen adecuada que asegure su posi-
ción. Parece que en esta visión de la política lo único que preocupa es el punto 
de vista del manipulador, cualquiera que éste sea. Pero el mundo de la política 
ha exigido ya de él un sacrifico previo: debe «construirse a sí mismo» de acuer-
do con las circunstancias, debe llegar a ser una invención, una ilusión más, no 
una persona. En este sentido, la primera víctima del príncipe es él mismo. Por lo 
                                                 
Ramiro de Orco. Éste era un hombre malvado y eficiente al que el Duque concedió plenos pode-
res para unificar a la Romagna bajo su mando. Pero viendo crecer demasiado su poder y deseando 
al tiempo borrar la mala imagen que ciertas y abundantes crueldades de su ministro habían produ-
cido, decidió dar en él un escarmiento que solventara ambos problemas. Así, le hizo llevar a la 
plaza de una de sus ciudades «partido en dos mitades, con un pedazo de madera y un cuchillo 
ensangrentado a su lado». De este modo, la utilización de la fuerza no tenía como único objetivo 
la eliminación de un enemigo peligroso, sino, y esto es extremadamente importante, la creación 
de una apariencia de inocencia del Duque respecto de los crímenes cometidos por su ministro. 

51 Discursos, I, 25; El príncipe, cap. XVIII. 
52 R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 105. 
53 El príncipe, cap. XV. 
54 El príncipe, cap. VIII.  
55 El príncipe, cap. XVI. 
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demás, esta imagen estratégica de la política reduce al zorro a manipulador cuyo 
único objetivo es la supervivencia en el poder.  

Cautivo de sus propias habilidades técnicas56, trata de recrear un mundo polí-
tico de apariencias donde su seguridad quede garantizada, donde su dependen-
cia respecto de la cruel fortuna sea mínima. Por eso nos dice que siempre es 
preferible ser temido que ser amado57, porque el que logra lo primero se apoya 
sobre «lo que es suyo» y no depende del voluble capricho de los otros. Descon-
fianza y temor definen sus acciones. La finalidad de éstas es conseguir autono-
mía, pero el precio a pagar por la consecución de sus objetivos es el total y 
completo aislamiento.  

Aunque esta imagen de la política no es exclusiva de El príncipe, sí es cierto 
que su análisis más consecuente y pormenorizado se realiza en esta obra. De ahí 
que sea ésta la imagen de la política más corrientemente asociada a Maquiavelo. 
No obstante, ya en El príncipe y, desde luego, en los Discursos, una segunda 
imagen hace su aparición: la del fundador.  

b) El fundador mítico 
Si el zorro ve el mundo político desde abajo, desde el peligro constante que 

lo amenaza, el fundador lo hace desde una omnipotencia casi mítica. Su figura 
es la de un reformador de proporciones gigantescas con una nula dependencia 
respecto de la fortuna, a la que solo deberá la oportunidad (occasione). Los 
tiempos en los que su actividad suele desarrollarse son de conflicto y dificulta-
des de tal calibre que solo su virtù extraordinaria es capaz de dotarlos de un 
orden. Éste parece ser el contexto en el que habría que entender su exhortación 
a Lorenzo de Medici del capítulo XXVI de El príncipe.  

La virtù del fundador es tan poderosa que es capaz de crear un orden político 
duradero. Ésta es quizá la diferencia fundamental entre el nuevo príncipe y la 
figura del zorro. Parece que la finalidad de la acción política les distinguiría en 
la medida en que para uno se trata de la obtención del propio beneficio, mien-
tras el otro se esfuerza por lograr el establecimiento de un nuevo origen y de 
unas firmes bases que hagan posible la vida en una comunidad libre y segura.  

A pesar de las diferencias, hay entre ellas elementos paralelos. Para empe-
zar, la visión del fundador también es estratégica. También él utiliza la fuerza 
y la astucia y requiere el conocimiento de las lecciones aprendidas por el nue-
vo príncipe, aunque su posición de superioridad le permita jugar con una cier-

                                                 
56 Cf. H.F. PITKIN, Fortune is a Woman. Gender and Politics in the Thought of Niccolò Ma-

chiavelli, o.c., 43. 
57 El príncipe, cap. XVII. 
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ta ventaja respecto de aquél. En ambos casos nos hallamos ante un líder que 
moldea en mayor o menor medida situaciones y caracteres. En el acto de fun-
dación que da origen al nuevo Estado, el fundador es el único sujeto en senti-
do estricto, y el resto de la comunidad son los objetos a manipular certeramen-
te para lograr sus objetivos. No parece correcto en estas circunstancias consi-
derar el acto de fundación como prepolítico, sino más bien como la acción 
política suprema.  

Algo más que patriotismo y que la restauración de la Antigüedad fue lo que 
hizo que Maquiavelo buscara las experiencias políticas centrales de los roma-
nos. A juicio de H. Arendt, la grandeza de su descubrimiento reside en que no 
podía solo restaurar o recurrir a una articulada tradición conceptual, sino que él 
mismo tuvo que articular esas experiencias que los romanos no habían concep-
tualizado sino puesto en términos de una filosofía griega divulgada para esos 
fines58. Advirtió que la totalidad de la historia y de la mentalidad romanas de-
pendían de la experiencia de la fundación y creyó que debía ser posible repetir 
la experiencia romana a través de una Italia unificada. «El hecho de que fuera 
consciente ―escribe Arendt― de los principios contemporáneos del nacimiento 
de las naciones y de la necesidad de una nueva entidad política, a la que en ade-
lante se llamó con la expresión lo stato, hasta entonces desconocido, determinó 
que se le identificara con el padre de la moderna nación-Estado y de la idea de 
una razón de Estado. Lo más notable, aunque menos conocido, es que Maquia-
velo y Robespierre a menudo parecen hablar el mismo idioma. Cuando Robes-
pierre justifica el terror, “el despotismo de la libertad contra la tiranía”, a veces 
se diría que está repitiendo palabra por palabra los juicios famosos de Maquia-
velo sobre la necesidad de la violencia para hallar nuevas entidades políticas y 
para reformar las corruptas»59. 

Esta semejanza es más asombrosa porque tanto Maquiavelo como Robes-
pierre en este aspecto fueron más allá de lo que los propios romanos tenían 
que decir sobre la fundación. Sin duda, la conexión entre fundación y dicta-
dura se podía aprender de los romanos, por ejemplo Cicerón pide explícita-
mente a Escipión que se convierta en dictador para restaurar la república60. 
Maquiavelo y Robespierre consideraron, como los romanos, que la fundación 
era la acción política primordial, el único hecho importante que establecía el 
campo político público y hacía posible la política, pero a diferencia de los 

                                                 
58 Cf. H. ARENDT, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Penín-

sula, Barcelona 1996, 150. Como observa la autora, muy pocas veces en sus textos Maquiavelo 
nombra a Cicerón cuyas interpretaciones de la historia romana evita cuidadosamente. 

59 Ib., 150. 
60 De Republica, VI, 12. 
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romanos, para quienes se trataba de un hecho pasado, ambos consideran que 
para ese “fin” supremo todos los “medios” y en especial los violentos, esta-
ban justificados. Ambos entendieron el acto de la fundación como algo inser-
to en el hacer, para ellos la cuestión era “hacer” una Italia unificada o una 
república francesa: no se puede hacer una mesa sin destruir árboles, no se 
puede hacer una tortilla sin romper los huevos, no se puede hacer una repú-
blica sin matar gente. Observa Arendt, que en ese aspecto, que se iba a con-
vertir en algo tan importante para la historia de las revoluciones, Maquiavelo 
y Robespierre no eran romanos, y la autoridad a la que podían haber apelado 
podría haber sido Platón, que también recomendaba la tiranía como gobierno, 
porque en ese sistema «es posible que el cambio se haga con mayor facilidad 
y rapidez»61. 

En este doble sentido, del nuevo descubrimiento de la experiencia de la fun-
dación y su reinterpretación en términos de la justificación de los medios (vio-
lentos) para un fin supremo, Arendt considera a Maquiavelo «como predecesor 
de las revoluciones modernas, que se caracterizan con la frase aplicada por 
Marx a la francesa: una revolución que apareció en la escena histórica con ropa-
jes romanos»62. Solo uno de esos intentos, la Revolución americana, tuvo éxito, 
los padres fundadores, como aún los llamamos, establecieron una nueva institu-
ción política sin violencia y con la ayuda de una constitución. Ahora bien, los 
protagonistas de la Revolución americana no tuvieron que «iniciar un orden de 
cosas nuevo» en su totalidad; no tuvieron que empeñarse en la única acción de 
la que Maquiavelo cierta vez dijo: «Nada hay más difícil de llevar a cabo, ni de 
éxito menos seguro, ni más peligroso de ejecutar»63.  

El principe nuovo maquiavélico, que funda los Estados nuevos, es el antece-
dente del “revolucionario” exaltado románticamente desde la Revolución fran-
cesa64. Según J.J. Chevallier, Hitler, en Mein Kampf, evocaría ese mito: «No 
vemos reunidos en ese aguafuerte [sobre Hitler] todos los rasgos del “príncipe 
nuevo” según Maquiavelo? Príncipe nuevo adaptado al siglo XX, al siglo de las 
masas y de los mitos sociales o nacionales desencadenados; al siglo, también, 
de la fría ferocidad científica»65.  

                                                 
61 Las leyes, 711a; cf. H ARENT, Entre el pasado y el futuro, o.c., 151.  
62 Ib., 151. 
63 El príncipe, cap. VI. 
64 D. NEGRO PAVÓN, Historia de las formas del Estado. Una introducción, El buey mudo, 

Madrid 2010, 323. 
65 J.J. CHEVALLIER, Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días, Aguilar, 

Madrid 1955, 371. 
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c) El ciudadano republicano 
La tercera imagen de la política de Maquiavelo es la del ciudadano. Exis-

ten en la obra de Maquiavelo una gran cantidad de referencias al pueblo diri-
gidas a probar el poder político de éste. De hecho, uno de los principales ras-
gos de su teoría política recogida y valorada entre otros por la interpretación 
que de él realiza el marxista Gramsci, es aquel que subraya la idea del pueblo 
como el elemento social y políticamente más importante en el gobierno de una 
comunidad cualquiera. Sin embargo, su teoría al respecto ha sido a veces inco-
rrectamente considerada como un claro ejemplo de las convicciones “demo-
cráticas” de nuestro autor66. Maquiavelo habla del poder del pueblo no de sus 
derechos. Esto se refuerza al poner en relación lo dicho con otros elementos 
característicos de su teoría. Así, por ejemplo, con la importancia concedida a 
una política de apariencia y fraude, desarrollada por nuevos príncipes y fun-
dadores, en la que se evidencia el peso de la opinión pública para el éxito de la 
praxis política67. 

Lo que Maquiavelo viene a decirnos es que no se debe desdeñar al pueblo 
como poder actuante, acaso el más importante, en la comunidad política, si es 
que el gobernante desea alcanzar mantenere lo stato. Lo que no está en absoluto 
claro es que el objetivo de la actividad de aquel que tiene el poder sea el cum-
plimiento de derechos que el pueblo “tiene”. Y esto es dudoso porque la defini-
ción de tales derechos, si la hubiere, la realiza siempre el líder, sin la interven-
ción de sus seguidores. Maquiavelo nos habla en este sentido del pueblo como 
materia que debe ser “trabajada” por el líder con el objeto de dotar de la forma 
adecuada68. El pueblo no ha conseguido la categoría de sujeto activo, mante-
niéndose por tanto como un elemento muy importante pero pasivo en manos de 
las figuras políticas de virtù activa. 

Ahora bien, en otros lugares afirma que aquellos pueblos no corruptos y 
acostumbrados a vivir libremente no son fácilmente manipulables y menos 
aún puede obtenerse su obediencia por medios técnicos (astucia, fraude, fuer-
za…). Hasta tal punto esto es así que, si un nuevo príncipe deseara conquistar 
un pueblo de estas características la única solución que tiene en su mano es la 
de destruirlo porque ellos nunca olvidarán su libertad perdida y nunca se so-
meterán69. Con todo, cuando Maquiavelo habla de virtù política del pueblo lo 
hace definiéndola como virtù de segundo grado. En este sentido, Meinecke70 

                                                 
66 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 109. 
67 El príncipe, cap. IX; Discursos, II, 24. 
68 Discursos, I, 11.  
69 El príncipe, cap. V; Discursos, II, 23. 
70 F. MEINECKE, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna (trad. de F. González Vi-
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señala que la virtù originaria pertenece siempre al fundador, siendo la del ciu-
dadano derivada. 

La superioridad del pueblo sobre los príncipes se limita al mantenimiento de 
la libertad y no a la creación de su marco histórico-institucional. Ahora bien, en 
ese papel político el pueblo no es considerado como un pasivo y obediente súb-
dito al modo hobbesinao. La comunidad que mantiene el vivere civile e libero 
están compuesta por un conjunto de ciudadanos capaces de actuar en pluralidad 
y conflicto. Ésta es probablemente una de las ideas más originales de Maquiave-
lo: su valoración de los aspectos positivos del conflicto71. Para Maquiavelo, el 
conflicto lejos de ser entendido como una forma de destrucción de la unidad 
política, se contempla como una fuente de salud y fuerza para la comunidad. 
Para él la política no es otra cosa que la lucha de opuestos, el equilibrio de ten-
siones, el reajuste de fuerzas en oposición. Este hecho tendrá como resultado un 
efecto beneficioso para la comunidad: la creación de virtù en lo ciudadanos.  

No existe en Maquiavelo esa idea tan querida a las concepciones totalitarias 
de que la anulación del conflicto o su represión es la fuente de la seguridad polí-
tica. Por el contrario, la destrucción de lo plural ―y del conflicto al que da ori-
gen― sería considerada muy probablemente como la destrucción de la política 
misma. Esa es la razón por la que Maquiavelo, siguiendo a Polibio, recomienda 
la construcción mixta como la mejor, ya que ella da lugar a ese juego plural 
entre los distintos grupos, grandi y popolo. Nada más lejos que la concentración 
absoluta del poder en manos de un líder, que sin embargo sí la necesita para 
crear el contexto histórico-institucional en el que el conflicto esté garantizado y 
regulado.  

¿Cuáles son los límites del conflicto? Maquiavelo había puesto de manifiesto 
en sus escritos cómo las luchas internas habían debilitado y destruido la Repú-
blica de Florencia, mientras había valorado muy positivamente los antagonis-
mos políticos en la antigua Roma, que la condujeron al dominio del mundo72. 
Solo una diferencia esencial entre ambas sociedades podría explicar un análisis 
tan divergente, y esa diferencia la denominó corrupción, pero ¿qué significa 
exactamente la corrupción? Maquiavelo parece identificarla con un tipo de 
comportamiento egoísta, particularista y estrechamente vinculado a la defensa 
de intereses privados. En una sociedad no corrupta los ciudadanos buscan úni-
camente vivir en libertad, sin inseguridad ni tiranía. La mejor forma de asegurar 
esa libertad no es otra que convertirnos en fieles servidoprtes del bien público. 

                                                 
cén; estudio preliminar de L. DIEZ DEL CORRAL), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 
1983, 34. 

71 Cf. R. DEL ÁGUILA, «Maquiavelo y la teoría política renacentista», o.c., 113. 
72 Discursos I, 2, 4.  
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La corrupción surge entonces cuando los ciudadanos persiguen solo intereses 
particulares, arriesgando la seguridad de todos por el beneficio de unos pocos. 
La unidad de la ciudad debe ser garantizada por un comportamiento no-corrupto 
dentro de un contexto de pluralidad de opinión en los asuntos públicos. Tal uni-
dad se consigue en la vida diaria a través de la interacción. El peligro surge 
cuando la pluralidad se convierte en faccionalismo de intereses particulares, 
esto es, cuando la esfera pública se privatiza.  

¿Cuál sería el marco institucional que garantizara ese comportamiento vir-
tuoso y no-corrupto? El concepto de necesidad juega aquí un papel fundamen-
tal. Para Maquiavelo los hombres harán el mal a menos que se vean obligados, 
por la necesidad, a otra cosa73. La misma necesidad que obliga al nuevo príncipe 
a comportarse estratégicamente y sin escrúpulos es la que, dadas ciertas condi-
ciones históricas, empujaría a los hombres aun comportamiento políticamente 
virtuoso. Pues bien, las instituciones y las leyes que perduran son precisamente 
aquellas que recrean una suerte de necesidad artificial que hace que los indivi-
duos tengan que comportarse con virtù. Es decir, las leyes e instituciones, lejos 
de eliminar el conflicto deben canalizarlo, manteniendo la pluralidad, al mismo 
tiempo que mantienen una vigilancia y disciplina cívica, no exenta de valores 
militares que impide que la comunidad caiga en el faccionalismo. 

4. VIRTUD, FORTUNA Y NECESIDAD 
Para algunos intérpretes no existe en Maquiavelo una doctrina sobre la virtù 

y nuestro autor se limita a usar alternativamente el término en sus significacio-
nes paganas (energía de la voluntad) cristianas (acciones moralmente buenas). 
Otros consideran el término como inseparable de sus acepciones morales o bien 
una suerte de ética pagana74. Un grupo importante de analistas definen el con-
cepto, siguiendo un uso muy extendido en el Renacimiento, como una energía, 
una habilidad para decidir y actuar con determinación, dejando de lado, preci-
samente, toda consideración de índole ética75. Si se acepta esta interpretación, 
que parece bastante plausible, el problema residiría en aislar su campo de apli-
cación, esto es, en hacer de él un término exclusivamente referido a la virtù 
militar o extenderlo a otras esferas de actividad. Parece aconsejable unir a sus 
                                                 

73 El príncipe, cap. XXIII. 
74 R. RENAUDET, Maquiavelo, Tecnos, Madrid 1956; I. BERLIN, «La originalidad de Maquia-

velo», en ID., El estudio adecuado de la humanidad. Antología de ensayos, FCE, Madrid 2009. 
75 Cf. P. VILLARI, Maquiavelo, su vida y su tiempo (Versión española de A. Ramos-Oliveira y 

J. Luelmo), Biografías Gandesa, México 1953; F. CHABOD, Scritti su Machiavelli, Enaudi, Torino 
1964 (trad. esp., F.C.E., México 1984); J. BURCKHARDT, La cultura del Renacimiento en Italia 
(trad. de J. A. Rubio), Madrid 1941. 



TERESA CID VÁZQUEZ 

 

182 

significados militares los propiamente políticos, puesto que la virtù referida a 
habilidad en el campo político y militar, que es siempre el tipo de virtù que Ma-
quiavelo opone a la fortuna, es el uso más importante del término en su obra. 

Pero, además, y dependiendo de con qué imagen de la política la encontre-
mos asociada, la virtù puede considerarse no solo habilidad en campos específi-
cos sino también como una clase de sabiduría y de autocontrol. La sabiduría es 
necesaria tanto al fundador como al ciudadano para hacerles apreciar que nues-
tros intereses particulares solo pueden ser fructíferos perseguidos a través del 
bien común. Pero también es necesaria al nuevo príncipe para llevar a cabo sus 
acciones de acuerdo con una racionalidad estratégica muy precisa que impida su 
aniquilamiento.  

El concepto de virtù denota la excelencia con que el hombre responde a las 
oportunidades ofrecidas en el mundo bajo la forma de la fortuna. Su significado 
se expresa mejor con el término virtuosismo, es decir, la superioridad que atri-
buimos en las artes interpretativas (distintas de las artes creativas del hacer), en 
las que el logro está en la interpretación misma y no en el producto final. La cali-
dad de virtuosismo de la virtù de Maquiavelo en cierta medida recuerda el hecho 
―desconocido por Maquiavelo― de que los griegos siempre usaron metáforas 
como la de tocar la flauta, bailar, curar y navegar para diferenciar la política de las 
demás actividades, es decir, que tomaron sus comparaciones de las artes en las 
que es decisivo el virtuosismo en la ejecución. Como toda acción contiene un 
elemento de virtuosismo, ya que el virtuosismo es la excelencia que adjudicamos 
a las artes de la ejecución. Las artes interpretativas tienen una considerable afini-
dad con la política. Los intérpretes ―bailarines, actores, instrumentistas, etc.― 
necesitan una audiencia para mostrar su virtuosismo, tal como los hombres de 
acción necesitan la presencia de otros ante los cuáles mostrarse. 

En cuanto a la fortuna, en Maquiavelo y en general en todo el Renacimiento 
italiano, la fortuna había perdido sus elementos providencialistas y se había 
convertido en una diosa cruel y caprichosa. En opinión de algunos intérpretes 
nos hallamos ante un aspecto mítico de su teoría que sirve a la descripción o, 
mejor, que sirve para nombrar lo desconocido76. Otros consideran que la fortuna 
es un dios secularizado y mistificado77. En todo caso, parece que la discusión 
sobre la fortuna surge como consecuencia de una ambigüedad en su uso por 
Maquiavelo. En efecto, parecería que en algunas ocasiones la fortuna está refe-
rida a lo inesperado de un acontecimiento contingente, mientras que otras se 

                                                 
76 Cf. E. CASSIRER, El mito del Estado, FCE, México-Buenos Aires 1947; F. CHABOD, Scritti 

su Machiavelli, Enaudi, Torino 1964 (trad. esp., F.C.E., México 1984). 
77 L. STRAUSS, Meditación sobre Maquiavelo (trad.), I.E.P., Madrid 1964. 
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utiliza para describir de forma racional, la constelación de fuerzas sociales en 
las que el evento se desenvuelve.  

La idea de fortuna en Maquiavelo hace referencia a la incapacidad del hom-
bre para preverlo y controlarlo todo, siendo en consecuencia lo inesperado un 
aspecto esencial de la vida política. En cuanto a la relación entre virtù y fortuna, 
las dificultades se acrecientan. En más de un sentido, la virtù debe considerarse 
como una suerte de defensa estratégica contra los golpes de la fortuna78, un 
recurso en manos del hombre para mitigar los impactos de lo imprevisible79. 
Así, la virtù se opone a la fortuna como una forma de práctica política que per-
mite al hombre ser su propio amo en un mundo variable e inconstante. Por eso 
Maquiavelo dirá que quien confía en la fortuna es más débil o viceversa80. 

Conviene aclarar que la necesidad juega un papel distinto al de la fortuna. La 
necesidad puede actuar como un multiplicador de la virtù y, de hecho, así fun-
cionó en Roma o en aquellas ciudades que supieron recrear a través de leyes e 
instituciones una necesidad artificial de comportamiento virtuoso. Fortuna y 
virtù, en cambio, mantienen entre sí una interconexión de términos excluyentes 
pero que a la vez se requieren mutuamente. Lo que ocurre es que el tratamiento 
de este polo de tensión se hace ambiguo al preguntarse por las formas en la que 
se establece y funciona, cuestión para la que existen las más variadas respues-
tas. Algunas utilizan la metáfora de la fortuna como torrente que es imposible 
dominar pero que eventualmente podría controlarse con presas81; otras nos en-
señan que ella gobierna solo la mitad de los asuntos humanos, dejando la otra 
mitad a nuestro propio gobierno (capítulo de la fortuna). Sin embargo, pese a 
todo ello, el mensaje de Maquiavelo no es de total pesimismo. Puesto que la 
fortuna es mujer, nos dirá, a menudo se rinde a aquellos que actúan impetuosa-
mente82. 

La palabra fortuna, tomada de la Antigüedad clásica, encierra todo lo que en 
el curso de la naturaleza está más allá de lo que el hombre puede prever. Viene 
a representar lo arbitrario, lo imprevisible, lo que está más allá del alcance del 
control humano, y sin embargo, interviene en el desarrollo de la acción política. 
La expresión clásica del papel que tenía la fortuna en el sistema medieval se 
encuentra en un famoso pasaje del Infierno de Dante83. Virgilio es quien le en-
seña a Dante cuál es la verdadera naturaleza y función de la fortuna. Los hom-

                                                 
78 Discursos, I, 4; III, 99; El príncipe, cap. XIV. 
79 Discursos, II, 30. 
80 Discursos, II, 30; El príncipe, cap. VI. 
81 El príncipe, cap. XXV. 
82 El príncipe, cap. XXV. 
83 DANTE, Divina comedia, Infierno, VII, 67 ss.  
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bres, le dice, tiene el hábito de hablar de la fortuna como si ésta fuera un ser 
independiente. Pero esta idea proviene solamente de la ceguera humana. Cuanto 
hace la fortuna lo hace, no en su nombre propio, sino en nombre de un poder 
más alto. Los hombres la alaban cuando los favorece y la insultan cuando ella 
los insulta. Tan necia es una actitud como la otra. La fortuna no puede censurar-
se ni ensalzarse pues carece de fuerza propia, y no es más que el agente de un 
principio superior. Cuando actúa lo hace bajo la dirección de la divina provi-
dencia, la cual le asignó la tarea que tiene que cumplir en la vida humana. Por 
tanto, está más allá del juicio de los hombres.  

Este elemento cristiano desaparece de la descripción de Maquiavelo, vuelve 
a la concepción pagana, a la de los griegos y romanos. Pero por otro lado, intro-
duce un elemento nuevo que es específicamente moderno. Es cierta la idea de 
que la fortuna rige al mundo, pero es cierta a medias. El hombre no está someti-
do a la fortuna, debe elegir y gobernar su rumbo. La fortuna del florentino no es 
una realidad inmanente al mundo de lo humano, sino trascendente, si bien se 
trata aquí de una trascendencia que ha dejado de ser cabalmente cristiana. Ella 
es el resultado de la secularización de la idea cristiana de providencia; es a 
modo de una componenda o compromiso entre la idea de Dios y la idea de uni-
verso regido por leyes ciegas e inescrutables. Maquiavelo la presenta como una 
fuerza natural, viene a ser equiparada a la “condición de los tiempos”, le conce-
de el cincuenta por ciento de parte en el movimiento de las cosas humanas84, si 
bien, frente a la fatalidad de la fortuna el hombre no debe perder la esperanza, la 
fortuna sólo gobierna la mitad de nuestros actos.  

En el capítulo XXV explica cuáles son las reglas tácticas que deben aplicarse 
para vencer la fortuna. El hombre tiene que ser tímido y valeroso, reservado e 
impetuoso. Quienquiera que desee competir con la fortuna tiene que dominar 
ambos recursos: tiene que conocer la táctica ofensiva y la defensiva, y saber 
pasar de la una a la otra de una manera inesperada y repentina. Personalmente, 
prefiere la ofensiva: «considero que es mejor —escribe— ser impetuoso que 
esquivo, pues la fortuna es mujer, y si hay que someterla, conviene contrariarla 
y dominarla». Es preciso que la virtù venza a la fortuna. Si ésta es astuta, tam-
bién aquélla debe serlo. La sabiduría del hombre consiste en saber adaptarse a la 
condición de los tiempos: por una parte, en saber atrapar la “oportunidad” (oca-
sión) que brinda la fortuna; por otra, en la capacidad de previsión de los cam-
bios de fortuna para dominarla, esto es, la capacidad de prepararse a tiempo 
para contenerla. Con esto queda desvelada a los ojos de Meinecke la esencia 

                                                 
84 El príncipe, caps. XVI, XVII y XXV. 
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misma del maquiavelismo. En el obrar político es lícito el empleo de medios 
impuros cuando esos medios importan para el mantenimiento del poder. 

Las descripciones de las relación virtù-fortuna en la obra maquiaveliana son 
múltiples y en más de un aspectos irreconciliables. La auténtica coherencia de 
Maquiavelo hay que buscarla no en su solución al problema sino en la estructu-
ra del planteamiento y en su propia contradictoriedad. Maquiavelo extrae una 
postura completamente normativa y producto de una decisión ética: sean cuales 
fueren las circunstancias adversas, nunca debemos ceder, nunca hemos de ren-
dirnos, porque siempre podemos al menos luchar y a veces incluso derrotar a la 
cruel fortuna85. Como él mismo decía citando a Bocaccio, es mejor actuar y 
arrepentirse que no actuar y arrepentirse igualmente.  

El hiperactivismo parece ser entonces la consecuencia fundamental de su te-
oría sobre la relación virtù-fortuna, y tal cosa es a la vez un triunfo y un fracaso 
de su programa reflexivo. Un triunfo porque dota de una cierta coherencia a la 
virtù práctica con la que los humanos han de enfrentarse al mundo y porque 
mueve a la acción política incluso en condiciones adversas. Pero, al mismo 
tiempo, el fracaso de su programa consiste en el reconocimiento del voluntaris-
mo como motor último de nuestras acciones. Tanto la metáfora de la fortuna 
como mujer a la que hay que subyugar con astucia como la exigencia de coraje, 
determinación y esperanza en circunstancias adversas, dan a su análisis un tinte 
nada racionalista, nada científico, que, en definitiva, procede de aquel deber de 
non abandonarse mai.  

Según él, hombre del Renacimiento una vez más, todo lo que nos rodea se 
encuentra en un constante estado de flujo nada permanece igual a sí mismo por 
mucho tiempo. Ni el más virtuoso de los comportamientos ni la más extraordi-
naria de las fortunas pueden detener ese cambio continuo y la incertidumbre 
consiguiente. El razonamiento circular se completa, pues, de la siguiente mane-
ra: virtù-conquista-paz y prosperidad-ocio-corrupción-virtù. La única fórmula 
que los hombres tienen a su disposición para romper ese círculo y su determina-
ción es tratar de evitar la relación entre paz y prosperidad, por un lado, y ocio y 
corrupción, por otro. Maquiavelo considera posibles tres vías: 

1. Mantener a los ciudadanos pobres o en un cierto grado de igualdad 
social que impida la aparición de jerarquías de riquezas excesivas86. 
Los intereses de la comunidad deberían ser puestos por delante de 
los intereses particulares. 

                                                 
85 Discursos, II, 29.  
86 Discursos, I, 37; II, 19; III, 16, 25. 
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2. Mantener leyes e instituciones que recreen continuamente la necesi-
dad “artificial” de comportamiento virtuoso.  

3. Mantener vivos los viejos usos y costumbres por medio de un retor-
no de tiempo en tiempo a los orígenes de la comunidad y sus valo-
res87. Esta fórmula se dirige a asegurar la unidad de la comunidad. 

Los tres elementos apuntan a intentar evitar la corrupción al mantener a los 
ciudadanos en el papel de servidores del bien público y activos participantes en 
los procesos creadores de valores e instituciones de su comunidad. Así, la prue-
ba de su autonomía sería para Maquiavelo la voluntad de defender por las armas 
la república, lo que constituiría la última ratio de un clima moral comunitario y 
de una materia política no corrupta. 

Pero, incluso con la utilización de estos recursos, el florentino no es optimis-
ta: no hay comportamiento virtuoso que pueda refrenar el flujo de los tiempos. 
Hay que aceptar la realidad sin ilusiones ni utopías y admitir las leyes que rigen 
lo real, una vez establecidas éstas a través de un análisis de la veritá effettuale 
della cosa. Y ese análisis nos enseñará algo que va a convertirse en el eje argu-
mental de la teoría maquiaveliana de la política: los principios que rigen las 
acciones humanas (la naturaleza humana) no coinciden con lo que la argumen-
tación moral nos describe (el discurso sobre cómo deberían ser nuestras relacio-
nes con los demás), ni tampoco con aquellas leyes básicas que gobiernan el 
movimiento real del mundo político (fortuna). De esta escisión surgen algunas 
de las tensiones fundamentales como las que hemos señalado ya. También 
aquella contradicción entre ética y política.  

En estas condiciones su teoría parece tomar un tinte estratégico: cualquier 
medio, por inmoral o cruel que parezca, es legítimo si con él se consigue el fin 
político por antonomasia, seguridad y autonomía. Es, pues, como resultado de la 
tensión entre virtù y fortuna que surge esta nueva y más evidente tensión entre 
medios políticos inmorales y código ético cristiano. A este respecto no hay dife-
rencias insalvables entre la perspectiva adoptada en El príncipe y la de los Dis-
cursos. Si en el primer texto la intención es mantenere lo Stato, idéntica finali-
dad se aprecia en el segundo. Es cierto que el sujeto de esta actividad es distinto 
en ambos casos, pero parece que sería la comunidad como un todo la que parti-
ciparía de los beneficios del logro del fin político tanto en principados como en 
repúblicas. Y si los ejemplos de crueldad abundan en el comportamiento del 
príncipe, no son menos numerosos cuando se hace referencia a un vivere civile e 
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libero. Baste recordar el asesinato de los hijos de Brutus por el bien de la Repú-
blica88.  

Todo resulta tan incierto ―parece decirnos―, es todo tan inseguro que 
acudir a medios desesperados y terribles no es más que parte de nuestra propia 
condición como hombres arrojados a un mundo extraño y amenazador. «Si 
Maquiavelo es el fundador de los tiempos modernos ―escribe Rafael del Á-
guila―, la modernidad se presenta en él con su aspecto trágico, una tragedia 
sin catarsis, porque su instrumento de purificación es la política, de la que la 
catarsis está ausente por definición. Y la melancolía en todo esto está en su 
imagen del hombre como un ser que lucha desesperadamente, aun sabiendo 
que todo está contra él, por lograr un lugar en el mundo al que pueda llamar 
suyo»89. 
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LA LEYENDA NEGRA Y EL PADRE LAS CASAS 
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l hilo del estudio de la “Brevísima”, el historiador Rómulo Carbia (1) hace 
una especie de análisis de la obra en relación con el origen de la “Leyenda 

Negra” diciendo así: 

 “La leyenda Negra hispanoamericana es un engendro sin ningún 
fundamento histórico que ha servido de arma para combatir a España y no 
pocas veces a la Iglesia. 

“Su origen es una desnaturalización intencionada del libro del padre Las 
Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Este tratado, escrito 
en 1542 con carácter de alegato para fundar la necesidad de introducir 
mejoras en el tratamiento que recibían los indios por parte del conquistador 
español y que se le consideraba el menos ajustado al espíritu cristiano cuya 
directiva convertía en lícita la ocupación del Nuevo Mundo, fue usado por 
quienes lo trajeron a memoria –muchos años después de su aparición– con el 
propósito de documentar la perversidad del modo de dominio que 
caracterizara a España, la cual, según ellos, actuaba siempre bajo el signo de 
la cruz. La desnaturalización habría consistido en aprovechar la vaguedad 
que en las referencias a los hechos es cosa típica en la Brevísima y postular 
que España en todo lugar y en toda hora no empleó para mantener su 
dominación otros recursos que los de la crueldad, el horror, el oscurantismo, 
la ignorancia calculada y todo lo que, por ser procedimiento indigno, hiere de 
veras la dignidad del hombre. 

Las Casas no se propuso, ciertamente, ofender con embustes la reputación 
de su propio país; pero siendo un espíritu en el que el equilibrio no era 
normal, movido por un celo casi frenético, desbordóse en su panfleto en 
anhelos de conmover al monarca español con una verdadera tempestad de 
horrores y de muertes. El fenómeno, que podía tener explicación si se tratase 
de sólo un alegato privado en el que el expositor sacrificaba la mesura y 
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descuidaba un poco la exactitud al amparo de los que suponía la justicia de su 
causa, no la tiene en el caso de fray Bartolomé, porque el relato, inédito hasta 
1552, dejó de ser lo que era en su origen para convertirse, al tomar forma 
impresa, en una exposición que se tuvo el derecho de considerar como la 
presentación fiel de lo que habían sido las jornadas de la Conquista. Daba 
asidero lógico a tal suposición la circunstancia de ser su autor un español que 
era a la par misionero y que a la sazón calzaba una mitra episcopal. Tales 
situaciones las supieron aprovechar bien en su beneficio cuantos 
usufructuaron la patraña”. 

“Maravilla que durante dos siglos largos los historiadores occidentales 
hayan expuesto lo relativo a las jornadas colonizadoras de España en 
América valiéndose casi exclusivamente del testimonio contenido en la 
Brevísima, sin reparar en que la difusión extraordinaria que el panfleto había 
alcanzado debíase, no a su seriedad informativa, sino –según está a la vista– 
al hecho de haber sido empleado por los enemigos de España y de su Fe en 
las renovadas luchas ideológicas que siguieron al quebrantamiento de la 
unidad cristiana en Europa”. 

“En ciertas expediciones de la Conquista, sin duda alguna, se cometieron 
excesos, delitos y muchos actos dignos de censura; pero para sentenciar 
acerca de ellos es de todo punto de vista necesario considerar: a) que 
constituyeron lo excepcional y no lo ordinario de las empresas; b) que en 
muchos casos los excesos de los españoles fueron la reacción natural de lo 
que contra ellos hicieron los aborígenes, los cuales distaban mucho de ser los 
mansísimos corderos de que nos habla Las Casas; c) que en toda oportunidad, 
los desvíos de conducta resultaron de la transgresión de la ley y fueron 
castigados severamente en virtud de serlo”. 

Stanley G. Payne (2), dice que: 

“Paradójicamente, el documento que más contribuyó a establecer la 
leyenda negra salió de la pluma de un monje español, Fray Bartolomé de Las 
Casas, que trataba de defender a los indios americanos de las depredaciones 
de los colonizadores hispanos. Sus relatos de la destrucción de los aborígenes 
de las Indias Occidentales, publicado en 1552, estaba escrito en un tono 
arrebatado y a veces exagerado, y posteriormente fue reimpreso por los 
detractores de España en el extranjero”. 

Y Hubert Herring (3), refiriéndose a la “Brevísima” nos asevera que Las 
Casa: 

Exageró y sus estadísticas eran absurdas. Denunció que de quince a veinte 
millones de indios habrán sido eliminados por los españoles –quizás tantos 
indios como los que vivían en América al principio del siglo XVI”. 
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Todo ello, 

“Proporcionó combustible a los enemigos de España, quienes al momento 
la hicieron fundamento capital de las iniquidades españolas para sus propios 
fines, y estableció una base sólida para la “Leyenda Negra” que ha coloreado 
los escritos de ingleses, holandeses, alemanes y norteamericanos desde 
entonces”. 

Charles Gibson(4) quien, refiriéndose a la Leyenda Negra dice que, 

“Las obras de Las Casas eran apropiadas para los propósitos que su autor 
nunca pretendió. Los propangandistas antiespañoles las han valorado 
especialmente debido a que provenían del propio mundo colonial hispano y 
porque su autor era un obispo, circunstancias frecuentes aducidas en pro a su 
autenticidad y exactitud”. 

Carbia nos informa de la popularización de la leyenda entre las masas 
analfabetas de toda Europa, forma de mantenerse la leyenda con seguridad 
plena. Nos muestra un estudio de C. Looten Rapports littéraires entre la Néer-
lande et l´Espagne): 

“Comenzó a cobrar cuerpo el recurso de los cancioneros anónimos, sin 
editor denunciado, como lo fue, por ejemplo, uno de ruidoso éxito, dado a la 
estampa en 1588 y consagrado por entero a glorificar a los gueux (La voz 
gueux –mendigos– se dio a los disconformes con el gobierno español. Fueron 
calificados despreciativamente así por quienes no entendieron la legitimidad 
de sus reclamos). Looten señala, por último, que la poesía popular de fines 
del siglo XVI estuvo también alcanzada por el empeño manifiesto de 
desacreditar a España y a su modo de gobierno, hasta haciendo hábiles 
paralelos entre sus hombres más representativos y los héroes vernáculos, 
como lo era Guillermo el Taciturno, a quien presentaban con el aspecto 
correspondiente a un santo. Añadiré, por último, que cuando a su vez el 
cancionero agotó la apetencia popular, recurrióse a la caricatura, en la última 
década del siglo XVI”. 

Por último, no queremos pasar por alto la solución propuesta por el profesor 
Juan Friede(5), para terminar definitivamente con la “Leyenda Negra”, solución 
enviada al otro profesor Lewis Hanke en carta de fecha 14 de Agosto de 1956: 

“Creo que la única forma eficaz de reivindicar el nombre de Las Casas de 
su pretendido “antihispanismo” y al mismo tiempo acabar con la “leyenda 
negra” es demostrar, mediante investigación histórica, que sus ideas, su lucha 
por la justicia social para con el indio, es un bien común de la España del 
siglo XVI, con participación de altas esferas de la vida espiritual y política de 
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la península. Crear una “leyenda blanca” o una “leyenda rosa” es imposible 
frente a los documentos que se conservaron de aquellos tiempos. Es una 
falsedad histórica negar la validez de estos documentos y estigmatizarlos 
como malévolas exageraciones cuando por centenares abundan en los 
archivos coloniales. 

Pero lo que no es aún suficientemente estudiado es precisamente la 
circunstancia en que se desarrollaba esta impresionante lucha por la justicia, 
que no era asunto privativo de Las Casas y un pequeño grupo de sus 
seguidores, tratándose por el contrario de un gran y desbordante movimiento 
humanitario del cual puede estar orgullosa España. La investigación 
demostrará fácilmente que contra la acción de guerreros temerarios, valientes 
e intrépidos que incorporaban nuevas tierras al mundo con métodos y modos 
utilizados generalmente en su época, con estragos y a veces exterminio de la 
población aborigen, luchaba un movimiento idealista y espiritual, el reverso 
de la medalla, más valioso para reivindicar el buen nombre del español y 
acabar con la “leyenda negra”, que todas las otras justificaciones o 
interpretaciones que se quiere hacer de la historia de la Conquista. Tengo 
para mí, que la investigación del movimiento lascasiano en su aspecto social, 
actuante tanto en España como en América, será la que definitivamente 
acabará con la “leyenda negra” contra España”. (“Hispanic American His-
torical Review”, Agosto de 1964; Lewis Hanke: “More Heat and Some Light 
on the Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America”, pág. 304). 

Antes de iniciar el estudio de la “Leyenda Negra” en algunos de los países 
que más influyeron en su propagación, vamos a considerar otros aspectos de 
esta leyenda según la personal visión de determinados especialistas. 

Por ejemplo, Arthur Percival Newton dirige la obra(6) en la que interviene 
Antonio Pastor, profesor de la Universidad de Londres. En ella se dice que: 

“Los españoles del siglo XV aspiraban a la vida espiritual con una 
intensidad que no tiene paralelo en la historia moderna. De aquí la dificultad 
de interpretación y también de aquí la fantástica injusticia que se ha hecho a 
la cultura española en el pasado, porque la vida espiritual sólo puede ser 
entendida desde dentro y sus inmediatas consecuencias externas son, desde 
un punto de vista social, a menudo odiosas. La injusticia se ha perpetuado, 
aún con respecto al mismo Descubrimiento, porque se atribuyó totalmente al 
impulso de un italiano que no tenía un conocimiento científico de la 
geografía…” 

Esto se concatena con las exageradas pretensiones de grupos de italianos que 
viven en ciudades de América y aún en Italia, que pretenden atribuir 
exclusivamente la gloria del Descubrimiento a un país (Italia) que no existió 
como nación hasta hace poco más de cien años y donde la república de Génova, 
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supuesta patria del descubridor, aunque ahora dentro de Italia, podía haber caído 
dentro de Francia, como le sucedió al principado de Mónaco o a Niza. Creo que 
es un aspecto de la “Leyenda Negra” que convendría recordar. 

Irving A. Leonard(7) dice cosas muy interesantes. Por ejemplo: 

“Se recuerda mucho más la falta de piedad de Cortés y de Pizarro, que las 
tremendas adversidades que tuvieron que afrontar con un puñado de hombres 
a gran distancia de sus bases de aprovisionamiento, y las agudas protestas de 
Las Casas a favor de los indios conquistados han hecho olvidar las 
dificultades que afrontaban los jefes españoles para establecer un nuevo 
orden social y económico. La gran publicidad que se da a los actos de 
barbarie de esos hombres que se enfrentaban a desesperadas situaciones, y a 
la rapiña ilimitada de individuos que reclamaban los despojos de la conquista, 
ayudaron a crear entre los celosos contemporáneos de España la llamada 
“leyenda negra” sobre la crueldad española, que ha perdurado hasta nuestros 
días a pesar de las indagaciones de una generación de historiadores”. 

Y así, cuando tenemos que soportar toda clase de insidias, algunos autores 
corrigen los desafueros. Lo malo es que de esa corrección sólo se enteran los 
“enterados” de siempre pero la masa continúa con sus ideas inalteradas. 

Philip A. Means(8) nos dice que no es cierto lo que algunos han dicho 
(probablemente anglosajones, que se creen lo que el ladrón, que todos son de su 
condición) de que a América se llevaron colonias de criminales sacados de las 
cárceles para poblar el Continente –como se ha hecho en otros lugares, por 
ejemplo Australia–, por los británicos–. Por el contrario, en una nota a pie de 
página dice que no es generalmente conocido el hecho de que los Reyes 
Católicos tuvieron el propósito de establecer en las Antillas una colonia de 
criminales, según un decreto aprobado con fecha de 22 de junio de 1497. 
Felizmente, dice Means, el proyecto no salió adelante. 

Alvaro Fernández Suárez dice a propósito de todo esto de la leyenda(9): 

“Sucede, simplemente, que a España se le lleva bien la cuenta de sus 
empresas crueles y a otros no, porque son ellos los contables. Uno de estos 
contables, un francés que es antropólogo y fue gobernador de un territorio de 
su país (torturas, ejecuciones, arrasamientos de poblados y otras amenidades 
propias del oficio) acopió un humanitario escándalo a cuenta de las 
barrabasadas española en el Méjico de los aztecas… Los españoles no 
pueden jactarse de hazañas como las practicadas, con admirable sistema, por 
otros pueblos, tenaces en el exterminio (inocente, casi, la ejecución de los 
condes de Egmont y de Horne por Felipe II –año 1568–, nunca olvidada, 
junto al exterminio, tan ignorado, de los varones de la casa condal de Kildare, 
de Irlanda, por Enrique VIII –año 1537–: “se había aconsejado al rey que 
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siguiera el mismo camino con todas las casas irlandesas…”). ¿Y qué decir de 
la invasión de Rusia por Carlos III de Suecia, no sin semejanzas con las hasta 
hoy insuperadas atrocidades del nazismo alemán en nuestra época?”. 

Y por último en la “Enciclopedia de Latinoamérica”(10), un texto que nos da 
bastante que pensar. Supongo que al lector le ocurrirá lo mismo al leerlo. Por un 
lado, nos atreveríamos a decir que el autor está en contra de la conquista de los 
dos famosos imperios americanos (incaíco y azteca) por dos palabras, de las 
cuales una de ellas puede tener dos significados diametralmente opuestos; la 
tercera se presta, quizás, a un solo significado. He aquí la cita de la página 31: 

“En sólo quince años dos grandes sociedades amerindias se vieron 
devastadas por un puñado de aventureros españoles. 

Esos terribles acontecimientos fueron los más extraordinarios de todo el 
siglo XVI, y figuran seguramente entre los más increíbles de toda la historia 
del mundo”. 

Fíjese el lector que si a la palabra “aventureros” le damos el significado de 
“malvados” está perfectamente claro que el autor condena la conquista, que 
“devastó” dos grandes sociedades amerindias. Si el significado es el de “héroes” 
o gentes sin disciplina que se lanzan a la aventura de conquistar lo desconocido, 
es claro que el autor se asombra de que ese puñado de aventureros haya 
arrasado dos sociedades precolombianas de cierto esplendor en tan poco tiempo. 
La tercera palabra, “increíbles”, se adapta perfectamente a cualquiera de los dos 
significados dispares. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Se puede escribir así una 
Historia? 

Y entramos ahora directamente a iniciar el recorrido por los países donde la 
“Leyenda Negra” se asentó o creció. Y vamos a empezar por los judíos que, al 
fin y al cabo constituyen una Nación, y ahora hasta ya tienen un Estado desde 
hace 65 años. Es una pequeña referencia que creo vale la pena exponer aquí. Se 
trata de dos textos del historiador Powell de su comentado libro “Arbol de odio” 
donde habla de la parte que los judíos tuvieron en la célebre leyenda: 

“España estaba creando el mayor imperio del mundo, con perspectivas 
comerciales virtualmente ilimitadas. Los judíos jamás han perdonado a 
España la imposición de estas restricciones a sus oportunidades. Fue ésta la 
razón principal de su animadversión, que se tradujo en tendenciosa literatura, 
poniendo de relieve la participación judía en el extraordinario auge del 
capitalismo holandés e inglés, competidores de España en el comercio. 

Y generalmente, cerca del corazón de cualquier acción contra la siniestra 
España y su profundo catolicismo, se encontrarán activos judíos, en especial 
los sefarditas, que gustosamente servían de impresores, editores y espías. Los 
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enemigos de España, dominando ya la imprenta y los estilos intelectuales del 
Occidente, eran numerosos y diligentes”. 

Veamos ahora los Países Bajos, que tantos quebraderos de cabeza dio a los 
estadistas españoles de los siglos XVI y XVII. La referencia también es de 
Powell y, como van a ver, está perfectamente analizada la situación de que 
tratamos: 

“El panfleto de propaganda que alcanzó los más amplios, profundos y 
duraderos efectos de hispanofobia, fue la Apología de Orange en 1580, en 
réplica al edicto promulgado por el rey Felipe II, declarándolo rebelde, 
aunque por lo menos, doce años antes de este suceso, comenzaron a 
esbozarse las líneas del ataque propagandístico contra España. El mismo 
Orange inspiró muchas de ellas, con el asesoramiento de ciertos “ministros de 
propaganda”, como Jacobo van Wesenbeke y Marnix van Sainte Aldegonde. 
Sus características generales pueden resumirse en: 

1.– Eludir ataques directos al Rey, prefiriendo en su lugar acusar de 
gobierno opresivo a sus ministros; por ello, el idealizado Orange, en el himno 
nacional “Wilhemus van Nassouwe”, se esfuerza en evitar el ataque directo 
como elemento integrante de su autojustificación: “Ante Dios y Su Gran 
Poder, juraré que, aunque nunca he repudiado al Rey, hube de obedecer a 
Dios, Su Alta Majestad, según me mandó la justicia”. 

2.–Tremendas exageraciones del poder y hechos de la Inquisición, 
llegando incluso a proclamar absurdamente que Felipe II era su esclavo, y a 
culpar al Santo Oficio de planear la sublevación holandesa con el fin de 
provocar la destrucción de Holanda. La Inquisición española no se llegó a 
implantar en las provincias holandesas, pero su temor estuvo continuamente 
estimulado con fines propagandísticos. 

3.–La formación de una opinión sólida y esparcida de una España 
singularmente cruel, citando casos específicos en los Países Bajos, y con 
frecuencia mencionando la matanza de indios en el Nuevo Mundo. Estas 
referencias se basaban en los escritos de Las Casas, cuyo nombre citaban a 
menudo. La cifra de Las Casas, se veinte millones de indios muertos, llegó a 
ser un módulo entre los holandeses, a nivel del exagerado total de 18.000 
ejecuciones imputadas a la llamada “Junta de Sangre” del Duque de Alba. 

4.–Enfasis en presentar a los españoles como pretendientes a la conquista 
de la Europa entera y del mundo al parecer, idea tomada de la opinión 
alemana. 

5.–Injusta comparación de Felipe II con su padre, Carlos V. Era ésta una 
forma de atacarle indirectamente, reprochándole, en especial, el no visitar 
Holanda y atender personalmente asuntos allí tal como lo hiciera su padre. 

6.–La iniciación de una irresponsable campaña acerca del tema de don 
Carlos (hijo y heredero de Felipe II) haciéndole aparecer unas veces como 
víctima de los consejeros de Felipe II, quienes causaron su encarcelamiento; 
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y otras, atribuyéndole expresamente a la Inquisición. Don Carlos, asume 
entonces su papel inmortal como héroe de la hispanofobia, hasta llegar a ser 
un mártir político para Holanda, debido a su supuesta simpatía y conexión 
con los líderes de la rebelión. Para entender esta historia en el ambiente de la 
Leyenda Negra, es suficiente tener en cuenta que fueron los enemigos de 
Felipe II, especialmente los de los Países Bajos y círculos protestantes en 
general, los que se apresuraron a acusarle de asesinato. Hacían especial 
hincapíe en asegurar al mundo que este crimen se había llevado a cabo 
porque don Carlos planeaba aliarse con los rebeldes de los Países Bajos. De 
ahí el misterio de la muerte del príncipe, asociada con la insurrección 
holandesa. Así, sin concesión alguna a la parte del rey, don Carlos llegó a ser 
héroe del protestantismo y símbolo perpetuo de la inhumanidad de su padre. 
La Apología de Guillermo en 1580, va más allá todavía, convirtiendo a 
Felipe II en el asesino de don Carlos para aclarar el camino hacia un 
matrimonio “incestuoso” con su sobrina. 

7.–El hábil empleo del tema de singular traición española, en parte 
derivado de las ejecuciones de Egmont y Horne, y probablemente también 
herencia de la literatura alemana e italiana. Este concepto fue 
estratégicamente aireado cada vez que se iniciaba cualquier negociación con 
España. 

8.–El empleo propagandístico de la Matanza de San Bartolomé como 
símbolo de la perfidia y crueldad española. En manos de los holandeses este 
hecho se convirtió en un “slogan” muy alejado de la verdad. A pesar de que 
el gobierno español no tuvo responsabilidad por la masacre, los octavilleros 
holandeses insistían en adjudicársela e incluso en asociarla a supuestos planes 
para reintroducir la Inquisición en los Países Bajos. 

9.–Formación de una corriente de opinión según la cual los gobernadores 
españoles en Holanda, en especial el Duque de Alba, eran simples títeres 
manejados por el Papa. Por ello, todas las acciones del gobierno español 
calificadas por los holandeses como tiránicas, fueron sistemáticamente 
asociadas al catolicismo Romano, matando así dos pájaros con una sola 
piedra propagandística”. 

Veamos ahora la situación en Inglaterra: William S, Maltby(11), expone un 
panorama completo. Empieza diciendo que “Inglaterra y los Países Bajos son 
un venero del sentimiento antiespañol”. Y más abajo, “Los esfuerzos de España 
como paladín del catolicismo durante los siglos XVI y XVII le valieron al país 
el odio imperecedero de los protestantes en todo rincón de Europa, hasta un 
grado tal que acaso no lo hayan notado ni aún los propios hispanistas”. 

Ya se sabe que los hispanistas están en las nubes… y en los libros. 
Más adelante añade que, 

“El antihispanismo brotó directamente de los conflictos anglo-españoles 
que culminaron en la Armada, y esos no requieren aquí mayor comentario”. 
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Naturalmente, se refiere a la llamada “Armada Invencible”, (Gran Armada, 
para los españoles) de Felipe II. Esta flota española, que no consiguió los 
objetivos deseados, es fuente de casi todo. Oigamos a Maltby: 

“Era claro que los españoles no habían cometido atrocidades en su 
malhadado viaje al norte, por lo que fue necesario conjeturar sobre lo que 
habían hecho si hubiesen tenido oportunidad. El traductor del informe de 
Medina-Sidonia había incluido en su lista de abastos una conveniente –pero 
totalmente imaginaria– colección de látigos, cadenas e instrumentos de 
tortura con que los españoles se habrían divertido, de haber salido 
victoriosos. 

Estos supuestos artículos captaron la imaginación del público y produjeron 
muchos comentarios sensacionalistas, en especial los del autor de baladas y 
novelista a ratos perdidos Thomas Deloney que durante la propia batalla 
compuso una canción en que se acusa a los españoles de querer, 

Al hombre y su mujer asesinar 
acreciendo crueldad; 
y también desflorar 
a nuestras vírgenes, mientras miramos; 
y hasta en la cuna, los muy tiernos párvulos 
matar con golpe impío. 

Creó después un nuevo prodigio, dedicado a los látigos españoles y a los 
propósitos con que habían sido llevados. Refiriéndose, como en el prólogo del 
informe del duque, a los relatos de Las Casas, y comparando a los españoles 
con los romanos que violaron y azotaron a Boadicea, describía con sangrientos 
detalles el destino que aguardaba a hombres y mujeres ingleses en manos de los 
invasores. 

Un anónimo escritor a sueldo produjo una Skeltonical Salutation of Condign 
Congratulation and just vexation of the Spanishe Nation (Salutación esquelética 
o digna felicitación y justa vejación de la española nación) para burlarse de 
Felipe con ocasión de su derrota. 

El argentino Rómulo D. Carbia dice así: 

“Los reformados, dispuestos a explotar la Leyenda a favor de su acción 
proselitista, echaron mano de los mismos recursos que en otros tiempos 
usaran los holandeses. Digo esto porque, a semejanza de los últimos 
nombrados, los ingleses, por ejemplo, al poner en circulación el texto 
traducido de la Brevísima, le suplantaron el título y se esmeraron en despertar 
la avidez del lector añadiendo al que le ponían algo así como una síntesis 
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enjundiosa del contenido del volumen. Cito, como casos típicos, dos de las 
ediciones londinenses del siglo XVII, la de 1656 y la de 1699. Véase, si no, 
lo que rezan sus portadas: 

 
• The tears of the indians: being an historial and true account of the cruel 

Massacres and Slaughters of above Twenty Millions of innocent People; 
committed by the Spaniards in the islands of Hispaniola, Cuba, Jamaica, 
Ec., as also in the Continent of Mexico, Peru, and other Places of the 
West Indies, to the total destruction of those Countries. London: J.C. for 
Nath. Brook, 1656. 

• An account of the first Voyages and Discoveries made by the Spaniards 
in America. Containing the most exact Relation hitherto published of 
their unparalleld. Cruelties on the Indians in the destruction of above 
Forty Millions of People. With the ropositions offered to the King of 
Spain to prevent the further Ruin of the West Indies. London, 1699. 

He aquí en español, lo que expresan ambas leyendas: 

• Las lágrimas de los indios: Historia real y verdadero relato de las crueles 
masacres y carnicerías de más de veinte millones de gentes inocentes, 
consumadas por los españoles en las islas de La Española, Cuba, 
Jamaica, etc. Así como también en el continente: en Méjico, Perú y 
otros lugares de las Indias Occidentales, hasta la total destrucción de 
aquellas regiones. 

• Relato de los primeros viajes y descubrimientos hechos por los 
españoles en América. Conteniento la más exacta y completa 
información hasta ahora publicada acerca de ellos y de las inigualables 
crueldades cometidas con los indios, así como de la destrucción de más 
de cuarenta millones de personas. Con las advertencias hechas al rey de 
España para prevenirle acerca de la próxima ruina de las Indias 
Occidentales. 

Philip W. Powell, dice: 

“La influencia de Las Casas continuó siendo firme en Inglaterra. La 
edición de 1656 de su Brevísima, titulada Las lágrimas de los indios, 
precedió inmediatamente y proveyó la fuente de información básica para el 
famoso drama de William Davenant, La crueldad de los españoles en el Perú 
(Londres, 1658). Y la nueva edición de Las Casas coincidió con el empuje 
del puritanismo en el Caribe, en forma de la obra de Cromwell conocida 
como el “Western Desing” (Proyecto Occidental). Aunque este ataque inglés 
al imperio español tuvo sólo un pequeño éxito (principalmente la adquisición 
de Jamaica) puede considerarse como una fuerte reflexión de tipo lascasiano-
Gage-puritano, amontonando la fuerza moralista inglesa en servicio de los 
objetivos imperialistas-comerciales en contra de España. La crueldad de los 
españoles de Davenant, que tuvo una gran difusión, junto con la edición de 
1656 de Las Casas, fue una de las versiones precursoras del tipo de 
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propaganda que caldeó nuestros impulsos moralistas para derrotar a la 
“cruel” España en la guerra de 1898, cuando salió a la luz, como veremos, 
una oportuna edición propagandística de la Brevísima en Nueva York. 

La edición inglesa en 1656 de la Brevísima Relación es un excelente y típico 
ejemplo del empleo de Las Casas para fines propagandísticos contra España. 
Está dedicada a Su Alteza Oliver, Lord Protector”. El Lord Protector era 
Oliverio Cronwell. 

Maltby se hace una pregunta, y contesta así: 

“¿Por qué no surgió entre los ingleses un desagrado similar por otras 
naciones? Una explicación posible, predilecta de los hispanistas, es que 
ningún otro país, con la posible excepción de los Estados Unidos, ha hecho 
tanto a favor de sus críticos. Y hay otra razón de mayor peso. Simplemente, 
los ingleses rara vez tuvieron oportunidad de descubrir que sus ideas de 
España y de los españoles eran erróneas. Muchos jóvenes emprendieron un 
“Grand Tour”, mas tales viajes, por regla general, no incluían una visita a 
España. Ningún gran imperio, sea cual fuere su política, puede dejar de 
incurrir en la ira de sus vecinos”. 

Y termina diciendo así: 

“La leyenda de la barbarie española, aunque producto de la historia, no 
tenía por base ningún hecho. Aunque manifiestamente injusta, sigue 
coloreando nuestra visión de toda una cultura”. 

Rómulo Carbia apunta lo siguiente sobre, 

“…la publicación en Londres, en 1826, de los dos volúmenes que 
contenían la parte inédita del informe que, en 1749, presentaron a la corona 
española los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y que primitivamente 
circuló con el título de Disertación histórica y geográfica sobre el meridiano 
de demarcación entre los dominios de España y Portugal. El título dado a la 
obra por el editor fue el de Noticias secretas de América, en cuya carátula se 
decía que versaban, entre otras cosas, sobre la cruel opresión que padecían 
los indígenas por obra de sus corregidores y sobre los abusos que habían 
introducido los misioneros, así como sobre las causas que mantuvieron 
semejante calamidad por espacio de tres siglos, corrieron por el mundo con el 
consiguiente efecto que se puede presumir. Los dos volúmenes londinenses 
daban nueva solidez a lo que había escrito Las Casas, aunque los que los 
usufructuaban no repararon en que el nuevo alegato acusador era, cuando 
mucho, expresión del estado lamentable de un rincón de América y no de la 
totalidad de las regiones que la integraban, es lo cierto, a pesar de todo, que 
aquellos teorizadores de que ya tengo hecha reiterada mención creyeron 
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encontrar en las Noticias el capitel que coronaba la columna de su sostenido 
alegato… 

Lo grave de los relatos contenidos en las Noticias no se halla tanto en lo 
que, atribuido a los que figuran por autores, forma el texto de los dos 
volúmenes, sino en lo que en letra pequeña anexiona el editor como Nota 
suya a la exposición de aquellos. 

De la leyenda en FRANCIA vamos a escuchar a Marcelino Menéndez y 
Pelayo(12) que se refiere al Abate Raynal en estos términos: 

“…los escritores de la escuela enciclopédica, por lo demás, repitieron y 
exageraron con empalagosa filantropía los tópicos predilectos de Fr. 
Bartolomé de Las Casas. Un libro ruidosísimo entonces y hoy de nadie leído, 
Historia filosófica y política de los establecimientos y del comercio de los 
europeos en las dos Indias (1771), obra que lleva el nombre del abate Raynal, 
pero en la cual parecen haber colaborado varios amigos suyos, tales como 
Diderot y el Barón D’Holbach, puede considerarse como el resumen enfático 
y pendatesco de toda esta literatura de indios y negros sensibles, que tuvo en 
el teatro y en la novela manifestaciones tan soporíferas como la Alcira, de 
Voltaire, y Los Incas, de Marmontel”. 

Tan canallesca debía de ser la obra –que desconocemos– que no sólo fue 
prohibida por la Inquisición española sino que fue proscrita por el Parlamento 
de París, nos aclara el polígrafo español. 

Sobre la leyenda en ALEMANIA traemos a dos autores del Nuevo Mundo: 
Philip W. Powell dice que 

“La versión alemana de la Leyenda Negra cristalizada en la Guerra de 
Esmalcalda, alcanzó extraordinaria difusión por las circunstancias especiales 
de tal conflicto. Carlos V, por virtud de ser Emperador del Sacro Imperio 
Romano, dirigente de gran parte del territorio italiano y, al mismo tiempo, 
Rey de España, estaba incapacitado para organizar y fomentar cualquier 
campaña propagandística efectiva que combatiera estos brotes nacidos de un 
nacionalismo alemán y una antipatía racial y cultural hacia los europeos 
meridionales. Así, la causa de Carlos V, por estar identificado con Roma, no 
podía compenetrarse con el pueblo alemán. Además, puesto que era también 
Rey de España, los temores de una dominación universal española, ya 
existentes, estimularon y soliviantaron una amarga propaganda, Y siempre 
había esa concomitancia de guerra, el odio a las tropas extranjeras presentes 
en el suelo patrio. Los comentarios británicos sobre los soldados americanos 
en la Segunda Guerra Mundial, con la expresión de “superpagados, 
supersexuales y superaquí” (“over-paid, over-sexed, and over here”) lo 
expresa sucintamente; con la diferencia de que los españoles y otros soldados 
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en la Alemania del siglo XVI, estaban más bien “under paid” (mal pagados), 
con consecuencias fáciles de imaginar.” 

El otro es el argentino Rómulo Carbia. En una nota a pie de página nos 
dice que, 

“El arquetipo de lo que era para el común de las gentes el representante 
real español en cualquier país dominado y, por ende, el de lo que se tenía por 
el conquistador, lo hallamos en el canto IV de la tragedia de Goethe: Egmont, 
publicada en 1788, pero elaborada durante muchos años antes. Allí el papel 
principal lo desempeña Alba, en un episodio precisamente de lucha en 
Flandes. Y aparece en todo el esplendor de lo perverso. Se trata, en efecto, de 
un hombre innoble, anticaballeresco, fríamente inicuo hasta lo inverosímil, 
que no repara en medios y que es capaz de todo, pero bajo una cuidada 
apariencia de rectitud”. 

Acerca de la leyenda en los EE.UU. DE AMERICA DEL NORTE hay que 
hacer una aclaración muy importante. Ya hablamos de algunos investigadores 
estadounidenses como Carlos Lummis, y otros, sobre el grandísimo papel que 
nunca agradeceremos los españoles demasiado para quitarnos la espina de la 
leyenda y hacérsela ver a otros muchos. Pues aquí viene un grande de Méjico, 
José Vasconcelos, el ex ministro de Eduación, el creador de la “raza cósmica!, 
para decirnos(13): 

“Si como fueron agentes solapados del imperialismo anglosajón los autores 
de todas las exageraciones y calumnias que dieron lugar a la leyenda negra 
sobre el coloniaje español, también es de justicia reconocer que en los últimos 
tiempos y una vez deshecho el imperialismo hispánico, son autores de 
Norteamérica los que más eficazmente se han empeñado en desvanecer la 
leyenda negra, poniendo en claro la verdadera índole humanitaria de las 
instituciones de la Colonia”. 

Y esto nos lo confirma el gran historiador español de renombre universal, 
Rafael Altamira y Crevea, Catedrático de Historia de las Instituciones de 
América (Universidad de Madrid) y miembro de la Real Academia de la 
Historia de Madrid, donde después de decir que:(14) 

“…es de justicia decir que la nación en que más pronto, con mayor 
empuje y cuajando en la formación de grupos y escuelas, se ha significado 
esa reestimación de nuestra historia colonial y se ha perseguido el depurarla 
de calumnias y errores, es la nación norteamericana, la patria de Gaylord 
Bourne, de Lummis, de Stevens, de Bolton y otros más”. 
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La “Gran Enciclopedia RIALP” viene a machacar sobre esto último al 
decir que 

“En cuanto a la L.N. americana puede decirse que perduró hasta bien 
entrado el s. XIX, utilizando al pie de la letra o exagerando todavía más, las 
cifras de Las Casas. Voltaire afirma tajantemente que Felipe II “ordenó” 
exterminar a los indios, y Montesquieu considera a los conquistadores como 
unos “bandidos devotos”. Campe ve como una desgracia para la Humanidad 
el descubrimiento de América por los españoles, en tanto que para Draper “el 
destino de España fue destruir”. Sólo el nacimiento del americanismo como 
ciencia histórica especializada pudo valorar en sus justos términos la obra de 
España en el Nuevo Mundo”. 

¿Caín, qué has hecho de tu hermano?, con la misma razón podemos 
suponer nosotros que, en la inmensa extensión de territorio ocupado hoy por 
la gran república, había lo menos cuarenta millones de indios, y preguntarlo 
luego con voz fatídica: ¡Caínes! ¿Qué habéis hecho de ellos?” 

*    *    * 

Esta última parte es la que más nos duele reflejar porque se trata de LA 
LEYENDA EN TIERRAS DE HISPANOMERICA. ¿Es que para luchar con las 
armas para emanciparse de España tenían que elodar su nombre tan querido, 
luego, por ellos, y por nosotros? Comienza a hablarnos de ello Juan Friede, que 
nos dice con claridad lo que sucedió durante las guerras de la independencia: 

“Las obras lascasianas fueron incluso utilizadas para reforzar el 
movimiento protestante en algunos países, ofreciendo un ejemplo de cómo 
una nación católica romana cumplía las enseñanzas de Cristo. Lo mismo 
sucedió durante la época de nuestra guerra de independencia. Fue 
precisamente en Bogotá en 1813 cuando apareció, por primera vez impresa 
en América, la obra lascaisana más virulenta contra los españoles, la 
“Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias”, y Simón Bolívar 
mencionó en varias ocasiones a Bartolomé de Las Casas como apoyo en su 
lucha contra el régimen español; aunque los objetivos en ambos casos no 
fueron tanto los de redimir al indio de sus explotadores como los de reforzar 
la postura antiespañola en las colonias que luchaban por su independencia”. 

Esta información nos la amplía Fernando Ortiz, en la Introducción de una 
obra de José A. Saco(15)  

“Siempre que España tuvo enemigos en militancia, los escritos de Las 
Casas salieron a divulgarse. Los criollos de América también aprovecharon 
las obras del dominico para azuzar las pasiones contra los gachupines o 
peninsulares. A eso obedecieron algunas ediciones hechas en la América 
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continental en español, como la de Santa Fe de Bogotá (1813), la de Puebla 
(1821), la de Filadelfia (1821) y la de Guadalajara (1822). A este grupo 
pueden añadirse otras ediciones: una en español y otra en francés, hechas 
ambas en París (1822) y otra en inglés, de Londres (1812). Por análogo 
espíritu el español afrancesado Llorente publicó en París (1822) sus ediciones 
de Las Casas, en castellano y francés. Y este mismo propósito de propaganda 
antiespañola llega hasta 1898, al fin de la soberanía de España en América, e 
inspira todavía dos extractos de Las Casas (uno de estos fue hecho por el 
historiador norteamericano Henry C. Lea: The Indian Policy of Spain, Yale 
Review, Agosto 1899. Otro se publicó en Nueva York bajo una cubierta que 
decía Horrible atrocities of Spaniards in Cuba. En su primera parte se 
contiene un extracto de la Brevísima Relación; y en la segunda se reproduce 
una crónica titulada The Spaniards now in Cuba, firmada N.M.L.)”. 

De nuevo Powell, nos habla de este asunto en su citada obra, de la que 
reproducimos lo siguiente: 

“Con característico entusiasmo hispánico, algunos de los intelectuales 
criollos (Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Miguel Hidalgo) abrazaron 
especialmente la Ilustración francesa y, junto con ella, sus opiniones sobre las 
iniquidades españolas. Con grandioso desprecio por la verdad histórica, estos 
dirigentes criollos hicieron suyos tales conceptos de la Leyenda Negra para 
acusar a España de absoluta crueldad, tiranía y obscurantismo en su conquista 
y gobierno de las Américas”.(16) 

Y Carlos Rama confirma lo dicho por el estadounidense Powell al escribir 
que, 

“Simón Bolívar, en su famosísima Carta de Jamaica (6 de septiembre de 
1815), cuando quiere hacer la crítica de la colonización española, afirma: “El 
filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de la América, Las Casas, ha dejado 
a la posteridad una breve relación de (esas barbaridades) extractadas de las 
sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de 
cuantas personas respetables había entonces en el Nuevo Mundo”. 

Un problema que aún está irresuelto nos lo ofrece ahora Pedro Henríquez 
Ureña(17) con estas palabras referidas a la obra de España en América: 

“En las campañas de independencia de las naciones hispánicas del Nuevo 
Mundo se juzgó necesario ennegrecer aquella obra. Después, los libros 
patrióticos de cada república nueva repitieron mecánicamente la propaganda 
de las campañas de independencia. Cuando, a fines del siglo XIX, hubiera 
podido alcanzarse la serenidad de juicio, la última campaña se interpuso, la 
guerra de Cuba”. 
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Para finalizar este apartado vamos a citar, una vez más, el artículo publicado 
en la revista colombiana “La Nueva Prensa” en 1961, y que reproduce en su 
obra el P. Venancio D. Carro(18), quien sospechó que el autor del mismo era el 
historiador Indalecio Liévano Aguirre. Dice este autor colombiano: 

“Hasta hace dos o tres décadas, nadie se atrevía en nuestros países a 
reaccionar contra ese monstruo falseamiento de la conciencia histórica, que 
nos enseñaban a denigrar todo lo propio y a copiar todo lo ajeno. 

La “leyenda negra” de la colonización española tuvo una larga vida. Bajo 
la influencia de publicistas ingleses y franceses –los cuales, conscientemente 
o no, servían los intereses de sus respectivos países–, nuestros historiadores 
escribieron la historia literalmente al revés. Cada victoria de la patria 
hispánica fue computada como derrota, y viceversa. Esta es la historia que 
aún hoy se aprende en las escuelas”. 

*     *    * 

¿Es el P. Bartolomé de las Casas históricamente responsable del nacimiento 
de la Leyenda Negra hispanoamericana y de que se impute a España la matanza 
de millones de aborígenes en América, el ahora llamado Genocidio americano? 
Nosotros creemos que sí, y si los testimonios aportados hasta el momento no 
hubieran ya convencido al lector, todavía quedan otros con tanto o mayor peso 
que los anteriores. 

La responsabilidad de Las Casas es tan manifiesta que, creemos, no se 
necesitaría continuar tratando de ella. No obstante, quedan todavía muchos 
testimonios que traer aquí para ultimar el presente artículo. 

Empezaremos con la obra de Kirkpatrick Sale(19), el cual nos dice primero, 

“…que no hay una sola nación europea que cuando le llegó su 
oportunidad no se dedicara a realizar prácticas tan virulentas y crueles como 
las de España –y, en el caso de Inglaterra, aún peor”. 

Continúa diciendo que hay que recordar que algunos españoles, como Las 
Casas, se opusieron a estas prácticas y el resultado fueron las Leyes de Burgos, 
de 1512 y, más tarde, las Leyes Nuevas, de 1542 que, al menos, mitigaron los 
peores abusos del régimen colonial. 

“Si no hubieran existido tales públicas protestas, de hecho, no se habría 
producido la Leyenda Negra, ya que fueron las naciones protestantes las que 
usaron estas protestas como propaganda de guerra contra España, a fin de 
desacreditar su reputación en Europa y disputar su hegemonía en las 
Américas”. 
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Ahora viene a nuestras páginas John Francis Bannon(20), quien dice: 

“En los primeros tiempos la “Leyenda Negra” resaltó la inhumanidad de 
los conquistadores españoles. Sin desearlo, Fray Bartolomé de Las Casas fue, 
en no pequeña medida, responsable de este vilipendio que recayó sobre sus 
compatriotas. Su “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, escrita 
en 1542 y publicada una década más tarde, se convirtió en el testimonio 
incontestable en manos de los propagandistas para casi todo lo que desearan 
decir sobre los españoles”. 

El mismo testimonio encontramos, en boca de Stephen Clissold(21) quien 
afirma que la “Destrucción de las Indias”, de Las Casas, 

“…se aprovechó por los enemigos de España en el extranjero como 
confirmación de la “Leyenda Negra” de la crueldad y desgobierno 
españoles”. 

Una importante personalidad hispanoamericana, el chileno Carlos Dávila(22) 
escribe así: 

“Corre parejas con toda esta balumba de necedades sobre una América 
degenerada o inferior, la “Leyenda Negra” de la incapacidad y la crueldad de 
España en sus colonias americanas. 

Esta leyenda, cuyos efectos sirven aún de barrera psicológica entre las 
Américas de habla española y de habla inglesa, tuvo su origen cuando los 
flamencos, que libraban la guerra de su independencia contra España, 
conocieron la Brevísima historia de la destrucción de las Indias, escrita por el 
evangélico pero colérico padre Bartolomé de Las Casas. 

Destinado a inclinar a la Corona española a favor de una política de 
protección de los aborígenes, el libro de Las Casas llenó cabalmente su 
propósito, pero su elevado precio fue la reputación del Imperio Español. 
Escrita en 1542 y publicada en 1552, la obra era una atrevida generalización 
basada en informes aislados y no siempre auténticos sobre maltratos de los 
indios a manos de los españoles. 

La historia del dominico deja la impresión indeleble de que todos los 
indios eran buenos y excelentes “hijos de príncipes y caballeros”, mientras 
que los españoles eran invariablemente los bellacos más crueles y rapaces. 

Si bien muchos otros cronistas antes y después de Las Casas escribieron 
con su misma tendencia fue el libro de éste el que se convirtió en acusación 
contra todo un sistema –el de la monarquía española y la Iglesia católica– y 
en arma poderosa en manos de sus enemigos”. 

Y en un interesante artículo publicado por este mismo autor en la revista 
“Américas” (editada por la Unión Panamericana–“Organización de Estados 
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Americanos”, Washington D.C. Agosto, 1949, págs.. 12 a 15) titulado “La 
Leyenda Negra” dice cosas tan interesantes como las que siguen: 

“EN ESTE SIGLO XX, en que la propaganda está avasallando en todas 
partes al escritor independiente, se hace más fácil comprender lo que fue y lo 
que hizo la Leyenda Negra. El éxito de esta leyenda debe llenar de envidia a 
las organizaciones modernas de publicidad. Pero hay que anotar una 
diferencia. 

La propaganda moderna responde generalmente a intereses temporales de 
elementos poderosos que movilizan la opinión en busca de efectos 
inmediatos y contabilizables sin miras a la perduración histórica. La Leyenda 
Negra fue, en cambio, una piedra falsa, pero angular, de la historia durante 
casi tres siglos y late aún en corolarios contemporáneos no del todo ajenos a 
ciertos conceptos generalizados sobre las limitaciones e incapacidades de 
nosotros los latinoamericanos. 

Para imaginar una versión contemporánea de lo que fue la Leyenda Negra 
habría que pensar que la historia de los Estados Unidos para los tres siglos 
siguientes fuera escrita sobre la base única de lo que hoy publican Pravda o 
Izvestia en Moscú, que Tobacco Road (El Camino del Tabaco) y The Grapes 
of Wrath (Viñas de Ira) constituyeran los únicos documentos acerca de la 
manera como vivió el pueblo americano en el siglo XX y que la historia de 
las relaciones raciales en este país se concretara a una sola película de dibujos 
animados que Disney no ha producido, en que se perpetuaran los anales 
gráficos de los linchamientos. 

No podría ser más grotesca esa deformación y, sin embargo, no se 
apartaría grandemente de la que produjo la Leyenda Negra acerca de la 
conquista y la colonia en Hispano América. La prensa moscovita y las obras 
de Caldwell y Steinbeck equivaldrían a la Brevísima Historia de la 
Destrucción de las Indias publicada por el Padre Bartolomé de Las Casas en 
1552 y a la Historia del Nuevo Mundo en que Jerónimo Benzoni relató, por 
esa misma época, las matanzas de hugonotes por los españoles en Florida. La 
película de Disney sería el equivalente de las 17 espeluznantes estampas del 
emigrante flamenco Teodoro de Bry, que ilustraron la edición del libro del 
Padre Las Casas impreso en Frankfort en 1597”. 

Por último, destacamos lo que dice sobre las naciones de la América 
Hispana. 

“El arma de la Leyenda Negra… inspiró a Francisco Miranda, al 
Libertador Simón Bolívar y a todos los conductores de revolución 
hispanoamericana; entró entera a los textos de enseñanza de las nuevas 
Repúblicas y dio substancia de odio heroico a los Himnos Nacionales de 
todas ellas”. 
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José Fuentes Mares(23) dice: 

“Dos leyendas –la blanca y la negra– radican en los orígenes americanos 
de dos pueblos de diversa estirpe: la leyenda blanca –de sobra lo sabemos– 
relata el nacimiento de los angloamericanos, y desgraciadamente también nos 
consta que la leyenda negra, por obra de la sostenida insidia, va con el acta de 
nacimiento de los pueblos hispánicos… 

A lo blanco se asimiló lo angloamericano, lo bueno y lo justo, lo santo y 
lo ejemplar, en tanto que a lo negro se asoció todo lo malo sin paliativos, lo 
definitivamente innoble: lo español. 

La Leyenda Negra, urdida contra España, fue en sus orígenes la obra de 
un español, y fraile por añadidura: Bartolomé de Las Casas. Nunca, 
posteriormente, echó mano de sus imputaciones un historiador medianamente 
responsable, despojado de prejuicios políticos, religiosos y raciales contra 
España. Es de reconocer que la Leyenda ostentó en sus orígenes, al lado de 
sus aberraciones, un marcado sentido moral, y hombres como Las Casas, 
Montesinos y Vitoria nos hace ver hasta dónde pudieron llegar los españoles 
del siglo XVI en la defensa de las eternas esencias: de la libertad, de la 
dignidad, del rango humano de la vida, en suma. 

Las Casas, se ha dicho con razón sobrada, es el directamente culpable de 
los alcances de la Leyenda: no fue lo malo que él recitara sus imposturas con 
celo apostólico, sino que más tarde otros las recogieran, ya movidos por otro 
tipo de celo. En la dinámica del ideario de la Independencia, decía, la 
Leyenda juega el más definitivo de los papeles, hasta el grado de que hablar 
de España en Iberoamérica y recurrir a los temas de la Leyenda resultaba ser 
una y la misma cosa”. 

Charles Gibson nos dice: 

“…en Europa, el tipo de crítica de Las Casas cambió rápidamente de un 
movimiento interno a otro internacional. Las obras de Las Casas, 
convincentemente confirmadas por la nacionalidad española y el rango 
episcopal de su autor, se publicaron varias veces en innumerables 
traducciones. Su resultado fue la “Leyenda Negra” de la condena de España”. 

Más adelante sigue diciendo que, 

“La Leyenda Negra manifiesta que los españoles asesinaron a miles de 
indios y sujetaron a los restantes a un trabajo forzado explotador. La Leyenda 
Blanca manifiesta que los españoles trajeron el Cristianismo a los indios, 
eliminaron de sus arcaicas sociedades los sacrificios humanos y el 
canibalismo y le dieron animales de tiro, arados y otros beneficios materiales. 
Acerca de esto, ambas leyendas son ciertas pero no proporcionan toda la 
verdad”. 
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Por último asegura que 

“…la mayor parte de los seguidores de la Leyenda Negra no han 
estudiado historia y han tendido a fiarse de lo proporcionado por Las Casas, 
examinando asuntos que Las Casas no trató”. 

William Lytle Schurz(24) dice que, 

“…desde el principio de la Conquista, los españoles fueron acusados de 
horrendos crímenes perpetrados contra los aborígenes del Nuevo Mundo. 
Esta “Leyenda Negra” de la crueldad española se basó muy pronto en las 
exageraciones propagandísticas del famoso Las Casas, quien intercedió por 
los indios contra los excesos de sus conquistadores. Desde su libro “La 
Destrucción de las Indias” se proporcionó el material suficiente para 
satisfacer los resentimientos de todos los envidiosos rivales de España y fue 
ávidamente traducido a otros idiomas europeos. Y así el resultado fue que 
aquellas naciones que no tenían indios a quienes oprimir, podían moralizar 
con su propia rectitud a expensas de los españoles”. 

Del autor mejicano(25) Silvio Zavala, podemos leer: 

“El poder español en el Viejo Mundo y su expansión más allá de los 
mares importaban a portugueses, italianos, franceses, holandeses e ingleses. 
La reforma religiosa había dividido a la cristiandad occidental en bandos 
violentamente opuestos. Es comprensible que en un mundo que presentaba 
tales características, la vehemente censura que Las Casas enderezaba a la 
acción de sus compatriotas hallara oídos prestos a acogerla y plumas, 
traductores e impresores dispuestos a difundirla. Así crece la consabida 
leyenda negra cuyos ecos nunca se han apagado del todo”. 

Asimismo, Pierre Vilar(26), el historiador francés, tiene algo que decirnos: 

“…tiranías y crueldades perpetradas por los españoles en las Indias 
Occidentales”, leyenda difundida por los sucesivos adversarios de España –
ingleses, franceses, criollos de tiempos de la Independencia–. Lo esencial, 
de hecho, es distinguir entre una práctica brutal (pero no más brutal que 
cualquier otro tipo de colonización) y una doctrina, e incluso una 
legislación, de intenciones sumamente elevadas (que ha faltado 
frecuentemente a colonizaciones más modernas). Como la “Leyenda 
Negra” se ha apoyado sobre todo en las denuncias unilaterales y 
apasionadas de Bartolomé de Las Casas, ha sido fácil poner en tela de 
juicio los horrores, cuyos vestigios concretos resulta difícil encontrar 
históricamente. Por el contrario, los textos de las leyes y las afirmaciones 
doctrinales son de indiscutible autenticidad”. 
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Germán Arciniegas,(27) dice: 

“Jamás, hasta donde sabemos, se escribió en Europa un documento a 
favor de los negros comparable, por su vehemencia y por sus resultados, a la 
defensa de los indios de América hecha por Bartolomé de Las Casas en su 
“Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias”. Paradójicamente, de 
esta Relación nace la leyenda negra que pesa sobre España, por los crímenes 
que se cometieron durante la conquista y en los comienzos de la colonia, al 
someter a los indios. Antes habían ocurrido cosas no menos inhumanas en el 
ámbito europeo, y nadie nunca levantó la voz en términos tan airados como 
los del fraile español”. 

“Su relación de la destrucción de Indias es un alegato tan exagerado que, 
leyéndolo, cualquiera creería que los españoles no iban a dejar indio vivo… 
cosa que sólo ocurrió en las colonias no españolas de la América del Norte. 
La literatura caudalosa de Las Casas dio origen a la leyenda negra que 
sindicó a los de España como culpables de genocidio. Con todo, resultado 
positivo y favorable de este alegato fueron las Leyes de Indias, proclamadas 
por la Corona de España para proteger a los indios como seres miserables, es 
decir, dignos de misericordia. Que los españoles no acabaron con los indios –
a quienes necesitaban como tributarios y peones– lo prueban las masas de sus 
descendientes que aún pueblan vastas comarcas de América”. 

El autor germano Urs Bitterli(28) nos dice: 

“Apoyándose, entre otros, en el relato del “compasivo Las Casas”, 
Voltaire, en el “Essai sur les moeurs” hace una despiadada exposición de la 
despótica dominación española en Hispaniola, y de las hazañas y desmanes 
realizados por Cortés en México y Pizarro en Perú”. 

El extraordinario investigador sueco Sverker Arnoldsson(29) nos dice lo que 
sigue: 

“La opinión que llegó a prevalecer fuera de España sobre la Conquista 
española de América fue la más negativa, fue la opinión de Las Casas, según 
la cual los conquistadores habían sido hombres de mala voluntad, su acción 
un pillaje con la consecuente explotación y avasallamiento de los aborígenes 
de América, de forma que la Conquista podía considerarse como algo malo 
tanto en su fin como en su desarrollo y consecuencias”. 

Jacques Lafaye, un autor galo,(30) nos aclara: 

“La Brevísima relación de la destrucción de las Indias” (1552). Este 
opúsculo aparece retrospectivamente, sin que Las Casas lo hubiese querido o 
lo hubiese podido imaginar, como el acta de fundación de la “leyenda negra” 
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antiespañola, que se desarrolló en Europa en el curso de los decenios y los 
siglos siguientes”. 

Para finalizar (una vez evidenciada esa responsabilidad del P. Las Casas que 
ningún historiador solvente se atreve a negar) vamos a exponer lo que dicen 
algunos expertos que niegan categóricamente o manifiestan a las claras que no 
ha lugar para una leyenda negra antiespañola. 

Sverker Arnoldsson dice_ 

“…la Leyenda negra hispanoamericana, es decir, a las arbitrarias 
acusaciones contra los españoles por la continuada y sistemática crueldad y 
por la metódica política de exterminación en las Indias, que se les ha 
atribuido, ideas estas originadas sobre todo en la “Brevísima relación” del 
padre Las Casas y divulgadas durante los siglos XVI y XVII por la 
propaganda antiespañola holandesa, entre otras”. 

Robert Jones Shafer, profesor de la Universidad de Syracusa (Nueva 
York)(31) dice que es innegable que los españoles de la conquista fueron crueles 
con los indios. 

“La crueldad, dice, había sido muy normal en los asuntos domésticos e 
internacionales del Viejo Mundo durante miles de años y los indios 
americanos se habían portado cruelmente unos con otros. Muchas de las 
atrocidades cometidas durante la conquista tuvieron por sujetos a los aliados 
indios de los españoles. No hay razón para suponer que ingleses, franceses, y 
holandeses hubieran conquistado Méjico y Perú habrían sido mejores que los 
españoles”. 

Más adelante dice que, 

“Algunos han supuesto que las atrocidades cometidas por los españoles 
contra los indios comprenden todo el tiempo que se relacionaron con ellos, lo 
que está muy lejos de la realidad. Los españoles mezclaron su sangre con los 
indios en gran escala, reconocieron a veces sus hijos mestizos como 
legítimos; desearon cristianizarlos y, desde luego, necesitaron conservarlos 
como trabajadores. Los críticos dan mucha importancia a los trescientos años 
de trabajo forzado de los indios, pero no siempre mencionan la crueldad de 
las élites rusas y chinas con sus campesinos respectivos o la manera como 
ingleses y franceses trataron a sus esclavos negros”. 

Habla más delante de los sacrificios humanos, esclavitud, servidumbre, 
alcoholismo, infanticidio, tortura y falta de libertades de las sociedades 
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precolombinas, para terminar diciendo que estos hechos, demostrados, sugieren 
que los españoles no destruyeron el Paraíso Terrenal. 

Hay al final un párrafo inusitado para nosotros (no olvidemos que el autor es 
estadounidense) en el que dice que, 

“La noción de la inusual brutalidad española, su avaricia y sus menores 
contribuciones a la civilización fueron etiquetadas al principio del siglo 
veinte como una “leyenda negra” de mentiras y contrasentidos. Era necesario 
un correctivo, porque los españoles eran iguales que los restantes europeos en 
crueldad, avaricia, amor familiar e interés por el orden social y por la 
civilización”. 

Posiblemente algunos no puedan creer que estas líneas hayan sido escritas 
por un historiador de solvencia. Parece mentira, pero es verdad. No olviden todo 
lo que se ha escrito en este ensayo procedente de autores USA; y no olviden que 
todas las falsedades e injurias propaladas contra España por la prensa USA, 
principalmente, antes de 1898 para crear un estado de opinión a favor de la 
guerra contra España para liberar a los cubanos (¡), trajeron como consecuencia 
creencias como las arriba expuestas que salieron a la luz, como dice Shafer, a 
primeros de este siglo. Si a esto añadimos las conocidas carencias culturales del 
pueblo yanqui, ya pueden ahora comprender las palabras del historiador. 

Otro autor USA, William L. Schurz (ya citado) nos dice así: 

“Cuando hubo abusos, los primeros que protestaron contra ellos fueron 
los españoles, clérigos y laicos. Es un timbre de gloria para España el que 
hubiera sacerdotes como Montesinos y Las Casas, y los primeros padres 
dominicos y franciscanos en Méjico, y hombres entre los propios 
conquistadores como Cieza, Oviedo y Cabeza de Vaca que elevaron su voz 
en defensa de los indios. Y ninguna otra nación tuvo un código de leyes tan 
humano como España para proteger a sus nuevos súbditos… El hecho 
fundamental, que aún permanece, es que la mayor parte de la sangre en más 
de la mitad de las repúblicas latinoamericanas es aún sangre india”. 

Existe un nuevo argumento –chusco, por cierto– que viene ahora a nuestras 
páginas de la pluma del ya conocido autor USA John F. Bannon. Ya dice el 
autor americano que es gracioso el hecho. Dice así Bannon: 

“La crueldad y brutalidad de los españoles fueron las principales tesis de 
la “Leyenda Negra” durante el primer siglo y algo más de su existencia… Es 
gracioso que el que una de las notas condenatorias que la “Leyenda Negra” 
ha buscado para llamar la atención sobre España, radique en el hecho de que 
perdió sus colonias. Sus proponentes no ponen en duda que ello fue debido a 
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una política de incultura y mala administración; parecen pasar por el alto el 
hecho de que trece de las colonias inglesas encontraron el gobierno de su 
madre patria suficientemente malo e inculto como para romper con ella y 
lanzarse a la búsqueda de una nacionalidad independiente. La existencia de 
los Estados Unidos de América significa tanto la condenación de la política 
colonial británica, como la existencia de Argentina, Chile o Méjico y del 
resto de los países hispánicos significa la de la española”. 

A esta crítica tan lógica del autor americano tenemos que añadir dos cosas: 
Una, que España perdió sus dominios en América al cabo de tres siglos (cuatro 
en los casos de las islas centroamericanas), y Gran Bretaña en un tiempo no 
muy superior al siglo y medio; y segundo, que los británicos perdieron unas 
colonias y, en cambio, los españoles perdimos unas provincias. 

Alejandro Lipschutz, tan elogiado por Pablo Neruda(32), dice lo siguiente: 

“Como ya lo dijimos repetidamente: no hay lugar para una leyenda negra 
antiespañola. Con igual razón se debería confeccionar una leyenda negra 
antiportuguesa, antibritánica, antifrancesa, antialemana, antirrusa, antiyanqui. 
En los tremendos sucesos que se resumen con las palabras “La Destrucción 
de las Indias” no hay nada que fluyera simplemente del hecho de haber sido 
españoles los conquistadores de América y sus primeros pobladores, o si se 
quiere, de haber sido de “raza” española. Todo fluye del hecho de ser ellos 
instrumentos ciegos o videntes, de un régimen señorial, avasallador, cuando 
es trasladado a un marco tribal ajeno, por medio de la conquista”. 

Y terminamos este artículo con las certeras palabras del historiador USA, 
Hubert Herring, en la que expone unas generalizaciones, a modo de 
conclusiones, que a nosotros nos parecen terminantes: 

“Para continuar la ineludible refutación de la Leyenda Negra: España no 
hizo caer a los pueblos indios de un estado de perfección paradisíaco a una 
miseria abismal, a despecho de los líricos que se explayan en la felicidad 
comunal de los incas y en las alegrías democráticas de los aztecas. España no 
destruyó grandes poblaciones indias: nunca hubo grandes poblaciones. 
España no trajo el hambre y la pobreza a la América indígena; la vida era 
escasa y el hambre era general antes de que llegaran los conquistadores. 
España no trajo la crueldad y la guerra: la explotación era para los indios una 
vieja historia. España no destruyó la libertad humana: nunca habían gozado 
de ella los mayas, ni los aztecas, los incas o los chibchas. España no destruyó 
viejos sistemas de nobles patrones morales: los indios eran maestros de la 
gula, del alcoholismo, en desórdenes sexuales, y en refinadas torturas. España 
trajo cambios al mundo indígena, unos para mal y otros para bien. Es posible 
que los indios de Méjico y Perú tuvieron más para comer bajo el dominio 
español, mayor protección contra los demás y contra sus amos, más garantía 
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de vida y felicidad de la que habían tenido bajo los nobles y los sacerdotes 
indígenas. El cambio fue, indudablemente, desagradable, siempre 
desanimoso, frecuentemente cruel, pero no fue un cambio del paraíso al 
infierno”. 

BIBLIOGRAFIA 

ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael.- La huella de España en América. 
ARNOLDSSON, Sverker: La Leyenda Negra. Estudios sobre sus orígenes. Elanders 

Boktryckeri Aktiebolag.- Goteborg, 1960. 
ARCINIEGAS, Germán: América en Europa.- Editorial Sudamericana.- Buenos Aires, 

1975. 
BANNON, John Francis.- History of the Americas. 
BITTERLI, Urs: Los “salvajes” y los “civilizados” (Die “Wilden” und die 

“Zivilisierten”).- Fondo de Cultura Económica.- México, 1981. 
CARRO, P. Venancio D..- España en América … sin leyendas. 
CARBIA, Rómulo D.: Historia de la Leyenda Negra Hispano-Americana. – Consejo de 

la Hispanidad.- Madrid, 1944. 
CLISSOLD, Stephen.- Latin America, New World, Third World. 
DÁVILA, Carlos: Nosotros los de las Américas.- Editorial del Pacífico, S.A.- Santiago de 

Chile, 1950. 
FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alvaro.- España, árbol vivo.  
FRIEDE, Juan: Bartolomé de Las Casas; Precursor del anticolonialismo.- Siglo Veintiu-

no Editores, S.A. México, 1974. 
FUENTES MARES, José: México en la Hispanidad.- Instituto de Cultura Hispánica.- 

Madrid, 1949. 
GIBSON, Charles: The Black Legend. Anti-Spanish Attitudes in the Old World and the 

New.- Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1971. 
HERRING, Hubert: A History of Latin America from the Beginnings to the Present.- 

Jonatham Cape.- London, 1955.  
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro.- La utopía de América. 
IRVING, A. Leonard.- Los libros del Conquistador. 
KIRKPATRICK Sale.- The Conquest of Paradise. 
LAFAYE, Jacques.- Mesías, cruzadas y utopías. 
LIPSCHUTS, Alejandro: El problema racial en la conquista de América y el Mestizaje.- 

Editorial Andrés Bello.- Santiago de Chile, 1967. 
MALTBY, William S.: La leyenda negra en Inglaterra (The Black legend in England. 

The Development of anti-Spanish sentiment, 1558-1600).- Fondo de Cultura 
Económica- México, 1982. 

MEANS, Philip A.: The Spanish Main.- Focus of Envy (1492-1700).- Gordian Press, Inc. 
New York, 1965. 



JUAN LUIS BECEIRO GARCÍA 

 

216 

MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino: Estudios y Discursos de Crítica Histórica y 
Literaria.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas- Aldus, S. A. de Artes 
Gráficas.- Santander, 1942. 

NEWTON, Arthur Percival.- The Great Age of Discovery.- 
PAYNE, Stanley G.: La España Imperial.- Editorial Playor.- Madrid, 1985.  
POWELL, Philip W.: Arbol de odio (Tree of hate). Ediciones José Porrúa Turanzas, S.A. 

Madrid, 1972.  
RAMA, Carlos: Historia de las Relaciones culturales entre España y la América Latina.- 

Ediciones Fondo Cultural Económica España, S.A.- Madrid, 1982. 
SACO, José Antonio: Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mundo.- Edito-

rial Cultural, S.A.- Habana, 1932. 
SHAFER, Robert Jones.- A History of Latin America. 
SCHURZ, William Lytle.- This New world. The civilization of Latin America. 
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE: Enciclopedia de Latinoamérica. Vol. II: Historia. 

Editoriales: Debate, S.A. y Círculo de Lectores, S.A…- Barcelona, 1987. 
VASCONCELOS, José.- Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. 
VILLAR, Pierre: Historia de España (Historie de L´Espagne).- Editorial Crítica.- 

Barcelona, 1984. 
ZAVALA, Silvio, A.: Temas Hispanoamericanos en su Quinto Centenario.- Porrúa, 

S.A….- México, 1986. 
 



 

 

FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS:  
SUS MONEDAS 

Por Mª Jesús Aguilera Romojaro 

Doctora Universidad Complutense de Madrid 

INTRODUCCIÓN 
os evangelios son una fuente histórica que nos permite conocer algunos 
aspectos de la vida política, religiosa, económica y social de la Palestina 
del s. I, y en particular lo concerniente a la vida de los judíos. Esta re-

gión, que había sido incorporada al Imperio Romano el 64 a.C., estaba dividida, 
en tiempos de Jesús, en cuatro entidades político administrativas fundamentales: 
las tetrarquías de Herodes Antipas (Galilea y Perea) y su hermano Filipo (el 
noreste del país), la procuraduría de Judea-Samaría e Idumea, gobernada direc-
tamente por procuradores romanos, y la Decápolis, una agrupación de ciudades 
helenísticas salpicadas, principalmente, alrededor del río Jordán. También exist-
ían algunas ciudades a las que los romanos habían concedido un régimen de 
autonomía (Gaza, Asquelón, etc.). La región tenía una economía de subsistencia 
basada en la agricultura, en la que el campesinado local, la mayor parte de la 
población, trabajaba, en régimen de arrendamiento o a cambio de un jornal, las 
propiedades de grandes terratenientes, o las parcelas de pequeños propietarios, 
actividades que apenas permitían la subsistencia de una familia. La artesanía y 
el comercio eran actividades minoritarias que se concentraban, fundamental-
mente, en las ciudades, ya que en el campo se practicaba fundamentalmente el 
trueque, tanto de servicios como de productos. Las elites ciudadanas estaban 
representadas, en gran medida, por altos sacerdotes, nobles, líderes religiosos, y 
por supuesto, la familia real, quienes controlaban la vida política y religiosa, y 
se beneficiaban principalmente de la actividad económica.  

Los evangelios nos muestran a un Jesús cuya actividad pública se desarrolló 
en las distintas partes de Palestina, pero fundamentalmente en Galilea, donde 

L 



Mª JESÚS AGUILERA ROMOJARO 

 

218 

residía y de donde eran la mayor parte de sus discípulos, casi todos ellos pertene-
cientes a las capas más humildes de la población, campesinos y pescadores. Un 
Jesús que, para acercar sus enseñanzas a los que le escuchaban, empleaba ejem-
plos en los que se describía la sociedad de su tiempo, y en los que, en ocasiones, 
se incluían referencias a monedas. Los evangelios también contienen pasajes na-
rrativos en los que las monedas forman parte del contexto, y que como los ejem-
plos, permiten conocer o deducir algunos aspectos concretos de la vida social, 
económica, religiosa y política del ambiente en el que se movió Jesús. 

En este artículo se van ha estudiar los pasajes de los cuatro evangelios en los 
que se mencionan monedas, intentando, en primer lugar, identificar los diferen-
tes términos monetales que en ellos aparecen con las acuñaciones que circula-
ban por la región, para después tratar de establecer, a través del contexto evan-
gélico en que aparecen estas monedas, las diferentes funciones que tenía el di-
nero en la Palestina en la que vivió Jesús. 

LA CIRCULACIÓN MONETARIA EN PALESTINA DURANTE EL PRIMER 
TERCIO DEL S. I D.C. 

En los años 20-40 del s. I d.C. circulaban en Palestina distintos tipos de mone-
das, acuñadas por diversas entidades político-administrativas inscritas dentro del 
Imperio Romano. Circulaban monedas de bronce acuñadas, principalmente, por 
las entidades políticas locales: las tetrarquías de Herodes Antipas y Filipo, el reino 
Nabateo, las ciudades griegas de la Decápolis, y de la costa mediterránea, la pro-
curaduría romana de Judea-Samaría-Idumea, y las ciudades griegas de la costa o 
del interior. En cuanto a las monedas de plata, circulaban, por un lado, las acuña-
das por ciudades autónomas cercanas a Palestina como Tiro o Sidón; y por otro, 
las acuñadas por el Imperio Romano en otras cecas de su territorio, como Antio-
quía, Seleucia-Piera, Lugdunum o Roma. Las monedas de oro, muy escasas, eran 
exclusivamente romanas. Además, se mantenían en circulación antiguas monedas 
de plata y bronce que aún mantenían su valor. 

Entre las monedas de plata destacaban las de Tiro, shequeles (o siclos) y 1/2 
shequeles, que suponían la mayor parte de las acuñaciones de plata que circula-
ban por Palestina. A partir de Herodes el Grande habían comenzado a circular 
también denarios romanos, sobre todo de Augusto y Tiberio, y tetradracmas de 
la ceca de Antioquía del Orontes, y es posible que se mantuvieran en circula-
ción antiguas monedas de plata de los reyes seléucidas y ptolomeos, ya que al 
estar hechas de plata mantenían su valor intrínseco1. 

                                                 
1 D. Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, LA 32 (1982) pp. 284, 290, 313-315. M.A. 



FUENTE HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS: SUS MONEDAS 

 

219 

La circulación de monedas de bronce era aún más complicada, estaba com-
puesta, de una parte, por antiguas monedas de los asmoneos, sobre todo de Ale-
jandro Janeo, de Herodes el Grande y su hijo Arquelao, y de otra, por acuñacio-
nes contemporáneas de los tetrarcas Antipas y Filipo. Exceptuando las de los 
asmoneos y las de Herodes el Grande, que circulaban por toda Palestina, las 
acuñaciones de los hijos de Herodes limitaron su circulación, generalmente, a 
las zonas en las que gobernaron: las de Arquelao a Samaría, Idumea y Jerusalén, 
las de Antipas a Galilea y Perea, y las de Filipo a la zona al noreste de Galilea. 
A partir del 6 d.C. en que Arquelao fue destituido como etnarca, su territorio, 
Idumea, Samaría y Judea, quedó incorporado a la administración romana, bajo 
el gobierno de procuradores romanos que pronto empezaron a acuñar monedas 
de bronce en Jerusalén o en Cesarea Marítima. También debieron circular en 
Palestina bronces de las ciudades y reinos vecinos: Tiro, Sidón, Gaza, As-
quelón, Ptolemaida, Dora, Reino Nabateo, etc2. 

LAS MONEDAS MENCIONADAS EN LOS EVANGELIOS 
En los cuatro evangelios se nombran siete monedas distintas de plata y bron-

ce, correspondientes a los patrones monetales griego y romano que estaban en 
uso en los primeros siglos de nuestra era. Como monedas de plata se mencionan 
el estáter, el didracma y el dracma griegos, y el denario romano, y como mone-
das de bronce el lepton griego, y el assarión y cuadrante romanos. Aparte de 
estas monedas los evangelios utilizan los sustantivos oro, plata y cobre para 
referirse a las riquezas o el dinero en general, y el nombre plata y cobre para 
referirse a monedas de dichos metales, a las que no se identifica con ningún 
valor concreto. Por último también se utilizan los nombres de dos monedas de 
cuenta: mina y talento. 

Para identificar a qué monedas se refieren los textos evangélicos hay que te-
ner en cuenta el panorama numismático de la primera mitad del s. I en Palesti-
na, que se ha presentado en el apartado anterior.  

Otro factor a tener en cuenta es que los evangelios, aunque se ambientan en 
el territorio de Palestina, lo hacen en diferentes entidades político-
administrativas: la tetrarquía de Herodes Antipas, donde tiene lugar la mayor 

                                                 
Chancey, Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus, Cambridge University Press, Cambrid-
ge 2007, p. 171. L. Kadman, “Temple Dues and Currency in Ancient Palestine in the Light of 
Recent Discovered Coin-Hoards”, INB 1 (1962) p. 9. A. Spijkerman, “Coins mentioned in the 
New Testament”, LA (1955/6) p. 290. C. Colombo, Trenta monete d’argento. Le monete nel 
Nuovo Testamento, Mimep-Docete, Milán 2003, p. 78. 

2 Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, pp. 287, 290. D. Syon, “The Coins from Ga-
mala”, INJ 12 (1992-3) p. 43, tab. 3. 
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parte de la predicación de Jesús, la procuraduría de Judea-Samaría-Idumea, la 
tetrarquía de Filipo, algunas ciudades de la Decápolis y parte de la provincia 
romana de Siria. En cada una de estas demarcaciones circulaban o predomina-
ban monedas distintas, sobre todo en cuanto a las monedas de bronce, que 
solían tener un carácter eminentemente local. Por esta razón, hay que conside-
rar la posibilidad de que en los distintos pasajes el mismo término monetal se 
refiera a monedas distintas, según se ambiente en Galilea, Judea o la tetrarquía 
de Filipo. 

A continuación se van a intentar identificar las distintas monedas menciona-
das en los evangelios, así como el significado de los sustantivos oro, plata, mina 
y talento, comenzando por las monedas de más valor y terminando por las de 
cuenta. 

ESTATER. Se menciona sólo en Mateo 17,27: 

Más para que no les escandalicemos, vete al mar y echa el anzuelo, y el pri-
mer pez que saques, tómalo, y abriéndole la boca, hallarás una estáter; 
tómalo y entrégalo a ellos por mi y por ti.3 

Esta es la continuación del pasaje, ambientado en Cafarnaún, en el que unos 
recaudadores preguntan a Pedro por qué su maestro no paga el didracma, lo que 
debía referirse a la contribución que todos los judíos mayores de edad debían 
pagar todos los años al Templo de Jerusalén4. Tras una conversación sobre el 
tema con sus discípulos, viene el texto citado en el que Jesús manda a Pedro que 
vaya a pescar, abra la boca del primer pez que pesque, en la que encontrará un 
estáter, con el que deberá pagar el impuesto por Jesús y por él mismo. Teniendo 
en cuenta el contexto, en el que el estáter debía servir para pagar el impuesto del 
didracma por dos personas, esta moneda debía de tener, al menos, un valor do-
ble del didracma, es decir de un tetradracma. 

En la antigua Grecia el término estáter hacía referencia a diversas monedas 
de oro electrón y plata, entre las que estuvieron el didracma y el tetradracma5. 
Teniendo en cuenta esto último y que Mateo 17,27 indica que la moneda debía 
emplearse para pagar un impuesto por valor de dos didracmas, lo que equivalía 

                                                 
3 Los textos del NT están tomados de la traducción de J.M. Bober/F. Cantera Burgos, Sagrada 

Biblia, BAC, Madrid 1957. En algunas ocasiones, la traducción que se hace en esta Biblia de los 
términos numismáticos no es muy exacta, por lo que yo mantengo los términos griegos españoli-
zados. 

4  En contra de esto cfr. not.18. 
5 Cfr. F.W. Madden, Coins of the Jews, Trübner, Londres 1881, 293. J.M. Jones, A Dictionary 

of Ancient Greek Coins, Seaby, Londres 1986, voz stater p. 217. A. Vico Belmonte, Monedas 
griegas, Real Academia de la Historia, Madrid 2006, p. 210. 
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a un tetradracma, la mayor parte de los estudiosos6 creen que en este texto se 
usó la denominación como un sinónimo de tetradracma, aunque no se descarta 
la posibilidad de que se refiriera a una moneda de más valor. 

Aceptando esta hipótesis ¿a qué moneda concreta correspondería? En la Pa-
lestina del s. I circulaban varias monedas con dicho valor, las principales eran 
los tetradracmas de Antioquía (lam. 1,11 y lam. 3,30) y los shequeles de Tiro 
(lam. 1,1), aunque también es posible que circularan algunos tetradracmas pro-
vinciales acuñados en Siria, concretamente en Tarso, Laodicea o Seleucia-Piera, 
así como shequeles de Sidón, e incluso antiguos tetradracmas seleúcidas7. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que según las fuentes rabínicas8 el tributo del 
Templo debía pagarse obligatoriamente en monedas de plata de Tiro, lo más 
probable es que el estáter de Mateo 17,27 se refiriera al shequel de Tiro9. De 
haberse referido a otro de los tetradracmas de plata anteriormente menciona-
dos10, Pedro debería haberlo cambiado por un shequel de Tiro para efectuar el 
pago del impuesto, con lo que en el cambio, probablemente, se habría perdido 
parte del valor del estáter11, y no habría resultado suficiente para pagar el im-
puesto por dos personas, como indica el texto de Mateo. 

El shequel de Tiro (lam. 1,1) era una moneda de plata, perteneciente al están-
dar fenicio, de unos 14 gr de peso, de una pureza que en ocasiones superaba el 

                                                 
6 J.R. Snowden, The Coins of the Bible, Filadelfia 1864, p. 28. Madden, Coins of the Jews, 

pp. 291-2.  G.C. Williamson, The Money of the Bible, Oxford 1894, p. 59. E. Rogers, A Handy 
Guide to Jewish Coins, Spink & Son, Londres 1914, p. 72. Spijkerman, “Coins mentioned in the 
New Testament”, pp. 291-2. V. Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, QTNAC 1 (1972) p. 82. Co-
lombo, Trenta monete d’argento, pp. 81-2. 

7 Antioquía: D.R. Sear, Greek Imperial Coins and their values, Seaby, Londres 2001, nº 106-
7. Siria: Ibid., Tarso: nº 104; Laodicea: nº 111, 146; Seleucia-Piera: nº 112. Sidón: J. Rouvier, 
“Numismatique des villes de Phénicie”, JIAN 5 (1902) 233-34, estos tetradracmas dejaron de 
acuñarse en la segunda mitad del s. I a.C., pero siguieron circulando en la zona algún tiempo 
después. Lo mismo sucedía con los tetradracmas seleúcidas que circularon hasta los tiempos de 
Jesús. Cfr. D. Sear, Greek Coins and their Values, vol. 2, Seaby, Londres 1979, nº 7214-5. 

8 Mishná Bejorot 8,7, T Ketubbot 12,14. 
9 J.Y. Akerman, Numismatic Illustrations of the Narrative Portions of the New Testament, 

Argonaut, Chicago 1966, p. 13. Snowden, The Coins of the Bible, p. 30. Williamson, The Money 
of the Bible, pp. 59, 63. T. Reinach, Jewish Coins, Argonauts, Chicago 1966, p. 21. Kennedy, 
“Money”, en J. Hasting/J.A. Selbie, Dictionary of the Bible, Charles Scribner’s Sons, Nueva York 
1909, p. 630. F.A. Banks, Coins of the Bible Days, Macmillan, Nueva York 1955, p. 95. Colom-
bo, Trenta monete d’argento, pp. 83-4. P.E. Lewis/R. Bolden, The Pocket guide to Saint Paul: 
coins encountered by the apostle on his travels, Wakefield, Kent Town 2002, pp. 21, 235-6, not. 
21. D. Hendin, “The Coin in the Fish’s Mouth”, sacado de www.amphoracoins.com, septiembre 
2006. Josefo Antigüedades 3,8,2 (3,194-5) menciona que el siclo o shequel hebreo equivalía a 
cuatro dracmas atenienses. 

10 G.F. Hill, The medallic portraits of Christ. The false shekels. The thirty pieces of silver, 
Clarendon Press, Oxford 1920, p. 116, y Madden, Coins of the Jews, p. 295, prefieren identificar 
el estáter de Mateo 17,27 con el tetradracma de Antioquía. 

11 Los encargados de recoger el impuesto del Templo y de cambiar las monedas para que fuera 
posible pagarlo con shequeles o 1/2 shequeles de Tiro, debían cobrar un recargo por cada cambio.  
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92% y del valor de cuatro dracmas. En su anverso se representaba la cabeza de 
Melkart (Hércules) y en el reverso un águila sobre la proa de una nave, con la 
maza del héroe a la izquierda, y alrededor del ave la leyenda griega: TYPOY 
IEPAΣ KAI AΣIΛOY = Tiro santa y (ciudad) de Asilo. Esta moneda comenzó a 
acuñarse a partir de la autonomía de Tiro del Imperio Seleúcida en el 126 a.C., y 
continuó acuñándose hasta el 66 o el 70 d.C.12. Existe la posibilidad de que parte 
de los shequeles de los últimos 80 años hubieran sido acuñados en Tiro para ser 
utilizados en Jerusalén13, o bien, que se hubieran acuñado en las cercanías de 
Jerusalén, como una especie de falsificación que permitía a los judíos los pagos al 
Templo de Jerusalén con dicha moneda, la única aceptada para las obligaciones 
religiosas, durante una época en la que se habría dado una escasez de verdaderos 
shequeles de Tiro14. El hallazgo de este tipo de monedas en excavaciones arque-
ológicas y tesorillos del área de la antigua Palestina es bastante frecuente, lo que 
no es de extrañar ya que debieron ser las principales monedas de plata que circu-
laron en la zona hasta que dejaron de acuñarse15. 

DIDRACMA. Aparece en Mateo 17,24: 

Luego que llegaron a Cafarnaún, se presentaron a Pedro los que cobraban 
las didracmas y dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las didracmas? 

Este pasaje es la primera parte del párrafo que se ha estudiado en el apartado 
anterior, en él unos recaudadores hacen a Padro una pregunta que debe de refe-

                                                 
12 Sear, Greek Coins..., vol. 2, p. 542, nº 5918. Y. Meshorer, “One Hundred Ninety Years of 

Tyrian Shekels”, en Studies in Honor of Leo Mildenberg. Numismatics, Art, History, Archaeolo-
gy, NR, Wetteren 1984, pp. 171-180. Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, p. 315, reco-
ge dos shequeles de Tiro del año 69/70 encontrados en un tesorillo en Jerusalén. 

13 B. Levy, “Later Tyrian shekels: dating the “crude” issues; reading the controls”, en C. Alfa-
ro/C. Marcos/O. Otero (ed.), XIII Congreso Internacional de Numismática. Madrid-2003. Actas, 
vol. I, Ministerio de Cultura, Madrid 2005, pp. 885-90. 

14 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, Yad Ben-Zvi-Amphora, Jerusalén 2001, pp. 72-8, 
proponía que Tiro habría dejado de acuñar shequeles a partir del año 18 d.C., como castigo 
impuesto por Augusto, razón por la que Herodes, ante la necesidad de monedas de este tipo 
para pagar las obligaciones del Templo, habría acuñado en Jerusalén las que llevan las letras 
KP. Algunos autores han aceptado que fueran acuñados en Jerusalén, pero no por Herodes cfr. 
G. Franz, “The Tyrian Shekel and the Temple of Jerusalem”, Bible and Spade 15,4 (2002) en 
abr.christiananswers.net. R. Berrol, “Hellenistic Influences on Hasmonean Attitudes towards 
Graven Images and Silver Shekels of Tyre”, Celator 18 (2004) 24-30. Hendin, “The Coin in the 
Fish’s Mouth”. B. Levy, “Tyrian Shekels: the Myth of the Jerusalem Mint”, SAN 19, 2 (1995) 
34-5. 

15 Chancey, Greco-Roman Culture..., p. 171. Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, 
pp. 284, 290, 313-5. Cerca de Isfiya, en el monte Carmelo, se encontró un tesorillo con 4500 
monedas de plata, de las que 3400 eran shequeles de Tiro datados entre el 40 a.C.- 52/3 d.C., la 
mayor parte del periodo 20-53 d.C. Kadman, “Temple Dues and Currency...”, pp. 9-11, cree que 
era la colecta del tributo para el Templo de 7800 judíos. 
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rirse al 1/2 shequel16 que todos los judíos mayores de edad debían pagar al 
Templo de Jerusalén para su funcionamiento. En la versión de los LXX17 Éxodo 
30,13, se denomina didracma al impuesto que estableció Moisés para el Ta-
bernáculo, tradicionalmente considerado el antecedente del impuesto anual del 
1/2 shequel. Josefo Antigüedades 18,9,1 (18,312) daba el mismo nombre al 
impuesto anual que los judíos de Babilonia pagaban al Templo de Jerusalén en 
tiempos de los romanos. Por lo tanto, parece bien establecida la utilización del 
término didracma para referirse al impuesto del 1/2 shequel18.  

El didracma era una moneda griega de plata, con un valor de dos dracmas19, 
que durante el s. I escasamente se acuñó en Palestina. La moneda de 1/2 shequel 
tenía el mismo valor, lo que ha hecho que los especialistas propongan que es a 
ésta a la que se refiere Mateo 17,2420, lo que explican diciendo que se dio una 
migración del nombre griego de las monedas que tradicionalmente se habían usa-
do para el pago del impuesto del del Templo, didracma, para referirse a las mone-
das que se utilizaban en el s. I para dicho pago, es decir, el 1/2 shequel21. En el s. I 
debían circular en Palestina diferentes tipos de monedas de 1/2 shequel, entre las 
que quizás se encontraban las acuñadas en Sidón desde el s. I a.C., 1/2 shequeles 
nabateos de los reyes Obodas III, que se acuñaron hasta el 24 a.C., y de Aretas IV 
hasta el 9 a.C.22. Pero las monedas más comunes debieron ser los 1/2 shequeles de 
Tiro (lam. 1,2), las únicas que se aceptaban para el pago al Templo de Jerusalén, y 
esto hace suponer que el didracma de Mateo 17,24 se refiere a esta moneda23, que 

                                                 
16 Snowden, The Coins of the Bible, pp. 30-31. E. Révillout, Note sur les plus anciennes 

monnaies hébraiques, Macon 1884, p. 21. Williamson, The Money of the Bible, p. 60. Rogers, A 
Handy Guide to Jewish Coins, p. 72. 

17 Es la versión del Antiguo Testamento  en griego que se hizo, en los ss. III-II a.C., en Egip-
to. Se llama de los LXX o Septuaginta por que la tradición dice que la tradujeron 72 sabios judíos. 

18 En contra de esto, algunos autores han identificado este impuesto como una tasa que había 
que pagar a Roma. W. Horbury, “The Temple Tax”, en E. Bammel/C.F.D. Moule (ed.), Jesus and 
the Politics of His Day, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 265, not. 2, recoge gran 
parte de estos autores. Carter, Matthew and Empire, p. 135, era el establecido por Vespasiano 
para los judíos tras la guerra del 70, para sustituir al impuesto del Templo de Jerusalén, y que 
estaba destinado al Templo de Júpiter Capitolino en Roma; Flavio Josefo y Dión Casio lo deno-
minan impuesto del didracma. S. Mandell, “Who paid the Temple Tax when the Jews were under 
Roman Rule”, HTR 77,2 (1984) 223-231, diferencia entre la tasa del Templo, que se denominaría 
Ioudaikon Telesma, y el impuesto del Didracmon, establecido por Vespasiano. 

19 Jones, A Dictionary of Ancient Greek Coins, voz didrachm, p. 76. 
20 Snowden, The Coins of the Bible, p. 30. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, p. 72. 

Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, pp. 290-91. Picozzi, “Le monete nei 
Vangeli”, p. 82. Colombo, Trenta monete d’argento, pp. 79-80.  

21 Colombo, Trenta monete d’argento, p. 79. 
22 Sidón: Rouvier, “Numismatique des villes de Phénicie”, p. 334. Nabateos: Y. Meshorer, 

Nabatean Coins, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalén 1975, nº 10-12, 20-23, 25, 46. 
23 El tesoro de Isfiya contenía 1000 monedas de 1/2 shequel de Tiro, cfr. Kadman, “Temple 

Dues and Currency...”, p. 9. Otro tesorillo encontrado en Qumrán contenía 561 monedas de plata, 
entre ellas algunos 1/2 shequeles de Tiro anteriores al 9/8 a.C., cfr. Y. Meshorer, “The Coins from 
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esteticamente era igual al shequel de la misma ciudad, del que sólo se diferencia-
ba en el peso, en este caso de 7 gr, y en su menor tamaño. 

DRACMA. Se menciona tres veces en Lucas 15,8-9: 

⁸¿O qué mujer que tenga diez dracmas, si pierde una dracma no enciende la 
lámpara y barre la casa y la busca cuidadosamente hasta que la halla? ⁹Y en 
habiéndola hallado convoca a las amigas y vecinas y las dice: dadme el pa-
rabién, porque hallé la dracma que había perdido. 

El dracma era una moneda griega de plata, de un valor de seis óbolos, que se 
acuñó en distintos sistemas monetales del Mediterráneo24. En los tiempos de 
Augusto el dracma ático y el denario romano se habían hecho prácticamente 
equivalentes25, por lo que los términos dracma y denario llegaron a utilizarse 
como sinónimos, esto hace pensar que el dracma de Lucas podía también refe-
rirse a una moneda del valor de un denario26, pero sobre esta posibilidad se 
hablará más adelante. 

Si Lucas 15,8-9 se refiere a dracmas, lo que parece más lógico, ya que utiliza 
el término denario en otros pasajes (7,41, 10,35, 20,24), y no sería comprensible 
que utilizara dos nombres distintos para las mismas monedas, quizás se refiere a 
algunos dracmas acuñados en zonas más o menos cercanas a Palestina. En Ce-
sarea de Capadocia se acuñaron dracmas, primero durante el reinado de Arque-
lao de Capadocia (36 a.C.-17 d.C.), y posteriormente en tiempos de Tiberio27, 

                                                 
Qumran”, INJ 15 (2002-6) p. 20. Y. Farhi/R. Price, “The Numismatic Finds from The Qumran 
Plateau Excavations 2004-2006, and 2008 Seasons”, en Dead Sea Discoveries 17 (2010) pp. 214, 
219-20, especifica que en estas campañas de excavación se encontraron seis monedas de 1/2 
shequel tirio,  

24 Cfr. Jones, A Dictionary of Ancient Greek Coins, voz drachma, p. 81. C. Alfaro Asín/C. 
Marcos Alonso/P. Otero Morán/P. Grañeda Miñón, Diccionario de Numismática, Ministerio de 
Cultura, Madrid 2009, voz dracma p. 75. 

25 El tetradracma había bajado de peso hasta quedar en 15 gr, con lo que equivalía a cuatro 
denarios, cfr. W.H. Kenneth, Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700, Johns Hop-
kins University, Baltimore, 1996, p. 98. U. Rappaport, “Numismatics”, en W.D. Davies/L. Fin-
kelstein (ed.), The Cambridge History of Judaism, vol. I, Cambridge University Press, Nueva 
York 2003⁵, p. 48. 

26 Williamson, The Money of the Bible, pp. 59-60, 72. N. Fraser, “Money”, en J. Hasting (ed.), 
A Dictionary of Christ and the Gospels, vol. II, T & T Clark, Edinburgo 1913, p. 200. Rogers, A 
Handy Guide to Jewish Coins, pp. 72-3. Madden, Coins of the Jews, p. 296. Spijkerman, “Coins 
mentioned in the New Testament”, p. 19. Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, pp. 82-3, not. 19. 
Colombo, Trenta monete d’argento, p. 77. 

27 Arquelao: Kenneth, Coinage in the Roman Economy, p. 99. Sear, Greek Coins..., vol. 2, 
pp. 688-9, nº 7306-7. A. Burnett/M. Amandri/P.P. Ripollés, Roman Imperial Coinage, vol. I, 
British Museum, Londres 1992, pp. 351-2, nº 3601-3606, pl. 143, nº 3601-6. Tiberio: Worth, 
Catalogue of the Greek Coins..., pp. xxxv-xxxvi, p. 46, nº 11-12, pl. VIII,8. Sear, Greek Imperial 
Coins..., nº 289. Burnett/Amandri/Ripollés, Roman Imperial Coinage, vol. I, p. 553, nº 3620, pl. 
143, nº 3620. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, p. 73. 
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entre los años 18 y 32 d.C., sin embargo, esta ciudad estaba lo suficientemente 
alejada de Palestina para que fuera difícil que sus monedas hubieran alcanzado 
dicho territorio y circularan en él al tiempo de la predicación de Jesús28, sobre 
todo los dracmas de Tiberio. También en Siria, en Antioquía del Orontes29, se 
acuñaron algunos dracmas en la segunda mitad del s. I a.C., los primeros datan 
de los años 47-41 a.C., cuando la ciudad había sido liberada por César del con-
trol seléucida, pero como sólo se conocen dos ejemplares de estas monedas, se 
piensa que debieron formar parte de emisiones especiales que tuvieron poca 
difusión fuera de Siria. Los siguientes dracmas fueron acuñados en la misma 
ciudad por Marco Antonio, pero de ellos no se conocen apenas ejemplares, pro-
bablemente circularon poco ya que pudieron ser retirados tras la derrota de An-
tonio a manos de Octavio en el año 31 a.C. 

Por otro lado, algunas monedas griegas que ya no se acuñaban, podían estar 
aún en circulación en Palestina, este podía ser el caso de algunos dracmas de los 
reyes seléucidas (lam. 1,3) y de los ptolomeos de Egipto (lam. 1,4), de dracmas 
de la ciudad de Arados (lam. 1,5) del s. II a.C., e incluso algunos autores propo-
nen monedas de Alejandro Magno30, lo que parece difícil, ya que supondría que 
aún se mantenían en circulación monedas tras más de 300 años. 

Por último, están las monedas de 1/4 de shequel de Tiro, similares al shequel 
y 1/2 shequel, que equivalían a un dracma, y que, aunque parecen haberse acu-
ñado con poca frecuencia31, son las únicas monedas de este valor que se acuña-
ban lo suficientemente cerca de Palestina como para poder haber circulado en la 
zona, y su alto contenido en plata los hacía candidatos a ser atesorados, a lo que 
parece referirse el texto de Lucas. 

Como se puede ver las posibilidades de identificación de los dracmas mencio-
                                                 

28 Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, p. 290. 
29 Años 47-41: A. Burnett/M. Amandri/P.P. Ripollés, Roman Imperial Coinage, suplement I, 

British Museum, Londres 1998, p. 44, pl. 10 nº S-4131A. A. Burnet/M. Amandry/P.P. Ripollés/I. 
Carradice, Roman Provincial Coinage. Supplement 2, www.uv.es/~ripolles/rpc_s2, 2006, pp. 62-
3, nº S2-I-4127A. Classical Numismatic Group, Inc., en http://www.cngcoins.com/ 
Coin.aspx?CoinID=36660, junio 2010. M. Antonio: W. Worth, Catalogue of the Greek Coins of 
Galatia, Cappadocia, and Syria, British Museum, Londres 1899, p. lviii, p. 157, nº 52. Bur-
nett/Amandri/Ripollés, Roman Imperial Coinage, vol. I, pp. 606-7, 613, nº 4135, pl. 157, nº 4135. 

30 Seleúcidas: E.T. Newell, The Seleucid Mint of Antioch, The American Numismatic Socie-
ty, Nueva York 1918, p. 149, Antíoco VIII: nº 409-412, Antíoco IX: nº 404, 419; p. 150, Seleuco 
VI: nº 426-27, Antíoco X: nº 431. Ptolomeos: Sear, Greek Coins..., vol. 2, p. 750, Ptolomeo IX: 
nº 7926; p.752, Ptolomeo X: nº 7943; p. 753, Ptolomeo XII: nº 7949, Cleopatra VII: nº 7954. 
Arados: Se trata de dracmas similares a los contemporáneos de Éfesos que se acuñaron entre el 
174-110 a.C, cfr. Sear, Greek Coins..., vol. 2, pp. 549-2, nº 5989-90. A. Magno: Spijkerman, 
“Coins mentioned in the New Testament”, p. 290. Colombo, Trenta monete d’argento, p. 78. 

31 Se conocen muy pocos ejemplares de estas monedas. E. Babelon, Catalogue des monnaies 
grecques de la Bibliothèque Nationale. Les Perses Achéménides, Cypres & Phénicie, París 1893, 
p. 297, nº 2031. G.F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Phoenicia, Arnaldo Forni, Londres 
1910, p. cxxxiv, pl. XLI,5. 
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nados en Lucas 15,8-9 son variadas, aunque ninguna de ellas es satisfactoria, bien 
por que se trata de monedas acuñadas mucho antes de la época de la predicación 
de Jesús (dracmas seleúcidas, ptolemaicos y de Arados), por haber sido acuñadas 
en ciudades distantes de Palestina (Cesarea de Capadocia), por ser monedas que 
se acuñaron escasamente (dracmas de Antioquía, 1/4 de shequel tirio) o de las que 
no se han encontrado ejemplares en Palestina (dracmas de Cesarea de Capadocia, 
de Antioquía, 1/4 shequel de Tiro). 

DENARIO. Aparece en 11 pasajes de los cuatro evangelios: 

... Así que salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le 
debía cien denarios. (Mateo 18,28) 
 
... 2y habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió a 
su viña... 9y venidos los de la hora undécima, cobraron cada uno su denario. 
10Viniendo luego los primeros, pensaron que cobrarían más, y cobraron 
también ellos su correspondiente denario... 13¿No te concertaste conmigo en 
un denario? (Mateo 20,2, 9-10,13) 
 
17... Dinos pues ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?.... 
19Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. 20; Y les 
dijo Jesús: ¿Dé quién es esa imagen e inscripción? 21 Dícenle: De César. 
(Mateo 22,17, 19-21) 
 
14... ¿Es lícito dar tributo al César o no?... 15El ... les dijo... Traedme un de-
nario para que lo vea. 16Ellos se lo trajeron. Y les dice: ¿De quién es esta 
imagen e inscripción? Ellos dijeron: De César. (Marcos 12,14-16) 
 
22... ¿Nos es lícito dar tributo al César o no?... 24 Mostradme un denario. ¿De 
quién es la imagen e inscripción que lleva? Ellos le dijeron: De César. (Lu-
cas 20,22, 24) 
 
... Y le dicen: ¿Habremos de ir a comprar panes por doscientos denarios y 
les daremos de comer? (Marcos 6,37) 
 
... Respondióle Felipe: Con doscientos denarios no tienen suficientes panes 
para que cada uno tome un bocado. (Juan 6,7) 
 
... Porque podía este perfume haberse vendido por más de trescientos dena-
rios y darse a los pobres. (Marcos 14,5) 
 
... ¿Porqué no se vendió este perfume en trescientos denarios y se dio a los 
pobres? (Juan 12,5) 
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... Un prestamista tenía dos deudores; el uno le debía quinientos denarios, el 
otro cincuenta. (Lucas 7,41) 
 
... Y al día siguiente, sacando dos denarios, los dio al hospedero, y le dijo: 
Cuídale, y lo que gastares de más, a mi vuelta yo te lo abonaré. (Lucas 
10,35) 

El denario fue la moneda romana de plata más común desde que se comenzó a 
acuñar, hacia el 211 a.C., emulando al dracma griego. En la primera mitad del s. I 
tenía un peso de 3,85-3,6 gr, una pureza del 98-96 %, un valor de 16 ases de 
bronce, y se acuñaba, fundamentalmente, en Lugdunum para Occidente y en Ce-
sarea de Capadocia para Oriente32. César fue el primero que colocó una represen-
tación de su cabeza, de perfil, rodeada de una leyenda que lo identificaba, en los 
denarios que acuñó el año 44 a.C.33, costumbre que siguieron el resto de triunvi-
ros, cónsules, y los emperadores. No parece que esta moneda circulara extensa-
mente por Palestina en la época de Jesús34, ya que apenas se han encontrado 
ejemplares en contextos arqueológicos contemporáneos.  

Aparte de los denarios romanos, en la zona de Palestina se acuñaron mone-
das de un valor similar, los denarios de los reyes nabateos Obodas III y Aretas 
IV (lam. 1,6), que parecen haber circulado escasamente fuera del ámbito naba-
teo35, aunque se han encontrado algunos en wadi Murabaat, cerca de Jerusalén, 
en las inmediaciones de Jericó y en la fortaleza de Masada36. 

En los textos evangélicos el término denario se refiere a una cantidad de di-
nero que hay que pagar: como deuda (Mateo 18,28, Lucas 7,41), como tributo 
(Mateo 22,17-21, Marcos 12,14-16, Lucas 20,22-24), como salario por un traba-

                                                 
32  J.M. Jones, A Dictionary of Ancient Roman Coins, Seaby, Londres 1990, voz Denarius, pp. 

85-88, voz Mints, p. 196.. C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, vol. I, Spink and 
Son, Londres 1984, pp. 4-6. 

33 Macquarie University, The Coinage of Julius Caesar. A New Honour: The Image of Caesar 
on Coins, http://www.humanities.mq.edu.au/acans/caesar/Portraits_Coins.htm, julio 2010. 

34 Chancey, Greco-Roman Culture...”, p. 175. En contra E. Schürer, Historia de pueblo judío 
en tiempos de Jesús, vol. II, Cristiandad, Madrid 1985, p. 99, quien cree que el denario era la 
principal moneda de plata que circulaba por Palestina. 

35 Meshorer, Nabatean Coins, pp. 56-7, 81, nº 28-30A, sup 2-3, nº 32-34, 38, 47-49A, 50-54, 
sup 6, nº 65, 86, 94-94A, 96, 98-111. En los últimos años de Obodas III, de los que datan la ma-
yor parte de sus monedas, tuvo lugar la guerra contra Herodes el Grande, lo que hace difícil que 
estas monedas circularan en las zonas de población judía. Por otro lado, las monedas de Aretas IV 
tenían un contenido en plata que fue descendiendo del 70 al 20 %, lo que las hacía poco aptas 
para circular fuera del territorio nabateo. 

36 J.T. Milik/H. Seyrig, “Trésor monétaire de Murabba'ât”, Revue Numismatique 6, 1 (1958) 
pp. 11-22. Y. Meshorer, “The Coins of Masada”, en Masada I. The Yigael Yadin Excavations 
1963-1965. Final Reports, Israel Exploration Society, Jerusalén 1989, p. 120, nº 3603. Coin 
Hoards, vol. VII, The Royal Numismatic Society, Londres 1985, p. 155. En Gamala se han en-
contrado también monedas de Aretas IV, pero Syon, “The Coins from Gamala”, p. 45, no especi-
fica su valor. 
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jo (Mateo 20,2-14), para el cuidado de una persona herida (Lucas 10,35), para 
comprar una gran cantidad de pan (Marcos 6,37, Juan 6,7), y como el precio de 
un perfume (Marcos 14,5, Juan 12,5). Estos textos se pueden dividir en dos 
grupos, por un lado la mayoría, que se refieren al denario de una forma general, 
sin especificar ninguna característica de la moneda, y por otro, los textos que se 
refieren al tributo al César, en los que se da una información concisa sobre lo 
que estaba representado en la moneda y la leyenda que lo identificaba.  

En el primer grupo de textos, el término denario se emplea de un modo 
genérico, refiriéndose, probablemente, a monedas de plata del valor de un dena-
rio, entre las que podían estar los distintos denarios que circulaban por Palestina 
en el primer tercio del s. I, de los que destacaban los denarios romanos: denarios 
republicanos de Cordio Rufo (lam. 1,7) y denarios de Marco Antonio (lam. 1,8), 
denarios imperiales de Augusto (lam. 1,9) y de Tiberio37 (lam. 1,10). Pero tam-
bién podía hacer referencia a los denarios nabateos de Obodas III y Aretas IV 
(lam. 1,6). Es incluso posible, suponiendo que se hubiera dado una especie de 
sinonimia entre los términos denario y dracma, que se refiera a otras monedas 
de plata con un valor equivalente al denario, como los dracmas de los que se ha 
hablado en el apartado anterior. 

En cuanto al segundo grupo de textos, hacen referencia a un denario con una 
impronta determinada, la del emperador romano, y con una leyenda que lo iden-
tifica: 

... “¿De quién es esta imagen, y la inscripción?”, ellos le dijeron: “Del 
César” (Marcos 12,16). 

Esto ha hecho pensar a la mayoría de los especialistas que se trataba de un 
denario de Tiberio, quien fue emperador entre el 14-37 d.C., un periodo que 
incluye la vida pública de Jesús. Este emperador acuñó diversos denarios en los 
que se representaba su cabeza rodeada por una leyenda con su nombre y títulos, 
entre los que los especialistas intentan identificar la moneda que se menciona en 
estos textos. Algunos apuntan al denario en cuyo reverso se representa a la ma-

                                                 
37 Cordio Rufo: Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, p. 312, nº 22. Milik/Seyrig, 

“Trésor monétaire de Murabba'ât”, p. 23, nº 2. Marco Antonio: Ibid. p. 313, nº 31. G. Bijovsky, 
“The Coins from Khirbet Badd ‘Isa-Qiryat Sefer. Isolated Coins and two Hoards dated to the Bar-
Kokhba Revolt”, en Y. Magen/D.T. Ariel/G. Bijovsky/Y. Tzionit/O. Sirkis (ed.), The Land of 
Benjamin, Israel Antiquities Authority, Jerusalén 2004, p. 247. Milik/ Seyrig, “Trésor monétaire 
de Murabba'ât”, p. 23, nº 3-10. Augusto: Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, nº 54. 
Kadman, “Temple Dues and Currency...”, p. 9, atribuye los 160 denarios del tesorillo de Isfiya a 
Augusto. Tiberio: Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusalem”, p. 314, nº 60. H. St J. Hart, 
“The coin of ‘Render unto Caesar’”, en Bammel/Moule (ed.), Jesus and the politics of his day, p. 
248, según Messhorer 30 denarios del tesoro de Isfiya eran de Tiberio. 
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dre del emperador, Livia, sentada y caracterizada como la Paz38 (lam. 1,10). 
Otro grupo de especialistas, sin embargo, cree que podía tratarse de un denario 
de Augusto, ya que éstos son mucho más comunes en Palestina39 que los de 
Tiberio, y apuntan, en particular, a un denario que fue acuñado en grandes can-
tidades, en el que se representa la cabeza de Augusto en el anverso y las figuras 
de sus dos nietos, Gaio y Lucio, en el reverso40 (lam. 1,9). Un tercer grupo de 
estudiosos propone que los textos evangélicos no se refieren a un denario sino a 
un tetradracma de Antioquía de la época de Tiberio (lam. 1,11), de mayor tama-
ño y valor que el denario, y que era la principal moneda romana de plata que 
circulaba en Palestina en esos momentos41. En él se representa la cabeza de 
Tiberio en una cara y la de Augusto en la otra, y rodeándolas leyendas en las 
que se les llama a ambos Caesar. Para éstos autores Marcos, que habría sido el 
primero en escribir su evangelio, empleó el término denario porque escribía 
para una comunidad de romanos, que no conocía el tetradracma de Antioquía, el 
resto de los evangelistas habrían, simplemente, tomado el término de Marcos42. 
En contra de esta opinión está el hecho de que sólo un tetradracma de Antioquía 
de la época de Cristo ha sido encontrado en Israel43. 

En este trabajo se sostiene la opinión de que los denarios de estos pasajes 
podían referirse tanto a los de Tiberio como a los de Augusto, aunque el texto 
parece indicar que la leyenda aludía a quien ostentaba el imperio en ese momen-

                                                 
38 Akerman, Numismatic Illustrations..., p. 11. Snowden, The Coins of the Bible, pp. 18-20. 

Madden, Coins of the Jews, p. 292. Williamson, The Money of the Bible, p. 70. Kennedy, “Mo-
ney”, p. 630. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, pp. 73-4. R.B. Halas, Judas Iscariot, The 
Catholic University of America, Washington 1946, pp. 76-78. M. Grant, Roman Imperial Money, 
Thomas Nelson and Sons, Londres 1954, pp. 133-4. Banks, Coins of the Bible Days, pp. 87, 98-9. 
E. Stauffer, Cristo y los césares, Escelicer, Madrid 1956, pp. 180-2. R.S. Yeoman, Moneys of the 
Bible, Sandford J. Durst, Nueva York 1982, p. 24. P.C. Finney, “The Rabbi and the Coin Portrait 
(Mark 12:15b, 16): Rigorism manqué”, JBL 112/4 (1993) pp. 632-633. W.D. Davies/C.D. Alli-
son, Matthew 19-28, T & T Clark, Nueva York 2004, p. 216. Hart, “The coin of ‘Render unto 
Caesar’”, pp. 243-248, se han encontrado algunos de estos denarios en el tesoro de Isfiya. 

39 130 denarios del tesoro de Isfiya son de este tipo, cfr.  Hart, “The coin of ‘Render unto Cae-
sar’, p. 248. En Jerusalén se encontró otro ejemplar, cfr. Ariel, “A Survey of Coin Finds in Jerusa-
lem”, p. 313, nº 54. 

40 Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, p. 288. Picozzi, “Le monete nei 
Vangeli”, p. 80. Hart, “The coin of ‘Render unto Caesar’”, pp. 243-48. R. Leonard, “A Numis-
matic Illustration of the Bible”, WC 1,12 (1987) pp. 3-41. H. Shore, “The Real 'Tribute Penny'“, 
Celator 10 (1996) p. 16. Colombo, Trenta monete d’argento, pp. 71-2. 

41 J.S. Kennard, “Syrian Hoards and the Tribute Question”, ATR 27 (1945) p. 248 argumen-
taba que los evangelios habían utilizado el término denario en lugar del correspondiente a las 
monedas orientales porque sólo con el denario se aseguraba la imagen e inscripción del César. 

42 Lewis/Bolden, The Pocket guide to Saint Paul, pp. 18-9. P. E. Lewis, “The Actual Tribute 
Penny,” JNAA 10 (1999) 3-13. 

43 H. Gitler, “The Thirty Pieces of Silver. A Modern Numismatic Perspective”, en L. Travaini 
(ed.), Valori e disvalori simbolici delle monete. I Trenta denari di Giuda, Quasar, Roma 2009, p. 
75, not. 38. 
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to, Tiberio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los denarios llevaban 
leyendas en latín, una lengua que no se consolidó en la parte oriental del Impe-
rio, donde la lengua oficial era el griego, y por lo tanto, es probable que los 
judíos de Palestina imaginaran lo que estaba escrito en la moneda, aunque no 
pudieran leerlo, asignando todos los denarios romanos que circulaban al empe-
rador que gobernaba en ese momento. 

ASSARIÓN. Aparece dos veces en los evangelios: 

¿... no se venden acaso dos gorriones por un assarión? (Mateo 10,29)44 
¿... no se venden cinco gorriones por dos assariones? (Lucas 12,6) 

En los dos textos, que son paralelos, Jesús menciona el assarión en un dis-
curso dirigido a sus discípulos, en el caso de Mateo ambientado en Galilea y en 
el de Lucas de camino a Jerusalén. En el discurso, Jesús se refiere al precio de 
una cierta cantidad de pequeños pájaros, en el caso de Mateo dos pájaros cues-
tan un assarión y en el de Lucas cinco dos assariones. 

Los griegos adoptaron el término assarión, derivado del latín assarius, para 
nombrar a la moneda griega de bronce equivalente al as romano, que en los 
tiempos de Jesús era una dieciseisava parte de un denario y pesaba entre 9-13 
gr45. Sin embargo, no se sabe si el as romano y el assarión, en el caso de haber 
circulado a la vez en el mismo área, fueron intercambiables, de hecho las mone-
das de bronce, debido a su valor fiduciario46, solían tener una circulación res-
tringida a la zona en la que y para la que se acuñaban, por lo que no tenían un 
valor oficial fuera de ella. 
                                                 

44 La Vulgata en este pasaje en lugar de assarión emplea el término dupondio, una moneda 
romana que valía el doble que el assarión. Por esta razón algunos especialistas han interpretado 
que en el texto griego el evangelista se refería a una sola moneda del valor de dos assariones, y 
han tratado de identificarla con distintas monedas de bronce, con valor de un dupondio, acuñadas 
en las cecas imperiales orientales. Cfr. Williamson, Money of the Bible, p. 68. Rogers, A Handy 
Guide to Jewish Coins, p. 79. Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, p. 296. Si 
Lucas hubiera querido referirse a una sola moneda lo más lógico hubiera sido utilizar el nombre 
de dicha moneda, no su valor. 

45 Sobre el valor del assarión cfr. D. Mac Donald, “The Worth of Assarion”, pp. 120-123. En 
el sistema monetal romano de los tiempos de Cristo las equivalencias entre las monedas de bronce 
eran: 1 sestercio = 2 dupondios = 4 ases = 8 sémises = 16 cuadrantes. A su vez 1 denario = 4 
sestercios = 8 dupondios = 16 ases = 32 sémises = 64 cuadrantes. Cfr. J. Maltiel-Gerstenfeld, 260 
Years of Ancient Jewish Coins, Kol Printing service LTD, Tel Aviv 1982, p. 35, Tab. 6, en p. 36, 
da un peso de 9-10,5 gr. A. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins: Their Recip-
rocal Relations in the Mishna and Talmud from Herod the Great to Trajan and Adrian”, PEQ 103 
(1971) p. 113, da un peso de 10.92-11,2 gr de cobre. F. Álvarez Burgos, Prontuario de la moneda 
romana, Vico & Segarra, Madrid 1982, p. 69, da la cifra de 13,6 gr de cobre. 

46 Se refiere a que no tenían un valor relativo al metal del que estaban hechas, como era el 
caso de las monedas de oro y plata, sino que era un valor que le asignaba la autoridad que lo 
acuñaba. 
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Los especialistas han identificado el assarión griego con el issar y el hadrís 
que mencionan las fuentes judías47. Con el paso del tiempo, estas monedas de-
bieron de variar su peso y su equivalencia con las monedas romanas, pero man-
teniendo los mismos nombres48, lo que explicaría que en Tosefta Babá Batrá 
5,12a (5,4) se diga que en Palestina un denario valía 24 issares en lugar de los 
16 ases que valía en Roma, y en Tosefta Babá Batrá 5,12b (5,4) se calcule que 
equivalía a 18 hadrís. 

Se ha identificado el assarión de los textos anteriores con distintas monedas. 
Unos creen que se refiere a bronces acuñados por la administración romana en 
una de sus cecas de Siria49, y otros que a los bronces que se acuñaron en Pales-
tina. Sin embargo, es posible que este término en Lucas y Mateo incluyera tanto 
a unas monedas como a las otras, designando a las diversas acuñaciones de 
bronce, de cierto peso, que circulaban por Palestina50, tanto acuñadas localmen-
te como en cecas de otras zonas. De entre las acuñadas en cecas de Siria podría 
referirse a assariones de la época de Augusto o Tiberio acuñados en las cecas de 
Antioquía o Seleucia-Piera para circular por el Este del Imperio. En el caso de 
Antioquía casi todos los especialistas proponen las monedas en cuyo anverso se 
representa la cabeza de Augusto rodeada de una leyenda latina o griega, y en el 
reverso las letras SC de Senatus Consulto (lam. 2,12), o bien una leyenda griega 
dentro de una corona de laurel, ambas acuñadas entre el final del s. I a.C. y 
principios del s. I d.C.51 De las monedas de Seleucia-Piera52 se podría señalar 
una moneda acuñada el 16 d.C., donde se representan la cabeza de Tiberio y una 
corona de laurel rodeando la leyenda griega. Otra posibilidad sería alguna de las 
monedas de bronce acuñadas en las ciudades de Fenicia, de las que se ha encon-
trado una en Gamala, acuñada en Tiro el 15/16 d.C., en la que representa la 
cabeza de Tijé por una cara y por la otra una nave53.  

                                                 
47 TALMUD BABILONIA Qiddushín 12a, Tosrfta Babá Batrá 5,12 (5,4). 
48 Cfr. D. Sperber, “Palestinian Currency System during the Second Commonwealth”, JQR 56 

(1965) 273-301. Idem, Roman Palestine 200-400 Money & Prices, Bar-Ilan University, Jerusalén 
1991², pp. 29-30. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 84. Maltiel-Gerstenfeld, 260 Years of 
Ancient Jewish Coins, p. 36, Tab. 8. 

49  Fraser, “Money”, p. 200. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, pp. 79-80. 
50 E.W. Klimowsky, “The Monetary function of City Coins”, en A. Kindler/E.W, Klimowsky, 

The Function and Pattern of the Jewish Coins and the City-Coins of Palestine and Phoenicia, 
Schocken, Jerusalén 1968, p. 66, considera del valor de un as las monedas que se acuñaron en las 
ciudades griegas de la zona de Fenicia y Palestina, cuyo peso oscilaba entre 7,15-9,50 gr. 

51 SC: Madden, Coins of the Jews, p. 301. Williamson, The Money of the Bible, pp. 67-8. Ro-
gers, A Handy Guide to Jewish Coins, p. 79. Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testa-
ment”, p. 295-6. Banks, Coins of the Bible Days, p. 92. Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, p. 86. 
Colombo, Trenta monete d’argento, p. 93. Corona de laurel: Burnett/Amandri/Ripollés, Roman 
Imperial Coinage, vol. I, pp. 620-21. 

52 Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, p. 86. 
53 Syon, “The Coins from Gamala”, p. 53, nº 70. 
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En cuanto a las monedas de bronce de Palestina, el término assarión podía 
referirse a algunas monedas de un peso entre 7,15-9,50 gr54, acuñadas por las 
ciudades de Gaza y Asquelón55; en concreto, de esta última ciudad se ha encon-
trado un ejemplar en Masada, en una de cuyas caras se representa la cabeza de 
Augusto, y en la otra la figura de Tijé sobre la proa de una nave. Pero lo más 
probable es que este término se refiera a las monedas de algunos monarcas jud-
íos de fines del s. I a.C. El último representante de la dinastía asmonea, Matatías 
Antígono, acuñó bronces medianos, que por su peso podrían ser assariones, en 
los que se representaba una cornucopia con una leyenda paleohebrea, por una 
cara, y una corona de hiedra dentro de la que se lee una leyenda griega, por la 
otra. Herodes el Grande, al principio de su reinado, también acuñó bronces 
grandes de un peso y tamaño similar al assarión, en los que se representaba un 
casco en una cara y un trípode en la otra (lam. 2,13). Las monedas de estos dos 
monarcas, aunque fueron acuñadas a principios de la segunda mitad del s. I 
a.C., pudieron seguir circulando en tiempos de Cristo, al menos las de Herodes 
el Grande56. 

Dos de los hijos de Herodes el Grande que gobernaron sobre algún territorio 
de Palestina también acuñaron monedas de bronce del valor del assarión. Se 
trata, por un lado, de las monedas que Herodes Antipas acuñó en Tiberias entre 
el 19/20 y el 32/33 d.C., en las que se representa una caña o una palma (lam. 
2,14), en una cara, y el nombre Tiberias dentro de una laurea en la otra. Estas 
monedas circularon principalmente por los territorios de Antipas, Galilea y Pe-
rea, en los que Jesús realizó la mayor parte de su predicación, y donde está am-
bientado el pasaje de Mateo 10,29. El otro hijo de Herodes el Grande, Filipo, 
acuñó en Cesarea-Panias, entre el 1-34 d.C., bronces que se han identificado 
como assariones, en los que se representaba la cabeza del emperador en el an-
verso y en el reverso la del mismo Filipo o el templo Augusteum (Lam. 2,15) de 
la ciudad. Estos bronces circularon fundamentalmente en los territorios de Fili-
po, situados al noreste de Galilea57. 

                                                 
54 Klimowsky, “Monetary function of City Coins”, p. 66. 
55 Gaza: G.F. Hill, Greek Coins of Palestine, Arnaldo Forni. Bolonia 1965, p. 145, nº 10-11. 

Asquelón: Meshorer, “The Coins of Masada”, p. 124, nº 3718. 
56 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, M. Antigono: pp. 53, 219-220, nº 37-36j, pl. 42, nº 

37-37j; Herodes el Grande: pp. 71, 221, nº 44-44c. Colombo, Trenta monete d’argento, pp. 93-
94. 

57 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, Herodes Antipas: pp. 81-2, 226-7, nº 76, 80, 84, 
87, pl. 49, nº 76, 80, 84, 87; Filipo: pp. 86-90, 228-9, nº 95, 97, 99, 101-2, 104-6, 109, pl. 50-51, 
nº 95, 97, 99, 101-2, 104-6, 109. 
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CUADRANTE. Aparece mencionado en dos pasajes de Mateo y Marcos: 

... En verdad te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el 
último cuadrante. (Mateo 5,26)  
 
... Y llegando una viuda pobre, echó dos lepta58 que hacen un cuadrante. 
(Marcos 12,42) 

Por el contexto, en ambos pasajes el término cuadrante se refiere a una mone-
da de ínfimo valor, lo que llamaríamos calderilla, que Marcos especifica tenía un 
valor de dos lepta. Sin embargo, nos encontramos ante dos pasajes ambientados, 
cada uno, en una localización geográfica distinta, el texto de Mateo en Galilea, y 
el de Marcos en Jerusalén. Cada uno de estos lugares pertenecía a una entidad 
político-administrativa distinta, Galilea a la tetrarquía de Herodes Antipas y Jeru-
salén a la procuraduría romana, con lo que nos podemos encontrar ante el uso del 
mismo término griego para monedas distintas. 

El cuadrante o quadrans era la moneda de bronce romana de menos valor, 
equivalente a 1/4 del as, que pesaba entre 2-4 gr59. El cuadrante no circulaba en 
Palestina, donde las monedas de bronce de poco valor se acuñaban localmente. 
Entonces ¿porqué la mencionan Mateo y Marcos? Es probable que usaran este 
término en lugar del correspondiente a la moneda de local de bronce equivalen-
te, doble prutá y prutá60, con la intención de dar a entender a las comunidades 
para las que escribían, que probablemente desconocían las monedas de Palesti-
na, el tipo de moneda a la que se refería Jesús61. 

La prutá era una pequeña moneda de bronce frecuentemente mencionada en 
las fuentes rabínicas, a menudo como sinónimo de moneda de poco o ínfimo 
valor62. Se piensa que el nombre prutá deriva del verbo hebreo “paraṭ” = sepa-
rar, que en el Talmud se utilizaba para referirse al cambio de monedas de más 
                                                 

58 Plural del término griego lepton. 
59 Jones, A Dictionary of Ancient Roman Coins, voz Quadrans, p. 260. Plutarco Cicerón 

29,26 da a entender que el cuadrante era la moneda de menos valor de la época de Cicerón. Álva-
rez Burgos, Prontuario de la moneda romana, p. 69, da un peso de 4 gr de cobre. Ben-David, 
“Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, p. 113, 2,73-2,8 gr de cobre. Maltiel-Gerstenfel, 
260 Years of Ancient Jewish Coins, p. 36, de 2,5-3,5 gr. 

60 Prutá: De la época de los asmoneos hasta Herodes Arquelao. Cfr. Ben-David, “Jewish and 
Roman Bronze and Copper Coins”, p. 112. Doble Prutá: De fines de Herodes Arquelao hasta la 
guerra del 70, cfr. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 80 y D. Hendin, “Numismatic Ex-
pressions of Hasmonean Sovereignty”, INJ 16 (2008), p. 87, not. 44. 

61 Madden, Coins of the Jews, pp. 303-4, not. 3. Estos dos evangelistas escribieron para co-
munidades cristianas afincadas fuera de Palestina. La de Mateo probablemente en Siria y la de 
Marcos en Roma. 

62 Babilonia Talmud Sanhedrín, 8a, 57a, 59a, 85a, etc;  Abodá Zará 71b; Erubín 49a, 66a, et.; 
Mishná Shebuot 6,1. D. Hendin, “The Metrology of Judaean Small Bronze Coins”, AJN 21 
(2009) p. 106. 
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valor por otras de menos valor63. La prutá comenzó a ser acuñada por los gober-
nantes asmoneos como la moneda hebrea de menos valor64, equivalente, según 
las fuentes judías, a 1/8 o 1/6 del as romano, según Marcos 12,42 a dos lepta65, 
pero también fue la moneda más común de la Palestina judía, desde que apare-
ció hasta la primera revuelta de los judíos contra Roma, cuando se dejó de acu-
ñar. Esta moneda varió su peso desde una media de 1,8 gr en época asmonea, a 
1,5 gr en época de Herodes el Grande, y hasta más de 2 gr en las épocas de Ar-
quelao (4 a.C.-6 d.C.) y de los procuradores romanos, con lo que se asimilaba al 
cuadrante romano66. Esto corroboraría la explicación de Marcos 12,42 de que un 
cuadrante equivalía a dos lepta. 

En cuanto a la identificación de la moneda concreta a la que se refieren los 
textos, durante el primer tercio del s. I circulaban en Palestina distintas monedas 
de bronce locales de un peso y valor similar al cuadrante romano, por un lado 
las dobles prutás67 de Herodes el Grande (lam. 2,16) y Arquelao (lam. 2,17), los 
cuadrantes68 de Herodes Antipas (lam. 2,18) y Filipo, y por otro las prutás69 
pesadas de los asmoneos (lam. 2,19), las prutás tardías de Arquelao (lam. 2,20) 
y las de los procuradores romanos70 Coponio (lam. 2,21), Ambíbulo, Valerio 
Grato (lam. 2,22) y Poncio Pilatos (lam. 2,23), cualquiera de ellas podría ser la 
referida por Marcos y Mateo como cuadrante. 

                                                 
63 E. Ben-Yehuda, Thesaurus Totius Hebraitatis, vol. X, p. 5162, citado por Klimowsky, “Dan-

ka and Prutah. Migration of Denominations”, en E.W. Klimowsky, On Ancient Palestinian and 
other Coins, their Symbolism and Metrology, Israel Numismatic Society, Tel Aviv 1974, p. 170, 
not. 5 y 6. Meyshan, “What is the Prutáh?”, en idem, Essays in Jewish Numismatics, p. 49. 

64 Hay algunas monedas de menos peso que el establecido para la prutá, a las que algunos es-
pecialistas consideran 1/2 prutá y otros prutás ligeras, cfr. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, 
pp. 32, 39. Meyshan, “What is the Prutah?”, p. 53. 

65 Tosefta Babá Batrá 5,11-2. Mishná Qiddushin 1,1; Eduyot 4,7. A. Kindler, “The Moneta-
ry Pattern an Function of the Jewish Coins”, en A. Kindler/E.W, Klimowsky, The Function and 
Pattern of the Jewish Coins and the City-Coins of Palestine and Phoenicia, Schocken, Jeru-
salén 1968, p. 17. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 54, pp. 226-27, nº 78, 82, 86, 90, 
p. 230, nº 108, 111.  

66 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, p. 80. Hendin, “Numismatic Expressions...”, p. 87, 
not. 44. 

67 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, H. Grande: pp. 71, 221-222, nº 46-46a, 48-49c ; 
Arquelao: pp. 80, 224, nº 70-70h. 

68 Las monedas de Antipas y Filipo que los especialistas consideran cuadrantes suelen tener 
un peso inferior a 2 gr, cfr. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, Antipas: pp. 226-7 nº 78, 82, 
86, 90; Filipo: p. 230, nº 108, 111. 

69 Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, pp. 112, 115, establece que en 
época de los asmoneos y hasta Arquelao el cuadrante romano equivalía a dos prutás, aunque 
probablemente se refiere a las prutás comunes que pesaban una media de 1,8 gr. Meshorer, A 
Treasury of Jewish Coins, Asmoneos: pp. 30, son monedas que pesaban más que la media de las 
prutás comunes; Arquelao:  pp. 80, 226, nº 74. 

70 Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, p. 37. Hendin, “The Metrology of Judaean Small 
Bronze Coins”, p. 117. Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, pp. 168-173, 256-259, lam. 73-74, 
nº 311-339.  
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Sin embargo, también cabe la posibilidad de que en el pasaje de Mateo el 
término cuadrante no se haya utilizado para designar a una moneda del valor de 
un cuadrante acuñada en Palestina, sino para referirse a la moneda de menos 
valor que circulaba en dicho territorio, sobre todo si se tiene en cuenta que en el 
texto paralelo de Lucas 12,59, que se discutirá en el apartado siguiente, se em-
plea, en lugar de la palabra cuadrante, el término griego lepton, que designa a la 
moneda de menor valor del sistema monetal griego71. Si esto fuera así, el térmi-
no cuadrante se referiría aquí a la prutá, la moneda de menos valor de Palestina, 
y por lo tanto, habría que descartar su identificación con las dobles prutás, y 
añadir a la lista el resto de las prutás asmoneas72 (lam. 3,24) y las prutás de 
Herodes el Grande (lam. 3,25), Arquelao (lam. 3,26) y Antipas73.  

Conviene precisar algunas cosas relacionadas con la distinta ambientación 
geográfica de los textos de Mateo y Marcos. El primero se ambienta en Galilea, 
y por lo tanto es poco probable que cuadrante se refiera a las monedas de Ar-
quelao, Filipo o los procuradores romanos, que no se acuñaron para circular por 
dicha tetrarquía. Sin embargo, el texto de Marcos, ambientado en Jerusalén, 
probablemente se refería a las monedas acuñadas en dicha ciudad (por los as-
moneos, Herodes el Grande, Arquelao o los procuradores romanos), que eran 
las que allí circulaban.  

Finalmente, también cabe la posibilidad de que en el pasaje de Marcos 
12,42, en el que el cuadrante se menciona para explicar el valor de los dos lepta 
que ofrece la pobre viuda en el Templo, este término esté refiriéndose al cua-
drante romano, moneda que conocía la comunidad de Roma, a la que probable-
mente el autor dirigía este evangelio hacia el 60-70 d.C.74. 

LEPTON. Viene mencionado en tres pasajes de Marcos y Lucas:  

... Y llegando una viuda pobre, echó dos lepta que hacen un cuadrante. (Mar-
cos 12,42) 

                                                 
71 Cfr. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, p. 78. Colombo, Trenta monete d’argento, 

p. 101. 
72 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, pp. 30,32. La prutá común asmonea es similar a la 

prutá pesada de la lam. 4,33. El asmoneo Matatías Antígono fue destronado por Herodes el Gran-
de, por lo que es posible sus prutás dejaran de circular cuando Herodes acuñó las suyas en Jeru-
salén, tras el 37 a.C. 

73 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, H. Grande: pp. 71, 221-223, nº 47-47b, 50-54b, 58-
64, lam. 44-46, nº 47-47b,50-54b,58-59j; Arquelao: pp. 80, 224, nº 67 lam. 47-48, nº 67-69c,71-
72i, Arquelao comenzó acuñando prutás como las de su padre de la lam. 5,42, y también acuñó 
prutás similares a sus dobles prutás. Antipas: D. Hendin, “A New Coin Tipe of Herod Antipas”, 
INJ 15 (2003-2005) 56-61. 

74 A. Rodríguez Carmona, “Evangelio Según San Marcos”, en R. Aguirre Monasterio/A. 
Rodríguez Carmona, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino, Pamplo-
na 2001, p.172. V. Taylor, Evangelio según San Marcos, Cristiandad, Madrid 1980, pp. 54-5. 
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... Y vio a una viuda menesterosa que echaba allí dos lepta. (Lucas 21,2) 
 
... Te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último lepton. 
(Lucas 12,59) 

Estos tres pasajes hacen referencia a una moneda de ínfimo valor, inferior 
incluso que el cuadrante, del que se ha hablado en el apartado anterior. 

Este término deriva del adjetivo griego leptos, que significa pequeño, y se em-
pleaba para designar a una moneda de bronce griega del valor de 1/7 de calco, 
pero más comúnmente se usaba para referirse a una moneda de un tamaño y valor 
mínimo75. Los especialistas creen que la prutá, de la que se ha hablado en el apar-
tado anterior, tenía un valor de dos lepta, con lo que las pequeñas monedas de 1/2 
prutá serían equivalentes al lepton76. En este caso, habría que identificar el lepton 
que se menciona en los evangelios con las prutás ligeras o las 1/2 prutás que cir-
culaban en Palestina hacia los años 20-30 del s. I d.C., todas ellas acuñadas por 
gobernantes judíos que ya habían muerto, incluso más de cien años atrás, pero 
que probablemente aún seguían en circulación, en algunos casos, porque se acu-
ñaron en enormes cantidades: 1/2 prutá de Hircano I (lam. 3,27) y Alejandro Ja-
neo, prutás ligeras77 de este último monarca (lam. 3,28), así como 1/2 prutás acu-
ñadas por Herodes el Grande (lam. 3,29) en Jerusalén78. 

Sin embargo, si al contrario de lo que se acaba de afirmar, el lepton equivalía 
a la prutá, como proponen otros especialistas79, habría que buscar las monedas 
mencionadas por Marcos y Lucas entre las prutás que se han estudiado en el 
apartado dedicado al cuadrante80. 

                                                 
75 Cfr. Jones, A Dictionary of Ancient Greek Coins, voz Lepton, p. 132. Alfaro Asín/Marcos 

Alonso/Otero Morán/Grañeda Miñón, Diccionario de Numismática, voz Lepton (2), p. 107. Mes-
horer, A Treasury of Jewish Coins, p. 54. 

76 Kindler, “The Monetary Pattern ...”, pp. 17-18. Y. Meshorer, Ancient Jewish Coinage, vol. I, 
Amphora Books, Jerusalén 1982, p. 59. Colombo, Trenta monete d’argento, p. 108. Algunos autores 
no aceptan la existencia de 1/2 prutás y califican a todas las monedas hebreas de bronce de poco 
valor, cualquiera que sea su peso, como prutás, cfr. Meyshan, “What is the Prutah?”, pp. 50-1. 

77 Esta es la que Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, pp. 26, 76-7, considera como el lep-
ton que la viuda ofreció en el Templo, aunque también piensa que la prutá equivalía al lepton. 
También O.D. Hoover, “The Authorized Version: Money and Meaning in the King James Bible”, 
ANSM 5,2 (2006) 13-18. Banks, Coins of the Bible Days, pp. 96-7. 

78 Meshorer, A Treasury of Jewish Coins, Hircano: pp. 32, 203, 208, grupos C y J; A. Janeo: 
pp. 38-39, 209, grupo K, p. 211, grupos N y O; Herodes: pp. 72, 222, nº 55-57, p. 224, nº 66-66b. 

79 Madden, Coins of the Jews, pp. 303-4. Williamson, The Money of the Bible, p. 65. Fraser, 
“Money”, p. 201. Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, pp. 76-7. Yeoman, Moneys of the 
Bible, pp. 20-1, 42. Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, p. 87. Ben-David, “Jewish and Roman 
Bronze and Copper Coins”, p. 121, cita que la opinión de Kubischek es que la prutá equivalía a un 
lepton. Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, pp. 297-8. Meyshan, “What is the 
Prutah?”, p. 51. 

80 Es de esta opinión Banks, Coins of the Bible Days, p. 97, que considera las prutás tardías de 
Herodes Arquelao y las de Valerio Grato y Poncio Pilatos como lepta. 
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ORO. El término griego “jrisos” = oro, aparece cinco veces en el evangelio de 
Mateo, en tres pasajes distintos en los que podría referirse a monedas, a dinero 
en general, o a riquezas: 

Y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre; y postrándose en 
tierra le adoraron; y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, in-
cienso y mirra. (2,11) 
 
... No os procuréis oro, ni plata, ni bronce en vuestras fajas. (10,9) 
 
¹⁶¡Ay de vosotros, guías ciegos!, los que decís; “Si uno jurare por el santua-
rio, eso es nada; pero si jurase por el oro del santuario, queda obligado”. ¹⁷
¡Necios y ciegos! Pues ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el santuario, que santificó 
el oro? (23,16-17) 

En el primero de los pasajes el evangelista relata la adoración de los magos 
de Oriente en Belén, detallando que ofrecieron al recién nacido Jesús oro, 
incienso y mirra. El pasaje está dentro de una narración que representa el re-
conocimiento escatológico de todas las naciones al único Dios, lo que hace 
pensar que aquí, el término oro, se refiere al metal precioso, con el sentido de 
riquezas, no a monedas concretas. Un sentido similar al que tendría este tér-
mino en Mateo 23,16-17, donde Jesús está haciendo una crítica de la actitud 
de algunos fariseos con respecto a dar más valor al oro del Templo que al 
Templo mismo, lo que hace pensar que se refiere al oro que adornaba el san-
tuario, o bien a las riquezas que contenía. 

En Mateo 10,9, sin embargo, donde se recogen las instrucciones que Jesús da 
a los discípulos que envía a proclamar la llegada del Reino de Dios, los térmi-
nos oro, plata y bronce forman parte de las cosas que Jesús les prohibe llevar. 
Estos tres término se podrían referir, a dinero en general, ya que eran los meta-
les de los que estaban hechas las monedas contemporáneas, o bien podrían 
haberse utilizado como sinónimos de monedas de oro, de plata y de cobre. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que los discípulos eran personas de poca capaci-
dad económica, es muy dudoso que hubieran podido proveerse de monedas de 
oro y plata, lo que hubiera denotado gran riqueza, y además teniendo en cuenta 
que en el pasaje paralelo de Lucas 9,3 en lugar de oro, plata y cobre se habla 
sólo de plata, hay que entender que en Mateo 10,9 el término oro se refiere a 
dinero en general, no a monedas en particular81. 

                                                 
81 Colombo, Trenta monete d’argento, p. 67, admite la posibilidad de que en este pasaje la pa-

labra oro se refiera a áureos romanos de Augusto o Tiberio, o a monedas de oro de los seleúcidas 
y Ptolomeos. 
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PLATA. El término griego “argirion” = plata, aparece 14 veces en nueve pasa-
jes de Mateo, Marcos y Lucas. En siete de ellos el término aparece solo: 

14Porque es así como un hombre que, estando para emprender un viaje, lla-
mó a sus siervos y les entregó sus bienes, 15a uno le dio cinco talentos, a 
otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad... 18Mas el que recibió 
uno se fue, cavó en la tierra y escondió la plata de su señor... 19Después de 
mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con 
ellos... 27Razón, pues, era que tú consignaras mi plata a los banqueros... 
(Mateo 25, 14-15, 18-19, 27) 
 
... ¹⁵Y acaeció, al volver él después de recibido el reino, que ordenó fuesen 
llamados a su presencia aquellos siervos a quienes había entregado la pla-
ta... ²³y ¿por qué no pusiste mi plata en el banco... (Lucas 19,15, 23) 
 
... No os procuréis oro, ni plata, ni bronce en vuestras fajas. (Mateo 10,9) 
 
... Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni 
plata. (Lucas 9,3) 
 
... Ellos, como lo oyeron, se alegraron, y le prometieron darle plata. (Marcos 
14,11) 
 
... Y se alegraron y se concertaron en que le darían plata. (Lucas 22,5) 
 
... ¹²Ellos, reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron una buena 
cantidad de plata a los soldados... 15Ellos, tomando la plata, obraron con-
forme a las instrucciones recibidas. (Mateo 28, 12, 15) 

En todos estos pasajes el término plata viene utilizado de una forma genéri-
ca, refiriéndose al dinero en general82, lo que viene apoyado por el hecho de que 
en la Vulgata en todos los pasajes se traduce como pecunia, dinero. 

En los otros dos pasajes, ambos de Mateo, el término va acompañado dos 
veces del número 30, formando la expresión griega “triakonta argiria” = treinta 
platas, que se entiende como treinta monedas de plata: 

... les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Ellos ajustaron con él 
treinta monedas de plata. (Mateo 26,15) 
 
³Entonces Judas, el que le entregó, viendo que Jesús había sido sentenciado 
a muerte, arrepentido, devolvió a los sumos sacerdotes y a los ancianos las 
treinta monedas de plata... ⁵y arrojando en el santuario la plata, se retiró... ⁶

                                                 
82 En Argentina o Francia también se utiliza la palabra plata para referirse al dinero en general. 
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Los sumos sacerdotes, tomando la plata, dijeron: No es lícito echarla en el 
arca de las ofrendas, pues es precio de sangre. ⁷Y habido consejo, compra-
ron con ella el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. ⁸Por lo 
cual aquel campo fue llamado hasta el día de hoy campo de sangre. ⁹
Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, que dice “Y to-
maron las treinta monedas de plata, tasa del que fue puesto a precio... ¹⁹Y 
los destinaron para el campo del alfarero...”. (Mateo 27,3, 5-10) 

Los especialistas han intentado identificar estas monedas con las distintas 
acuñaciones de plata que circulaban por Palestina en la época de Jesús. Algu-
nos proponen los denarios83 (lam. 1,6-10). Ya una leyenda medieval recogida 
en el s. XII por Godofredo de Viterbo en su obra Pantheon, identificaba las 
treinta monedas de plata como treinta denarios. En la leyenda, los treinta de-
narios se remontaban a los tiempos de Abraham, y desde entonces, y a lo largo 
de toda la Sagrada Escritura, habrían pasado de mano en mano hasta llegar a 
los Magos de Oriente, que los habrían ofrecido a Jesús, quien a su vez los 
había dado al Tesoro del Templo. De allí los habrían sacado los sumos sacer-
dotes para entregárselos a Judas, y después de que éste los devolviera arrepen-
tido, con 15 de los denarios habrían comprado el campo del alfarero, y el resto 
los habrían entregado a los soldados para que ocultaran la resurrección de 
Cristo84. Esta leyenda sirvió de base para que la tradición cristiana identificara 
las treinta monedas de plata con denarios, como se puede ver en algunos him-
nos medievales dedicados a la pasión de Cristo85 y en el Breviario Romano 
Tridentino, Feria V, responsorio V. 

Sin embargo, la mayor parte de los investigadores identifican las treinta 
monedas de plata con tetradracmas de Antioquía86 (lam. 1,11; 3,30) o con 
shequeles de Tiro (lam. 1,1), monedas de más valor que los denarios. Esta 
identificación estaría apoyada por el Codex Bezae Mateo 26,1587, donde en 
lugar de “triakonta argiria” se lee L stateras en el texto griego, y XXX stateras 
en el latino, lo que correspondería a monedas del valor de los tetradracmas o 
los shequeles, sin embargo, hay que aclarar que este cambio en el texto evan-
gélico no se considera como una variante del texto, sino como una explica-

                                                 
83 L. de Feis, “Le monete del prezzo di Giuda”, Rivista di Studi Religiosi 2 (1902) pp. 412-30, 

506-21. Cfr. el apartado dedicado a los denarios pp. 226-30. 
84 Recogida por Hill, The medallic portraits of Christ, pp. 91-2. 
85 “De passione Domini”, en N.B. Smithers, Translations of Latin Hymns of the Middle Ages, 

James Kirk & Sons, Dover 1881, p. 28. Pedro Abelardo, Hymnarius Paraclitensis, P. Lethielleux, 
París 1891, p. 165. 

86 Rogers, A Handy Guide to Jewish Coins, pp. 70-1. Hill, The medallic portraits of Christ, p. 
116. Banks, Coins of the Bible Days, p. 100. Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, pp. 80-1. 

87 Bezae codex Cantabrigiensis, Deighton, Bell, Cambridge 1864, fol. 90b-91a, p. 82. Este 
códice de la Biblia, dado a conocer por Beza en el s. XVI debió de ser escrito entre los ss. IV-VI. 
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ción88, que podría haber sido introducida por el copista del códice. Lo mismo 
sucede con otras versiones latinas de Mateo que traducen “argiria” por “state-
ras”89: cinco códices de la Vetus Latina, dos códices minúsculos, Eusebio de 
Cesarea y la versión latina de Orígenes.  

Los partidarios de los shequeles de Tiro (lam. 1,1), la mayoría, se basan en 
que las monedas que los sumos sacerdotes dieron a Judas y a los soldados (Ma-
teo 28,12) debieron ser tomadas del tesoro del Templo, que estaría compuesto, 
preferentemente, por shequeles de Tiro, las únicas monedas admitidas para el 
pago del tributo al Templo y otras obligaciones religiosas90. Sin embargo, esto 
es sólo una suposición, ya que en dicho tesoro debía de haber también otras 
monedas aparte de los shequeles de Tiro, lo que estaría atestiguado por el pasaje 
de Marcos 12,41, donde se menciona que los judíos que iban al Templo echaban 
monedas en el cepillo del tesoro, y entre ellas de bronce. En contra de la identi-
ficación con los tetradracmas de Antioquía está el hecho de que hasta hoy, sólo 
se ha encontrado en Israel una de estas monedas acuñada por Tiberio91. 

A pesar de los esfuerzos de los especialistas, los datos que da Mateo son tan 
exiguos que las treinta monedas pueden ser identificadas con cualquiera de las 
monedas de plata que circulaban por Palestina en la época92 de las que ya se ha 
hablado en los apartados anteriores, tanto didracmas (1,2), dracmas (lam. 1,3-5), 
denarios (lam. 1,6-10), shequels (lam. 1,1) como tetradracmas (lam. 1,11 y lam. 
3,30), incluso puede que entre las treinta monedas hubiera piezas de distintos 
tipos y valores93. 

Hay que mencionar, para finalizar, que se conservan en diversas iglesias del 
mundo un buen número de reliquias que han sido tenidas, desde antiguo, como 
parte de las treinta monedas pagadas a Judas, de las que da una cumplida cuenta 
Hill94. Entre estas reliquias hay monedas de diverso tipo, entre las que predomi-

                                                 
88 Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, p. 293, not. 62. 
89 J. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 2000, p. 170, not. 6. 
90 Madden, Coins of the Jews, p. 297 identifica estas monedas con tetradracmas áticos, si-

guiendo a Poole para quien eran tetradracmas de Siria o Fenicia, y entre estos últimos estarían los 
shequeles de Tiro. Kennedy, “Money”, p. 630. Fraser, “Money”, p. 200, los identifica con estáte-
res de estándar fenicio, aunque sin especificar que fueran shequeles de Tiro. Hill, The medallic 
portraits of Christ, p. 116. Banks, Coins of the Bible Days, p. 100. Picozzi, “Le monete nei Van-
geli”, pp. 80-1. Gitler, “The Thirty Pieces of Silver” p. 75, not. 37. Colombo, Trenta monete 
d’argento, pp. 86-8. Lewis/Bolden, The Pocket guide to Saint Paul, p. 19. C. Alajarín Cascales, 
“Las 30 monedas de Judas”, Parva Urbis 0 (2003) pp. 9-10. 

91 D.T. Ariel, A Numismatic Approach to the Reign of Herod the Great, Ph.D. Dissertation, 
University of Tel-Aviv, Tel-Aviv 2006, p. 89, tab. 3, citado por Gitler, “The Thirty Pieces of 
Silver”, p. 75, not. 38. 

92 Spijkerman, “Coins mentioned in the New Testament”, pp. 292-3. 
93 Yeoman, Moneys of the Bible, pp. 25-26. 
94 Hill, The medallic portraits of Christ, pp. 103-14. Sobre algunas de estas monedas cfr. Gi-

tler, “The Thirty Pieces of Silver”, pp. 63-78. 
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nan las monedas griegas de Rodas95, pero también hay denarios romanos, she-
queles de Tiro y monedas fantásticas que se acuñaron desde finales del s. XV y 
que pretendían ser copias de alguna de las monedas por las que se había vendi-
do a Cristo o incluso las originales96.  

COBRE, BRONCE. El término “jalcós” = cobre o bronce, se utiliza en tres 
pasajes de Mateo y Marcos: 

... No os procuréis oro, ni plata, ni bronce en vuestras fajas. (Mateo 10,9) 
 
... Y les ordenó que nada tomasen para el camino sino un bastón solamente, 
no pan, no alforja, no calderilla en la faja. (Marcos 6,8) 
 
Y habiéndose sentado frente al gazofilacio, miraba atentamente cómo la gen-
te iba echando monedas de cobre en el gazofilacio. (Marcos 12,41) 

El contexto de los dos primeros pasajes es las instrucciones que Jesús da a 
los discípulos que envía a anunciar el reino de los cielos, donde enumera las 
cosas que no debían de llevar consigo. En Mateo el término bronce aparece 
acompañado de los términos oro y plata, refiriéndose a los tres metales con los 
que se hacían las monedas, y por lo tanto aludiendo al dinero en su totalidad, no 
a monedas en concreto, y así lo entiende la Vulgata que traduce en este pasaje 
“jalcós” por “pecunia”. En el pasaje paralelo de Marcos se omite la mención al 
oro y la plata, pero, como en el caso anterior, bronce se refiere al dinero en ge-
neral. Hay que tener en cuenta que las monedas de bronce eran las que normal-
mente usaba la población judía de Palestina, sobre todo el pueblo, al que debían 
pertenecer la mayor parte de los discípulos de Jesús. 

En el tercer pasaje, donde se relata que Jesús observaba a los que echaban 
sus ofrendas en el cepillo del Templo, “jalcós” podría referirse a dinero en gene-
ral, como en los pasajes anteriores, a monedas en general, o a monedas de bron-
ce en particular, aunque no de un determinado valor. Esta tercera posibilidad 
estaría avalada por el hecho de que la Vulgata traduce aquí “jalcós” por “aes”, 
que además de significar cobre o bronce podría referirse a amonedas de dichos 
metales. Sin embargo, el pasaje menciona que los ricos echaban muchas ¿se 
refiere esto a muchas monedas de bronce? Teniendo en cuenta el escaso valor 
de estas monedas, es más probable que se refiera a muchas monedas en general 

                                                 
95 Gitler, “The Thirty Pieces of Silver”, pp. 63-5, da una explicación de porqué se identifica-

ron las monedas de Rodas como las monedas de la traición de Judas. 
96 Sobre esto cfr. mi artículo “Fuentes documentales de la tradición de los dineros de Judas en 

España”, CIH 28 (2011) pp. 319-342. 
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o a muchas monedas de plata, lo que aumentaría el contraste de las generosas 
aportaciones de los ricos con las dos pobres monedas de bronce, que en el versí-
culo siguiente, se dice echa la viuda. Si esto fuera así, el término “jalcós” podría 
referirse a monedas en general. Esto estaría avalado por la traducción aramea de 
la Biblia, la Peshita, que traduce aquí “jalcós” por “urfana” = monedas. En este 
caso, “jalcós” se podía referir a cualquiera de las monedas de las que se ha 
hablado anteriormente, tanto de plata como de bronce. 

A continuación se van a tratar dos términos que designaban pesos y monedas 
de cuenta, no monedas reales: el talento y la mina. 

TALENTO. Aparece 14 veces en dos pasajes de Mateo: 

²³Se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 
siervos. ²⁴Y como comenzó a tomarlas, le fue presentado un deudor de diez 
mil talentos. (18,23-4) 
 
¹⁴Porque es así como un hombre que, estando para emprender un viaje, 
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¹⁵y a uno le entregó cinco talen-
tos, a otro dos, a otro uno... ¹⁶se fue el que había recibido los cinco talentos, 
negoció con ellos y ganó otros cinco... ¹⁹Después de mucho tiempo llega el 
señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. ²⁰Y llegándose el que 
había recibido los cinco talentos, presentó otros cinco talentos, diciendo: 
“Señor, cinco talentos me entregaste; mira, otros cinco talentos gané”... ²²Y 
llegando también el que había recibido los dos talentos, dijo: “Señor, dos ta-
lentos me entregaste; mira, otros dos talentos gané”... ²⁴Y llegando también 
el que había recibido un talento dijo: “... ²⁵y receloso me fui y escondí tu ta-
lento en tierra, ahí tienes lo tuyo”. ²⁶Y respondió su señor, y dijo:... ²⁸
Quitadle, pues el talento y dadlo al que tiene los diez talentos... (25,14-28) 

En ambos pasajes el término talento se utiliza para referirse a una gran canti-
dad de dinero, en el primero en concepto de deuda, y en el segundo como un 
depósito hecho a unos servidores para su cuidado y aumento. 

El talento era una moneda de cuenta del mundo griego y oriental que en el s. 
I d.C. equivalía a unas 60 minas, a 1500 shequeles, tetradracmas o estáteres, y a 
6000 dracmas o denarios. Este término se utilizaba para designar grandes canti-
dades de dinero, como las grandes herencias, las rentas que se recibían de un 
reino o los impuestos que de él se recaudaban. Así, Flavio Josefo “Antigüeda-
des” 17,6,1 (17,146) informa que a su muerte Herodes el Grande dejó a Augus-
to 1000 talentos y a otros familiares, amigos y libertos del emperador la suma 
de 500 talentos; Antigüedades 17,11,4 (17,321) recoge las rentas que recibían 
los herederos del reino de Herodes el Grande de sus respectivos territorios: Ar-
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quelao 600 talentos de Idumea, Samaría y Judea, Antipas 200 talentos de Gali-
lea y Perea, y Filipo 100 talentos de Galaunítide, Traconítide, Batanea y Arauní-
tide. Allí mismo se dice que Herodes dejó al César el palacio real de Asquelón, 
que rentaba 600 talentos. 

En los pasajes de Mateo, la mención de los talentos viene a sugerir grandes 
cantidades de dinero, en 18,23-4 para resaltar la gran diferencia entre la enorme 
deuda que el rey perdona a su deudor (18,24-27) con la exigua cantidad de de-
narios que el mismo deudor exige sin piedad a su propio deudor (18,28-30), y 
en 25,14-28, para sugerir la idea de rentabilidad con las operaciones bancarias, 
que sólo se obtenía cuando estaban en juego grandes cantidades de dinero. 

MINA. Aparece sólo en Lucas: 
... ¹³Y habiendo llamado a diez siervos suyos, les entregó diez minas y les di-

jo: Negociad en tanto que vuelvo... 11Y acaeció, al volver él después de recibido 
el reino, que ordenó fuesen llamados a su presencia aquellos siervos a quienes 
había entregado la plata, para saber cuánto habían granjeado cada uno. 15Se 
presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido diez minas... 18Vino 
el segundo, diciendo: Tu mina, Señor, ha rendido cinco minas... 20Y el otro vino 
diciendo: Señor, ahí tienes tu mina, que tenía guardada en un sudadero... 
²²Dícele: De tu propia boca te juzgo, siervo perverso... 23¿Por qué no pusiste mi 
plata en el banco, y yo, al venir, le hubiera cobrado con los intereses? 24Y dijo a 
los presentes: Quitad a ese la mina y dadla al que tiene diez minas. 25Dijéronle: 
Señor, ya tiene diez minas... (19,13-25) 

Este término viene a sugerir, como el talento en el pasaje paralelo de Mateo 
25,14-28, una gran cantidad de dinero. 

La mina, o en hebreo “mané”, era una moneda de cuenta del mundo griego y 
oriental que en el s. I d.C. equivalía a unos 25 shequeles, tetradracmas o estáte-
res, y a 100 dracmas o denarios. Se usaba para designar grandes cantidades de 
dinero, aunque menores que aquellas para las que utilizaba el término talento. 

A continuación se muestra un cuadro97 de las equivalencias de las monedas 
reales y monedas de cuenta que se han estudiado98: 

                                                 
97 Picozzi, “Le monete nei Vangeli”, p. 87. 
98 Sobre la equivalencia de las prutás hay divergencias, ya que las fuentes judías especifican 

que un denario equivalía a 24 issares, no a 16, y por lo tanto a 92 prutás, mientras que según las 
equivalencias del sistema romano, si la prutá equivalía al cuadrante un denario debía valer 64 
prutás. Sobre esto Lambert, “Les changeurs...”, p. 230, proponía que el denario valía más ases en 
Palestina que en Roma. Ben-David, “Jewish and Roman Bronze and Copper Coins”, pp. 117-8, 
creía que las diferencias se debían a que la plata valía más en Palestina, donde era más escasa que 
en Roma. C. Howgego, “The Relationship of the Issar to the Denar in Rabbinic Literature”, INJ 8 
(1984-5) 59-64, cita a Heichelheim para quien el sistema romano provincial no era totalmente 
paralelo al romano imperial, sino que el denario provincial (o dracma) valía menos que el denario 
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* Las fuentes rabínicas dan una equivalencia para el denario distinta: 
denario = 12 pondios = 24 issares o ases = 48 sémises = 96 prutás = 192 1/2 prutás 

FUNCIONES DEL DINERO EN LOS PASAJES EVANGÉLICOS 
Los pasajes evangélicos estudiados arriba nos permiten establecer las dife-

rentes funciones que tenía el dinero99, y sobre todo las monedas, en la Palestina 
en la que vivió Jesús: atesoramiento, medida de valor, medio de pago oficial, 
depósito de valor y valor de uso. 

Atesoramiento o acumulación. En la antigüedad se practicaba la costumbre 
de guardar monedas, sobre todo de oro o plata, como una forma de ahorrar o de 
acumular riqueza. Esta práctica se daba fundamentalmente en personas de cierta 
posición económica, ya que la mayor parte de la población vivía a un nivel de 
pura subsistencia y apenas manejaban monedas, y las que pasaban por sus ma-
nos eran, generalmente, de bronce. En época de inestabilidad o de guerra, era 

                                                 
romano, 3/4 de éste, lo que explicaría el valor de 24 issares por denario del texto rabínico, en 
lugar de los 16 que valía el denario romano imperial. Howgego, sin embargo, cree que las distin-
tas equivalencias dadas por los rabinos entre el denario y el issar (1 denario = 24, 30 o 34 issares) 
son fruto de una teorización de estos sabios, no de un cambio real que se diera en Palestina en la 
época del principado romano, para este autor la verdadera equivalencia entre denario e issar era la 
misma que en el resto del imperio: denario = 16 ases o issares. 

99 Sobre estas funciones cfr. K.C. Hanson/D.E., Palestine in the Time of Jesus, Fortress, N. 
York 1998, pp. 113-17. D.E. Oakman, “Money in the Moral Universe of the New Testament”, en 
W. Stegemann/B.J. Malina/G.Theissen (ed.), The Social Setting of Jesus and the Gospels, For-
tress, Mineapolis 2002, pp. 335-342. 
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común esconder estos tesoros, pequeños o grandes, dentro de cajas, vasijas u 
otros contenedores, para recuperarlos cuando las cosas se calmaran, sin embar-
go, muchos de ellos no fueron recuperados, y han sido encontrados, posterior-
mente, en excavaciones arqueológicas o por pura casualidad. En Palestina se 
han encontrado algunos de estos tesorillos, que se escondieron, fundamental-
mente, antes o durante las dos guerras judías100. La parábola de Lucas 15,8-9 en 
la que se describe a una mujer que pierde una moneda mientras cuenta los diez 
dracmas que tenía guardados, podría estar aludiendo a esta costumbre de ateso-
rar monedas, en este caso de plata. 

Medida de valor. El uso de la moneda como medio de cuantificar el valor 
de las cosas aparece en Marcos 6,37 y Juan 6,7 donde se estima que los panes 
para alimentar a unas 5000 personas que estaban congregadas para escuchar a 
Jesús, podrían valer unos 200 denarios; y en Marcos 14,5 y Juan 12,5, donde se 
calcula que un perfume de nardo que una mujer derramó sobre los pies y la 
cabeza de Jesús podía tener un valor de 200 o 300 denarios, lo que daba a en-
tender que era un perfume muy caro, asequible sólo para los ricos. 

Medio de pago oficial. La moneda servía como modo de expresar los pagos 
oficiales. Normalmente los tributos religiosos y civiles se calculaban o se paga-
ban en monedas determinadas, impuestas por las autoridades correspondientes. 
Este parece ser el caso de Mateo 22,17-21, Marcos 12,14-17 y Lucas 20,21-25, 
donde parece aludirse al denario como la moneda en la que había que pagar el 
tributo al Imperio Romano, y el de Mateo 17,24-27 donde se menciona el di-
dracma, probablemente como el tributo anual del Templo de Jerusalén. Tam-
bién se calculaban en determinadas monedas las deudas, así sucede en Lucas 
7,41, donde se contabilizan las deudas en denarios, y en Mateo 18,23-28 donde 
se calculan en talentos y denarios. Dentro de esta categoría estarían también los 
pagos hechos por las autoridades políticas y religiosas, como en Marcos 14,11, 
Mateo 26,15 y Lucas 22,5 donde se menciona el acuerdo de las autoridades 
religiosas judías de pagar a Judas treinta monedas de plata, o en Mateo 28,12-15 
donde se habla de monedas de plata dadas a los soldados. Y finalmente podría 
entrar en esta categoría Mateo 20,2-13 donde se mide en denarios el sueldo de 
una jornada de trabajo. 

Depósito de valor. Es la función que tiene el dinero de mantener un valor 
determinado e incluso incrementarlo por medio de intereses. En la parábola de 
Lucas 19,12-25, y Mateo 25,14-28 aparece un ejemplo de esta función, cuando 
se narra cómo unos personajes a quienes se ha confiado la administración de un 
                                                 

100 Gran parte de los hallazgos de monedas han sido en tesorillos. Meshorer, “The Coins of 
Masada”, pp. 73-6. M. Warner/Z. Safrai, “A Catalogue of Coin Hoards and the Shelf Life of 
Coins in Palestine Hoards During the Roman-Byzantine Period”, LA 51 (2001) 305-36. 
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dinero determinado, lo invierten con el objetivo de incrementar su valor consi-
guiendo un interés. 

Medio de cambio. La moneda se convertía en un medio de cambio al poder 
ser intercambiada por otros productos que se consideraban de valor equivalente, 
sustituyendo así al trueque. En Mateo 10,29 y Lucas 12,6 se dice que unos pája-
ros se pueden comprar por 1 o 2 ases; Marcos 6,37 y Juan 6,7 que una determi-
nada cantidad de pan se podría adquirir por 200 denarios, y Marcos 14,5 y Juan 
12,5 que un frasco de perfume se podría vender por 300 denarios; finalmente, 
Mateo 27,6-7 especifica la compra de un campo por 30 monedas de plata. El 
dinero permite también el intercambio por determinados servicios, como en 
Lucas 10,35, donde un samaritano paga por anticipado los servicios del posade-
ro de cuidar al hombre herido, o en Mateo 20,2-13, donde se da un dinero a 
cambio de un trabajo. 

Aunque estas cinco funciones están atestiguadas en los evangelios, no todas 
ellas tenían la misma entidad, estaban más desarrolladas en la ciudad que en el 
campo, y algunas sólo parecen haber sido accesibles para los sectores de la po-
blación económicamente afortunados, aquellos que vivían por encima del nivel 
de subsistencia, y sobre todo las elites económicas, que manejaban grandes 
cantidades de dinero, lo que suponía un pequeño porcentaje de la población. 
Este sería el caso del depósito de valor, el medio de pago oficial e incluso el 
atesoramiento. Las funciones más generalizadas, por lo tanto, eran la de medida 
de valor y medio de cambio. La primera se usaba, probablemente, con cierta 
frecuencia, en todos los estratos sociales, para expresar los valores de las cosas, 
aunque en los estratos menos favorecidos económicamente se podrían seguir 
estimando los valores por comparación entre los diferentes objetos. La función 
de medio de cambio, por su parte, parece estar desarrollándose en este periodo, 
en el que la imposición de impuestos o deudas, pagables en determinada mone-
da, forzaba a los campesinos a cambiar sus productos, cada vez más a menudo, 
por dinero en lugar de trocarlos, como era la costumbre general; así, las mone-
das obtenidas les permitían pagar los impuestos y devolver los préstamos, nor-
malmente estimados en monedas de plata, aunque la mayor parte de la pobla-
ción sólo tuviera acceso a las monedas de bronce. 

CONCLUSIÓN 
En conclusión, en los cuatro evangelios se mencionan siete nombres de mo-

nedas reales, pertenecientes a los sistemas monetales griego y romano, que es-
taban en uso en la Palestina del s. I de nuestra era. Cuatro de estas monedas eran 
de plata: estáter, didracma, dracma y denario. Los tres primeros pertenecían al 
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sistema monetal griego, mientras que el denario lo hacía al sistema romano. 
Todas estas monedas pueden ser identificadas, con más o menos precisión, con 
algunas de las acuñaciones de los mismos valores que circulaban por Palestina. 

Por el contexto de Mateo 17,24-27, el estáter se identifica con el shequel de 
Tiro, la moneda que se utilizaba para pagar el impuesto del Templo de Jerusalén 
por dos personas, mientras que el didracma debía referirse al 1/2 shequel de 
Tiro, con el que se pagaba el mismo impuesto por una persona. Los dracmas de 
Lucas 15,8-9 podían referirse a cualquiera de los dracmas que se acuñaban en 
las zonas cercanas a Palestina, aunque también podía referirse a la moneda de 
1/4 de shequel de Tiro, que tenía el mismo valor. Sin embargo, estas identifica-
ciones no son satisfactorias, ya que se trata de monedas raras, acuñadas en zo-
nas lejanas de Palestina, que tuvieron poca difusión, o que no se han encontrado 
en Israel. Esto ha hecho pensar a los especialistas que Lucas podría haber utili-
zado este término para referirse a los denarios, que en esta época tenían el mis-
mo valor que el dracma, y de ser así, podría referirse a los denarios nabateos o 
romanos. En cuanto al término denario, que aparece 11 veces en los evangelios, 
se identifica, generalmente, con los denarios romanos contemporáneos, y sobre 
todo con los de Augusto y Tiberio. 

Las otras tres monedas que se mencionan en los evangelios eran de bronce: 
assarión, cuadrante y lepton. El assarión era el nombre griego del as romano, 
por lo que podía referirse a algunas monedas equivalentes al as acuñadas en 
Siria o en la misma Palestina, pero lo más probable es que se refiera a las mo-
nedas de algunos gobernantes judíos: Matatías Antígono, Herodes el Grande, 
Herodes Antipas y Filipo. En cuanto al cuadrante, puede identificarse con algu-
nas de las monedas de bronce que se acuñaron en Palestina desde la época as-
monea, y que tenían un peso entre 2 y 3 gr: bronces pequeños de Antipas y Fili-
po, dobles prutás asmoneas, de Herodes el Grande y Arquelao, prutás pesadas 
asmoneas, prutás tardías de Arquelao y prutás de los procuradores romanos. 
Finalmente, el lepton podría identificarse con las prutás ligeras de Alejandro 
Janeo o las 1/2 prutás de Hircano I, Alejandro Janeo y Herodes el Grande. 

Además de monedas concretas los evangelios mencionan nombres de meta-
les: oro, plata y bronce para referirse a las riquezas, al dinero en general, y en 
alguna ocasión a monedas de dicho metal, aunque sin concretar su valor. Y por 
último, también se mencionan monedas de cuenta: talento y mina, para referirse 
a grandes cantidades de dinero, con las que se realizaban operaciones bancarias, 
y con las que se calculaban las deudas, y quizás, los impuestos101. 
                                                 

101 Esto opinan quienes creen que los 10.000 talentos de Mateo 18,24 se refieren a los impues-
tos de una provincia A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to S. 
Matthew, E. Stock, 1910, p. 256. J. Jeremias, Las parábolas de Jesús, Verbo Divino, Estella 
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Todos estos términos monetales nos dan ciertas indicaciones sobre la vida 
política, económica y social de Palestina en tiempos de Jesús. El estáter y el 
didracma nos hablan de las cantidades que los judíos mayores de edad paga-
ban como impuesto anual al Templo de Jerusalén, el primero por dos personas 
y el segundo por una (Mateo 17,24-27), aunque ésta no era la única manera en 
que se financiaba esta institución, en su recinto había, al menos, un cepillo en 
el que los devotos judíos echaban monedas, los ricos muchas y los pobres las 
pocas pequeñas monedas de bronce que tenían (Marcos 12,41-44, Lucas 21,1-
4). Los dracmas se mencionan como monedas que, por el valor intrínseco del 
metal con que estaban hechas, se atesoraban (Lucas 15,8-10), una costumbre 
muy atestiguada en la Antigüedad. El denario, que es la moneda que más apa-
rece en los evangelios, es también la que más información nos da. Parece 
haber sido la moneda con la que se pagaban los impuestos a Roma, como el de 
capitación 102 , probablemente al que se refieren Mateo 22,17-21, Marcos 
12,14-16, Lucas 20,22-24, y que los judíos no parecían muy contentos de sa-
tisfacer.  

En cuanto a cantidades concretas, se pagaba un denario como salario por una 
jornada de trabajo en el campo103 (Mateo 20,1-14), con lo que el impuesto del 
templo ascendía al salario de dos jornadas. El cuidado de una persona herida 
durante varios días podía costar dos denarios (Lucas 10,35), y por un perfume 
muy caro se podía llegar a pagar 200 o 300 denarios (Marcos 14,3-5, Juan 12,3-
5), lo que se consideraba un exceso, pues suponía el salario de 200 o 300 jorna-
das. También podían necesitarse 200 denarios para comprar el pan que alimen-
tara, escuetamente, a una muchedumbre de unos 5000 personas (Marcos 6,34-
44, Juan 6,4-11). Dos pajarillos, que servían de alimento, podían costar un assa-
rión (Mateo 10,29), y cinco pajarillos dos assariones (Lucas 12,6), quizás, como 
ahora, se hacían rebajas en función de la cantidad de lo comprado. El precio de 
un campo podía ser de 30 monedas de plata (Mateo 27,3-10), que si eran dena-
rios suponía el salario de un mes, si eran didracmas el de dos meses y si eran 
tetradracmas el de cuatro meses. Lo mismo se pagaba por una traición (Mateo 

                                                 
1974, p. 255. W.O.E. Oesterley, The Gospel Parables in the Light of their Jewish Background, 
Society for Promoting Christian Knowledge, 1936, p. 95. W.R. Herzog, Parables as Subversive 
Speech: Jesus as Pedagogue of the Oppressed, John Knox Press, Louisville 1994, pp. 136-138.. 

102 S. Applebaum, “Judaea as a Roman Province; the Countryside as a Political and Economic 
Factor”, en ANRW II, 8, Walter de Gruyter, Berlín 1977, pp. 373-4. E.M. Smallwood, The Jews 
under Roman Rule, Brill, Leiden 1981, p. 151. E.W.Stegemann/W. Stegeman, Historia social del 
cristianismo pimitivo, Verbo Divino, Estella 2001, p. 167. F.F. Bruce, “Render to Caesar”, en 
Bammel/Moule (ed.), Jesus and the Politics of His Day, p. 258. Hart, “The coin of ‘Render unto 
Caesar...’”, p. 241, not. 2. 

103 Aunque es probable que esta cantidad sea, más bien, la que se pagaba como salario en Si-
ria, donde Mateo debió de escribir su evangelio. 
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26,14-16), y con una buena cantidad de las mismas monedas se podía sobornar 
a unos soldados para tener la boca cerrada (Mateo 28,11-15). 

La actividad “financiera” y bancaria debía ser común entre las personas adi-
neradas, que encomendaban sus capitales, calculados en minas y talentos, a 
administradores para que empleándolos con inteligencia los aumentaran (Mateo 
25,14-28, Lucas 19,12-24). Las deudas, estimadas las menos cuantiosas en de-
narios (Mateo 18,28-30, Lucas 7,41) y las más elevadas en talentos (Mateo 
18,24), debían ser como en nuestros tiempos, un problema que podía suponer el 
empobrecimiento de toda una familia, el encarcelamiento e incluso ser reducido 
a la esclavitud. 

Y para terminar, se atestigua, ya en la época de Jesús, un uso lingüístico fi-
gurado de nombres de metales y de monedas, similar, en algunos casos, al que 
se da hoy en día en castellano. Así, se empleaba el término oro para designar 
las riquezas (Mateo 2,1-11; 23,16-17). También se usaba esta palabra, junto 
con los términos plata y cobre (Mateo 10,9-10; 25,18-27; 28,12-15; Marcos 
6,8; 14,11; Lucas 9,3; 19,23; 22,5), para referirse al dinero en general, el 
mismo uso que se hace hoy día de la palabra plata en América latina y Fran-
cia, y de cobre en América latina, en frases como “no tengo un cobre”104. 
También se empleaban los términos plata y cobre como sinónimo de monedas 
de estos metales (Mateo 27,5-6; Marcos 12,41) y la palabras assarión o lepta 
para referirse a cantidades ínfimas de dinero (Mateo 5,26; Lucas 12,59), algo 
similar al uso de los término centavo y céntimo en las frases “no tengo un 
centavo o no tengo ni un céntimo”. 

                                                 
104 A.I. Navarro Carrasco, “Cobre, tutuma y cafiche: tres americanismos que faltan en el 

DRAE 1992”, en  Estudios de lingüística hispánica. Homenaje a María Vaquero, Universidad de 
Puerto Rico, San Juan 1999, p. 400. 
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Lámina 1 
 
1. ESTATER 

AR, shequel de Tiro, 59 a.C., 13,92 gr. © The Trustees of the British Museum 
AN1285741001. 

Anv. Cabeza de Melkart laureada de perfil, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Águila hacia la izda, detrás del ave una palma, a la derecha monograma, a la izda 
abajo maza de Merkart, sobre ella la fecha ZΞ = 67, alrededor la leyenda griega: 
TYPOY IEPAΣ KAI AΣIΛOY = “Tiro (ciudad) santa y de asilo”, por fuera grá-
fila de puntos. 

2. DIDRACMA 

AR, 1/2 shequel de Tiro, 38 d.C., 6,91 gr. © The Trustees of the British Museum 
AN1165109001. 

Anv. Cabeza de Melkart laureada de perfil, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Águila hacia la izda, detrás del ave una palma, a la dcha las letras KP y un mono-
grama, a la izda abajo maza de Merkart, sobre ella la fecha PΞΔ = 164, alrededor 
la leyenda griega: TYPOY IEPAΣ KAI AΣIΛOY = “Tiro (ciudad) santa y de asi-
lo”, por fuera gráfila de puntos. 

DRACMA 

3. AR, dracma del rey seléucida Antíoco X acuñado en Antioquía, 94-92 a.C., 3,75 gr. 
British Museum Catalog of Greek Coins (BMC), vol. IV, Pl. 26,4. 

Anv. Cabeza diademada de Antíoco X de perfil, alrededor gráfila de puntos. 

Rev. Trípode, a los lados la leyenda griega: BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EYΣEBOYΣ 
ΦIΛOΠATOPOΣ = “del rey Antígono Eusebes Filopator”. 

4. AR, dracma de la reina egipcia Cleopatra VII acuñado en Alejandría, 46/5 a.C., 3 gr. 
Sear, Greek Coins, vol. II, nº 7954. 

Anv. Cabeza diademada de Cleopatra VII de perfil, alrededor gráfila de puntos. 

Rev. Águila hacia la izda, detrás una palma, a la izda la fecha LS = año 6, a la dcha 
monograma, alrededor la leyenda griega apenas visible: KΛEOΠATPAΣ 
BAΣIΛIΣΣEΣ = “Reina Cleopatra”. 

5. AR, dracma de Arados, 156/155 a.C., 4,20 gr. BMC vol. XXVI, Pl. 4,5. 
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Anv. Abeja con las alas extendidas, a la izda la fecha: P Δ = “104”, y a la dcha mono-
grama. 

Rev. Ciervo hacia la dcha, detrás palmera, a la dcha la leyenda griega: APAΔI[ΩN]. 

DENARIO 

6. AR, denario del rey nabateo Aretas IV, Petra, 9 a.C., 3,97 gr. © The Trustees of the 
British Museum AN638567001. 

Anv. Cabeza yugadas de Huldu y Aretas IV, alrededor gráfila de puntos. 

Rev. Cabeza de Aretas IV diademada, alrededor la leyenda nabatea: MLK NBTW ŠNT 
HDH = “Aretas rey de los nabateos año uno”. 

7. AR, denario de Cordio Rufo, 46 a.C., 4 gr. © The Trustees of the British Museum 
AN62356001. 

Anv. Cabezas de los dioscuros de perfil a la dcha, a la izda la leyenda latina: RVFVS III 
VIR. 

Rev. Venus Verticordia sujetando una balanza y un cetro, a su espalda Cupido, a la dcha 
la leyenda latina: MN CORDIVS. 

8. AR, denario de Marco Antonio, 32/1 a.C., 3,64 gr. © The Trustees of the British 
Museum AN 630871001. 

Anv. Galera de guerra hacia la dcha, a la izda la leyenda latina: ANT. AVG. III 
VIR.R.P.C. 

Rev. El águila legionaria entre dos estandartes, encima la leyenda latina: LEG XVIII 
LYBICAE. 

9. AR, denario de Augusto, 2 a.C. – 4 d.C., 3,73 gr. © The Trustees of the British Mu-
seum AN632934001. 

Anv. Cabeza laureada de Augusto hacia la dcha, alrededor la leyenda latina: CAESAR 
AVGVSTVS – DIVI F PATER PATRIAE. 

Rev. Los nietos del Augusto, Cayo y Lucio, en pie de frente, sujetando cada uno un 
escudo en el centro, detrás dos lanzas y arriba símpulo y litus, alrededor la le-
yenda latina: AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT, en el exergo: CL CE-
SARES. 

10. AR, denario de Tiberio acuñado en Lugdunum, después del 14-37 d.C., 3,76 gr. © 
The Trustees of the British Museum AN115795001. 

Anv. Cabeza laureada de Augusto hacia la dcha, alrededor la leyenda latina: TI CAE-
SAR DIVI AVG F AVGVST. 
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Rev. Livia representada como la Paz sentada sujetando cetro y y una rama de olivo, 
alrededor la leyenda latina: PONTIF MAXIM, por fuera gráfila de puntos. 

11. AR, dracma de Tiberio acuñado en Creta, antes del 34/5 d.C., 2,25 gr. © The Trus-
tees of the British Museum AN691845001. Es similar al tetradracma de Antio-
quía. 

Anv. Cabeza laureada de Tiberio a la dcha, alrededor la leyenda griega: TIB KAI 
ΣEBAΣTOΣ E KOP, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Cabeza radiada de Augusto, alrededor la leyenda latina: KPHTEΣ IEPA ΘEOΣ 
ΣEBAΣTOΣ, por fuera gráfila de puntos. 

Lamina 2 

ASSARIÓN 

12. AE, assarión de Augusto acuñado en Antioquía del Orontes (Siria), 4/5 d.C., 10,14 
gr. Roman Imperial Coins (RIC) vol. I, lam. 10,528. 

Anv. Cabeza laureada de Augusto a la dcha, alrededor la leyenda latina: AVGVSTVS 
TR POT. 

Rev. Las letras SC dentro de una laurea. 

13. AE, bronce grande de Herodes el Grande, probablemente 37 a.C. © The Trustees of 
the British Museum AN64385001. 

Anv. Trípode, alrededor la leyenda griega: BAΣIΛEΩΣ HPΩΔOY = “del rey Herodes”, 
por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Casco flanqueado por dos palmas y coronado por una estrella, alrededor gráfila de 
puntos. 

14. AE, bronce mediano de Herodes Antipas acuñado en Tiberias, 33/34 d.C. © The 
Trustees of the British Museum AN643944001. 

Anv. Palma rodeada de la leyenda griega: HPΩΔOY TETPAPX, a los lados de la caña 
la fecha: L – ΛZ = “año 37”, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Dentro de una laurea la leyenda griega: TIBE/PIAΣ = “Tiberias”, por fuera gráfila. 

15. AE, bronce grande de Filipo acuñado en Cesarea-Panias, 26/7 d.C., 9,61 gr. © The 
Trustees of the British Museum AN643933001. 
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Anv. Cabeza laureada de Augusto a dcha rodeada de la leyenda griega: KAICAPI 
ΣEBAΣTO = “de César Augusto”. 

Rev. Fachada de templo tetrástilo, probablemente el Augusteum de Panias, rodeada de 
la leyenda griega: TETPAPXOY = tetrarca, en el intercolumnio del templo la fe-
cha: L-I-B = “año 12”. 

CUADRANTE 

16. AE, doble prutá de Herodes el Grande acuñada en Jerusalén después del 37 a.C., 
1,47 gr. © The Trustees of the British Museum AN643887001. 

Anv. Diadema con un símbolo en forma de cruz en su centro, alrededor la leyenda ile-
gible. 

Rev. Una mesa con tres patas y un recipiente encima, por fuera gráfila de puntos. 

17. AE, doble prutá de Herodes Arquelao acuñada en Jerusalén, 4 a.C.-6 d.C., 2,45 gr. 
© Trustees of the British Museum AN643950001. 

Anv. Doble cornucopia en paralelo hacia la izquierda, de cuyas bocas salen frutos, alre-
dedor la leyenda griega retrógrada: HPWΔ, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. barco de remos con cabina, timón y aflaston, hacia la izquierda, encima la leyenda 
griega en tres líneas: EΘN/AP/X/NC (EΘNAPX NC), todo dentro de gráfila de 
puntos. 

18. AE, cuadrante o bronce pequeño de Herodes Antipas, 30/31 d.C., 1,87 gr. © Truste-
es of the British Museum AN643940001. 

Anv. Palma rodeada de la leyenda griega: [HPW]-ΔOY = “de Herodes”, a los lados de 
la caña la fecha: ΛΔ = “34”, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Dentro de una laurea las letras griegas T/C = “T[iberia]s”, por fuera gráfila de 
puntos. 

19. AE, prutá de Alejandro Janeo (103-76 a.C.) acuñada en Jerusalén, 2,36 gr. © Trus-
tees of the British Museum AN638419001. 

Anv. Doble cornucopia enfrentada con una granada en su centro. 

Rev. Dentro de una corona vegetal la leyenda paleohebrea en cuatro líneas: YHWNTN/ 
KHN GDL W/ḤBR H/YHWDYM = “Jehonatan sumo sacerdote y el jeber de los 
judíos”. 

20. AE, prutá de Arquelao acuñada en Jerusalén (4 a.C.-6 d.C.), 2,34 gr. © Trustees of 
the British Museum AN643971001. 
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Anv. Rama de viña con un racimo de uvas una hoja y sarmiento, encima la leyenda 
griega: HPWΔOY = “de Herodes”, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Un casco con penacho y protectores laterales, a la izda un pequeño cadúceo, deba-
jo leyenda griega: EΘNAPXO = “etnarca”; por fuera gráfila de puntos. 

21. AE, prutá del procurador romano Coponio acuñada en Jerusalén o Cesarea Maríti-
ma, 5/6 d.C., 1,5 gr. © Trustees of the British Museum AN644087001. 

Anv. Espiga, a los lados la leyenda griega: KAICA-POC = “César”, por fuera gráfila de 
puntos. 

Rev. Palmera con racimos de dátiles colgando, a los lados del tronco la fecha: L-Λ = 
“año 36”, por fuera gráfila de puntos. 

22. AE, prutá del procurador romano Valerio Grato acuñada en Jerusalén o Cesarea 
Marítima, 24/25 d.C., 2,23 gr. © Trustees of the British Museum AN644153001. 

Anv. Dentro de una laurea la leyenda griega: TIB/KAI/CAP = “César”, por fuera gráfila 
de puntos. 

Rev. Palma, a los lados: IOY- ΛIA = “Julia”, debajo la fecha: L-IΛ = año 11, por fuera 
gráfila de puntos.  

23. AE, prutá del procurador romano Poncio Pilatos acuñada en Jerusalén o Cesarea 
Marítima, 30/31 d.C., 1,97 gr. © Trustees of the British Museum AN31802001. 

Anv. Lituus, alrededor la leyenda griega: TIBEPIOY KAICAPOC = “Tiberio César”. 

Rev. Dentro de una laurea la fecha: LIZ = “año 17”. 

Lámina 3 

24. AE, prutá de Alejandro Janeo acuñada en Jerusalén (103-76 a.C.), 1,976 gr. © The 
Trustees of the British Museum AN638452001. 

Anv. Ancla invertida dentro de un círculo, alrededor la leyenda griega: AΛEΞNΔP[OY] 
BAΣIΛEΩΣ = “del rey Alejandro”. 

Rev. Estrella dentro de diadema, entre los rayos la leyenda paleohebrea: YHWNTN 
HMLK = “Yehonatan el rey”. 

25. AE, prutá de Herodes el Grande acuñada en Jerusalén después del 37 a.C., 1,85 gr. 
© The Trustees of the British Museum AN643899001. 

Anv. Ancla, alrededor la leyenda griega: HPW ΒΑCΙΛ, todo dentro de gráfila de 
puntos.  
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Rev. Doble cornucopia enfrentada de cuyas bocas salen frutos, en el centro de la doble 
cornucopia cadúceo, todo dentro de gráfila de puntos. 

26. AE, prutá de Herodes Arquelao acuñada en Jerusalén (4 a.C.-6 d.C.), 1,15 gr. © The 
Trustees of the British Museum AN643984001. 

Anv. Proa de barco hacia la izquierda, alrededor la leyenda griega: H[P]W = 
“Hero[des]”, por fuera gráfila de puntos. 

Rev. Corona vegetal rodeando la leyenda griega: EΘN = etn[arca], por fuera gráfila de 
puntos. 

LEPTON 

27. AE, 1/2 prutá de Hircano I acuñada en Jerusalén (135-104 a.C.), 0,87 gr. © The 
Trustees of the British Museum AN638388001. 

Anv. una palma horizontal, encima y debajo de ella, la leyenda paleohebrea en cuatro 
líneas: YHWḤNN H/KHN HGDL/ WḤBR H/YHDYM = “Yohanán el sumo sa-
cerdote y el jeber de los judíos”. 

Rev. Lirio saliendo entre dos espigas, por fuera gráfila de puntos. 

28. AE, prutá ligera de Alejandro Janeo acuñada en Jerusalén, 78 a.C., 0,997 gr © The 
Trustees of the British Museum AN638479001. 

Anv. Ancla invertida dentro de un círculo, alrededor la leyenda griega: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ = “del rey Alejandro”. 

Rev. Estrella de ocho rayos dentro de una gráfila de puntos, alrededor de la gráfila la 
leyenda aramea:= MLK’ ’LKSNDRWS ŠNT KH = “Rey Alejandro año 25”. 

29. AE, 1/2 prutá de Herodes el Grande acuñada en Jerusalén, después del 37 a.C., 0,78 
gr. © The Trustees of the British Museum AN643929001. 

Anv. Ancla, alrededor la leyenda griega casi ilegible: HPW[ΔOY] = “Herodes”. 

Rev. Barco de remos con ariete y aflaston hacia la derecha, por fuera gráfila de puntos. 

MONEDAS DE PLATA 

30. AR, Tetradracma de Augusto acuñado en Antioquía del Orontes (Siria), hacia el 12 
d.C., 15,325 gr. © Trustees of the British Museum AN31811001. 

Anv. Cabeza laureada de Augusto a la dcha, alrededor la leyenda griega: KAIIΣAPOΣ 
ΣEBAΣTOY, por fuera gráfila. 

Rev. Tijé de Antioquía sentada sobre una roca sujeta una palma, debajo y a la dcha la 
personificación del río Orontes nadando, alrededor la leyenda griega: 
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ANTIOXEΩN MHTPOΠOΛEΩΣ = “Antioquia metrópolis”, en el campo la fe-
cha y monogramas, por fuera gráfila de puntos. 
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SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y NIVELES DE VIDA 
CLERICAL EN LA CATEDRAL DE BURGOS  

DURANTE EL SIGLO XVIII 

Por Francisco José Sanz de la Higuera 
I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla) 

I. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA. 
ntre julio y septiembre de 1758, el Cabildo de la Catedral de Burgos de-
gustó la lectura de múltiples cartas de felicitación enviadas desde varias 
diócesis españolas, ya fueran Valladolid o Alcalá de Henares1. Todas 

festejaban, y probablemente anhelaban, la concesión por parte del Papa – en con-
creto, en ese momento, de Benedicto XIV – de una Bula que permitía la supresión 
de prebendas en la Catedral de Burgos o la posibilitaba en sus propias institucio-
nes. Los prebendados burgaleses se convirtieron en inductores y protagonistas de 
un fenómeno que se extendió por gran parte del territorio español desde el vórtice 
inicial, el Cabildo catedralicio burgalés, a modo de vanguardia experimental, 
hacia otros Cabildos y Mesas capitulares, en los que “los beneficiados no logra-
ban una congrua y decente sustentación (…) los prebendados aspiraban a un au-
mento de su dotación económica, que a veces raya[ba] con lo imposible; no fal-
ta[ba] quien se deja llevar por el ánimo lucrativo”2.  
                                                 

 1. Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). Actas Capitulares (AC). Libro de Re-
gistro (LR) 107. Carta de Valladolid leída en el Cabildo del 21 de julio de 1758, folio 414. Carta 
de Palencia en el Cabildo del 24 de julio de 1757, folio 417. Carta de Ávila en el Cabildo del 28 
de julio de 1758, folio 417. Carta de Segovia, Santander y Santo Domingo de la Calzada en el 
Cabildo del 31 de julio de 1758, folio 419. Carta de Zamora en el Cabildo del 9 de agosto de 
1758, folio 421. Cartas de León, Salamanca, Santiago de Compostela, Granada, Cuenca, Calaho-
rra y Ciudad Rodrigo en el Cabildo del 11 de agosto de 1758, folio 422. Cartas de Zaragoza, Tuy 
y Sigüenza en el Cabildo del 19 de agosto de 1758, folio 426. Cartas de Astorga, Orense, Orihuela 
y Segorbe en el Cabildo del 21 de agosto de 1758, folio 427. Cartas de Badajoz, Osma y Alcalá 
de Henares en el Cabildo del 1 de septiembre de 1758, folio 431. El sentir común pretendía dar 
“la más plausible enhorabuena por tan lustroso e importante logro”. 

 2 . T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León. Estudio Histórico-
jurídico, siglo XII-XIX, León, 1974, pp. 57. 

E 
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Villacorta Rodríguez, por lo tocante a Salamanca, argumentó que “Fiján-
dose en la nueva organización de Burgos, propone el obispo unir las rentas y 
bienes de las 12 dignidades a la mesa capitular, algunas dignidades unirlas a 
las canonjías de oficio, asignar a cada dignidad renta proporcionada, conforme 
a su jerarquía y con obligación de residencia, darles voto en las reuniones 
capitulares y declararlas incompatibles con las canonjías que no son de ofi-
cio”3. El nuevo modelo capitular burgalés, que se constituyó en referencia 
iniciática para Salamanca, Murcia, Palencia, etcétera, ¿cómo se gestó? Las 
páginas que siguen a continuación constituyen, en la medida de lo posible, una 
biopsia histórica, merced a la documentación que ha sido posible compilar. 
Sobre la mesa del investigador se coloca un cuerpo – documental – que va a 
ser sometido a una autopsia – metafóricamente hablando – que desvelará las 
problemáticas esenciales del hecho histórico. A través de la ella, y de su análi-
sis crítico, es factible inferir cuál fue el origen del fenómeno y en qué momen-
to se produjo, cómo se gestaron sus contenidos y vicisitudes, por qué y para 
qué se perfiló un modelo de gestión capitular de ese calibre y qué repercusio-
nes y consecuencias tuvo. 

La reconstrucción del acontecer histórico propuesto tiene su punto de par-
tida en los libros de Actas capitulares del Cabildo catedralicio burgalés4. Los 
prebendados capitulares se reunían periódicamente con objeto de debatir, dis-
cutir y aprobar o rechazar la ejecución de los diferentes asuntos que les eran 
concernientes5. A partir de abril de 1754 comienzan a aparecer en los folios de 
las dichas Actas múltiples ocurrencias sobre la necesidad de suprimir preben-
das en el seno del Cabildo burgalés, en primera instancia de una manera sose-
gada, gradual y suave y después de una forma bastante más vertiginosa, espi-
nosa y en ocasiones incluso hasta con perfiles de una brusquedad increíble. La 
concesión de la Bula “Divini bonitatis abundantia”6 del 3 de octubre de 1757 
por parte de Benedicto XIV no acalló las pretensiones de los capitulares bur-
galeses sino que, paradójicamente, generó una espiral de conflicto, a veces 
                                                 

 3. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León..., pp. 58. 
 4. ACCB. AC. Libros de Registro. Véase El Archivo Capitular de la Catedral de Burgos. 

Breve guía y sumaria descripción de sus fondos, Burgos, 2011, pp.61-76. 
 5. Véase, entre otras muchas posibilidades, A. CANOVAS BOTÍA, Auge y decadencia de 

una institución eclesial: El Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, 
Murcia, 1994, pp. 181-228. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León..., pp. 
278-319. A. GONZALO GOZALO, El Cabildo de la Catedral de Burgos en el siglo XIX (1.808-
1.902), Córdoba, 1993, pp. 95-101 y P. C. QUINTANA ANDRÉS, A Dios rogando, y con el 
mazo dando. Fe, poder y jerarquía en la iglesia canaria. El Cabildo Catedral de Canarias entre 
1483-1820, Las Palmas de Gran Canaria, 2003, pp. 126-174. 

 6. ACCB. V 74, folios 1-70 y V 76, folios 560-589, original en pergamino, de 365 por 260 
mm, con sello de plomo, emitida en Roma el 3 de octubre de 1757 a ruego de Fernando VI por 
Benedicto XIV.  
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preñada de violencia contenida y de animadversión y resentimiento entre clé-
rigos7 que ocasionó múltiples quebraderos de cabeza a más de uno. 

La inquietud desatada en el ánimo del investigador sobre la “resumpción de 
Prebendas” y sus presuntas causas e hipotéticas justificaciones le llevó inexora-
blemente a los Libros de Registro, es decir, a los denominados Libros de Re-
dondo de la Catedral8, gruesos volúmenes en que se sentaban los ingresos y 
gastos anuales de la Mesa capitular y los repartos de prebendas, a modo de emo-
lumentos o “salarios”, entre los diferentes componentes del Cabildo. ¿Es objeti-
vamente creíble que era preciso conseguir la “Supressión de algunas Preben-
das” como consecuencia de la “corttedad de las Prebendas de Iglesia tan dis-
tinguida”9? ¿Era la única causa un parámetro tan groseramente económico? 
¿Existían otras motivaciones ocultas y más sibilinas? El contraste de los ingre-
sos de los capitulares burgaleses con los devengados en otras Catedrales del 
territorio español y con el útil o alcance anual de las demás categorías sociopro-
fesionales de la ciudad, en este caso el Burgos del Setecientos, así como la con-
sideración, a modo de procedimiento de deflacción diacrónica, del devenir de la 
inflación de precios de diferentes productos de primera necesidad – cereales, 
combustibles, alquileres urbanos, aceite, etcétera –, nos enfrenta a la problemá-
tica evaluación de determinar si los ingresos de los capitulares burgaleses eran o 
no escasos y, por tanto, impropios de tan distinguidos señores. 

Soy plenamente consciente de que sólo con la consulta y el análisis de la do-
cumentación hallada en el Archivo Capitular de la Catedral de Burgos no se 
dispone, ni por lo más remoto, de una base documental sólida y científicamente 
irreprochable. El no ser, a la postre, más que un humilde artesano de la recons-
trucción histórica impide, de momento, el acceso sistemático y habitual a los 
vórtices imprescindibles para la investigación histórica como son el Archivo 
Secreto Vaticano (Roma), el Archivo Histórico Nacional (Madrid), el Archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), el Archivo General de Palacio 
(Madrid), el Archivo General de Simancas (Valladolid) o los distintos Archivos 
Capitulares de las Catedrales de España (León, Murcia, Palencia, Valladolid, 
Sigüenza, Ávila, etcétera). No es únicamente un problema de financiación, y 
por tanto de carácter crematístico, cuanto de tiempo y de distancias. 

Afortunadamente contamos con una herramienta privilegiada, el acervo bi-
bliográfico, que auxilia al investigador de una manera, rápida, indudable y ase-
quible. Las producciones de Villacorta Rodríguez – León –10, Cánovas Botía – 

                                                 
 7. G. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los clérigos a la greña, Alicante, 2010. 
 8. ACCB. Libros de Redondo. El Archivo Capitular de la Catedral de Burgos, ..., pp. 77-84. 
 9. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 4 de abril de 1754, folio 701. 
 10. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo de la Catedral de León,..., León, 1974. 
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Murcia –11, Francia Lorenzo – Palencia –12, Gonzalo Gozalo – Burgos –13, Ba-
rrio Gozalo – Segovia 14– o Granado Hijelmo – Calahorra –15, permiten, en 
efecto, el acceso a dichas problemáticas supresoras de una forma directa, ins-
tructiva y agradable. 

La problemática de la “resumpción de Prebendas” se inscribe en las procelo-
sas aguas del regalismo y de las a veces espinosas relaciones Iglesia-Estado en 
el Setecientos como amplio y complicado telón de fondo –con el Concordato de 
1753 en primera línea de conflicto16–, asuntos más “domésticos” de corte dioce-
sano, con la erección de la silla episcopal en Santander17, y las más cercanas y 
particulares dinámicas de poder, de influencia “cortesana” y redes de influencia, 
en el seno del propio Cabildo catedralicio burgalés. 

                                                 
 11. A. CANOVAS BOTÍA, Auge y decadencia de una institución eclesial ...., Murcia, 1994. 
 12. S. FRANCIA LORENZO, “Catálogo del Archivo Capitular de Palencia”, Boletín de la 

Institución Tello Téllez de Meneses, 55, Palencia, 1987, p. 5-579 – en especial las pp. 188-189 –. 
Véase también A. CABEZA RODRÍGUEZ, “Ingresos percibidos por los eclesiásticos de la Cate-
dral de Palencia durante la época moderna. Operaciones efectuadas en torno al reparto de las 
prebendas”, Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1990, tomo III, volumen II, 
pp. 483-498. 

 13. A. GONZALO GOZALO, El Cabildo de la Catedral de Burgos en el siglo XIX, Córdoba, 
1993, pp. 21-24. Véase igualmente E. VILLAMOR PÉREZ, “El Cabildo catedralicio de Burgos a 
comienzos del s. XVIII: remuneraciones del personal”, Revista Arista Digital, 7, Pamplona, 2011, 
pp. 41-53 y E. VILLAMOR PÉREZ, “El Cabildo catedralicio de Burgos a comienzos del s. XVII. 
La economía capitular: los gastos”, Revista Arista Digital, 9, Pamplona, 2011, pp. 45-56. 

 14. M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la iglesia de Segovia en el siglo 
XVIII, Segovia, 1982, pp. 344-364. Véase también M. BARRIO GOZALO, Iglesia y sociedad en 
Segovia. Siglos XVI-XIX, Salamanca, 2005, pp. 104-108 y M. BARRIO GOZALO, El clero en la 
España Moderna, 2010, Córdoba, pp. 200-204. 

 15. I. GRANADO HIJELMO, “El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano has-
ta la codificación canónica de 1917”, Kalakorikos, 15, Calahorra, 2010, pp. 37-96 y X. ANTÓN 
PELA y M. JIMÉNEZ SUREDA, Reforma i Conflictos dins la Catedral de Firona en la segona 
meitat del segle XVIII. Analecta Sacra Tarraconensia, 67/1, Barcelona, 1994, pp. 197-206. 

 16 . Véase T. EGIDO LÓPEZ, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo 
XVIII”, R. GARCÍA-VILLOSLADA (Dir.), Historia de la iglesia española. IV. La Iglesia en la 
Edad Moderna, Madrid, 1979, pp. 177-188. L. M. ENCISO RECIO, A. GONZÁLEZ ENCISO, 
T. EGIDO LÓPEZ, M. BARRIO GOZALO y R. TORRES SÁNCHEZ, Los Borbones en el siglo 
XVIII (1700-1808), Historia de España, Madrid, 1992, 10, pp. 386-389. R. S. LAMADRID, El 
concordato español de 1753, según los documentos originales de su negociación, Jerez de la 
Frontera, 1937. R. GÓMEZ-RIVERO, “Consultas del Inquisidor Quintano Bonifaz sobre preben-
das eclesiásticas”, Revista de la Inquisición, 1, Madrid, 1991, pp. 247-267. M. B. CAVA, “El 
montañés Francisco Rávago, confesor de Fernando VI. Algunas anotaciones sobre los prolegó-
menos del concordato de 1753”, Altamira, 2, Santander, 1974, pp. 55-91 y A. PRADA SANTA-
MARÍA, “La reforma beneficial del templo parroquial de San Miguel, en Aoiz”, Príncipe de 
Viana, 239, Pamplona, 2006, pp. 943-968. 

 17. J. E. GELABERT, “Caesaris Caesari et Dei Deo. La concesión del título de ciudad a San-
tander por Benedicto XIV (12, diciembre, 1754)”, M-R. GARCÍA HURTADO (Ed.), Modernitas. 
Estudios en Homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón, La Coruña, 2008, pp. 329-349. J. 
CUESTA BEDOYA, “Creación de la diócesis de Santander”, R. MARURI VILLANUEVA (Ed.), 
La Iglesia en Cantabria, Santander, 2000, p. 159-177 y F. LODOS, “La creación del Obispado de 
Santander”, Altamira, 1,2 y 3, 1955, pp. 109-242. 
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Llegados a este punto es imprescindible, a mi juicio, efectuar una breve 
semblanza de Benedicto XIV y de los quehaceres y estrategias de ese papado. 
Prospero Lorenzo Lambertini, Papa 247º de la Iglesia católica – entre el 17 de 
agosto de 1740 y el 3 de mayo de 1758 –, nació en el seno de una noble familia 
de Bolonia18. Era el tercero de los cinco hijos de Marcelo Lambertini y Lucrecia 
Bulgarini. Su futuro, como segundón, era la carrera eclesiástica y, en efecto, 
dado su privilegiado cerebro, se graduó, en el Collegio Clementino de Roma, en 
retórica, filosofía y teología, y se doctoró, en 1694, con 19 años, en derecho 
civil y canónico en la Universidad La Sapienza (Roma), de la que fue rector 
desde 1720. En 1731 fue nombrado arzobispo de su ciudad natal, cargo que 
compatibilizó hasta 1754 con el Papado. El conclave que lo eligió – el más lar-
go de la historia moderna – estuvo plagado de problemáticas. El arzobispo de 
Frascati, Pier Marcellino Corradini, uno de los máximos favoritos, fue vetado 
por Felipe V de España. En su alegato final ante los cardenales, Lambertini 
afirmó: “Si deseáis a un santo, elegid a Gotti – cardenal del título de San Pan-
crazio y patriarca titular de Jerusalén –; si a un hombre de estado, a Aldrovandi 
–cardenal del título de San Eusebio y arzobispo-obispo de Montefiascone-
Corneto–; si a un hombre honesto, elegidme a mí”. Con 51 votos a favor y 50 
en contra, fue elegido Papa el 17 de agosto de 1740 y coronado ocho días des-
pués. Las disputas entre el Papado y las Corones europeas trufaron este convul-
so período, que Benedicto XIV canalizó a base de concordatos, en los que mos-
tró muy condescendiente con el regalismo de los monarcas. En su época, se 
redujeron los privilegios e inmunidades eclesiásticas. Era un hombre de su 
tiempo, simpático, imbuido de espíritu ilustrado, de gran erudición y cultura, de 
enorme solvencia intelectual y abierto a múltiples corrientes culturales19. Nota-
ble canonista, fue un Papa contemporizador con las monarquías. Pasó a la histo-
ria como un Papa “débil” para unos y “el mejor de los Papas” para otros – por 
ejemplo, el anglicano Horace Walpole –. Lambertini fue consciente de la pérdi-

                                                 
 18. Benedicto XIV nació en Bolonia el 31 de marzo de 1675 y falleció en Roma el 3 de mayo 

de 1758. En ese período histórico, Bolonia era la segunda ciudad más grande de los Estados Papa-
les. [En línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XIV 

 19. Fundó cátedras de física, química y matemáticas y Creó la calcografía pontificia en Roma. 
En Bolonia, dotó escuelas de cirugía y una cátedra de obstetricia y fundó el museo arqueológico. 
Borró del Índice de libros prohibidos el De revolutione de Galileo Galilei. Implantó, de manera 
pionera en Europa, la vacuna antivariólica en todos los Estados de la Iglesia. Mantuvo contactos y 
correspondencia con varios pensadores y científicos de su tiempo, en especial con Voltaire, y con 
Catalina la Grande de Rusia y Federico II de Prusia. Prueba inequívoca de carácter vanguardista y 
enemigo de las discriminaciones fue la creación de una cátedra de matemáticas en la Universidad 
de Bolonia, ofrecida a la prestigiosa matemática María Gaetana de Agnesi, en una época en las 
que las mujeres ni siquiera aspiraban a ser alumnas en dichas instituciones. [En línea] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XIV 
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da de poder del papado en el ámbito internacional pero protegió con fortuna su 
intocable magisterio pastoral, espiritual y apostólico20. 

El Cabildo de la Catedral burgalesa supo de la elección de Benedicto XIV a 
través de una carta de monseñor Valenti, en noviembre de 174021 y de su falle-
cimiento, el 3 de mayo de 1758, por una misiva del Nuncio. La alegría de su 
ascensión a la Tiara de San Pedro se truncó en el momento de su óbito en triste-
za, “dejando en el mayor desconsuelo a la Universal Cathólica Iglesia [por] la 
pérdida de un Pastor tan benigno como Zeloso y en quien resplandecían las 
mayores virtudes”22. 

II. BURGOS, MADRID, ROMA: SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y BULA 
PAPAL. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA. 

En el Cabildo celebrado el 1º de abril de 1754, se leyó una “Cartta de la Cámara 
[de Castilla] sobre suprimir las Prebendas de Zerbattos” dirigida al Arzobispo. A 
través de ella se informaba al Ordinario de que le llegaría una “Zédula Real”, mer-
ced a la cual se le ordenaba “… suprima las Prebendas que se hallan vacanttes en la 
Iglesia Colejial de Zerbattos y las que vacasen en adelante hasta que queden reduci-
das a Siette con la del Abad, cuia supresión se ará en la forma expresada en dha 
Real Zédula”23. Inmediatamente, se puso en funcionamiento la maquinaria capitu-
lar. El doctoral expuso en el citado Cabildo que había prevenido al Arzobispo que, 
“para hazerla [la supresión] con ttoda formalidad”, era preciso efectuar, como era 
habitual para muchas problemáticas catedralicias, un “histórico” de archivo. Los 
archivistas, comandados por el citado doctoral, se zambullirían en el océano docu-
mental del Cabildo para descubrir “si avia en el Archivo algunas nottizias condu-
zentes a estte fin pues apettezía obrar con toda uniformidad y aziertto”24. 

                                                 
 20. Véase M. T. FATTORI, “Documentos, archivos y memoria: Lambertini y el Reino de Es-

paña”, Studia Historica, Historia Moderna, 30, Salamanca, 2008, pp. 33-62. M. BARRIO GOZA-
LO, “Madrid y Roma en la segunda mitad del siglo XVIII. La lucha contra las “usurpaciones” 
romanas”, Revista de Historia Moderna, 16, Alicante, 1997, pp. 69-82. J. M. VALLEJO GAR-
CÍA-HEVIA, “Campomanes y la Inquisición: historia del intento frustrado de empapelamiento 
del otro fiscal de la Monarquía en el siglo XVIII”, Revista de la Inquisición, 3, Madrid, 1994, pp. 
141-182. J. M. DONÉZAR DÍEZ de ULZURRUN, “La Única Contribución y los eclesiásticos”, 
Cuadernos de Historia Moderna, 21, Madrid, 1998, pp. 219-263. E. LUQUE ALCAIDE, “¿Entre 
Roma y Madrid?: la reforma regalista y el Sínodo de Charcas (1771-1773)”, Anuario de Estudios 
Americanos, 58, Madrid, 2001, p. 473-493 y M. A. GONZÁLEZ FUERTES, “La Cámara de 
Castilla y el Real Patronato (1733-1759): de la prepotencia a la impotencia”, Brocar, 25, Logroño, 
2001, pp. 75-108. 

 21. ACCB. Libro 118, folio 187. 
 22. ACCB. Libro 118, folio 281. 
 23. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 1º de abril de 1754, folio 698. Véase Archivo General de 

Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 561 (1757-1760).  
 24. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 1º de abril de 1754, folio 698. 
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La llegada de la susodicha Carta de la Cámara de Castilla indujo al doctoral 
a señalar que “tenía formado memorial y puesttas ttodas las razones que puedan 
Coadiubar a la Supresión de Prebendas de estta Sanctta Iglesia Mettropolittana25 
en attenzión a la tenuidad de su rentta”26. La tesis esencial del doctoral, asumida 
por la totalidad del Cabildo en ese momento, era que 

“… el Corto valor a que estaban reducidas sus Prebendas por haberse 
disminuido con el trancurso del tiempo las Rentas de su dotación y crecido el 
precio de los alimentos, de forma que aún no era suficiente para la escasa 
congrua de sus poseedores, haciéndose más notable y sensible a vista de lo 
Auttorizado de aquella Ciudad y de la grandeza de su Iglesia que sus Minis-
tros no pudiessen mantener la decencia Correspondiente a su Carácter por la 
estrechez a que se hallaban reducidos”27. 

Su propósito era llevar el memorial al Cabildo, aprobar su contenido con el 
concurso de todos o la mayoría de los prebendados y “enttablar, si combiniese, 
estta prettensión en la Cámara”28. Don Juan Tobía, doctoral en el Cabildo cate-
dralicio burgalés desde 174429, aprovechó, de una manera sibilina e inteligente, 
“estta Ocasión”, la propuesta desde la Cámara de Castilla, para extender la pre-
sunta necesidad de abarcar los recortes de prebendas no sólo a una iglesia cole-
gial (Cervatos) sino a todo el Cabildo al completo. 

                                                 
 25. En lo sucesivo citado como SIM. 
 26. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 4 de abril de 1754, folio 701. 
 27. ACCB. V74, folio 74. Carta de don Andrés de Cerezo y Nieva, Comisario Apostólico Ge-

neral de la Santa Cruzada, miembro del Real Consejo, abad de San Vicente, dignidad y canónigo 
de la SIM de Toledo, a don Manuel Ventura de Figueroa, arcediano de Nendos, dignidad de la 
SIM de Santiago de Compostela, del Consejo de Su Majestad y de su Real Cámara de Castilla. 
Cerezo hacía referencia directa a un memorial presentado previamente por el deán y Cabildo de la 
SIM de Burgos en 1754. 

 28. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 1º de abril de 1754, folio 698. 
 29. Don Juan Tobía y Zuazo se hizo cargo del canonicato doctoral con fecha del 23 de marzo de 

1744 por ascenso de don Andrés de Cerezo y Nieva a un canonicato de gracia en la SIM de Toledo. 
ACCB. Diversos. Libro 39 (1728-1892). Posesiones en la SIM: entradas/salidas de prebendados, 
folio 9. Don Andrés, colegial mayor en el del arzobispo de la Universidad de Salamanca, fue pro-
movido a dicho canonicato de gracia por el señor Infante don Luis. ACCB. Diversos. Libro 39, folio 
9 (24 de septiembre de 1743). El nombramiento como juez exactor del Excusado en Archivo Histó-
rico Nacional, Consejos, Legajo 7477, Real Decreto del 7 de enero de 1761. A la prebenda de docto-
ral del Cabildo de Burgos en ACCB. Diversos, 5 de junio de 1737, folio 5. Sobre don Andrés de 
Cerezo véanse A. LARA RAMOS, Iglesia y poder: Propiedad y diezmos en la crisis del Antiguo 
Régimen. Guadix y su obispado (1750-1808), Granada, 2001, pp. 291. F. CORTÉS CORTÉS, 
“Atenciones a expósitos en la Extremadura del siglo XVIII”, Studia Historica, Historia Moderna, 12, 
Salamanca, 1994, pp. 142 y E. SORDO OSUNA, “El edificio del Real Hospicio de la Piedad de 
Badajoz, obra de Nicolás de Morales”, Revista de Estudios Extremeños, 57, Badajoz, 2001, pp. 707-
732. Véase Archivo Capitular de la Catedral de Toledo. Secretaría Capitular. Sucesión de prebendas, 
folios 345-346 y Vestuarios, 1753 y 1763. Doy encarecidamente las gracias, de forma pública y 
notoria, a don José Antonio Cuesta Nieto, que me hizo llegar información sobre la documentación 
capitular de Toledo y sus repartos de prebendas a mediados del siglo XVIII. 
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El 4 de abril los prebendados conocieron de primera mano el memorial del 
doctoral en el que Tobía solicitaba a sus compadres capitulares votaran a favor de 
“presenttar a su Magestad” la petición en firme de que “condescienda a la Supre-
sión de algunas Prebendas”. Justificaba dicha pretensión en aras a “la corttedad 
de las Prebendas de Iglesia tan distinguida”. Aprobado por el Cabildo el memo-
rial y sus razones, se acordó igualmente que el arcediano de Valpuesta, don Pedro 
Terán, y el citado doctoral, “nottizien a su Illma [Arzobispo] estte pensamientto 
por si asientte a promoberle y que tenga el debido efectto”30. 

Unos días más tarde, el 8 de abril de 1754, ambos clérigos capitulares infor-
maban al Cabildo de que, en efecto, se habían reunido con el Arzobispo31 y le 
habían manifestado “el inttentto del Cavildo de Solizitar de Su Magestad la 
supresión de algunas Prebendas con el fin de lograr la rentta Correspondientte 
para la manuttenzión de sus Yndibiduos”32. El Ordinario, aunque dijo no estar 
informado de una manera conveniente, se avino a señalar que “Cooperará en 
quantto tenga arbitrio”33. Superados tales requisitos, el Cabildo, acordaba que 
el memorial que el doctoral  

“tiene dispuesto para el Rey pondere así la tenuidad de las Prebendas co-
mo la nezesidad de algún aumentto de Rentta para la decorosa dezenzia de 
sus Capitulares e Yndibiduos, ia sea por vía de resumpción de Prebendas o 
agregazión de algunos fondos o por el medio de su beneplázitto” fuera impre-
so “y sin traerlo a Cavildo se remitta con ttoda punttualidad a Madrid entta-
blando estta prettensión”34. 

Al doctoral Tobía le había impresionado sobremanera que el Arzobispo 
afirmase no estar plenamente informado del asunto en cuestión. El 22 de abril 
aún no había impreso el memorial “por aver dudado si era preziso esttar o no 

                                                 
 30. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 4 de abril de 1754, folio 701. 
 31. Don Juan Francisco Guillén, arzobispo de Burgos desde el 15 de marzo de 1751 al 7 de 

abril de 1757, en que murió. Véase M. BARRIO GOZALO, Los obispos de Castilla y León du-
rante el Antiguo Régimen, Zamora, 2000. 

 32. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 8 de abril de 1754, folio 703. 
 33. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 8 de abril de 1754, folio 703. Las relaciones entre los Ca-

bildos y los Arzobispos fueron en muchas ocasiones muy tensas y difíciles. Véase J. GIL SAN-
JUÁN, “Lucha de los cabildos castellanos por su autonomía y libertad (1553-1555)”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Historia Moderna, 7, Valencia, 1994, pp. 275-196.. Véanse igualmente, entre 
otras, las propuestas de análisis de T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de 
León..., pp. 484-504. A. CANOVAS BOTÍA, Auge y decadencia de una institución eclesial..., pp. 
357-403 y P. C. QUINTANA ANDRÉS, A Dios rogando...., pp. 663-681. Véanse también J. de 
IRAOLA, “Una curiosa disputa entre el Arzobispo de Burgos y el Cabildo Metropolitano”, Boletín 
de la Institución Fernán González, 179, Burgos, 1972, pp. 283-289 y P. C. QUINTANA ANDRÉS, 
“El Cabildo Catedral y el Obispo Gutiérrez de Roza: Poder y Antagonismo en la Diócesis de Cana-
rias en el Seiscientos”, Boletín Millares Carlo, 20, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 191-215. 

 34. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 8 de abril de 1754, folio 703. 



SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y NIVELES DE VIDA CLERICAL… 

 

269

anttes con su Illma”35. Después de un tenso debate, el deán Calderón de la Bar-
ca repartió las habas36, “declarando que las blancas votaban que los Sres Val-
puestta y Docttoral pasasen a esttar con su Illma, le hiziesen presentte el me-
morial y ánimo de el Cavildo de remittirle prompttamentte, esperando que dho 
Sor Illmo coadiubara estta espezie, en Considerazión a la propensión e inclina-
zión que su Illma muesttra en quantto Zeda en su utilidad”37. Reguladas, apare-
cieron 18 blancas y 5 negras, de forma que “a pluralidad de Vottos”, se decidió 
remitirle el documento al Ordinario y que posteriormente “lo traigan al Cavildo 
para deliberar el conductto o medio de dirijirse a los Sugettos que puedan in-
fluir al logro de estta prettensión”38. No fue hasta el 11 de octubre de 1754 que 
Terán, arcediano de Valpuesta y canónigo penitenciario, y el prior, don Manuel 
Taranco, informaron al Cabildo de “aver esttado con el Illmo [Arzobispo], Co-
municándole la nottizia sobre el aumentto de Prebendas”39. Quedaba pendiente 
el informe del Ordinario sobre dicha problemática, si bien, aunque molesto por 
“no aversele escrito hastta aora nada en el asumptto” (…), ttrattaría lo Com-
benientte con deseo de complazer al Cavildo”40.  

El Cabildo catedralicio burgalés, y sobre todo algunos de sus prebendados 
más ilustres, reaccionarios y contestatarios, no era tendente a mantener con los 
Arzobispos de su Diócesis unas relaciones fluidas y elegantes, como se demos-
tró en múltiples ocasiones41. No es de extrañar, por tanto, que no fuera hasta 
julio de 1755 que el doctoral y el canónigo Azín se desplazaran hasta Arcos de 
la Llana “a tratar con el Arzobispo sobre la supresión de Prebendas”. Ambos 
“experimenttaron las más seguras demosttraziones de el amor, aprezio y Estti-
mazión con que se attiende a VS y desea Complazarle, mirando por el honor y 

                                                 
 35. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 22 de abril de 1754, folio 709.  
 36. Sobre los sistemas de votación en los Cabildos catedralicios, véanse, citados sin un ánimo 

exhaustivo, P. C. QUINTANA ANDRÉS, A Dios rogando, y con el mazo dando..., pp. 165-170. A. 
CABEZA RODRÍGUEZ, La vida en una Catedral del Antiguo Régimen, Palencia, 1997, pp. 54-55. 
A. CANOVAS BOTÍA, Auge y decadencia..., pp. 199-202. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El 
Cabildo Catedral de León..., pp. 306-308. R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Iglesia y sociedad en la 
Castilla Moderna: el Cabildo catedralicio de la Sede primada (siglo XVII), Cuenca, 2000, pp. 47-
48. C. BELTRÁN ALMAZÁN y J. TOLEDANO GALERA, “El Cabildo de la iglesia Catedral de 
Jaén en el siglo XVI. Organización y funcionamiento”, Boletín de Estudios Giennenses, 134, Jaén, 
1988, pp. 56-57. F. SANZ de la HIGUERA, “Cebada, mulas, caballos, carruajes y habas. La Cate-
dral de Burgos en el Setecientos”, Hispania Sacra, 116, Madrid, 2005, pp. 559-588 y F. SANZ de la 
HIGUERA, “Aproximación a la “baja laboral” en el siglo XVIII. El “Puncto de Quartanario” en la 
Catedral burgalesa”, Hispania Sacra, 130, Madrid, 2012, pp. 653-711. 

 37. Las negras apostaban a que no se remitiera el memorial al Arzobispo. 
 38. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 22 de abril de 1754, folio 709.  
 39. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 11 de octubre de 1754, folio 774.  
 40. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 11 de octubre de 1754, folio 774.  
 41. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Seminario de San Nicolás (Burgos, 1743): una rectoría 

apetecible, un litigio aborrecible”, Boletín de la Institución Fernán González, 232, Burgos, 2006, 
pp. 149-178. 
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lusttre de esta Sanctta Yglesia Mettropolittana” 42 . El Arzobispo les indicó 
transmitieran al Cabildo que era preciso proponer “los medios que tubiere por 
más oporttunos, sin grabar al Real Erario ni disminuir considerablementte el 
número de Ministros de la Iglesia”. De hecho, Guillén propuso, “tras reflexión 
de las dificulttades”,  

“que según vaian vacando se supriman y apliquen a la Mesa Capittular los 
fruttos de ttodas o las más Dignidades Rurales, incluiendo las Abadías de Sa-
las y foncea, como así bien los de las Siete Raziones entteras, asignando a los 
Medios Razioneros algún aumentto de rentta, lo más en distribuziones, para 
que con el conzeptto y nombre de Razioneros cumplan sus Cargas y las de las 
Raziones que se resumieren”43.  

El Arzobispo les emplazó a que hicieran lo más conveniente “a la explica-
zión de esta Ydea” y “a solicittar a favor de la Mitra la integrazión de la Abadía 
de Cobarrubias”, dado que las “Resumpziones” previstas iban resueltamente en 
“perjuizio (…) de la Dignidad Arzobispal” porque perderá en las provisiones. 
Su última frase en la entrevista con Tobía y Azín no pasó desapercibida: 

“No podrá dejar de detenerse en la propuesta de este medio ni prestar su 
Consentimientto en otra forma que en la de que se le subsane en algún modo 
este perjuizio, de manera que no parezca que abandona los derechos Arzobis-
pales”44. 

Mucho antes, en mayo de 1754, y en ese momento con el Arzobispo absolu-
tamente postergado y ninguneado, el agente del Cabildo catedralicio en Madrid 
informó – lo sabemos merced a la lectura de una carta dirigida al doctoral – de 
la recepción de las cartas y memoriales dirigidos al Padre Confesor, el señor 
Muñíz, y al señor Comisario General de la Santa Cruzada, don Andrés Cerezo, 
junto con el pliego para el Secretario del Real Patronato, documentos que el 
agente pudo en sus manos. Lo mismo había ejecutado con el citado señor Comi-
sario General, “que quedó en hablar con el Sr Muñíz antes de que le entregue la 
Cartta y dijo que estando para pasar a Aranjuez recomendará al Padre Confe-
sor esta pretensión”45. 
                                                 

 42. El haber puesto a votación en el Cabildo si se debía o no poner en conocimiento del Arzo-
bispo dicha problemática y el resultado de la votación, tremendamente apretado – circunstancia 
de la que probablemente Guillén tenía conocimiento –, no era precisamente una tarjeta de visita 
calurosa y entrañable. De hecho, el Arzobispo Guillén falleció el 7 de abril de 1757, a las 7 de la 
tarde, entristecido, cuando no profundamente alterado, por los muchos desplantes y desprecios a 
que fue sometido por el Cabildo Catedral de Burgos. 

 43. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 4 de julio de 1755, folios 866-867.  
 44. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 4 de julio de 1755, folio 867. 
 45. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 10 de mayo de 1754, folio 718.  
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Prueba diagnóstica de que en el seno del Cabildo empezaban a producirse 
disidencias y claras muestras de contestación ante el proceso de supresión de 
prebendas, o de algunos de sus planteamientos, y ante la nueva “química” 
organizativa del reparto de oficios y percepciones, la encontramos en uno de 
los asuntos tratados en el Cabildo el día 26 de abril de 1754. El penitenciario, 
don Pedro de Terán, defendía “eficazes razones probattibas de la no incom-
pattibilidad de dhas Prebendas”46. Tanto el canónigo Castro como el doctoral 
Tobía habían planteado, y así constaba en el memorial remitido a Madrid, que 
la prebenda penitenciaria quedaba ligaba indisolublemente al arcedianato de 
Valpuesta. Al lectoral Prieto Bustamante47 dicha “rettenzión” le parecía ilegí-
tima e incompatible. Pidió las habas. Después de haberse “conferido estte 
puntto lattamentte”, Calderón de la Barca mandó dar las susodichas habas, 
“declarando que las blancas vottaban se consulttase estta matteria con sujet-
tos de la maior Sattisfaczión del Cavildo de la Sta Iglesia de Toledo y las ne-
gras se hiziese estta consultta a Su Magesttad y su Real Cámara”48. El resul-
tado de esta sesión de democracia “leguminosa”, la de las habas como herra-
mienta de votación, “parezieron quinze blancas y Cattorze negras”, fue una 
excelente muestra de empate técnico, de división capitular tajante, si bien “por 
maior partte de Vottos quedó detterminado se haga la consultta por esttos 
Sres Diputtados [Castro y Tobía] a los Sres Illmos Sr Dn Andrés Zerezo, Dn 
Manuel Romano y Dn Ignazio Helgueta, Sujettos de la maior litterattura y 
Confianza del Cavildo”49.  

El Comisario General de la Santa Cruzada, don Andrés Cerezo y Neiva, in-
formó al Cabildo que, desde que recibió la carta del día 3 de abril (1754),  

“se dedicó desde luego a hablar al Marqués del Campo de Villar en 
asumpto del memorial y recomendarle su prettensión, informándole de las ra-
zones en que se afianza lo justttificado de ella, y aviendole ofrezido a concu-
rrir por su partte a su breve y buen expediente, previno al Ajentte pusiese en 
manos del referido Marqués la Cartta de VS y expresado memorial, que se 
embiará luego a informe de la Cámara y después al del Padre Confesor, a 
quien enttregará en propia mano la de VS por esttar para pasar en breve al 
Real Sittio de Aranjuez a quien informará que pueda conduzir al inttentto, 

                                                 
 46. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 26 de abril de 1754, folio 713. 
 47. Sobre dicho prebendado, véanse F. SANZ de la HIGUERA, “Seminario de San Nico-

lás...”, Boletín de la Institución Fernán González, 232, Burgos, 2006, pp. 149-178 y F. SANZ de 
la HIGUERA, “La librería del canónigo lectoral Prieto Bustamante: Libros y mesas de trucos a la 
greña. Burgos (1749-1766)”, L. C. ÁLVAREZ SANTALÓ (Coord.), Estudios de historia moder-
na en homenaje al profesor Antonio García-Baquero, Sevilla, 2009, pp. 639-660. 

 48. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 26 de abril de 1754, folio 713.  
 49. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 26 de abril de 1754, folio 713.  
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como también a los Ministros de la Cámara, de los quales tiene hablado a uno 
mui de su Sattisfaczión, pudiendo asegurar a VS que no omittirá nada en estte 
negozio que pueda contribuir a su asecuzión, que Zelebrará como uno de los 
más Yntteresados en que se conserbe y aumentte el lusttre de esta Sanctta 
Yglesia Metropolitana”50. 

Bien es cierto que, aunque “lisongeándose de que ninguno ha de dejar de 
conozer la nezesidad de probeher al aumentto de rentta de las Prebendas”, 
existía una problemática cada vez más candente, “pues sin embargo el proiectto 
de dismenbrazión del Arzobispado en algún modo embaraza los medios de con-
seguir la inttenzión de VS”51. Cerezo lanzó, no obstante, un aviso a navegantes, 
porque conocía muy bien la realidad burgalesa, al significar que se empeñaba a 
fondo en lograr las pretensiones del Cabildo burgalés pero “para engruesarlas 
Considerablemente sin detrimentto del Cultto Divino y auttoridad de la Igle-
sia”52. Como se va a plantear en las próximas páginas, iba a lamentar en muchas 
ocasiones el denuedo, las implicaciones y responsabilidad que asumió en tan 
complicado asunto de la “resumpzión” de prebendas. 

A través del Cabildo del 7 de junio de 1754, nos llega la noticia, merced a 
una carta de don Andrés Cerezo, de 

“aver logrado la oporttunidad de enttregar al Padre Confesor del Rey la 
Cartta de VS en asumptto de la prettendida Supresión de Prebendas (…) y ex-
ponerle mui a satisfazción de dho Sor los motibos que concurren para que se 
promueba y efectúe, Cuio ofizio ha sido con tan buen suzesso que aviendo 
quedado persuadido dho Padre Confesor de la utilidad y combenienzia de estte 
pensamientto, le mosttré sus deseos de conttribuir a que tenga efectto, y aún se 
sirvió de hazerse el encargo de que viene Su Illma quantto podía ejecuttarse por 
la auttoridad ordinaria de estte partticular, deseando que sólo en caso preziso se 
haga recurso a la Appca, y para prozeder con más instruzción en este encargo 
tiene por combenientte tener presenttes los Papeles que se escribieron a cerca 
de la Supresión echa por el Señor Cardenal Zapatta y su Señoría”53. 

La separación, por desmembración, del Obispado de Santander por Bula de 
12 de diciembre de 1754 inquietó, cuando no alteró, profundamente al Cabildo 
burgalés, que “Con estte mottibo se excittó ser ocasión oporttuna de promover 
la instanzia de Supresión de Prebendas en attenzión a la tenuidad de renta por 
incorrespondientte a la auttoridad y decoro de una Sanctta Yglesia Metropolit-

                                                 
 50. ACCB. AC. LR 106. Cabi9ldo del 3 de mayo de 1754, folios 720-721.  
 51. Ambas citas textuales en ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 3 de mayo de 1754, folios 

720-721. 
 52. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 3 de mayo de 1754, folio 721.  
 53. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 7 de junio de 1754, folio 729. 
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tana”54. Había que imprimir celeridad, premura y contundencia a la consecución 
del objetivo previsto, la supresión de prebendas, y para ello era imprescindible 
acelerar todos los contactos y presiones posibles. Fueron varias las medidas a 
tomar para estimular a la “covachuela”55. Por una parte, “se cometió a los Sres 
Diputtados de estte negozio para que escriban al Señor Zerezo, insinuándole el 
ánimo del Cavildo de solizittar, aunque fuese por medio de Diputtado, estta 
matteria con el maior ferbor y providenziar en Vistta de su respuestta lo que 
tenga por más combenientte”56. En julio de 1755 se decidió, para tener una pre-
sencia directa en Madrid, “…nombrar Sugetto (…) para la solizitud y promo-
zión del consavido asumptto de supresión y dottazión de Prebendas”. Y hecho 
cargo el Cabildo “y tteniendo tottal Sattisfaczión de la Conductta, prendas y 
talenttos y demás Circunsttanzias con que se halla condecorado el Señor Deán 
[Alonso Calderón de la Barca] y esperando por estte medio el más feliz éxitto 
en negozio tan arduo, de cuio logro se asegurán los maiores inttereses, honor y 
lusttre de esta SIM y sus Yndibiduos, ynánimementte y con omnímoda anuen-
zia”57. Se nombró a Calderón de la Barca, deán, “dándole plenas faculttades 
para el manejo de estta Dependenzia”58. En breve comprobaremos hasta qué 
punto esta presencia madrileña, esta ausencia burgalesa, acabaría agriando al-
gunas voluntades e intereses, si bien, finalmente, se obtendría, de manos de 
Benedicto XIV, la ansiada Bula para la “Resumpzión” de prebendas. 

El 3 de octubre de 1757 fue expedida la Bula “Divini bonitatis abundantia”, 
redactada, a ruegos de Fernando VI, por Próspero Lambertini. ¿Qué supuso en 
términos funcionales? ¿Y desde la óptica crematística? ¿Y en el ámbito del de-
venir del regalismo y de las relaciones entre Madrid y Roma, entre la Corte 
borbónica y la Curia vaticana? 
                                                 

 54. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 2 de mayo de 1755, folio 838. 
 55. De entre las muchas propuestas posibles existentes en el acervo bibliográfico sobre redes y 

tráficos de influencia, descuellan, en especial, J. M. IMÍZCOZ BEUNZA (Dir.), Redes familiares 
y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régi-
men (siglos XV-XIX), Bilbao, 2001, J. M. IMÍZCOZ BEUNZA (Dir.), Élites, poder y red social. 
Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, 1996 y J. M. IMÍZCOZ 
BEUNZA y O. OLIVERI KORTA (Eds.), Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo 
Régimen, Madrid, 2010. Véase también J. M. IMÍZCOZ BEUNZA, “Élites administrativas, redes 
cortesanas y captación de recursos en la construcción social del Estado Moderno”, Trocadero, 19, 
2007, pp. 11-30 y F. CHACÓN JIMÉNEZ y J. HERNÁNDEZ FRANCO, Familias, poderosos y 
oligarquías, Murcia, 2001. 

 56. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 2 de mayo de 1755, folio 838. 
 57. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 11 de julio de 1755, folio 872. 
 58. ACCB. AC. LR 106. Cabildo del 11 de julio de 1755, folio 872. El Cabildo Catedral de 

Burgos tenía, en ese momento aún, “total satisfacción de la Conducta, prendas y talentos y demás 
Circunstanzias con que se halla condecorado el Señor Deán, esperando por este medio el más 
feliz éxitto en negozio tan arduo, de cuio logro se asegurarán los maiores intereses, honor y 
lusttre de esta Sanctta Yglesia Metropolitana y sus Yndibiduos ”. Con el paso de los meses, y aún 
los años, el consenso inicial en el Cabildo se rompió y hubo múltiples fricciones y desencuentros. 
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La Bula de Benedicto XIV, en la práctica, afectaba al 27.4 % de las pre-
bendas del Cabildo burgalés, al suprimir 26 de ellas. Las 95 existentes antes 
de la Bula son reducidas a 69. Empero no afectó a los diversos colectivos ca-
tedralicios por igual. Fueron los racioneros – los a partir de ese momento lla-
mados “racioneros antiguos” – los prebendados más castigados, dado que el 
57.1 % de ellos fueron suprimidos. Se puede afirmar que, en la práctica, que-
dó casi eliminada su presencia en el Cabildo. Hasta ese momento los racione-
ros percibían en el reparto de la Mesa Capitular unas prebendas similares a los 
de los canónigos. A partir de octubre de 1757, en las nóminas del reparto de 
prebendas ya no estuvieron en absoluto. Fueron, sin duda, los grandes perjudi-
cados por la Bula de Benedicto XIV. Los 14 racioneros de septiembre de 1757 
quedaron reducidos a únicamente 6, con una merma de 8 prebendas. En se-
gundo término, los canónigos vieron como la Bula suprimía 12 prebendas, el 
27.9 % de dicho colectivo catedralicio, de forma que los 43 de antes de la 
Bula se redujeron a 31 después de ella. El tercer colectivo implicado, el de las 
dignidades urbanas, de Mesa, y rurales – con especial preferencia las abadías 
y arcedianatos –, perdió un 22.2 % de efectivos, es decir, se suprimían cuatro 
prebendas a las 18 previas. En último término, únicamente dos medias-
raciones fueron extinguidas, el 10 % del colectivo, si bien, como veremos en 
breve, ellos recibieron, en términos de estructura catedralicia, los más benefi-
ciados al ser ascendidos a racioneros nuevos. 

En el Volumen 74 del Archivo Capitular de la Catedral de Burgos dispone-
mos de la Bula original de Benedicto XIV, expedida a ruegos de Fernando VI, 
incluida en una Real Cédula de 30 de abril de 1758. El folio 74 de dicho volu-
men asevera que  

“.. por el Deán y Cavildo de la SIM de Burgos se me representó en el 
año de mill setecientos y cinquenta y quattro años el Cortto valor a que es-
taban reducidas sus Prebendas por haberse disminuido con el transcurso del 
tiempo las Rentas de su dotazión y crecido el prezio de los alimentos, de 
forma que aún no era suficiente para la escasa congrua de sus poseedores, 
haziéndose más nottable y sensible a vistta de lo Auttorizado de aquella 
Ziudad y de la grandeza de su Yglesia que sus Ministros no pudiesen man-
tener la dezencia Correspondientte a su Caráctter por la estrechez a que es-
taban reducidos”59.  

Fernando VI reconocía que “habiéndome propuestto para su remedio y 
compettente dottazión que respectto ser excesivo el número de Prebendas y de 
haver en aquella Iglesia varias Dignidades Rurales de crecido valor y de nin-
                                                 

 59. ACCB. V 74, folio 74. 
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guna residencia ni utilidad en ella, se podían resumir sin perjuicio del Cultto 
Divino algunas de ellas e incorporar sus fruttos y renttas en la Mesa Capittu-
lar, según se había inttenttado en tiempos del Cardenal Zapatta, Arzobispo que 
fue de Burgos, y de ottros sucesores suios, presttando para ello mi Real Con-
senttimiento”60. El Rey borbón indicaba que 

“Tube por conveniente remitir a mi Consejo de la Cámara esta insttancia 
para que se viese y examinase su justicia y habiéndolo executado y oido so-
bre ello al Muy Reverendo Arzobispo Dn Juan Francisco Guillén, el qual 
convino en lo propuestto por el Cavildo, teniendo por justta y arreglada su 
prettensión, me consulttó a favor de ella el referido Consejo, en vistta de todo 
y de lo que me expuso mi Fiscal, haciéndome presentte lo que se le ofrecía 
para que tubiese su debido efecto y execución”61. 

En plena “batalla” regalista por la asunción de responsabilidades monárquicas 
en la gestión de lo eclesiástico frente a la Curia vaticana y el Papado – que el 
monarca hispano fuera el vínculo intermediario entre el Cabildo catedralicio bur-
galés y la máxima autoridad de la Iglesia católica, en este caso el Papa Benedicto 
XIV, con el telón de fondo de poder reducir los excesos de clero, sin coste eco-
nómico ni político para el Erario público – era una sibilina oportunidad que Fer-
nando VI no podía rechazar ni siquiera enturbiar o dificultar. De modo que 

“… conformándome con su dictamen, vine en prestar mi Real Consenti-
miento para que se aumentase la dotación de las Prebendas de la referida SIM 
y mandé que a este fin se passasen en mi Real nombre oficios a su Santidad 
en la forma y con las circunsttanzias que tube por convenientes, como se exe-
cutó. Y habiendo su Santtidad condescendido a mis piadosas intenciones, ex-
pedido su Bula en tres de octtubre de mill setecienttos cinquentta y siette, por 
la qual suprime diferentes Abadías Rurales y algunos de los Canonicattos y 
Prebendas de la SIM de Burgos, aplica sus frutos y renttas a la Mesa Capittu-
lar de ella, con los de la Abadía de Cobarrubias que su Santidad erige en 
Dignidad de la misma SIM, señala el número de las Dignidades, Canónigos, 
Prebendados y Ministros que han de quedar en ella y la nueva dotación que 
deben gozar en delante de la Masa Común, a excepción del Arcediano de 
Briviesca, el qual ha de percibir con separación de la Mesa Capitular de Bur-
gos la rentta que le Corresponde en los lugares y efectos en que está situada, 
prescribiendo su Santidad, con otras providencias, el modo y forma de asegu-
rar perpetuamente en aquella Yglesia la mejor assistencia del Culto Divino y 
la Correspondientte decencia de sus Prebendados y Ministros”62. 

                                                 
 60. ACCB. V 74, folio 74. 
 61. ACCB. V 74, folio 74 
 62. ACCB. V 74, folios 74-75. 
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El contenido de la Bula fue retransmitido a todos los interesados en las “su-
presiones, desmembraciones e incorporaciones y demás disposiciones que ella 
misma compreende”, es decir, al Arzobispos de Burgos, al obispo de Santander, 
a los venerables deán y Cabildo de la SIM burgalesa y a la Comunidad de me-
dios racioneros de ella, así como también a los que obtienen Dignidades en la 
misma SIM y al reverendo abad de la Iglesia Colegial de Cobarrubias, a los 
Cabildos de las Iglesias Colegiales de donde toman su denominación las digni-
dades rurales “y a todos los demás que tengan o pueden tener Ynterés en lo que 
la citada Bulla se establece”63.  

En última instancia, se establecía que, a partir del 3 de octubre de 1757, y en 
función de la vacante de cada una de ellas, se verificaría, “por qualquier Causa 
que sea”64, 

“alguna o algunas de las ocho Raciones enteras que con goce de Renta de 
un Canonicato cada una parece haver havido en dha SIM y dos medias raziones 
de la misma, con que no sean de las afectas o anejas a los dos Curatos de la Pa-
rroquia de Santiago, inclusa en ella, y a los dos Organistas y quatro músicos de 
Voz de la referida SIM o alguno o algunos de los Canonicatos de la misma, 
hasta el número de doce, comprehendido en este el Canonicato anejo al Magis-
terio de Capilla de Músicos de ella, pero excluidos del mismo número los que 
llaman Magistral, Lectoral, Doctoral y Penitenciario, y el que está unido al San-
to Oficio de la Ynquisición de estos Reynos, y finalmente las quatro Dignida-
des de la referida SIM, a saber, Abadía de Salas, Abadía de Foncea, Abadía de 
San Quirce y Arzedianato de treviño, o de qualquiera de ellas, no se proceda en 
modo alguno a la colación ni otra qualquiera disposición de las expresadas 
ocho Raciones enteras, dos medias raziones, doce Canonicatos y quatro Digni-
dades (…) extinguidas y suprimidas por la Autoridad Appca (…) y aplicadas e 
incorporadas sus Renttas a la Mesa Capittular de la referida SIM”65.  

También se veían afectadas la Abadía de Cobarrubias y las Abadías de Cas-
trojeriz, de San Millán, de Cervatos y de Gamonal. Desde el punto de vista or-
gánico, de la estructura interna y de gestión del Cabildo, asociadas, respectiva-
mente y para siempre, la abadía de San Millán al canonicato Magistral, la Aba-
día de Cervatos al canonicato lectoral, la Abadía de Cervatos al canonicato doc-
toral y el priorato al canonicato penitenciario. 

En abril de 1758, el Cabildo degustó la lectura de una carta remitida desde 
Madrid por el deán Calderón de la Barca en la que ponía a sus “compadres” 
capitulares en conocimiento de  

                                                 
 63. ACCB. V 74, folio 83. 
 64. ACCB. V 74, folio 83. 
 65. ACCB. V 74, folio 83-84. 
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“aver llegado la Bulla de Resumpzión, erijida a SM por mano de Su Se-
cretº de grazia y Justizia, quien inmediattamente entregó a un ofizial de la 
Secrettª el trasunto authenttico para el Illmo Señor Comisario Xral reco-
nozca si viene arreglado a la última instanzia y dar quentta a SM de la Con-
clusión de este negozio y rejisttrado con toda reflexión sólo ha enconttrado 
alguna dibersidad en la colocazión de términos y en la subtitulazión de al-
gunas expresiones sinónimas que no varían el sentido. Que viene con las 
Cláusulas más exhuberantes, corroboratibas de todos sus particulares para 
evitar en lo presentte y subzesibo toda disputta y contradizción, dando para 
su consistenzia faculttad Appca a los SJE de intterpretar y declarar de Con-
silio Rejis qualquiera dubio que pueda subcittar la Cabilazión o el transcur-
so del tpo. Que espera de VS, sattisfecha ya la detterminazión del Rey le 
anttizipe el permiso de restittuirse a su Residencia luego que la Cámara y 
Sres Executtores evaquen sus faculttades, quedando la suia para Complazer 
a VS a quien da la enhorabuena por el tottal Complementto en estte lo-
gro”66. 

Las andanzas madrileñas de Calderón de la Barca tocaban a su fin, con éxito 
pero no sin dejar apuntadas, de fondo, algunas inquietudes, dudas y problemáti-
cas sobre lo conseguido que, como veremos en breve, crearían bastantes crispa-
ciones. ¿A qué se había dedicado el deán durante los casi 3 años – 34 meses67 – 
que se encargó de presionar y cabildear en la Corte borbónica para la obtención 
de la Bula papal? No son, lamentablemente, muchos los elementos de juicio de 
que disponemos para efectuar una reflexión crítica sobre la intensidad y los 
ritmos de sus gestiones en la Corte. Disponemos de 9 cartas68 de don Alonso al 

                                                 
 66. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 17 de abril de 1758, folio 343. El Cabildo Catedral daba 

las gracias al deán y le indicaba que debía permanecer en la Corte hasta tanto que se evacuaran y 
consiguieran todas las facultades solicitadas. 

 67. Don Alonso Calderón de la Barca residió en Madrid desde junio de 1755 a abril de 1758. 
Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la “baja laboral” en el siglo XVIII. El “Punct-
to de Quartanario en la Catedral burgalesa”, Hispania Sacra, 130, 2012, pp. 653-711, en la que 
se analizan las ausencias y patologías de salud de los prebendados capitulares burgaleses y, en 
concreto, del deán Calderón. 

 68. Sobre correspondencia en el Antiguo Régimen, véanse, entre otras propuestas, las apare-
cidas en F. BOUZA ÁLVAREZ (Coord.), “Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la 
carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso”, Cuadernos de Historia Moderna, 
Anejos, 4, 2005, A. MESTRE SANCHIS, “La carta, fuente de conocimiento histórico”, Revista 
de Historia Moderna, 18, 2000, pp. 13-26, A. CASTILLO GÓMEZ, “”El mejor retrato de cada 
uno”. La materialidad de la escritura epistolar en la sociedad hispana de los siglos XVI y XVII”, 
Hispania, 221, 2005, pp. 847-876, A. CASTILLO GÓMEZ, “”Como o polvo e o camaleao se 
transforman”. Modelos e práticas epistolares na Espanha Moderna”, M. E. BASTOS, M. T. 
CUNHA y A. C. MIGNOT (Eds.), Destino das letras. História, educaçao e escrita epistolar, 
Passo Fundo, 2002, pp. 13-55, A. CASTILLO GÓMEZ, “Del tratado a la práctica. La escritura 
epistolar en la Época Moderna”, C. SAEZ y A. CASTILLO GÓMEZ (Eds.), La correspondencia 
en la historia. Modelos y prácticas de la escritura epistolar, Actas del VI Congreso Internacional 
de Historia de la Cultura Escrita, Madrid, 2002, pp. 79-107, J. ANTÓN PELAYO, La sociabili-
tat epistolar de la família Burgués de Girona (1799-1803), Gerona, 2005, A. ANGULO MORA-
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Cabildo de Burgos, fechadas entre el 30 de julio de 1755 y el 15 de agosto de 
1758.  

Calderón de la Barca envía al Cabildo una misiva el 30 de julio de 1755 en 
la que comunica a los prebendados que “Cumpliendo los pumptos de VS, llegué 
ayer a esta Corte, haviendo empezado a practticar en la de Sn Ildefonso algu-
nas diligencias de recomendación para los sujetos con quienes tengo que trat-
tar nuestra pretensión. Ojalá sea el efecto correspondiente a mis eficazes de-
seos y a la sattisfacción de VS…”69. El 25 de agosto de dicho año pone en cono-
cimiento de sus “compadres” capitulares que se encuentra aquejado de algunos 
achaques y patologías70 y agradece al Cabildo los favores que recibe,  

“dándome la lizencia de practicar los medios que tenga por comvenienttes 
a mi saluz, vien saliendo a gozar los Ayres más puros de estas vizindades de 
Madrid, vien rrestituiendome a esa Residencia si me fuese preciso, de cuia li-
vertad usaré según la necesidad que para ello tuviere”. En todo caso, Calde-
rón persistió en “las diligencias con estos Señores a fin de instruhirlos de la 
Justicia de nra pretensión, a la que parece no ponen mal semblante, para de-
jarla en qualquier acontecimiento vien entablada, de modo que podamos es-
perar un Suceso faborable y correspondiente a los honrosos motibos que han 
movido (…) a esta Empresa”71. 

En diciembre de 1756, el 6, Calderón de la Barca, aún en Madrid, daba las 
primeras muestras de hartazgo y de debilidad. El Cabildo, en una carta que él 
leyó el 22 de noviembre, reiteraba su confianza en él y elogiaba su denuedo al 
“… Concepttuar precisa mi asistencia aquí [en el meollo de la Corte madrileña] 
hasta la Determinazión de la Cámara y del Rey en la pretendida Resunción y 
Dotación de prebendas”. Desde el comienzo de su estancia en Madrid, en junio 
de 1755, había pasado ya 17 meses de arduos quehaceres en la “covachuela”, 
actividades a las que “no me he negado [a pesar del] perjuicio de mis yntereses, 
en que reconozco bastante Dispendio”. Lo que peor llevaba era, sin duda, “el 
quebranto de salud a que no ha dejado de contribuir el sensible retraso y dila-
ción que este negocio lleva, haviendose puesto en estado de Resolución meses 
hace”. Mitad resignación, mitad pundonor, no exento de cierta crispación y 

                                                 
LES, “”Nire jaun et jabea”. La expresión de las formas protocolarias en la correspondencia epis-
tolar del Setecientos”, Historia a debate, tomo II, 1995, pp. 159-172 y F. SANZ de la HIGUERA, 
“Carrera eclesiástica y algunos deslices de Felipe del Hoyo y Pedro Celestino Tomé, arcedianos 
de Burgos (1731-1784)”, Hispania Sacra, 124, 2009, pp. 662-668. 

 69. ACCB. Libro 118 (30 de julio de 1755), folio345. 
 70. F. SANZ de la HIGUERA, “Aproximación a la “baja laboral” en el Setecientos...”, Hispa-

nia Sacra, 130, 2012, pp. 653-711. 
 71. ACCB. Libro 118 (25 de agosto de 1755), folio 345. 
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malestar, Calderón no cede en el empeño y, se pliega a las exigencias del Cabil-
do burgalés, de modo que advierte a sus prebendados que 

“permaneceré el tiempo que mi salud me lo permitta hastta conseguir la 
referida Detterminación, en cuio embarazo ocurren cada Dia nuebos acciden-
tes, no siendo de poca consideración la falta del Sr. Queipo quien aier hizo 
ocho Dias estendió casi en el todo faborablemente su boto, haviéndole lleba-
do el Relattor el Expediente y dos Días antes de morir me aseguró su Illma le 
concluiría y firmaría el primer día de Asueto”72. 

Es probable que el deán temiera fallecer lejos de Burgos y no conseguir el 
éxito en sus pretensiones. El 15 de diciembre (1756), el Cabildo escucha otra 
misiva de Calderón de la Barca, muestra evidente de su impaciencia y conspi-
cuo diagnóstico de la impotencia, y la frustración, que generaba la maquinaria 
burocrática del Antiguo Régimen.  

“La lentitud con que ha procedido la Cámara en resolber la pretensión de 
VS – argumentaba el deán – ha producido embarazos y hazares que han re-
ducido la determinación, conseguida esta noche, al juicio de solos tres Seño-
res, dos de los quales no se havían manifestado desde el principio tan propen-
sos a la idea de resumpción y dotación, como los dos que por casualidad 
[admirable ironía y grosera acusación] no concurrieron a la vista de este ex-
pediente y el que falleció antes de firmar su voto. Esto ha sido motivo para 
ocupar el asunto la atención de dos Cámaras, gastándose tres horas en casa 
sesión”73. 

De la lectura de su carta al Cabildo comienza a desprenderse, a mi juicio, 
cierta desesperanza y tensión, hasta el punto de que enfatiza que  

“No puedo con todo fundamento, ni acaso convendría por ahora, particu-
larizar a VS los muchos puntos que componen el todo de la consulta que debe 
hacerse al Rey, pero sí asegurar a VS, por lo que acaba de decirme el Señor 
Fiscal (ha quien ha cometido la Cámara la extensión del acuerdo, encargán-
dole lo hiciese en uno de los puntos substanziales, según mi informe) que 
puede VS estar satisfecho de la Justicia de su causa y que la Cámara ha dis-
puesto la materia para que pueda S. M. Condescender a la Súplica”74. 

La intranquilidad de Calderón tenía como antídoto la, en ese momento, reco-
nocida labor del Comisario de la Cruzada, Andrés Cerezo, “cuio amor a esta su 
antigua Iglesia le ha obligado a exceder los circunspectos términos de la mode-
                                                 

 72. Las últimas citas textuales en ACCB. Libro 118 (6 de diciembre de 1756), folio 349.  
 73. ACCB. Libro 188 (15 de diciembre de 1756), folios 341. 
 74. ACCB. Libro 118 (15 de diciembre de 1756), folio 341. 
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ración y pasar de pretendiente”. Y no era él únicamente, dado que “el Fiscal y 
[el] Relator no han parecido sino agentes de VS con que yo he sobrado, no 
haviendo servido más que de testigo de vista, y celebraría mucho que mi poca 
constante salud me permitiese serlo también de un triunfo cumplido”. Un tanto 
marginalizado, a pesar de todo el deán burgalés no cejaba en su empeño y aspi-
raba a estar en la cresta de la ola, merced al recurso de “nombrar al Sr. Confe-
sor mis instancias, exponiendo a Su Illma las justas y desinteresadas intencio-
nes con que procura aumentar el lustre y reputación de esta nra Sanctta Yglesia 
Mettropolittana”75. 

A pesar del tiempo transcurrido, en agosto de 1757 Calderón de la Barca co-
menzaba, por fin, a ver la luz al final del túnel. La carta cuyo contenido conocie-
ron los prebendados burgaleses el 1º de dicho mes era bastante halagüeña. Les 
comunicaba el deán que “Llegó el deseado Caso de asegurarse el logro de nra 
Pretensión, con la noticia que en este correo participa el Cardenal Ministro al 
Marqués de Campo de Villar, de haver signado Su Santidad la gracia el día 13 
de Julio, y mandado que se despachase la Bulla, en los mismos términos de la 
súplica del Rey”. Llegados a este punto, se planteaba un espinoso asunto, el de los 
capitales para sufragar los documentos y finiquitar el proceso. Calderón no era 
nada optimista ni cicatero con las circunstancias monetarias. Ponía en conoci-
miento de sus “compadres” capitulares que para allanar al máximo el papeleo  

“podía la parte presentar en aquella Curia el dinero compettente para sus 
gastos de expedizión, que no subirá poco. El Auditor, que enttiende también 
en este negozio (…) añade que pedirá [aportación] desorbitante; pero que, 
experimenttado y adelanttado el trato con los Yttalianos, usará de todos los 
arbitrios que pueda a fin de que se reduzca la deuda con moderación”. Los 
precedentes eran inquietantes, puesto que “también fue costosa la Bulla de 
unión de Beneficios a las Salesas, viéndose alegado el ningún perjuicio que 
después del Concordato [1753] resultaba de la referida unión a la Curia Ro-
mana”76. 

En otra carta, además de lo crematístico, el deán Calderón de la Barca, ante 
la cercanía del éxito, incrementó sus quehaceres, 

“… renovando las recomendaciones (…) particularmente para el cardenal 
Datario, con quien debe tratar este asunto. Si se lograse reducir el coste de la 
Bulla a quattro mill Pesos con corta diferencia (de cuia cantidad no se hace 
cortta diferencia) ttengo facilitado el que se apromptte allá el Dinero sobre el 
que suplicante que se satisfará aquí puntualmente la Cantidad que allá se su-

                                                 
 75. ACCB. Libro 188 (15 de diciembre de 1756), folio 341. 
 76. ACCB. Libro 118 (1 de agosto de 1757), folios 343-344. 
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pliese, pues si en el presente Pontificado se malograse el Despacho, teniendo 
tan buenas disposiciones para esperar la maior equidad, nos esponiamos a 
maiores dificultades y gastos”77. 

La ofensiva diplomática del deán no iba sólo encaminada hacia el Vaticano. 
También persistía en anudar correctamente el entramado borbónico y cortesano. 
Calderón era, después de dos años de ausencia y del duro trabajo realizado, 
moderadamente optimista, si bien, “supuesta la seguridad de la gracia”, era aún 
imprescindible asegurar la complicidad castellana. Era preciso “franquear en la 
Secretª de Gracia y Justicia el contenido de las Preces” y persistir en el trato 
con las autoridades responsables. En la Secretaría del Patronato, don Francisco 
Angulo, oficial mayor,  

“me hizo el favor de manifestarme la Consulta que se devolvía a la Cáma-
ra, con un Decreto al marjen que se reducía a quatro renglones y contenía en 
substancia que el Rey se conformaba con la dotación que la Cámara proponía 
de las Prebendas de la SIM, por los medios que S. M. Tenía por combenien-
tes, mandando que en su Real nombre se hiciese la súplica en Roma”78.  

El susodicho Angulo le franqueó copia de la Consulta y su Decreto, “dicién-
dome no podía hacerlo sin orden de la Cámara y que no era tiempo de que yo la 
solicitase hasta que obtuviese la Bulla y se representase en aquel tribunal”. Su 
cada vez más endeble salud le hacía día a día más ocaso, quizá negligente, pero 
su deseo de volver a Burgos estaba preñado de ansiedad y solicitaba del Cabil-
do, impertérrito, “la orden que le pareziese en quantto a mi permanencia o reti-
ro, asegurado de que la he deseado mucho y de que cada día tengo nuevos mot-
tivos para desearle”79. 

A la espera de que la Bula “Divini Bonitatis Abundancia” viera la luz defini-
tivamente el 3 de octubre de 1757, Calderón de la Barca puso en conocimiento 
del Cabildo burgalés “la substanzia de las preces despachas a Roma”. De la 
súplica hecha por el Rey a Su Santidad “para el nuebo establezimiento de esta 
Sanctta Yglesia Mettropolittana y maior Dottazión de sus Prebendas por la 
supresión de algunas y reducción de la renta de otras”. En esencia, Calderón 
adelantaba al Cabildo que,  

“(sin agravio de los Prebendados actuales en sus Inttereses) ha de quedar 
rteduzido el número de Dignidades a quinze, incluída la de Covarrubias y 
quattro que se han de agregar a las Prebendas de ofizio, Abadía de Sn Millán, 

                                                 
 77. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 8 de agosto de 1757, folio 236. 
 78. ACCB. Libro 118 (1 de agosto de 1757), folio 343. 
 79. ACCB. Libro 118 (1 de agosto de 1757), folio 344. 
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de Zerbattos, de Gamonal y al Prioratto. El número de Canonicattos a treinta 
y uno con el de la Ynquisición; el de Raziones anttiguas en Lugar de las Me-
dias Raziones anttiguas a Veintte y Cinco, comprehendiendo en estte número 
las que han de servir de Dottazión a los Majistterios de Zeremonias, De Capi-
lla y quattro Sochantráis. De suerte que ha de constar el Cuerpo de la Iglesia 
(sin incluir a las Capellanes del número) de settentta y un títtulos o Prebendas 
y de Sesentta y seis sujettos tiittulados a ellas y residentes en el Choro, con 
cuio número de Ministtros esttaba servida la Iglesia y authorizadas las sagra-
das funziones de ella con el dechoro y magesttad que le corresponde y sattis-
fecho con Venttajas al esttado anttiguo del Cultto Divino, que ha sido, como 
debe, el objetto prinzipal de la attenzión del Rey y del Papa”80. 

La carta leída en el Cabildo el 12 de agosto de 1757 se adentra en los por-
menores del reparto de la “masa Común” de la Mesa Capitular, y enfatiza, en 
resumen que “Quedarán suprimidas las quattro Dignidades de Salas, Foncea, Sn 
Quirce y Treviño, Doze Canonicattos, ocho Raziones enteras, incluída la que ha 
esttado aneja al Arzedianatto de Valpuestta, y dos medias Raziones”81. Al pare-
cer, el éxito anunciado por el deán no era compartido por todos los miembros 
del Cabildo. Las relaciones con algunos prebendados se agriaron bastante y con 
el tiempo llegaron a ser hostiles incluso con Andrés Cerezo. 

Días antes, el 8 de agosto (1757), al hilo de noticias llegadas de Madrid, se 
debatió en el Cabildo el “…expedientte de la Bulla de dottazión”, “diziendo 
casa Sr su dicttamen”. Se acordó escribir al deán, “se estté o se Venga, Como 
parezca Combenientte al negozio”82, para que remitiera copias de las preces 
despachas a Roma y “que en el interim suspenda la expedizión de la Bulla, su 
paga y execuzión”83. En ese momento comenzaron las discrepancias. El Arzo-
bispo Guillén, el prior, Ortiz de Taranco, y 15 canónigos no se opusieron “en 
manera alguna a lo proiectado en estte asumptto por el Cavildo”. Empero, “la 
resoluzión anttezedentte la prottestaron” 5 dignidades84, el lectoral, Prieto Bus-
tamante, y 10 canónigos85. En otras palabras, la mitad del Cabildo se mostró 
contraria al pago de tan substancial suma económica.  

Tal grado de discordia en el seno del Cabildo no fue ignorado por Calderón 
de la Barca, que tendría privilegiados canales de información en la Catedral 

                                                 
 80. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 240. 
 81. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folios 240-243. 
 82. ACCB. Libro 118 (18 de agosto de 1757), folios 238 y ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 8 

de agosto de 1757, folios 236-237. 
 83. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 19 de agosto de 1757, folio 248. 
 84. Protestaron el capiscol Zamora Huidobro, el tesorero y magistral Escalona, el abad de San 

Quirce Larrínaga Arteaga, el maestre-escuela Río Cantoya y el doctoral Tobía y Zuazo.  
 85. Los canónigos Castro Figueroa, Castro, Peña, Rebellón, Zárate, Garro, Miranda, Carrillo 

Acuña, Huidobro y Ojeda Salazar. 
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burgalesa. Lo cierto es que a los pocos días, el 19 de agosto de 1757, su voz, a 
través de una nueva carta al Cabildo, se hacía presente en Burgos. Y sus pala-
bras en ese momento no eran sólo de inquietud sino también de enfado e indig-
nación. Y sólo eran las primeras. Que lo más grueso estaba por llegar. Con cier-
ta ironía, comenzaba diciendo que “Con todo mi aprezio” recibió la misiva del 
cabildo de 2 días antes, del 10 de agosto y, preñado de indignación, bramó, des-
de Madrid, que  

“… si estuviese en mano del Diputtado [el deán] suspender, Como VS 
previene, la expedizión y execuzión de la Bulla obttenida por S. M. Para re-
sumir Prebendas en esta SIM, suplicaría a VS se sirviese nombrar otro su-
jetto que Viniese a executtar estta Vergonzosa dilijenzia, impracticable para 
mí, después de aver dado, en nombre de VS, tanttos pasos y algunos memo-
riales con ocasión de las Vacanttes que han ocurrido desde que dio VS el 
primero, exponiendo su prettensión y pidiendo al Rey providenziase la más 
Competentte Dottazión de sus Individuos por el medio de la Supresión u ot-
tro que fuese de su agrado, vajo del supuestto de que el costte que tubiese la 
Bulla y demás dilijenzias en la Curia Romana a vía de ser a expensas de 
VS”86. 

Los resortes que Calderón había movido en Madrid eran de mucha altura 
como para que parte del Cabildo le diera la espalda a lo obtenido. En especial, 
porque “En trattar del referido importte se mezcló nro Audittor de Rotta, don 
Joseph García de los Herreros” y el Comisario de Cruzada, Cerezo, “diziendole 
procuraba reduzirle a la maior equidad, porque el paso por estta Cortte entten-
dió su Illma se hallaba mui intteresado en estta obra por la SIM de Burgos”. 
Cerezo estaba empeñado “en quantta rebaxa fuera posible, con Cuio mottibo y 
el que anttizipando el Dinero en Roma se lograría algún más benefizio”. Es 
más, Cerezo instó a Figueroa para que escribiese a un “Amigo suio” a este efec-
to, “lo que executtó, escribiendo al mismo tpo y recombiniendo al Cardenal 
Dattario con la palabra que tenía dada de despachar el negozio de la Iglesia de 
Burgos no sólo con la brevedad sino también con la equidad posible”. Esta 
carta del deán ponía no sólo el grito en el cielo, léase Corte vaticana, sino tam-
bién en el suelo. Al fin y al cabo,  

“… el Rey, movido del bien de la Causa pública y del maior lustre y est-
timazión que azquiría esta Sta Yglesia se inclinó a proteger estta empresa con 
Su authoridad Real y contribuir por su partte al más promptto effecto de ella 
(no provehiendo la Razión que vacó a S. M. y suspendiendo la representación 

                                                 
 86. ACCB. Libro 118 (15 de agosto de 1758), folio 334. 
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de las dos Dignidades vacantes de Valpuestta y de Castrojeriz hasta que lle-
gue la Bulla, que tiene pidida a su Santidad)”87.  

En otras palabras, el deán Calderón no entendía cómo era posible que gran 
parte de sus “compadres”, después de lo logrado y de su estancia en Madrid 
durante 2 largos, dolorosos y esforzados años, le diera la espalda y provocara no 
sólo su crispación sino “la indignidad del Rey y de los Ministros que han ent-
tendido en esta obra”, hasta el punto de que podría llegarse al “mui sensible 
[escenario] de un escarnio, intterprettándose ingratitud y desacatto a la Mages-
tad”, es decir, “un borrón [de] su Yglesia”88 difícil de olvidar. Entre renglones 
se aprecia que Calderón estaba muy bien informado de las actitudes y movi-
mientos de los miembros del Cabildo, dado que sabía que el doctoral, Tobía y 
Zuazo, y el canónigo Ojeda, aunque renuentes a aceptar el montante económico 
a devengar, no estaban a favor de suspender el proceso, 

“… averse salido los demás Sres Volunttariamente” si bien quienes que-
daron en el Cabildo expresaron, con contundencia, que “el Cavildo en mane-
ra alguna inttentaba oponerse a lo que tenía enteramentte suplicado a Su Ma-
gestad sino que, anttes bien, para el deseado efectto de ello se le hiziesen para 
su logro las más humildes súplicas, exponiendo con el maior rendimiento, 
respeto y Venerazión a la Magestad qualquiera perjuizio que el Cavildo lle-
gase a comprehender de lo que pidieron…”89. 

En septiembre de 1757, Andrés Cerezo, bastante alarmado, remite una carta 
al Cabildo burgalés, en respuesta de otra que éste le había remitido previamente 
el día 14, en que se da por enterado de “… sus deseos de representar al Rey 
algunos gravámenes [léase discrepancias] (…) en puntto de dottazión de Pre-
bendas”. Cerezo, indignado, acusa al Cabildo de Burgos de no haberse dignado 
“declararme los gravámenes que del expresado acuerdo se le originan”, a la 
par que les señala  

“estoi mui distante de acomodarme a tal sentimiento, antes bien juzgo que 
ni los designios de VSJ, dirigidos a estorbar la execución de la gracia otorga-
da ya por nuestro Santísimo Padre a instancia de su Magestad, serán grata-
mente oidos, aunque se ciñan a solo algunos artículos, ni pueden producir 

                                                 
 87. Las últimas citas textuales en ACCB. Libro 118 (15 de agosto de 1758), folio 334. 
 88. ACCB. Libro 118 (15 de agosto de 1758), folio 334-335. El deán Calderón de la Barca fue 

habitualmente contestatario con la Administración Borbónica, circunstancia que le granjeó serios 
problemas. Véase F. SANZ de la HIGUERA, “Cebada, mulas, caballos, carruajes y habas. La 
Catedral de Burgos en el Setecientos”, Hispania Sacra, 116, 2005, pp. 583-584. Se encuentra en 
proceso de redacción F. SANZ de la higuera, “El deán burgalés Calderón de la Barca. Un modelo 
de clérigo que comprobó que la vida sueño no es”, Historia y Genealogía, 2014. 

 89. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 19 de agosto de 1757, folio 247. 
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efecto que no sea mui perjudicial al honor, estimación y commodidades de 
VSJ, de las que creería declararme enemigo si con mis oficios promoviese ta-
les intentos”90. 

En esencia, les venía a decir que era irresponsable y negligente solicitar que 
el Rey moleste al Papa para pedir la supresión de prebendas y después echarse 
atrás. Cerezo no ocultaba el “mucho desagrado” que había generado la desazón 
del Cabildo burgalés y que cualquiera de estudiara la problemática “con la im-
parcialidad, sin preocupación y con alguna inteligencia, es preciso que estrañe 
el dictado de perjudicial con que se le ha querido desacreditar”. Estaba profun-
damente dolido de los turbios manejos de algunos capitulares, que apostaban 
por “suponer unos hechos, ocultar otros, y ponderar perjuicios, donde realmen-
te ay ventajas y utilidades”91. El comisario general de Cruzada estaba estupefac-
to ante las, para él, absurdas contradicciones de los prebendados burgaleses. 

Las aguas volvieron a sus cauces y en noviembre de 1757, Alonso Calderón 
de la Barca exponía, en una nueva carta, al Cabildo del que era “Presidentte” 
que se habían abonado 42.045 reales, que incluían el costo de la Bulla. Conclui-
da la peripecia económica, comenzaba, sin embargo, otra problemática que 
atañía a la existencia de varios errores, porque “en algunos punttos no trae toda 
la expresión que contenía la súplica”, descuidos de los oficiales de la Dataría – 
probablemente por “no haverla extendido en forma graciosa” – que generaban 
dudas y confusiones” y, en especial, un error que, según el deán, “puede tener 
consequencias mui perjudiciales al derecho de VS (establecido por concordia y 
prácttica) en los casos de provisiones Ordinarias, sede Archiepiscopalis Vacan-
te, pues haviendo confundido los términos de nominación y collación”92. Elucu-
braba Calderón de la Barca que en esos términos el Rey no la pasaría a la Cá-
mara sin que estuvieran arreglada la Bulla a los precisos términos de la súplica 
original del Cabildo. Del cotejo de ambos documentos se obtenía una espinosa 
disparidad entre ambos escritos. 

El viaje del deán a Madrid y los motivos que lo ocasionaron tocaban a su 
fin pero aún quedaban algunos problemas de fondo. El 17 de abril de 1758 el 
Cabildo supo, por carta de Calderón de la Barca, que la Bula había llegado. 
Decía el deán que “… la Bulla de Resumpzión, erijida a S. M. por mano de Su 
Secretº de grazia y Justtizia, quien inmediattamemte [la] enttregó a un ofizial 
de la Secrettª el trasunto authénttico para que el Illmo Sr Comisario Xral 

                                                 
 90. ACCB. Libro 122 (21 de septiembre de 1757), folios 252. 
 91. ACCB. Libro 122 (21 de septiembre de 1757), folio 253. 
 92. ACCB. Libro 118 (9 de noviembre de 1757), folio 295. En la súplica se expresa que la 

nominación que ha sido alternativa en los canonicatos haya de ser en adelante tripartita, habiendo 
de ser como antes simultánea la colación. 



FRANCISCO JOSÉ SANZ DE LA HIGUERA 

 

286 

[Cerezo] reconozca si viene arreglado a la últtima insttanzia y [después] dar 
quentta a S. M. de la Conclusión de este negozio”. No estaba del todo conten-
to Calderón con el contenido aunque no le parecía fuese de importancia subs-
tancial, porque 

“Rejisttrado con toda reflexión sólo ha encontrado algunas expresiones 
sinónimas que no varían el sentido. Que viene con las Cláusulas más exhube-
rantes, corroboratibas de todos sus partticulares, para evittar en lo presente y 
Subzesibo toda disputa y contradiczión, dando para su consistenzia faculttad 
Appca a los Sres Justizias de intterpretar y declarar de Concilio Rejis qual-
quier dubio que pueda subcittar la Cabilazión o el transcurso del tpo”93. 

Calderón estaba harto de Madrid y suplicaba – quizá abrumado por su cada 
vez más precaria salud, lo desacomodado de la lejanía o los “cortocircuitos” 
generados en el seno del Cabildo – “permiso [para] restittuirse a su Residencia 
luego que la Cámara y Sres Executtores ebaquen sus faculttades”, dando la 
enhorabuena al Cabildo “por el tottal Complementto en estte logro”94. 

En el Cabildo ordinario del 21 de julio de 1758, se leyó carta de los preben-
dados catedralicios de Valladolid en el que se significaba “…la más plausible 
en orabuena y ofreze a la obediencia del mayor obsequio de VS”95. El día 24 se 
puso en conocimiento del Cabildo burgalés una misiva de sus homónimos de 
Palencia, que señalaban “… la más gustosa en orabuena”96. Unos pocos días 
más tarde, el 28 de julio, fue Ávila quien hizo llegar sus felicitaciones, “dándole 
la enhorabuena de su feliz logro”97. El 31, Segovia, Santander y Santo Domin-
go de la Calzada daban “… a VS el parabien de tan importtante logro y [ofrecí-
an] sus faculttades a la disposizión de VS”98. Desde el Cabildo Catedral de Za-
mora, de manera brillante, se manifestaba, el 9 de agosto, “el mucho gozo que 
ha ttenido en el importtante y lusttroso logro de VS”99. El 11 de agosto fueron 
leídas las cartas de León, Salamanca, Santiago de Compostela, Granada, Cuen-
ca, Calahorra y Ciudad Rodrigo, quienes, como sus otros “compadres” catedra-
licios, reiteraban “… la más plausible enorabuena de tan lusttroso e importtante 
logro”100. Zaragoza, Tuy y Sigüenza también enviaron cartas de felicitación, 
leídas el 19 de agosto de 1758, – “… dan a VS la enorabuena con las más at-

                                                 
 93. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 17 de abril de 1758, folio 343. 
 94. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 17 de abril de 1758, folio 343. 
 95. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 21 de julio de 1758, folio 414. 
 96. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 24 de julio de 1758, folio 417. 
 97. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 28 de julio de 1758, folio 417. 
 98. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 31 de julio de 1758, folio 419. 
 99. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 9 de agosto de 1758, folio 421. 
 100. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 11 de agosto de 1758, folio 422. 
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tenttas expresiones” –101. El 21 llegaron a oídos de los capitulares las palabras 
de Astorga, Orense, Orihuela y Segorbe102 y el 1 de septiembre las cartas de 
Badajoz, El Burgo de Osma y Alcalá de Henares, que también encomiaron, de 
manera altisonante, el éxito burgalés “… dando la más plausible enorabuena 
por tan importante logro”103.  

Años más tarde, con fecha del 10 de diciembre de 1760, el Cabildo burgalés 
recibió otra carta, redactada el 28 de noviembre, de los prebendados catedrali-
cios de Sigüenza. En ella solicitaban “se les avise el Coste que tuvo el Expe-
diente de la supresión de Prebendas (…) y se les informe de los pasos que se 
dieron para su logro y dificultades que se ofrecieron”. Los capitulares de Si-
güenza significaban que “instigados de los mismos eficazes motibos que han 
hecho efectiva la Supresión de Prebendas de esta SIM por la Dignazión de la 
Sta Sede y protección de nro Monarca, han resuelto, con el Beneplácito de su 
Prelado, siguiendo tan faborable pautta,, dirigir sus Súplicas y solicitudes al 
logro de semejante Gracia”104. La argumentación chocaba, como ocurrió, y se 
ha señalado anteriormente en el Cabildo burgalés, con la problemática crematís-
tica. Lo complejo y espinoso de las urdimbres diplomáticas tenía, además, en 
los desembolsos económicos una seria limitación. Sus miedos eran irreprocha-
bles, dado que “… como la dichosa expedición de los Negocios depende regu-
larmente deel aciertto en su prinzipio, no quisieran en uno de tantos momenttos 
arriesgar su bonanza a caso de falta de dirección”. Solicitaban abiertamente la 
ayuda de sus “compadres” castellanos  

“… Creyendo que las Luces que VS puede franquarles les pongan a Cu-
biertto de tanto peligro, pues como practticó ya en otro de esta Yndole, les 
podrá instruir hasta de la circunstanzia más menuda que Conspire a su inten-
to, y Confiados en que no les negará estos auxilios, esperan se digne infor-
marles qué pasos, por qué medios, quántas dificulttades se ofrecieron que 
vencer y finalmente qué Coste tuvo este expediente en las Cortes de Roma y 
de Madrid, con las demás noticias que el acertado Juicio de VS tuviese por 
Conducentes a su Gobierno”105.  

En agosto de 1758, los Contadores y Diputados de la Bula “dieron quentta 
por maior del importte de los Gasttos Causados en estta obra – que, como ya 
había señalado Calderón de la Barca, subirían bastante –. Y Vistto por el Cavil-
do, acordó que aumenttándose a el de las diettas debengadas por el Sr Deán 
                                                 

 101. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 19 de agosto de 1758, folio 426. 
 102. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 21 de agosto de 1758, folio 427. 
 103. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 1 de septiembre de 1758, folio 431. 
 104. ACCB. AC. LR 108. Cabildo del 10 de diciembre de 1762, folio 339. 
 105. ACCB. AC. LR 108. Cabildo del 10 de diciembre de 1762, folio 339. 
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otros diez mil rrs más, que se le abonarán para subsanar en partte sus maiores 
gasttos practticados en su manuttenzión en Madrid”, el desembolso suponía, en 
resumen, 42.050 reales más los 10.000 señalados. Para abordar tan substancial 
cantidad se hacía preciso tomar “a Zenso a uno y medio por Ziento hastta la 
Concurrentte Canttidad de los Caudales de las Obras Pías, reemplazando las 
Bolsas de donde se hubieren sacado, con Reserva de aumenttar lo demás que 
fuere nezesario hasta la Conclusión”106. 

La satisfacción del Cabildo burgalés, o de una parte de él, se traslucía, no so-
lamente en sentirse espejo en que se miraban muchas de las Diócesis y Cabildos 
catedralicios españoles107, sino también en sus protocolos y estrategias de publi-
citación del logro obtenido. Así, el 17 de julio de 1758 el canónigo Castro, en 
nombre del Cabildo Catedral, se había reunido con los prohombres del Concejo 
– léase Ayuntamiento – para manifestarles “el regocijo con que se hallava con 
la nueva Gracia y concesión de Bulla para la resunción de prevendas” y entre-
garles a los regidores “un ejemplar impreso forrado en Pastta (…) para que la 
Ciudad se entterase de su Conttenido y mandase Custtodiar en el Archivo”. El 
Concejo, a través de su Caballero Presidente, dio “la enorabuena a el Illmo 
Cavildo por medio de dho Diputtado108 (…) haciendo presentte al mismo ttiem-
po el gustto que con ella ha ttenido la Ciudad, Custtodiando el referido ejem-
plar en Su Archivo para perpettua notticia”109. Y el Cabildo de Burgos respon-
dió a las misivas de sus “compadres” capitulares, enviando a su vez cartas de 
anuncio y regocijo. Así, por ejemplo, en el Cabildo ordinario del 24 de junio de 
1758, los prebendados de Salamanca recibieron la Bula de supresión de preben-
das en Burgos, de forma que 

“... leiose Carta de la Santa Iglesia Metropolitana de Burgos en que decía 
que haviendo merecido la piedad del Rey (...) el que atendiendo benignamen-
te a sus súplicas, y asegurado de la certeza de las causas de necesidad y utili-

                                                 
 106. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 21 de agosto de 1758, folio 426. 
 107. Las respuestas de los Cabildos catedralicios señalados no debe ocultar que otros muchos 

no se pusieron en contacto con su homólogo de Burgos. Sus prebendados no estaban interesados 
en modificar sus conciertos económicos. Descuellan, en especial, los Cabildos de Toledo, Sevilla, 
Barcelona, Tarragona, Valencia, Córdoba, Málaga, Cádiz o Vitoria. Se pueden establecer contras-
tes significativos en la perspectiva del tamaño de los Cabildos o de su ubicación en lo septentrio-
nal o lo meridional y de lo interior castellano y lo periférico mediterráneo en el seno del espacio 
peninsular. A grandes rasgos, los pequeños y medianos Cabildos, enclavados en las dos Castillas, 
Extremadura, Aragón, Murcia o Galicia, aplaudieron la iniciativa y los logros de Burgos y, en la 
medida de lo posible, efectuaron procesos similares de supresión de prebendas. En los más gran-
des Cabildos y en el arco mediterráneo, ni respondieron a Burgos ni efectuaron modificaciones 
interesadas de sus repartos económicos capitulares. 

 108. Se trata del regidor perpetuo don Felipe de Salamanca y Moreda, señor de Sojuela. 
 109. Archivo Municipal de Burgos. Actas de Gobierno. Regimiento ordinario del 17 de julio 

de 1758, folio 227. 
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dad propuestas, resolviese S. M. el modo de dotar competentemente las pre-
bendas residenciales de aquella Metropolitana Iglesia y que en su Real Nom-
bre se pidiese la Bulla Apostólica necesaria, la que con efecto se expidió y 
estaba mandada executar, [y] avía juzgado propio de su obligación, en fuerza 
de la mutua correspondencia el participar al Cabildo esta noticia y remitir el 
exemplar que acompaña de dha Bulla”110. 

La llegada de las cartas de felicitación de múltiples Cabildos catedralicios 
auguraba, en efecto, un proceso de emulación de lo obtenido en Burgos. Un 
surtido manojo de ejemplos evidencia que el ejemplo cundió y bastante. Dispo-
nemos al día de hoy de 4 ejemplos constatados de ello. Se trata de las reduccio-
nes de prebendas efectuadas en León, Murcia, Palencia y Segovia. 

A lo ocurrido en el Cabildo Catedral de León nos acercamos a través de la 
prodigiosa y nutritiva obra de Villacorta Rodríguez111. Se ha señalado anterior-
mente que “los prebendados aspiraban a un aumento en su dotación económica, 
que a veces raya con lo imposible; no falta quien se deja llevar por el ánimo 
lucrativo” aunque, también, se puede advertir que tal actitud tenía, quizá, una 
base justificada dado que “los beneficiados no lograban una congrua y decente 
sustentación” – lo que había llevado a un cumplimiento de las leyes que regían 
la vida capitular bastante irregular, “raro” (sic) y negligente –. Es por ello que 
en una fecha temprana, el 4 de marzo de 1757 – incluso en fecha anterior a lo 
constatado en el Cabildo burgalés –, los capitulares leoneses se dirigieron a 
Fernando VI para exponerle sus necesidades e informarle de la situación a que 
se había llegado, perdido su antiguo esplendor y la impotencia y frustración que 
generaban “los esfuerzos por conservarle y volver a él después de lo perdi-
do”112. Con la anuencia y apoyo del obispo, el 17 de diciembre de 1757 un in-
forme suyo solicitado por el Monarca llega a la Cámara Real. Fernández de 
Pantoja asevera como cierto lo que denuncia el Cabildo y propone la supresión 
de 15 canonjías, siempre que dos terceras partes del producto de las prebendas 
suprimidas se destinaran al seninario, a los racioneros, capellanes del número y 
otros ministros de la Iglesia – protocolo irrenunciable para el obispo, cuyo apo-

                                                 
 110. La recepción de la carta del Cabildo Catedral de Burgos en Archivo Capitular de la Cate-

dral de Salamanca. Sg. Cj 78/91, nº 56, folio 442. Los Cabildos catedralicios de España estaban 
habitualmente en contacto entre sí y los clérigos capitulares también. Es probable que en su co-
rrespondencia particular o en sus conversaciones privadas, allí donde coincidiesen, se intercam-
biaran información sobre el estado de sus prebendas, de modo que una gran mayoría tendría 
conocimiento de qué percibían unos y otros en sus distintos lugares de residencia. Véase la exce-
lente reflexión y las magníficas referencias bibliográficas de J. M. LATORRE CIRIA, “Perfiles 
de un grupo eclesiástico. Los canónigos aragoneses del último tercio del siglo XVIII”, Hispania 
Sacra, 124, 2009, pp. 545-569. 

 111. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León..., León, 1974, pp. 56-65. 
 112. Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia. Legajo 651. 
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yo y “asenso” (sic) dependía de la aceptación por parte del Cabildo de tales 
compromisos –. El Cabildo rechazó ese reparto113.  

El encontronazo entre Cabildo y obispo y la muerte de Fernando VI (10 de 
agosto de 1759) amenazaba con paralizar, cuando no abortar completamente, el 
proceso. Ambos perdían. El Cabildo renovó sus reivindicaciones a Carlos III. La 
Cámara Real, para poder consultar al Rey con pleno conocimiento, solicitó del 
Cabildo relación de sus rentas, número de dignidades y canónigos, volúmenes de 
dotación, etcétera. En el Cabildo leonés se suscitan divisiones profundas en lo 
tocante a qué suprimir y dónde invertir las rentas de las prebendas suprimidas. 
Finalmente, el 6 de febrero de 1761, Clemente XIII firma la Bula de supresión 
Eximia catholicorum principum, merced a la cual “ suprime 15 canonjías y otras 
tantas prebendas, de las 55 canonjías existentes, a medida que vayan quedando 
vacantes” si bien de 40 canonicatos tienen solamente 28 titulares, dado que 12 se 
incorporan a las 12 dignidades, “que tendrán en adelante los mismos derechos y 
obligaciones que los canónigos titulares en coro y reuniones”114. En León, para 
conseguir un aumento de la dotación tan tenue – 2.000 reales – no era necesaria, 
pensaban quizá muchos, una supresión tan amplia, que en nada favorecía – argu-
mentaban – el culto ni en el esplendor de la iglesia. Al Cabildo burgalés llegó una 
carta del de León, leída el 9 de agosto de 1762, con fecha del 29 de julio, en que 
los prebendados leoneses participaban a sus “compadres” “… haver Conseguido 
a influxo de Nro Catholico Rey el Sr Dn Carlos Tercero que Clemente XIII expi-
diese su Bulla de Supresión de quinze Prevendas en aquella Iglesia”115. El Cabil-
do catedralicio burgalés respondió dándoles la enhorabuena y colocando, en ese 
momento, la dicha Bula en la contaduría “por ahora, para que los Sres que gusta-
sen se entteren de ella, y después en el Archivo”116. 

En Murcia, a través de las excelentes reflexiones de Cánovas Botía117, nos to-
pamos también con un proceso en el que hubo graves disensiones en el seno del 
Cabildo a cuenta de los proyectos de supresión de prebendas, divisiones y enfren-
tamientos capitulares que unidos a otros acontecimientos e imponderables, “ten-
dentes al retraso de la solución del problema”, dilataron en mucho la llegada del 
logro final. De hecho, entre el encargo Real, en julio de 1754, y la terminación del 

                                                 
 113. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León, ..., pp. 58-61. 
 114. T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo Catedral de León,..., pp. 62. Véanse los so-

lapamientos de dignidades de asiento y canonjías de oficio. 
 115. ACC. AC. LR 108. Cabildo del 9 de agosto de 1762, folio 298. “... reduciendo las demás 

al número de quarenta con inclusión de doce Dignidades e incorporando todos los fondos y 
rentas que antes gozaban en su Mesa Capitular”. 

 116. ACCB. AC. LR 108. Cabildo del 9 de agosto de 1762, folio 298. 
 117. A. CANOVAS BOTÍA, Auge y decadencia de una institución eclesial..., Murcia, 1994, p. 

258-263. 



SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y NIVELES DE VIDA CLERICAL… 

 

291

proceso, enero de 1762, discurren múltiples acontecimientos, tiras y aflojas entre 
el Cabildo y el Rey. La propuesta del Borbón pretendía aumentar en 18 las nuevas 
prebendas, lo que suponía un 50 % más, repartido entre cuatro nuevas dignidades, 
siete canonicatos, cuatro raciones enteras y tres medias raciones. El Cabildo di-
siente y propone al Rey el aumento de nueve prebendas, cuya revisión recaería en 
las dignidades y canonicatos exentos de partición en la propuesta regia – deanato, 
maestrescolía, inquisición, fábrica y preceptoría –. En el fondo, el Cabildo sugería 
no aumentar las dignidades, ampliar, por su corto número, las canonjías, incluso 
con algunas más de oficio, suprimir tres medias raciones – agregando su importe 
a la fábrica para ayuda de los gastos de músicos – y que las rentas, a la postre, 
sean empleadas mayormente en la creación de curatos para lugares necesitados de 
la diócesis. Frente al talante de Burgos y León, las aspiraciones de Murcia, reacias 
a aceptar las intenciones del Rey, basadas en el esplendor del culto y la riqueza 
capitular, eran más tendentes a denunciar la suntuosidad y el fasto desmedido 
llevado a cabo en la iglesia Catedral. 

Del Archivo Capitular de Palencia entresacamos la documentación del Ar-
mario XI, Legajo 2, “Prebendas suprimidas”, y, en especial, los Expedientes 5 
(1771), 6 (1775), 7 (1776), 8 (1784-1786) y 9 (1794), a través de los cuales nos 
zambullimos en las también procelosas aguas, a veces turbulentas, de “la resun-
ción temporal” de prebendas en el seno del Cabildo118. Descuellan sobre todo la 
Real Orden para la resunción temporal de 3 prebendas hasta el desempeño de 
1.218.173 reales y 6 maravedíes de vellón que contra sí tiene la Mesa Capitular 
y la Certificación de la Real Cámara del expediente presentado por el Sr. Obis-
po y deán y Cabildo de la ciudad de Palencia para que puedan suprimirse 4 ca-
nonjías perpetuamente, para que con el fruto de sus rentas puedan sufragarse 
otro tipo de gastos. 

En el Cabildo Catedral de Segovia – nos sirve de libro de cabecera la inteli-
gente obra de Barrio Gozalo119 – se ha de esperar hasta bien entrado el siglo 
XIX, hasta 1816, para que, ante la difícil situación económica del Cabildo, se 
solicite reducir con urgencia el número de prebendas. Y serán los medios racio-
neros de la Catedral quienes pidan a la Cámara la supresión de las medias ra-
ciones y su conversión en raciones enteras, “con frutos iguales a los que reciben 
los racioneros de la misma Iglesia y en atención a que los frutos de sus preben-
das no alcanzan para la precisa sustentación”. Evacuados los informes precepti-

                                                 
 118. S. FRANCIA LORENZO, “Catálogo del Archivo Capitular de Palencia”, Boletín de la 

Institución Tello Téllez de Meneases, 55, Palencia, 1987, pp. 188-189. 
 119. M. BARRIO GOZALO, Iglesia y sociedad en Segovia. Siglos XVI-XIX, Salamanca, 

2005, pp. 93-94 y M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia en 
el siglo XVIII, Segovia, 1982, pp. 330-364. 
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vos, el plan de reforma beneficial suprimía una dignidad y 16 canonjías y au-
mentaba en tres las raciones y en ocho las medias raciones, lo cual suponía, en 
la práctica, merced a los solapamientos, que los miembros del Cabildo segovia-
no quedaron reducidos a 38, frente a los 63 anteriores, o incluso los 82 de buena 
parte de los siglos modernos. No obstante, en 1783, el obispo Marcos de Llanes, 
previa la autorización real y pontificia, suprime la dignidad del arcipreste y 
agrega sus rentas al seminario conciliar que acaba de fundar. 

Estos ejemplos no son más que una breve cata testimonial de los efectos, a 
corto o medio plazo, del proceso de supresión de prebendas iniciado material-
mente en el Cabildo burgalés. Es obvio que habría de disponerse de pruebas 
fehacientes de su realización, o rechazo, en todos y cada uno de los Cabildos de 
la España del Setecientos y del Ochocientos. Dadas las dificultades materiales y 
humanas, especialmente económicas, de tiempo y de distancias, tal cometido 
queda, a partir de ahora, en manos de los investigadores de cada una de las loca-
lidades implicadas, sabedores de las líneas maestras del fenómeno anunciado en 
estas páginas. 

Las problemáticas de los procesos sondeados en León, Murcia, Palencia o 
Segovia traslucen la existencia de una amplia y complicada tipología de fórmu-
las de supresión o de cambio de estatus en las prebendas catedralicias que plan-
tean múltiples incógnitas y espinosos quebraderos de cabeza historiográficos y 
metodológicos que, quizá, el que subscribe no pueda, ni deba, acometer120. 

III. REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA SUPRESIÓN DE PREBENDAS. 
¿Qué suponía, en dinero, la supresión de prebendas y el reparto de las rentas 

entre los componentes de la nueva mesa capitular? Calderón de la Barca, y des-
pués la “Bulla de resunzión de Prebendas”, materializaron las explicaciones, 
“sin agravio de los Prebendados acttuales en sus ynttereses y regalías”, del 
“nuevo estado” o estructura interna del Cabildo burgalés, en que  

“ha de quedar reduzido el número de Dignidades a quinze, incluída la de 
Covarrubias y quatro que se han de agregar a las Prebendas de oficio, Abadía 
de Sn Millán, de Zerbattos, de Gamonal y al Priorato. El número de Canoni-
cattos a treinta y uno con el de la Ynquisición; el de Raziones anttiguas en 
Lugar de las Medias Raziones anttiguas a Veintte y Cinco, comprehendiendo 
en estte número las que han de servir de Dottazión a los Majistterios de Ze-

                                                 
 120. Haga cada uno lo que pueda y, después, que alguien une las piezas desde una perspectiva 

lo más amplia y estereoscópica posible – incluyendo la documentación del Archivo Secreto Vati-
cano –, y nos explique qué ocurrió en los Cabildos catedralicios de la segunda mitad del siglo 
XVIII en lo referente a repartos y supresiones de prebendas capitulares. 
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remonias, De Capilla y quattro Sochantrías; De suerte que ha de constar el 
Cuerpo de la Yglesia (sin incluir a los Capellanes del número) de settentta y 
un títtulos o Prebendas y de Sesenta y seis sujettos tittulados en ellas y resi-
denttes en el Choro, con cuio número esttaba servida la Iglesia y authorizadas 
las sagradas funziones de ella con el dechoro y magestad que le corresponde 
y sattisfecho conVenttajas al esttado anttiguo del Cultto Divino, que ha sido, 
como debe, el objetto prinzipal de la attenzión del Rey y del Papa”121. 

Y, en la práctica de la contabilidad colectiva y personal que afectaba a los 
prebendados burgaleses, estos son los detalles funcionales de lo que significó la 
supresión de prebendas en el Cabildo de Burgos: 

“Toda la Rentta de las Prebendas suprimidas o reduzidas se ha de agregar, 
con las Cargas que ayan tenido, a la Mesa Capitular y, deduzidos gastos, se 
ha de dividir la masa Común en Canonicattos o porziones iguales que com-
pongan el númº de Cinquenta y quattro y media y una tercera partte de otra, 
distribuidas en esta forma: Dos al Deanato. Una y dos terzeras parttes de otra 
al Arzedianatto tittular [Burgos]. Esto mismo al Arzedianatto de Valpuesta. 
Una porzión y terzera parte de otra a todas las demás Dignidades, excepto las 
que se Junttan a las Prebendas de ofizio, solo con la quartta parte de una por-
zión, y el Arzedianatto de Bribiesca que ha de conservar su renta separada de 
la Iglesia, como hastta aquí. La Porzión o renta de un Canonicatto ha de ser 
una mittad más que la que oy tiene, de modo que computtado su valor por 
seis mill rrs asciende a nuebe mil. Y si por la maior estimazión de los granos 
valiere más subirá el aumento a correspondenzia de diez, onze o doze mill 
rrs. Las rentas de las Raziones nuebas se han de aplicar así: Dos Terzeras 
Parttes de una porzión al Majistterio de Capilla; Media Porzión a cada uno de 
los Majistterios de Zeremonias y Sochantrías, conservando las de Día el Prés-
tamo y honores que gozan en Modubar de la Emparedada, aunque los Prés-
tamos anejos a la Dignidad de thesorero han de pasar con sus Cargas a la Me-
sa Capitular. Todas las demás Raziones nuebas se han de dottar con la quartta 
partte de una porzión, comprehendiendo en ella los Emolumenttos que las 
Medias Raziones partticipan aora de la Mesa, además de sus Capellanías de 
Sta Ana y todos Santtos”122. 

¿De cuánto, a la postre, estamos hablando? Con ánimo o no de lucro o, in-
cluso, de obsesión crematística, la Mesa Capitular habría de proceder a la distri-
bución123 de 72.500 reales, cantidad prevenida por “la nueva Bulla de resump-
ción de Prebendas”, documento que señala “se invierttan en Dottazión y horas 

                                                 
 121. Las últimas citas textuales en ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, fo-

lios 240-243. 
 122. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 241.  
 123. Además, por supuesto, de lo tocante a la Mesa Antigua. 
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y a cada Prebendado se le dottan al respectto de lo que se le aumentta su Pre-
benda” – como veremos en breve –. 

¿De dónde procedían dichos 72.500 reales? Tanto Calderón de la Barca co-
mo la propia Bula de Benedicto XIV fueron taxativos: 

“Quedarán suprimidas las quattro Dignidades de Salas, Foncea, San 
Quirce y Treviño, Doze Canonicatos, ocho Raziones enteras, incluida la 
que ha esttado aneja al Arzedianatto de Valpuestta y dos medias Raziones. 
Estta Rentta, con las de las Dignidades de Valpuestta, Castro y Cobarru-
bias, se unirá a la Mesa, sacando annualmentte de la renta de la Abadía de 
Salas tres mill rrs que se han de Contribuir a los tres Capellanes que exer-
zen la Cura animarum en la Villa de Salas, erijiendo sus Capellanías en Be-
neficio Patrimonial es de la misma naturaleza y provisión que los demás del 
Arzobispado”124. 

Era el grueso de lo añadido a la Mesa Capitular pero aún había más, porque 
“También se unirá a la Mesa, después de la Muerte de su Posehedor acttual, la 
Rentta de las terzias de Paredes, que havia de recaer en la Dignidad de Cobarru-
bias, Cuio Valor importta, según nottizia, seis o siette mill rrs”125.  

Las condiciones para la percepción de las prebendas fueron delimitadas sin 
escrúpulos. En primera instancia, “Las Prebendas de todas las tres Clases refe-
ridas (excepto, como se ha dicho, las de ofizio) han de ser, de aquí en adelante, 
incompattibles enttre si y de una misma Residenzia”. Se indicaba, además, en 
segundo término, que “Las Dignidades que de oy en adelante se proveieren han 
de tener Votto Canónico y no le han de tener, en Cosa alguna, los Razioneros 
nuebos ni tampoco ottros Hávitto de Choro que el que oy usa los Medios Ra-
zioneros”126. 

¿Cuáles eran, en términos prácticos y reales, las nuevas percepciones de 
los capitulares? La “hojarasca” legal definida anteriormente aterrizaba en tie-
rra – en el “humus” cotidiano de las talegas de los prebendados – de la si-
guiente manera.  

“Verificado en el todo el efectto de la nueba planta, se pondrá en distribu-
ziones como aora se haze (y es Conforme a derecho) la terzera partte de la 
Rentta, considerando cada porzión para este efecto solamente en nuebe mil 
rrs y se toman Varias providenzias para el medio tpo, desde aora hastta que 

                                                 
 124. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 241. 
 125. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 241. Esta problemática ge-

neró un grave enfrentamiento entre el Cabildo Catedral y el administrador general de las Rentas 
Provinciales de Palencia en 1775. Véase ACCB. AC. LR 113. Cabildo del 13 de noviembre de 
1775, folios 493-496. 

 126. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 242.  
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se logre la ttotal supresión, procurando el reparttimiento más justificado y el 
modo más equittatibo en la distribuzión de las renttas que enttran por vía de 
aumentto y dando reglas de su imbersión mui claras, para evittar confusiones, 
de modo que ni quede defraudado el Cultto Divino ni los que contribuien se-
an más gravados proporzionalmente que hastta aora, aviendose tenido pre-
senttes a estte fin todos los Emolumentttos que acttualmentte se disttribuien 
por quadrimestres, Octtabarios, Anibersarios, Maittinadas, Responsos y ottras 
fundaziones”127. 

Y, de esta suave manera, poco a poco se va dejando caer cuáles iban a ser las 
nuevas retribuciones a percibir por los capitulares y en concepto de qué – véase 
a este respecto el CUADRO I –. Las nuevas “nóminas” se adjudicaron en fun-
ción de los siguientes parámetros:  

“Según el nuebo plan proveherá su Magestad, a consultta de la Cámara, 
sin ella las dos Dignidades Vacanttes de Valpuestta, con la rentta de quinze 
mil rrs, y la de Casttro, con Doze mil, Cuias Canttidades se les han de Cont-
tribuir de la Mesa por el medio tpo; así como a la de Cobarrubias, quando su-
zediese su Vacante”128.  

Al final de esta Carta del deán Calderón, leída en el Cabildo burgalés el 12 
de agosto de 1757, se advierte – tal vez fuera un desliz inconsciente, es decir, 
que le traicionó la pluma y su propia ansiedad – que todo el proceso de supre-
sión de prebendas – en realidad de algunas prebendas bien significativas, como 
veremos, y la elevación, por el contrario, de los medios racioneros de Santa Ana 
a la categoría de racioneros nuevos – atendía  

“a su maior lustre y esttimazión [la del Cabildo Catedral de Burgos, obvia-
mente] para que sea en lo subzesibo Respettable entre las demás Iglesias de 
Castilla y mirase así, en lo formal Como en lo matterial, Ecclesia perfecti deco-
ris, sin que una obra que pareze también a todos prudente y han Calificado de 
buena y perfectta los oráculos de la Monarchia y de la Yglesia pueda parezer 
mal a quien no la rejistre con algún Espíritu de Emulazión o discordia”129. 

En números contantes y sonantes, que es lo que realmente buscaban una gran 
parte de los prebendados catedralicios burgaleses, el meollo de la cuestión pa-
saba por mandarse 

“sacar los Settentta y dos Tercios y medio que por aumento se dan a los 
sesentta y nueve Prebendados a que reduze el Número anttiguo deellos (sin 

                                                 
 127. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 242-243. 
 128. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 242. 
 129. ACCB. AC. LR 107. Cabildo del 12 de agosto de 1757, folio 242-343. 
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incluir al Mro de Capilla) y los settentta y dos mill y quinientos Rs para dis-
tribuziones quottidianas”. Se proponen “las Dottaziones siguienttes” – véase 
CUADRO I –. “Reparttiendo a la Prima veinte y cinco Rs y veinte mrs, que 
son 870 rrs, deberán percivir, Los Arzedianos de Burgos y Valpuestta, como 
llebadores de tres tercios, a 36 mrs cada uno al día, que monttan al año 386 
Rs y 16 mrs…”130. 

En el CUADRO I se indica qué percibirán a partir de ese momento las 
ocho dignidades restantes, las 4 prebendas de oficio, los 27 canónigos, los 18 
racioneros, los 2 maestros de ceremonias y los 4 sochantres. Lo mismo pasa 
con la Tercia, la Sexta, la Nona, las Completas y las Vísperas – véase lo que le 
correspondía a cada capitular en función de su posición la estructura orgánica 
capitular –. 

Más enjundia tenía la distribución de las “Limosnas de Missas Combentua-
les”. Su reparto no tiene desperdicio: 

“Las Missas Combenttuales, enttrando las de Rogattivas y las de Alba día 
de Navidad, son 379; Las 232 de Canónigos y las 47 de Dignidades, añadien-
do dos a cada Clase por las exttraordinarias funziones que pueden Ocurrir 
enttre año, [de forma que] corresponde la Celebrazión de quarenta y nuebe a 
los Dignidades y la de 334 al año a los Canónigos; y regulando la Limosna de 
éstas a 6 Reales de vellón y de la Lettanía y Alba a 8 Rs von y las de Digni-
dades a 11 Rs, Montan 2.549 Rs y de ellos tocan a cada Dignidad de las 10 a 
38 rrs y 10 mrs, A cada Canónigo a 64 Rs y 28 y medio mrs, A cada Preben-
dado de oficio 103 rrs y 11 y medio mrs – los 38 y medio como a Dignidad y 
lo restante como a Canónigo –“131. 

Los mismos principios activos de reparto de la nómina se adecuarían a las 
maitinadas, completas de Cuaresma, procesión del Corpus y “Asisttencia a las 4 
Passiones” – véase CUADRO I –. 

En resumen, el “Reglamentto anttezedentte”, es decir, la fórmula para “hazer 
[las] distribuziones quottidianas”, quedó zanjado “En los Palazios Arzobispales 
de la Ciudad de Burgos, a Veinte y dos de Septiembre de mil Setezientos y zin-
quentta y ocho”. Don Onésimo de Salamanca y Zaldivar, Arzobispo, el docto-
ral, don Juan de Tobía y Zuazo, y el canónigo Ruiz de Quintana, diputados 
nombrados por el Cabildo, materializaron hasta el último detalle lo mandado 
por la Bula apostólica de Benedicto XIV. Previamente, el 8 de julio por lo to-
cante a las dignidades, canónigos y racioneros, y el 10 para los medios racione-
ros, todos y cada uno “Dijeron le obedecían con el maior respetto y veneración 

                                                 
 130. ACCB. V 70, folios 182-184. 
 131. ACCB. V 70, folios 182-184. 



SUPRESIÓN DE PREBENDAS Y NIVELES DE VIDA CLERICAL… 

 

297

y esttán prompttos a observar, cumplir y executtar quantto en el mencionado 
Despacho y Bulla Appca en él inserta se previene”132. 

Y, en última instancia, ¿de cuánto estamos hablando? A los arcedianos de 
Burgos y Valpuesta – véase CUADRO I – en 1758 les supuso un aumento anual 
de 3.000 reales de vellón; a las demás dignidades, 2.000; a los prebendados de 
oficio, 1.750; a cada uno de los canónigos, 1.000 reales; a los 18 racioneros nue-
vos, 750 y a los maestros de ceremonias y sochantres, 500 reales – con ligeras 
modificaciones, al alza o a la baja, según la productividad agraria y el monto de 
los diezmos –. En el Cabildo de Burgos no encontramos ninguna propuesta de 
transferir dotación económica para el Seminario – para los Seminarios, en reali-
dad, ni para incrementar las congruas de los curatos o beneficios rurales. Es sim-
ple, y sencillamente, como en Salamanca, un ánimo lucrativo, perverso, crematís-
tico, personal y colectivo, diferencial entre ellos mismos, atenuador, aunque en 
poco, de los contrastes con otros Cabildos catedralicios. Las distancias en el mon-
tante de las prebendas a percibir eran tan inmensas en ocasiones que difícilmente, 
de manera prácticamente, imposible, como en Salamanca, podían ser atenuadas. 
A lo sumo, ligeramente recortadas, no en mucho pero ya era algo. Al fin y al ca-
bo, “cum quibus et nostras voces”133. 

En el Cabildo catedralicio de Sevilla, según nos advierte Townsend, las 
dignidades percibían 80.000 reales, los canónigos, 40.000, los racioneros, 
30.000 y, pasmo de contrastes, los canónigos menores (sic), 20.000 reales134. 
En Santiago de Compostela, los canónigos tenían una prebenda cercana a los 
20.000 reales135. En Tarragona “todos están – señala Townsend – en la actua-
lidad bien pagados, aunque no tanto como en el futuro, pues el Rey tiene la 
intención de reducir su número [el de las prebendas], dejando sin cubrir las 
vacantes [para] aumentar considerablemente las rentas de los que queden y de 
elevar en la misma proporción las tercias reales”136. En la Catedral de Valen-
cia igualmente “están bien pagados”137. Toledo era para la inmensa mayoría 

                                                 
 132. ACCB. V 70, folio 182. 
 133. G. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los clérigos a la greña, Alicante, 2010, pp. 177. Se uti-

liza la expresión “cum quibus” como fórmula popular antigua para referirse al dinero tocante y 
sonante, es decir, la “pasta”, el “parné”, la “pela”, con las cuales denominamos actualmente de 
forma soez al sueldo. 

 134. W. J. CALLAHAN, Iglesia, poder y sociedad, 1750-1874, Madrid, 1989, pp. 45-76. 
“Doce canónigos recibían más de 60.000 reales al año, aproximadamente el salario de un ministro 
del gobierno, y otros cuarenta percibían la no despreciable cantidad de 40.000 reales anuales”, pp. 
22. Véase también J. TOWNSEND, Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787), 
Madrid, 1988, pp. 268. 

 135. E. PORTELA SILVA, Historia de la ciudad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 2003, pp. 288-293. 

 136. J. TOWNSEND, Viaje por España..., pp. 417. 
 137. J. TOWNSEND, Viaje por España..., pp. 393. 
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un destino paradisiaco. La Catedral primada era la elegida como lugar preferi-
do para los más dotados – don Andrés Cerezo y Nieva era uno de ellos –. “Se 
solía decir – señala Bartolomé Martínez – que eran privilegiados algunos co-
mo el arcediano de Toledo, el deán de Jaén, el chantre de Sevilla, el maes-
trescuela de Salamanca, los canónigos de Cuenca y los racioneros de Córdo-
ba, …”138. 

En Segovia “la renta líquida de la mesa capitular – nos relata Barrio Goza-
lo, poniendo a nuestro alcance una información vital en estas cuestiones –, 
distribuida entre las diferentes mayordomías, se reparte entre los capitulares 
en función de las raciones que han ganado”. Por lo que respecta al quinque-
nio 1774-1778, una dignidad percibía alrededor de los 8.400 reales/año, cada 
canonjía recibía aproximadamente 14.956 reales – en muchos casos solapa-
das ambas percepciones –, una ración estaba retribuida con una cifra cercana 
a los 11.000 reales y la media ración con poco más de 6.500. “Las dignidades 
– añade Barrio Gozalo – poseen otras rentas al margen de la mesa capitular 
por razón de préstamos agregados, rediezmo y derecho de catedrático”, de 
forma que “los ingresos de las dignidades provienen mayoritariamente de 
conceptos ajenas al Cabildo” y que en la década de 1770 daban al deán un 
total de casi 26.000 reales, al arcediano de Segovia, una cifra cercana a los 
22.000 reales, al arcipreste, casi 20.000, al chantre, maestrescuela y tesorero, 
alrededor de los 11.000 y, por último, al prior, en el entorno de los 1.400 ó 
1.500 reales139.  

En la Catedral de Calahorra, se detecta un escalamiento en el volumen de las 
prebendas que desmiente, como en otras catedrales, que los canónigos españo-
les del siglo XVIII no percibían por sus prebendas menos de 18.000 reales, can-
tidad similar a la de un Oidor de la Real Audiencia de Barcelona. La Diócesis 
de Calahorra no se adecuaba a tales parámetros. Es cierto que algunas Dignida-
des superaban ampliamente los 18.000 reales – como, por ejemplo, los Arcedia-
nos de Nájera y Berbériego, que percibían 27.000 y 20.500 reales anuales, res-
pectivamente; otras se acercaban a la ratio de Vicens Vives – el Arcediano de 
Calahorra recibía 17.500 reales/año –. No obstante, otras prebendas estaban 
menos remuneradas – el Arcediano de Álava se llevaba 13.000 reales y el deán 
de Calahorra 12.000 –, las raciones enteras no sobrepasaban los 8.000 reales y 
las medias raciones los 3.000 reales/año140. 

                                                 
 138. G. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los clérigos a la greña, Alicante, 2010, pp. 181-182. 
 139. M. BARRIO GOZALO, Iglesia y sociedad en Segovia..., Valladolid, 2005, pp. 107-108, 

M. BARRIO GOZALO, El clero en la España Moderna, 2010, Córdoba, pp. 200-204. 
 140. I. GRANADO HIJELMO, “El régimen jurídico del Cabildo catedralicio calagurritano...”, 

Kalakorikos, 15, 2010, pp. 37-96. 
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En una sociedad, de Antiguo Régimen, preñada de apariencias y “luces”, o 
también de falta de ellas, los prebendados de Burgos miraban con ojos golosos 
las “gruesas” de Sevilla, de Toledo, de Segovia, … – véase CUADRO II –. Em-
pero, no sólo contemplaban los ingresos de sus “compadres” capitulares de 
otras Catedrales sino también los niveles de renta de los otros privilegiados, los 
nobles de sangre e hijosdalgo, en especial, los Caballeros del Concejo. Es pro-
bable que igualmente fueran conscientes de las penurias de gran parte de los 
“pecheros” y de las categorías socioprofesionales urbanas más paupérrimas. Por 
lo que respecta a 1751, año de elaboración del Catastro ensamblado a instancias 
del Marqués de la Ensenada, los promedios de útil anual de las distintas catego-
rías socioprofesionales colocan a cada uno en el “nicho ecológico” que le tocaba 
en suerte – véase GRÁFICO I –. Los prebendados capitulares – deán, dignida-
des, canónigos, racioneros, maestros de ceremonias, sochantres y medios racio-
neros – se ubicaban en “lugares” cómodos del entramado urbano, lejos de la 
estrechez y las carencias de los más desfavorecidos y más o menos cerca de las 
clases más privilegiadas y confortables. Les gustara o no, gran parte de la po-
blación les veía como individuos con “cervicem aequinam, vocem raucam et 
ventrem omnipotentem”141. Era muy popular el asimilar la palabra canonjía a 
empleo de poco trabajo y bastante provecho. 

La reconstrucción de las prebendas percibidas por los capitulares burgaleses 
a lo largo del Setecientos – véase GRÁFICO II142 – nos acerca al devenir de una 
parte substancial de sus niveles de renta. ¿Qué se desprende del “histórico” 
diacrónico de las percepciones de las prebendas en la Catedral de Burgos? Un 
primer aserto, responde a la tónica general de la evolución de las fluctuaciones 
de la producción agrícola y de los precios en los siglos finales del Antiguo Ré-
gimen, con un cierto retroceso en el siglo XVII, una etapa de ligera recupera-
ción, muy gradual y no exenta de pequeñas incertidumbres cuando no evidentes 
traspiés en la primera mitad de la decimoséptima centuria, y un incremento 
espectacular, a veces vertiginoso y efectista143, en la segunda mitad del siglo 
XVIII y los muy primeros años del XIX, hasta 1803, etapa en que se conjugan 

                                                 
 141. “Cabeza altiva de caballo, voz grave y barriga monumental”. G. BARTOLOMÉ MAR-

TÍNEZ, Los clérigos a la greña, Alicante, 2010, pp. 177. 
 142. En el GRÁFICO II se señalan, traducidos a reales de vellón, el promedio decenal de las 

prebendas percibidas por el deán, las dignidades, los canónigos, los racioneros antiguos y nuevos 
y los sochantres y maestros de ceremonias en el Cabildo Catedral de Burgos. 

 143. Con una inflación galopante en los precios de los productos de consumo más habituales, 
como eran los cereales, los alquileres urbanos, los combustibles, los productos alimenticios de 
primera necesidad, etcétera. Véase E. LABROUSSE, Fluctuaciones económicas e historia social, 
Madrid, 1980, J. M. PALOP RAMOS, Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia 
del siglo XVIII, Valencia, 1977 y J. M. PALOP RAMOS, Hambre y lucha antifeudal. Las crisis 
de subsistencias en Valencia (Siglo XVIII), Madrid, 1977. 
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simultáneamente aumento de la producción y alza de los precios agrícolas con 
un intenso dinamismo económico general, yugulado por las crisis de subsisten-
cia de los años finales del Setecientos y principios del Ochocientos144. 

En segunda instancia, se aprecian las notables diferencias existentes entre las 
prebendas percibidas por las dignidades – muchos de ellos también canónigos y 
racioneros –, por una parte, los canónigos y racioneros, por otra, y,en última 
instancia, los sochantres. Visto con la perspectiva del CUADRO II, un aspecto 
absolutamente inquietante, y sorprendente, es que los racioneros percibían el 
mismo volumen de prebenda que los canónigos, es decir, el 100 % de la “grue-
sa” capitular. Analizados los Libros de Redondo de la Catedral, desde 1599 en 
adelante, nos topamos con una situación que no es similar en ninguna otra Ca-
tedral. La circunstancia venía sucediendo desde tiempos remotos. Veamos un 
ejemplo. En febrero de 1599, los racioneros enteros elevaron una queja al Ca-
bildo ante la problemática generada porque “no nos dexaron Votar ni decir pa-
recer, mandándonos salir del dho Cavildo para Tratar si teníamos Voto o no” 
en una decisión rutinaria sobre si una dignidad, enviada a Madrid a tratar asun-
tos concernientes a los intereses del Cabildo, habría de ganar su prebenda anual. 
El agravio que denunciaban los racioneros enteros, entendido como un grave 
“expolio” – el cual “protesté sumariamente” – les parecía descabellado por dos 
razones. En primera instancia, 

“porque, como es nottorio y portal lo allego y está muchas vezes repetido, 
Los Raçioneros enteros que somos desde Sancta Yglesia Metropolitana so-
mos ygualmente ynteresados en la mesa capitular con los demás señores ca-
nónigos”. Su ironía llegaba al extremo de afirmar que “dar el dho punto de 
ausençia es dar los frutos sin ganarlo, que es llano toca a todos los interesa-
dos en la dha mesa Ut singulis, y en consequencia no se le pudieron dar, co-
mo se le dieron, sin nros Votos”. En segunda instancia, alegaban que tenían 
voto porque en el capítulo séptimo de la Concordia se decía taxativamente 
que “quando se tractase o votare sobre dar los frutos o contar algún preben-
dado en ausençia o haçerle graçia de ellos, los Raçioneros ayan de votar y 
tengan Voto afirmativo y negativo”145. 

Despojarles “de él como lo hiçieron” era un atropello cargado de nepotismo, 
si bien otra parte del Cabildo opinaba todo lo contrario146. Uso de las habas 
aparte, lo esencial de esta problemática es que los racioneros enteros percibían 
la misma prebenda que las canonjías, circunstancia que Calderón de la Barca, 

                                                 
 144. M. BARRIO GOZALO, Los obispos de Castilla y León durante el Antiguo Régimen, 

Zamora, 2000, pp. 8. 
 145. ACCB. AC. LR 70. Cabildo del 7 de febrero de 1599, folio 16. 
 146. ACCB. AC. LR 70. Cabildo del 13 de febrero de 1599, folios 19-20. 
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parte del Cabildo burgalés y Benedicto XIV enmendaron en 1757 a golpe de 
Bula papal. En efecto, los racioneros enteros antiguos fueron prácticamente 
suprimidos para elevar a los medio-racioneros a la categoría de “racioneros 
nuevos”. Se da la circunstancia, y no precisamente casual, de que los medio-
racioneros y músicos de la Catedral de Burgos eran todos ellos miembros de la 
Capilla de Santa Ana o de la Concepción, de la que fue capellán mayor el deán 
Calderón de la Barca, de modo que vieron catapultados sus ingresos desde los 
513 reales de 1751 hasta los más de 1.100 de 1761147. El nepotismo y las redes 
de influencia, cuando no la simonía, fueron prácticas habituales, y aún esencia-
les, del funcionamiento de la maquinaria del Antiguo Régimen. A partir de ese 
momento, las Actas capitulares se preñaron de problemáticas entre los sochan-
tres, algunos de ellos racioneros antiguos, y los racioneros nuevos, anteriormen-
te medio-racioneros, con el telón de fondo de sus quehaceres profesionales, las 
capas y vestiduras del coro, la asistencia a las corridas de toros, etcétera148. 

Por otra parte, además de la “resumpción” de prebendas por abajo, afectados 
de lleno los racioneros antiguos – suplantados a partir de la Bula por los medio-
racioneros en calidad de racioneros nuevos –, se vieron también implicadas, por 
arriba, algunas dignidades con residencia permanente en el Cabildo, en especial 
algunos señores prebendados que se habían caracterizado siempre por ser más 
ilustrados y “progresistas” en sus planteamientos, y por tanto enfrentados, de 
una manera o de otra, al sector más reaccionario y antiborbónico – tendente a 
asegurar hasta el límite la autonomía del Cabildo y, en esencia, abiertamente 
anti-regalistas –, capitaneados por el deán Calderón de la Barca. De las dignida-
des suprimidas, la Abadía de San Quirce y el Arcedianato de Treviño, gozaban 
titularidad en 1754 don Ramón de Larrínaga y Arteaga y don Alonso de Isla 
Venero, respectivamente, individuos ambos de talante ilustrado y progresista, 
contestatarios con gran parte del proceder del sector más oscurantista del Cabil-
do y, por tanto, molestos e indeseables. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN. 
El clero catedralicio burgalés decidió, a mediados del XVIII, en 1754, mejo-

rar el volumen de sus prebendas con la excusa de que sus percepciones eran 
excesivamente escasas y no lograban, por su “cortedad” (sic), una decente sus-
                                                 

 147. ACCB. Libro 122 (julio 1758), folios 122-123. 
 148. Las Actas Capitulares del ACCB en su Libro de Registro 108 están repletas de problemá-

ticas y contenciosos entre los “Razioneros nuevos” y los demás componentes del Cabildo, en 
especial a partir de 1761, como comprobamos, por ejemplo, en el Cabildo del 14 de agosto de 
1761, folios 155-157, el Cabildo del 24 de mayo de 1762, folios 271-272 o el Cabildo del 14 de 
mayo de 1762, folios 268-269. 
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tentación. Afirmaban que la inflación en los precios de los alimentos y de otros 
bienes esenciales estaba en la base de la “tenuidad” de sus prebendas y de la 
pérdida continuada de poder adquisitivo, y era imprescindible y necesario in-
crementarlas en la medida de lo posible. Para lograr dicho fin, recurrieron al 
artificio de solicitar del Rey que consiguiera del Papa Benedicto XIV una Bula 
de “resumpzión” de prebendas. A la postre, el procedimiento era, aparentemen-
te, muy sencillo: suprimir varias dignidades, varios canonicatos y la casi totali-
dad de las raciones, compensando esta pérdida con la elevación al rango de 
racioneros a los anteriores medio-racioneros. Y, en efecto, en 1757, la ansiada 
Bula es promulgada.  

Poca empatía tenían, evidentemente, los prebendados capitulares burgaleses 
que deseaban mejorar su estatus económico sin otear la situación, a veces dra-
mática, de la inmensa mayoría de las demás categorías socio-profesionales. 
Querían ganar más, con las prebendas repartidas en otras Catedrales como telón 
de fondo, y no les importaba para ello erradicar molestas dignidades, canonica-
tos y raciones. Ante la “alteración de los tiempos”149, se amputaba parte del 
Cabildo y se subían los emolumentos, aunque ello oliera a simonía y a descabe-
llado ajuste crematístico. 

 

                                                 
 149. ACCB. AC. LR 108. Cabildo del 10 de diciembre de 1762, folio 339. Las Actas del Ca-

bildo Catedral y las Actas de Gobierno y de Abastos del Concejo se encuentran preñadas de múl-
tiples memoriales denunciando la inflación de precios que se sufría en prácticamente todos los 
bienes de consumo habituales, en especial desde principios de la década de los 60 del Setecientos. 
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CUADRO I     Distribución de los 72.500 reales que previene la Bula de resunción de prebendas.
    (En reales de vellón).

2 Maestrosde 
Burgos y 4 Prebendados Ceremonias y

Repartos Valpuesta 8 Dignidades de oficio 27 Canónigos 18 Racioneros 4 Sochantres
A la Prima 386 257 225 129 96 64
A la Tercia 257 172 150 86 64 43
A la Sexta 257 172 150 86 61 43
A la Nona 257 172 150 86 61 43

A las Completas 257 172 150 86 61 43
A las Vísperas 515 343 300 172 129 85

A la Misa Mayor 515 343 300 172 129 85
Limosnas Misa Mayor 38 38 103 64

Maitinadas 247 165 144 82 62 62
37 Completas de Cuaresma 13 8 7 4 4 3

Procesión del Corpus 12 8 7 4 3 2
Maitines de tinieblas 72 48 42 23 12 12

4 pasiones 4 2 2 1 1
Aumento de Maitinadas 165 97 15 9
Maitinadas de Navidad 3 5

Maitines de 8ª del Corpus 7
8ª de la Asunción 3

9 Maitinadas 31
Dotación en San Pedro 8

Dotación de capillas 4
Procesión de San Roque 2

Total anual 3000 2000 1750 1000 750 500

                              Fuente: Archivo Capitular de la Catedral de Burgos. V 70, folio 178.
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CUADRO II  Prebendas percibidas por los capitulares catedralicios

BURGOS SALAMANCA MURCIA SEGOVIA
1753 1753 1772 1768-1772

Deán 12.087 10.601 70.000 20.003
Dignidad 12.127 8.923 75.000 8.464
Canónigo 6.140 5.989 25.000 12.903
Racionero 6.140 2.900 17.000 8.995

 % racionero 100 50 75 75

LEÓN PALENCIA CÓRDOBA SEVILLA 
1754 1749-1768 1753 1769

Deán 9.070 21.105 14.349 15.677
Dignidad 8.807 14.070 12.694 13.632
Canónigo 6.349 7.035 10.945 7.235
Racionero 1.000 3.517 3.608 2.300

 % racionero 16 50 32 66

TOLEDO GRAN CANARIA CÁDIZ SEVILLA 
1.761 1753 1763 Townsend

Deán 70.122 21.562 8.552 80.000
Dignidad 70.122 21.562 8.552 80.000
Canónigo 35.061 10.781 4.276 40.000
Racionero 3.193 5.390 2.138 7.938

 % racionero 9 50 50 20
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EL BARCO COMO ESPACIO PARA EL CONOCIMIENTO 
MÉDICO A FINALES DEL SIGLO XVIII  

Y PRINCIPIOS DEL XIX  

Por Pepa Hernández Villalba  
(CCHS/CSIC)/becaria Residencia de Estudiantes 

EL BARCO COMO ESPACIO DE SABER: LABORATORIO FLOTANTE E 
INSTRUMENTO CIENTÍFICO 

El barco es un pedazo flotante de espacio, un lugar sin lugar, que vive por 
él mismo, que está cerrado sobre sí y que al mismo tiempo está librado al in-
finito del mar y que, de puerto en puerto, de orilla en orilla, de casa de tole-
rancia en casa de tolerancia, va hasta las colonias a buscar lo más precioso 
que ellas encierran en sus jardines, ustedes comprenden por qué el barco ha 
sido para nuestra civilización, desde el siglo XVI hasta nuestros días, a la vez 
no solamente el instrumento más grande de desarrollo económico (no es de 
eso de lo que hablo hoy), sino la más grande reserva de imaginación1. 

La fuerza simbólica del barco ha sido una constante a lo largo de la historia. 
Si las palabras de Foucault en su conferencia sobre «Los espacios otros» lo 
presentaban como la heterotopía por excelencia2, en el contexto expedicionario 
del siglo XVIII ha sido recurrente su imagen como laboratorio flotante3: un 

                                                 
1 Foucault, M., “Des espaces autres (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 

1967)” Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49. Disponible en: 
http://1libertaire.free.fr/MFoucault120.html  (consultado el 20 de febrero del 2013). 

2 Siguiendo a Foucault las heterotopías son definidas como “contra-emplazamientos, especies 
de utopías efectivamente realizadas en las cuale slos emplazamientos reales, todos los otros em-
plazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez representa-
dos, cuestionados e invertidos, especies de lugares  que están fuera de todos los lugares, aunque 
sean sin embargo efectivamente localizable” en Foucault, “Des espaces…” 1984. p.47. 

3 Williams, G., "The Achievement of the English Voyages" en Derek Howse, ed.) Back-
ground to Discovery. Pacific exploration from Dampier to Cook, Berkeley, pp.65-68; Cock, R., 
“Scientific servicemen in the Royal Navy and the professionalisation of science, 1816–55”, en 
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espacio de experimentación científica donde se conjugaba el trabajo de cartó-
grafos, botánicos y naturalistas y en el que, con recursos limitados, se determi-
naba su ejercicio.  

La Ilustración y los proyectos científicos desarrollados por las grandes mo-
narquías europeas fueron generando, poco a poco, nuevos espacios de saber. 
Los viajes expedicionarios transformaron el barco en un instrumento científico. 
En palabras de Richard Sorenson, el barco dejaba de ser un mero vehículo que 
transportaba investigadores para observar el nuevo mundo, del mismo modo 
que un telescopio no era un mero vehículo que transportaba imágenes de los 
nuevos mundos que se abrían en el cielo para el observador4.  Y si bien el barco 
se podía considerar laboratorio e instrumento científico, las aguas que recorrían 
debían ser consideradas más allá de un simple medio para llegar a las tierras de 
ultramar. El espacio marítimo debía considerarse también como un escenario 
central de este proceso de desarrollo científico, como un medio en el que tam-
bién se proyectaba la mirada del científico ilustrado; un entorno con caracterís-
ticas propias que, en cierto sentido, y al igual que las tierras ultramarinas, había 
que conquistar y dominar; un hábitat cruel en el hombre que cada vez se ve más 
tiempo expuesto a su gobierno. 

Partiendo de esta concepción del espacio marítimo como algo más que lugar 
de paso y del concepto de barco como un laboratorio flotante e instrumento 
científico, el objetivo de este artículo es identificar la aportación de esos espa-
cios alternativos del saber, que fueron vitales para generar nuevas ideas y nue-
vas vías de desarrollo científico. Para ello nos centraremos en lo que supuso el 
referente del barco en relación con el conocimiento y la práctica médica durante 
el contexto ilustrado español. El interés en este tema viene motivado por dos 
inquietudes historiográficas: en primer lugar, la poca atención que ha generado 
tradicionalmente la labor de los cirujanos durante este período (parece, de 
hecho, como si solo fuera gracias al trabajo de naturalistas y botánicos que el 
barco pudo convertirse en laboratorio, y como si solo se debiera a cartógrafos y 
astrónomos que obtuvo categoría de instrumento). Sin embargo, el espacio del 
barco fue también vital y determinante para generar nuevas prácticas médicas, 
así como un nuevo rol del cirujano dentro de la jerarquía de las embarcaciones. 
En segundo lugar, viene motivado por el desafío, ciertamente apasionante, de 

                                                 
David M. Knight and Matthew D. Eddy (Ed.) (2005) From Natural Philosophy to Natural Sci-
ence, 1700–1900, Durham University, UK, 2005,108-110. 

4 “A ship that conducted a voyage of scientific discovery was never merely a vehicle that 
transported investigators to observe mundane new worlds, anymore than a telescope was merely a 
vehicle that transported images of heavenly new worlds to an observers”, Sorrenson, R., “The 
Ship as a Scientific Instrument in the Eighteenth Century”, OSIRIS, 2nd series,11, 1996 : 221-236 
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seguir descubriendo y profundizando en los espacios del saber alternativos que 
fueron surgiendo a lo largo de la Ilustración frente a los tradicionales centros de 
conocimiento.   

Con la intención de ahondar en esta materia este artículo girará en torno a 
tres cuestiones que consideramos esenciales. La primera corresponde a un acer-
camiento al concepto del barco como espacio de curación y las implicaciones 
que tiene, durante los siglos XVIII y XIX, en el desarrollo de la práctica médi-
ca. La segunda pretende explorar la implicación del movimiento del barco en la 
trasmisión de conocimiento a otros lugares: ciencia en movimiento. Por último, 
abordamos una parte considerada negativa, pero que nos ayuda a delimitar la 
apuesta conceptual en que estamos trabajando el concepto de movimiento: se 
trata del estudio del barco como transmisor de enfermedades de ultramar, una 
preocupación que se vuelve a hacer constante en los siglos XVIII y XIX, y que 
va a fomentar el surgimiento de políticas sanitarias. 

Para poder llevar a cabo este análisis nos basaremos, fundamentalmente, en 
la importante documentación que nos ha dejado la enciclopédica expedición de 
Alejandro Malaspina (1789-1794). Las referencias constantes a esta expedición 
se deben a la importancia que adquirió la cuestión sanitaria en este viaje expedi-
cionario, no solo porque tuviera lugar en un período en el que la sanidad naval 
estaba viviendo una transformación institucional muy relevante, sino porque 
conservamos muchos testimonios del trabajo de sus cirujanos a lo largo del 
periplo. El Tratado de las enfermedades de la gente de mar publicado en 1805 
plasmó las investigaciones de los dos cirujanos, Pedro María González y Francis-
co Flores Moreno, en torno a la curación y sanidad en el barco. Pero, además, 
contamos con algún testimonio de los diarios médicos de a bordo que se recupera-
ron de la expedición y con las experiencias relatadas por varios de los expedicio-
narios, entre ellos el propio Alejandro Malaspina. Todo ello hace de esta expedi-
ción una referencia muy paradigmática a la hora de ahondar sobre la configura-
ción de este espacio de conocimiento que es el barco en el periodo a tratar. 

EL BARCO COMO ESPACIO DE CURACIÓN 
El siglo XVIII vio cómo nacía una renovada preocupación por la supervi-

vencia y la salud de las tripulaciones en un medio agresivo, como era el espacio 
marítimo. Quedaba ya muy lejos la navegación de cabotaje que, por su corta 
travesía, no exponía a los navegantes a enfermedades carenciales5. Los adelan-

                                                 
5 Este tema es explorado con profundidad por KERNEIS, Histoire de la médecine 

navale à travers les “chirurgiens navigants”, Nantes, UN,1984.  
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tos en ingeniería y en técnicas de navegación permitían ahora alargar el tiempo 
de travesía y, por lo tanto, cambiaron y replantearon los programas expediciona-
rios, tanto en términos de objetivos políticos y económicos como en sus aspec-
tos prácticos. Por un lado, dan paso a un nuevo planteamiento dentro del ciclo 
expedicionario: los viajes de circunnavegación y las expediciones científicas 
ilustradas. Esto, además, tenía una repercusión en la marinería, que no solo se 
enfrentaba a travesías más largas sino a la irregularidad de climas y condiciones 
que ofrecían proyectos territorial y temporalmente tan amplios. Debemos tam-
bién destacar que el Pacífico seguía siendo un océano sin explorar en toda su 
extensión, lo que llevaba a muchos viajeros, como fue el caso del expediciona-
rio James Cook, a asumir los riesgos que suponía el tránsito por unos mares 
extensísimos sin una seguridad certera del punto al que se dirigían. 

El binomio tierra-mar sobre el que se había sustentado la medicina marítima 
durante siglos y que ponía el acento en la medicina aplicada al enfermo en tie-
rra, quedaba alterado y obligaba a enfocar la mirada en el barco como nuevo 
espacio de enfermedad y curación.  

Quando [sic] la navegación estaba limitada á [sic] las costas, la gente de 
mar no formaba en el Estado una clase aparte, por lo que no es de admirar 
que la medicina solo considerase sus enfermedades como las de otros hom-
bres; pero después que estos lograron abrirse un camino seguro sobre el mis-
mo elemento, que parecía oponer una barrera impenetrable á [sic] su curiosi-
dad y su ambición; el número de los marinos ha crecido tan considerablemen-
te, que forma, por decirlo así, una nación distinta en medio de sus conciuda-
danos6. 

 Estas palabras de Pedro María González, uno de los cirujanos de la Expe-
dición Malaspina (1789-1794), no se alejan de la concepción del navío como 
heterotomía del que hablaba Foucault. Un espacio que representa todos los ele-
mentos de una cultura y se transforman, en este caso, en una sociedad propia 
cuya frontera es el casco del barco.    

Partimos de la base de que tradicionalmente las enfermedades asociadas a 
los viajes estaban sustentadas en la base del hospital de tierra. El hecho de que 
los encargados de la salud de la tripulaciones fueran generalmente barberos-
cirujanos y aun, en muchas ocasiones, los capellanes a bordo, inciden no solo en 
esta circunstancia sino en el escaso valor de las tripulaciones. No hay que olvi-
dar que, tradicionalmente, parte de la marinería había estado formada siempre 
por convictos. El alistamiento forzoso había sido una constante durante los si-
                                                 

6 González. P.M.,  Tratado de las enfermedades de la gente de mar, Madrid, 1805, 
p.VII. 
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glos XVI y XVII, siendo la condena a galeras una de las penas que proveía de 
mano de obra a los barcos. El valor de la pérdida de la tripulación era, en estos 
casos, relativa. Sin embargo, las palabras de Pedro María González nos remiten 
a una concepción de la marinería como una parte valiosa de la sociedad digna 
de tenerse en cuenta. Por su número, apuntaba Pedro María González7, forman 
una parte considerable del Estado, mientras que por su objeto son los instrumen-
tos del comercio; por último, debía ser considerada como uno de los brazos más 
fuertes de la milicia. Este cambio de perspectiva con respecto al valor de la 
marinería se presenta como otro de los elementos que van marcando la trans-
formación dentro de este binomio tierra-mar que en sanidad náutica había colo-
cado tradicionalmente en segundo plano al barco como espacio para el ejercicio 
médico. El navío empieza, a partir del siglo XVIII, a convertirse en un nuevo 
escenario dentro de los procesos de curación. La especificidad de las condicio-
nes de vida y del espacio en el que desarrolla su actividad esta «nación» llama-
da la marinería, reformularán la concepción del medio y de la propia práctica de 
sus profesionales.  

EL ESPACIO FÍSICO DEL BARCO  
La toma de consciencia de la especificidad de la vida en el barco, así como 

de la necesidad de pensar este espacio también como lugar de curación más allá 
de los hospitales en tierra, van modificando el espacio físico dedicado a los 
enfermos a bordo.  

Tradicionalmente, como lo definiría el propio Pedro María González, los 
aposentos de los convalecientes en un barco eran «prisiones obscuras e inmun-
das»8. Un paraje, generalmente situado en bodegas inferiores del barco, que 
carecía completamente de ventilación. Las palabras del médico escocés Gilbert 
Blane tampoco mostraban una imagen muy alentadora de la situación dentro de 
las flotas británicas, a las que acusaba de colocar la enfermería en la cubierta 
inferior de la popa, un lugar húmedo, mal ventilado e inconveniente9. Se podría 
pensar que la existencia, en el siglo XVIII, de barcos hospitales destinados a la 
asistencia de la Armada durante conflictos, suponía una toma de conciencia de 
la importancia de la asistencia médica en el mar. Sin embargo, la situación de 
los enfermos en estos espacios recordaba mucho a las descripciones poco alen-
                                                 

7 González, P.M., Tratado…, p.XI. 
8 González, P.M., Tratado…, p. 355 
9 “The spot appropriated to the sick in ships of the line was formerly in the fore part of the 

lower gundeck, a situation damp, ill-aired, and inconvenient”; Blane, G, Statements of the com-
parative Health of the british navy, from the year 1779 to the year 1814, with proposal for its 
improvements, G. Woodfall, Londres, 1815 p. 513  
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tadoras de González y Blane como podemos ver en el relato de Tobías Smollett. 
Este médico y escritor escocés había participado en el ataque británico a Carta-
gena de Indias en 1741, del que luego hará una valiosísima descripción en su 
novela Las aventuras de Roderick Random10.  En ella realiza un retrato de estos 
barcos-hospitales como espacios sin asistencia alguna donde los enfermos veían 
crecer larvas en sus llagas sin tener otra forma de lavarse que con su ración de 
Brandy: un lugar donde el lenguaje que se oía era el de la desesperación11.  

A pesar de estas referencias al lugar que tradicionalmente ocupaban los en-
fermos y el personal sanitario en un navío, en el período en el que estos profe-
sionales de la sanidad desarrollan su actividad, a finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, se estaban dando una serie de cambios importantes a la hora de 
pensar los espacios dedicados a los convalecientes y al personal sanitario.  

La experiencia de las corbetas Descubierta y Atrevida durante la Expedición 
Malaspina (1789-1794) fueron esenciales, en el caso español, para plantear este 
cambio. Durante este periplo, la enfermería abandonó las cabinas interiores y 
sin ventilación del barco y se hicieron los primeros ensayos en construir una 
enfermería volante, presumiblemente en el combés de los navíos. Esta solución, 
aunque recibió muchas críticas por situar dicho espacio en cubierta y, aparente-
mente, entorpeciendo las maniobras de la tripulación, supone una propuesta 
innovadora por parte de los cirujanos de la expedición, adaptando el criterio 
espacial de la práctica médica a las circunstancias específicas de la navegación. 
La idea planteada por los dos cirujanos gaditanos descansaba en la necesidad 
primordial de ventilación para la salubridad de las tripulaciones, siendo, por 
tanto, de vital importancia la situación de la enfermería en un lugar en el que 
fuera fácil airear. La propuesta del combés del barco no es la única y, como 
ellos mismos señalan, estaba sujeta a las circunstancias específicas de cada na-
vegación y tripulación.  

En el caso británico, como afirmó Blane, la enfermería se trasladó debajo del 
castillo de proa provista de todos los requisitos de un hospital y con acceso a la 

                                                 
10 Smollett, T., The adventures of Ferdinand Count Fathom. An account of the expedition 

against Carthagena.Volumen 4 de The Miscellaneous Works of Tobias Smollett, editorial Robert 
Anderson, 1815. 

11. “As for the sick and wounded, they were next day sent on board of the transport and ves-
sels called hospital-shps, where they languished in want of every necessary confort and accom-
modation- They were destitute of surgeons, nurses, cooks, and proper porvisions; they were pent 
up between decks in small vessels, where they had not room to sit upright; they wallowed in filth: 
myriads of maggots were hatched in the putregaction of their sores, which had not other dessing 
than that of being washed by themselves with their own allowance of brandy; and nothing was 
herad but groans, lamentations, and the language of despair, invoking death to deliver them from 
their misery”, Smollett, T., The adventures …, p.466 
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cabecera del barco, donde tradicionalmente se situaba la zona de letrinas12. A 
partir de 1798, Lord St. Vincent ordenó establecer esta estructura de la enferme-
ría en las flotas del Mediterráneo y posteriormente en las flotas del Canal13. Esta 
nueva estructura contaba con un pequeño dispensario y un espacio de almace-
namiento para los instrumentos. Además, la enfermería podía ser dividida del 
resto de la cubierta por paneles de madera y lona, medida que también habían 
previsto los cirujanos gaditanos para delimitar el área14. 

En caso de ataque, por ejemplo, la zona propuesta se convertía en un espacio 
vulnerable y expuesto, por lo que se trasladaba la enfermería al sollado, hacien-
do uso del espacio que existía entre las escotillas. Pese a su situación debajo de 
la línea de agua y, por tanto, su poca ventilación, esta propuesta no suponía un 
mal tan grande para los enfermos si pensamos que se trataba de una enfermería 
volante y que su traslado era temporal, mientras que tradicionalmente este había 
sido su lugar estable. Esta medida también había sido contemplada por los es-
pañoles como muestra Pedro María Gonzalez en el Tratado de las enfermeda-
des de la gente de mar15. 

Las transformaciones físicas del espacio del barco con respecto a la asisten-
cia médica son respuesta, y transcurren en paralelo, a tres procesos interrelacio-
nados. El primero era la toma de consciencia de que la vida y trabajo en el mar 
imponían unas condiciones y predisposiciones particulares para los marineros y 
unas exigencias determinadas a los cirujanos distintas a lo que podría ser su 
ejercicio en tierra. El segundo fue el impacto de la «química pneumática», des-
arrollada gracias a los trabajos de Stephen Hales (1677-1761) o Joseph Priestley 
(1733-1804) y a las posteriores aportaciones de Antoine Laurent Lavoiser (1743-
1794), que fueron fundamentales para determinar la importancia de la corrupción 
del aire en espacios como el del barco y la importancia que adquiría la ventilación 
a la hora de plantear la disposición de la enfermería. Por último, no se podría 
entender este cambio sin tener en cuenta el renovado valor de la marinería y el 
interés por la salud pública. Esa justa necesidad de anteponer el bien público al 
particular, que permitió a Pedro María González justificar la necesidad de situar la 
enfermería en el combés frente a las críticas16, es reflejo, sin duda, de una nueva 
forma de entender la salud como responsabilidad política. 

 

                                                 
12 Blane, G, Statements of…,  p.513 
13 Boyd Haycok,D.;Archer, S., Health and medicine at sea 1700-1900, the Boydell Press, 

Woodbridge, 2009. 
14 González, P.M., Tratado..., pp. 358-359 
15 González, P.M., Tratado...,p.631 
16 González, P.M., Tratado..., p.359 
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LA ESPECIFICIDAD DEL ESPACIO MARÍTIMO Y SUS CONSECUENCIAS 
INSTITUCIONALES Y DOCTRINALES 

La toma de conciencia de la necesidad de adaptar la práctica médica a la espe-
cificidad del medio marítimo a partir del siglo XVIII va a operar cambios funda-
mentales dentro del panorama médico. El primer reflejo de ese cambio de pers-
pectiva es de carácter institucional. Efectivamente, el complejo proceso de insti-
tucionalización de la cirugía en el seno de la Armada será vital para entender el 
nuevo papel de la sanidad en los espacios marítimos. Los Colegios de Cirugía que 
habían empezado a surgir en Inglaterra, Francia y España desde el primer tercio 
de XVIII se crean bajo la premisa de otorgar una formación adecuada a los ciru-
janos de la Armada, para cuyo trabajo en los barcos se requería mucho más que la 
práctica que hasta ahora se le exigía al barbero-sangrador destinado a bordo. Sur-
gen así en Francia l'École d'anatomie et de chirurgie navale, en Rochefort (1722) 
y l’Ecole de Santé Maritime, en Brest (1737), y en España el Real Colegio de 
Cirugía de la Armada, en Cádiz (1748). Figuras como Lacoma y Virgili en el caso 
español o de Colbert en Francia, empiezan una lucha por imponer una enseñanza 
más acorde con las prácticas que exigían la vida y las condiciones de un barco, en 
las que el conocimiento anatómico, la formación terapéutica y el carácter asisten-
cial eran exigidos por las condiciones y el medio. Ya no hablamos de artesanos, 
de barberos. El cirujano romántico se va convirtiendo en latino como parte de un 
complejo y lento proceso de institucionalización. 

El segundo reflejo de este cambio de perspectiva es de carácter doctrinal. En 
el año 1753 James Lind, médico escocés enrolado en la Armada Real, publica 
su conocida obra A Treatise of the Scurvy. Unos años después, ahora en Francia, 
Mauran —maître en Ars et en chirurgie, como él se autodenomina en su trata-
do— publica su Essai sur les maladies qui attaquent le plus communement les 
gens de mer: contenant une méthode courte & facile pour les connoître, les 
guérir et même en préserver (1766). Solo un año después, Antoine Poissonnier-
Desperrières —médico e inspector de la Marina francesa— publicaba Traité des 
maladies des gens de Mer. En el caso español, la obra de referencia se publica 
en el año 1805 bajo el nombre de Tratado de las enfermedades de la gente de 
mar, firmado nada menos que por Pedro María González, cirujano mayor de la 
corbeta Atrevida durante el viaje de circunnavegación de Alejandro Malaspina. 
Las patologías específicas de la marinería empiezan así a tener un tratamiento 
específico dentro de la cuestión sanitaria, otorgándoles un carácter doctrinal. Se 
abría un nuevo capítulo dentro de la Sanidad Naval17. 

                                                 
17 Lind, J, A Treatise of the Scurvy: In Three Parts, Londres, A. Millar,1753; Mauran, G., Es-

sai sur les maladies qui attaquent le plus communement les gens de mer: contenant une méthode 
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«CIRUJANOS-NAVEGANTES» Y LA CLÍNICA DEL BARCO   
Dentro de este marco institucional y doctrinal que se va configurando a lo 

largo del XVIII y que se alarga hasta bien entrado el siglo XIX, la figura del 
cirujano embarcado va a ir transformándose como fruto de los nuevos conoci-
mientos médicos adaptados a su práctica y del creciente prestigio social que le 
otorga las instituciones que le amparan. 

De los múltiples términos que adoptan los cirujanos navales en este periodo 
(cirujanos-barberos, cirujanos latinos o de bata larga, médico-cirujanos…), hemos 
querido asumir el término de cirujano-navegante, adoptado en los años 1980 por 
el catedrático francés Jean-Pierre Kerneïs18. Esta elección, en el caso que tratamos 
en este artículo, pretende superar la complejidad de los avatares institucionales 
que modifican el estatus de los profesionales dedicados a la marinería para esta-
blecer una asociación más básica, y en este caso más efectiva, entre el cirujano y 
el medio al que tiene que adaptar su ejercicio: la navegación.19 

El cirujano navegante, como único sanitario embarcado, debía asumir la res-
ponsabilidad de tratar y atender a la marinería enferma en todo el proceso de las 
enfermedades que padeciese. Por lo general, no existía, durante travesías que se 
podían alargar más de cien días, ni boticario ni médico al que se pudiera consul-
tar. El cirujano embarcado, por tanto, lejos de representar únicamente esa «ope-
ración de la mano» (χειρ :«mano»;�ργον; «trabajo» u «obra»20) a la que iba 
asociada su nombre, tenía que demostrar, tanto en su ejercicio como en su for-
mación, su capacidad de dar respuesta a la pluralidad de facetas en las que se 
planteaba la cuestión sanitaria en un barco. 

 Esto exigía del cirujano del barco el conocimiento no solo de las distintas 
causas remotas derivadas de los trabajos y la vida en el mar, sino también del 
propio sujeto enfermo. «La constitución del sujeto, y su estado actual de fuer-
zas, son circunstancias que deben conocerse, lo que es muy fácil a un profesor 
marino, que puede desde el principio mirar con ojos observadores a todos los 
individuos que le acompañan, especialmente en los viages [sic] largos»21.  

                                                 
courte & facile pour les connoître, les guérir, & même en préserver, Marsella, J. Mossy, 1766.; 
Poissonnier Desperrier, M., Traité de maladies des gens de mer, Paris, Chez Lacombe, 1768; 
Gonzálezm P.M.; Tratado… 

18 Kernéis, Histoire de …, pp. 4-15. 
19 Para profundizar sobre el complejo proceso de institucionalización de la cirugía naval véase 

Astrain, M., Barberos, cirujanos y gente de mar. La sanidad naval y la profesión quirúrgica en la 
España ilustrada, Madrid, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1996. 

20 La raíz etimológica está sacada del diccionario de la RAE, aunque encontramos una breve 
referencia al origen etimológico de este concepto en el discurso Turlan, J.M., Oración inaugural 
que en la apertura del curso de estudios del Real Colegio de Cirugía- médica de San Carlos de 
esta corte, Madrid, Ibarra, Impresor de Cámara de S.M, 1824,p. 20. 

21 González, P. M., Tratado…, p.153. 
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El ejercicio médico de los cirujanos embarcados estaba muy vinculado al 
contacto y observación de las prácticas y las costumbres de los marineros así 
como el seguimiento del proceso de la enfermedad y de sus síntomas. El bar-
co, de repente, se convertía en un espacio idóneo para que el cirujano impusie-
ra una mirada clínica hacia el sujeto enfermo. La experiencia directa y el diá-
logo continuo entre médico y paciente se trasladaba de su lugar habitual, que 
era el hospital22, a las enfermerías del barco. En ellas, los cirujanos tenían que 
hacer un seguimiento diario de los síntomas que presentaba el paciente23, con 
quien además convivían en el espacio reducido del barco. El ejercicio de la 
medicina, que tan asociado había estado al conocimiento de un corpus teórico 
(en el ámbito del escolastismo universitario), quedaba así asociado a un valor 
creciente del empirismo y observación de síntomas con los que la enfermedad 
se presentaba. 

La observación y la experiencia directa con el paciente se convertían, por 
tanto, en elementos fundamentales del ejercicio médico por parte del cirujano. 
Sin embargo, no debemos reducir su práctica clínica a lo que Ackernecht deno-
minó «bedside Medicine» 24. Efectivamente, no podemos ignorar que se había 
convertido en una exigencia de la práctica del cirujano en el mar el tener «cien-
cia en el ojo», o sea, ejercer la práctica, más comúnmente desarrollado por el 
«Physio», de la observación fundamentada en un conocimiento teórico. Sin 
embargo, no podemos separar esta nueva faceta de las exigencias que le eran 
propias al oficio del cirujano. Dominar el «arte de la mano»25 había sido la base 
de su práctica y de su formación, por lo que no puede ignorarse lo que esta prác-
tica añade a la manera de enfrentar su quehacer médico en el barco.  

Se toma conciencia de la escasez de recursos, tanto materiales como de per-
sonal, que presentan las embarcaciones, así como de la necesidad de los «ciru-
janos-navegantes» de asumir unos conocimientos y unas prácticas que com-
                                                 

22 El Hospital había sido el espacio que había representado por antonomasia la adopción de la 
medicina clínica. Así fue en el caso paradigmático del Hospital de París que tan bien retrató Ac-
kernecht, E. Medicine at the Paris hospital, 1794-1848, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 

23 “Instrucción formada por el Cirujano mayor de la Armada d. Francisco Nueve Iglesias, de 
lo que deben observar los Cirujanos Primeros y Segundos, y sangradores, asi embarcados como 
en tierra” publicadas en Nov, 1760.,En ellas se especificaba la obligación de llevar un diario con 
los nombres de los enfermos, la especie de enfermedad, la parte que ocupa la herida y el instru-
mento con el que fue ocasionada. 

24 Medicina desarrollada en el “cabecero de la cama”. No olvidemos que el concepto de clíni-
ca, de acuerdo con su etimología, hace referencia al concepto griego de kliné ‘cama’, que a su vez 
deriva del verbo klinéin ‘inclinarse’. 

25 Castillejo, Discurso para la renovación de los estudios dixo en el Real Colegio de Cirugía 
de Cádiz, Cádiz, Imprenta Real de Marina de Don Manuel Espinosa de los Monteros,1771, 
p.XLIX. Estas palabras las toma Castillejo de la obra del cirujano Heister (“Scientia Dux esse 
devet manuum”) que junto con Boerhaave habían sido dos de las figuras más influyentes de la 
Universidad de Leyden.  
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prendían desde una visión terapéutica hasta la intervención quirúrgica, pasando 
por el seguimiento clínico de los pacientes. Los cirujanos destinados a la Arma-
da, por tanto, van desarrollando, a través de su formación en los Colegios de 
Cirugía y de su práctica en el barco, unos conocimientos antes reservados al 
ámbito de las universidades y combinándolos con las nuevas líneas teórico-
prácticas que eran fácilmente introducidas a través de estas nuevas instituciones 
que eran los Colegios de Cirugía. Este proceso formativo va a culminar en un 
hito que ha sido fundamental en el inicio de lo que llamamos mundo contempo-
ráneo, y que es la unión de la medicina y la cirugía y las consecuencias que este 
cambio va a tener con respecto a la enfermedad y la práctica médica26. Este 
fenómeno estará asociado en muchos casos al desarrollo de la cirugía en el ám-
bito naval, como fue el caso español, que adoptó esa unión en el seno del Cole-
gio de Cirugía de Cádiz  en el año 1791. 

Más allá de este triunfo institucional, la unión de ambas disciplinas fue un 
proceso que se materializó en el ejercicio práctico a bordo de los cirujanos de la 
Armada. El cirujano se convierte, ya a mediados del siglo XVIII, en higienista, 
terapeuta o boticario, ya no tanto por la posesión de un título sino por su forma-
ción y ejercicio. Este proceso de cambio quedará perfectamente reflejado en las 
palabras de Domingo Castillejo —catedrático de «Materia médica y Botánica» 
en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz— en su discurso sobre la renovación de 
estudios del colegio gaditano en 1771: 

No debéis pensar en abrazar solamente la parte Chirúrgica, destinada a 
reparar las Enfermedades que piden la Operación de la mano porque se os 
nombra Cirujanos, pues aunque sea este nuestro principal instituto por razón 
a la decadencia en que ha estado, y la mayor necesidad que de ella se ha teni-
do, no obstante hallo tres razones potentísimas que os obligan a reunir todas 
as nociones de Medicina para satisfacer la cualidad de Phisico, igualmente 
que de Cirujano; la Primera que se os enseñan las nociones que corresponden 
al Phisico igualmente que las demás materias; la segunda considerar que es 
naturalmente imposible que lleguéis a ser perfectos en la parte Chirurgica, si-
no gozáis igual perfección en el conocimiento de las enfermedades internas; 
la tercera, estar obligados de conciencia a satisfacer la vida de tantos en las 
dilatadas navegaciones y Hospitales dejando a vuestro celo, aplicación y 
conducta la Salud de ellos en la curación de las enfermedades internas y ex-
ternas de que son acometidos [sic]27. 

                                                 
26 Frías Núñez M.; Hernández Villalba, P., “La sanidad y los espacios marítimos. Entre la 

Ilustración y la España liberal”. en GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes (Ed.) Vivir las Luces. 
La Armada en el siglo de la Ilustración, Madrid, Editorial Sílex,2012, pp. 41-57. 

27 Castillejo, Discurso… p. LXXXIV. 
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El concepto de la Cirugía y el ámbito formativo y práctico de sus profesiona-
les se estaba replanteando —como parte de un proceso que comienza en el siglo 
XVIII—, al igual que se estaba haciendo en Francia en el seno de L’École de 
Chirurgie de L’Hôtel-Dieu de Paris, fundada por Desault. En el caso español, 
apremiados por la necesidad práctica de adquirir unos conocimientos dada la 
excepcionalidad de su ejercicio en los barcos, los cirujanos-navegantes funda-
mentaron su conocimiento en una sólida base científica que, aparte de la ciru-
gía, comprendía un cultivo de la anatomía, la fisiología, la botánica, la patología 
externa e interna y la exploración clínica o la cirugía. Los cirujanos definieron 
el interior del cuerpo como su dominio y empezaron a basar en lo anatómico la 
patología. En un proceso que Arquiola y Montiel han denominado «medicaliza-
ción de la cirugía»28, los cirujanos iban encontrando un equilibrio entre la teoría 
y la experiencia, en el que conjugaban la asunción y comunicación constante 
con los nuevos conocimientos en medicina y cirugía que circulaban por Europa 
y su puesta en práctica en el ámbito de los hospitales de la Armada y los barcos. 
Las cualidades del cirujano como patólogo, higienista o terapeuta que hemos 
expuesto anteriormente, no solo deben considerarse, por tanto, como cualidades 
anexas a su ejercicio en el seno de la Armada sino fundamentos que formarán 
parte —como una especie de todo— de una nueva forma de entender la práctica 
médica personificada en la figura del cirujano29. 

LA CIENCIA EN «MOVIMIENTO». EL BARCO COMO TRANSMISOR DE 
CONOCIMIENTO MÉDICO 

Más allá de las implicaciones espaciales, doctrinales e institucionales que tu-
vo la toma de conciencia de la especificidad del medio marítimo en la práctica 
médica, el barco supuso un medio de transporte crucial de conocimiento médi-
co. Este «laboratorio flotante» en el que se convirtió el navío durante las expe-
diciones científicas ilustradas30 permitió crear una red de conocimientos cientí-
ficos que permitía el acceso y estudio en París, Londres o Madrid de las últimas 
especies botánicas descubiertas en Filipinas o Nueva España, o conocer la des-
cripción cartográfica de lugares aún desconocidos.   

En el plano médico, el movimiento del barco fue también esencial para crear 

                                                 
28 Arquiola, E.; Montiel, L., La corona de las Ciencias Naturales. La medicina en el tránsito 

del siglo XVIII al XIX, Madrid, CSIC, 1993, pp.5-27. 
29 Para profundizar sobre el papel de la cirugía en desarrollo de la medicina moderna reco-

miendo el artículo de Temkin, O. “The Role of Surgery in the Rise of Modern Medical Thought", 
Bulletin of the History of Medicine 25 (3),1951, pp.248-59. 

30 FRÍAS, M. “Las expediciones científicas a América”, 1802: España entre dos siglos. Cien-
cia y economía, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2003, pp. 69-85)   
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un intercambio, comunicación y avance de los nuevos conocimientos y prácti-
cas. Quizás el ejemplo más paradigmático sea el de la Real Expedición Filan-
trópica de la Vacuna liderada por el médico español Francisco Javier Balmis, 
que en 1803 llevó la vacuna contra la viruela, desarrollada por Jenner en 1796, a 
las colonias españolas. Esta empresa abrió un capítulo fundamental en la histo-
ria de la intervención política en salud pública y constituye una de las mejores 
representaciones de la idea de la transmisión de conocimiento médico. Y no 
solo por la implicación que tuvo el transporte de la vacuna, a través de la inocu-
lación del virus en veintidós niños de un hospicio coruñés, sino porque creó 
unas estructuras estables, bajo el nombre de Juntas de vacunación, que se en-
cargaron de establecer y perpetuar la práctica de vacunación a nivel local31. El 
barco, se convirtió, en este sentido, en un vehículo de transmisión de conoci-
miento y de experimentación en los modos de transportar la vacuna. 

Más allá de grandes empresas como esta, podemos encontrar otros ejemplos 
de cómo el movimiento del barco implicó una transferencia fundamental de 
conocimientos. En el número del 17 de octubre de 1793 del Mercurio Peruano, 
periódico limeño hijo de la Ilustración, encontramos un artículo sobre un Nuevo 
método para curar la disentería32. En él se presenta el testimonio del «hábil y 
experimentado profesor Don Pedro María González, Cirujano de la Real Arma-
da, y de la Corbeta de S.M. La Descubierta, una de las dos que componen la 
expedición que da la vuelta al mundo». Quedan, pues, reproducidas las palabras 
«tal y como se las comunicó González» sobre su método propuesto para curar la 
disentería. Publicado un año antes de que la expedición malaspiniana terminara 
su periplo, este testimonio es un claro ejemplo de cómo el viaje de las corbetas 
supuso el «movimiento» y la transmisión de conocimientos médicos.  

Asimismo, podríamos analizar otra manera de transmisión y flujo de la cien-
cia médica, que estuvo representada por el intercambio y traslado de cirujanos 
de la Armada española a lo largo y ancho de los puertos españoles situados en 
las posesiones de Ultramar. El caso novohispánico y el flujo de conocimientos 
que se establece entre los cirujanos peninsulares destinados a apostaderos como 
el de San Blas o la Escuela de Anatomía en el Hospital de Naturales, y los ciru-
janos y médicos locales ha sido un tema en el que han profundizado investiga-
dores como la doctora Rodríguez-Sala y la doctora Ramírez Ortega33.   

                                                 
31 Véase: Frías Núñez, M., Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del Antiguo Régimen. 

(Nueva Granada en el tránsito del siglo XVIII al XIX: Las epidemias de viruelas), Madrid, CSIC, 
1992; Ramirez Martín, S., ”El legado de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-
1810): las juntas de vacuna”Asclepio, Vol. 56, Fasc. 1, 2004, págs. 33-62 

32 Mercurio Peruano del 17 de octubre de 1793, folio 105, 
33 Rodríguez-Sala, M.L., Los Cirujanos Del Mar en la Nueva España(1572-1820): Miembros 

de un Estamento Profesional o una Comunidad Científica?, Universidad Nacional Autónoma de 
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EL MOVIMIENTO DEL BARCO Y EL MIEDO EPIDÉMICO 

Cuanto más la ciencia de la navegación ha hecho fácil a los europeos 
atravesar los mares más dilatados y tempestuosos, en igual razón han crecido 
los riesgos, à los cuales han debido arrastras visitando los países inmensos 
que yacen bajo la Zona Tórrida; y bebiendo con el afán de su descubrimiento, 
posesión ò conquista aquellas miasmas pútridas que tan directamente conspiran 
à su propia destrucción, más bien que a su mayor felicidad. Si formásemos un 
paralelo de los sacrificios innumerables de gente que las posesiones ultramari-
nas han costado a la Europa con los beneficios sociales, que el comercio y la 
navegación le han producido, bien relativamente à la suavidad de las costum-
bres, ó a la multiplicación de nuestra especie, seguramente se disiparían con la 
mayor rapidez una porción grande de las ventajas ponderadas del descubri-
miento de la América; y cesarían los proyectos abultados sobre la extensión 
ilimitada del dominio y la rivalidad poco reflexiva de las naciones.34 

Si bien el movimiento, en su sentido más positivo, puede ser sinónimo de 
flujo e intercambio, también lo puede ser de transmisión, contagio y enferme-
dad. Las anteriores palabras de Alejandro Malaspina ponen de manifiesto los 
riesgos que implicaba el movimiento, base de la navegación. En primer lugar, 
suponía la exposición de la marinería a distintas condiciones atmosféricas, tra-
yendo a primer plano todos los problemas asociados a la composición y putre-
facción del aire que, como ya hemos visto, se había convertido en una de las 
problemáticas centrales a la hora de plantear la sanidad en un barco. Pero más 
importante aún era la preocupación de los males que traían a Europa la navega-
ción constante entre las colonias. 

El barco se convirtió, ya desde el siglo XIV, en un vehículo de enfermedad y 
objeto de miedo por considerarse el transmisor y medio de introducción de la 
peste negra en Europa. Esta imagen no desapareció del imaginario colectivo y, a 
medida que se iban introduciendo las grandes epidemias en una Europa desco-
nocedora del origen del mal y de su modo de trasmisión, se hacía más necesario 
tomar medidas para ponerle freno. La peste de Marsella de 1720 volvía a traer 
al debate la cuestión de una acción directa por parte de las autoridades de una 
Europa cada vez más intercontectada, a través del comercio y del control políti-
co, con los llamados «países cálidos» o de la zona tórrida. En el caso de la Ex-
pedición Malaspina podemos constatar cómo esta problemática adquiere cierta 
                                                 
México, 2004; Ramírez, V., El Real Colegio de cirugía de Nueva España, 1768-1833. Profesiona-
lización e institucionalización de la enseñanza quirúrgica, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Facultad de Medicina-UNAM, México 2010. 

34 Novo y Colson, P., La vuelta al mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida, al mando 
del capitán de navío d. Alejandro Malaspina 1789 á 1794, Madrid, Imprenta de la viuda é hijos de 
Abienzo,1885, p.209. 
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relevancia para sus cirujanos al reparar en el estudio de las enfermedades aso-
ciadas a los países cálidos y los capítulos que dedica González a la temida fie-
bre amarilla en su Tratado de las enfermedades de la gente de mar35. Conviene 
recordar que en el momento en el que ve la luz este Tratado, España aún sufría 
los estragos de la epidemia de fiebre amarilla que se había introducido en la 
Península por el puerto de Cádiz en 180036. La preocupación por la profilaxis de 
dichas enfermedades y la inexistencia de una teoría fiable que explicara la etio-
logía de la enfermedad, hicieron de la higiene y de las medidas preventivas uno 
de los recursos más lógicos para enfrentase a la enfermedad dentro y fuera del 
barco.   

Pero las medidas preventivas e higiénicas en el navío no eran suficientes. El 
peligro que había supuesto la llegada de estas enfermedades, sobre todo para las 
ciudades portuarias, pedían una reacción política que proyectara en el espacio 
marítimo una especie de barrera ante la enfermad.  

«Tal vez no se conoce una ciudad marítima, y comerciante, cuya historia no 
esté manchada con los horrores de semejantes calamidades públicas, y cuyo 
gobierno instruido por las desgracias, no haya tomado las mayores precauciones 
para evitarlas en lo sucesivo; este ha sido el origen de los establecimientos de la 
salud pública»37 

Al profundizar sobre las medidas adoptadas por los gobiernos ante la amena-
za traída por los barcos podemos advertir que una de las reacciones más exten-
didas desde el siglo XV era el establecimiento de lazaretos en las costas: un 
instrumento para frenar ese movimiento de enfermedades que se había asociado 
al barco. El siglo XVIII y, sobre todo, el XIX ven una creciente reactivación de 
este sistema de contención de la enfermedad. Son años en los que la salud pú-
blica empieza a tener un mayor peso dentro de las políticas europeas, pues los 
estragos de la fiebre amarilla y el cólera ponían en jaque no solo la salud sino 
también la economía de las grandes potencias. El culmen de estas medidas toma 
forma en las Conferencias Internacionales de Sanidad que dan comienzo en el 
año 1851 y se extienden hasta 1938. Estas conferencias reunieron a renombra-
dos sanitarios, higienistas y políticos de todo el mundo en pos de generar acuer-
dos internacionales con el objetivo de pactar acuerdos internacionales que evita-

                                                 
35 González, P.M, Tratado…, p.309,496. 
36 Esta epidemia había sido previamente estudiada por González antes de la publicación del Tra-

tado de las enfermedades de la gente del mar (1805) bajo el nombre de Disertacion medica sobre la 
calentura maligna contagiosa que reynó en Cadiz... (1801), por lo que sus observaciones sobre esta 
patología y algunos elementos de la higiene vendrán condicionados por esta experiencia. 

37 González, P.M. Disertacion medica sobre la calentura maligna contagiosa que reynó en Ca-
diz el año de 1800, medios mas adequados para preservarse de ella y de otras enfermedades con-
tagiosas y pestilenciales, Cádiz,1801 p.78. 
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sen la llegada y extensión de las epidemias38. Sin embargo, esta labor seguía 
resultando un tanto difícil hasta que Koch presentó su teoría bacteriológica en 
1882. Hasta entonces había una gran división entre los que se consideraban 
contagionistas (partidarios de las cuarentenas y lazaretos) y los anticontagionis-
tas (que tachaban de inútiles estas medidas). Entre estas posiciones no hay que 
perder de vista el papel que tiene el elemente económico en la defensa de esta 
última propuesta. Sin una explicación fiable sobre el origen de la enfermedad, la 
asunción de una teoría contagionista, y por lo tanto la fijación de lazaretos y 
sistemas cuarentenarios, el movimiento económico y de intercambio sobre el 
que se sustentaban economías fuertes como, por ejemplo, la británica, sufrirían 
grandes estragos39. Frente al movimiento como transmisión de la enfermedad se 
imponía, en algunos casos, el intercambio económico y el peso que este tenía en 
diplomacia.  

CONSIDERACIONES FINALES 
Comenzábamos este artículo recordando la visión heterotópica que Foucault 

hacía del barco como la mayor reserva de la imaginación, como motor econó-
mico, como lugar que supone intercambio, conquista, estructura social y pro-
yección de toda una cultura en un espacio cuyos límites físicos son la madera 
del casco. A partir de los distintos significados simbólicos que ha ido adquirien-
do este espacio, sobre todo durante el periodo ilustrado, profundizamos en la 
creación de una imagen de conjunto de las distintas implicaciones que ha tenido 
este espacio dentro del ámbito sanitario. El barco y el ejercicio de los profesio-
nales encargados de la salud de las tripulaciones se fueron modificando durante 
los siglos XVIII y XIX a medida que las prácticas de navegación cambiaban y 
se iba asumiendo la especificidad del espacio marítimo con respecto la práctica 
sanitaria.  

Esto nos permite ir más allá de los conceptos del barco como «laboratorio 
flotante» o «instrumento científico» para ahondar en las implicaciones que tuvo 
este espacio en el desarrollo doctrinal e institucional de las prácticas quirúrgicas 

                                                 
38 Howard-Jones, N., The scientific background of the International Sanitary Conferences 

1851-1938, World Health Organization ,Ginebra ,1975 
39Harrison, M. “Disease, diplomacy and international commerce: the origins of international 

sanitary regulation in the nineteenth century” Journal of Global History, (2006) 1, pp. 197–217; 
Ackerknecht, E.H., "Anticontagionism between 1821 and 1867", Bulletin of the History of Medi-
cine, Baltimore, 1948, Vol 22, pp. 562-593; Fidler, D.P., “The globalization of public health: the 
first 100 years of international health diplomacy” Bulletin of the World Health Organization, 
2001, 79: 842–849. 
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y su ejercicio. Para ello, partiendo de la descripción física del escenario del 
barco y su modificación como espacio de curación, llegamos a la creación de 
una base para el posterior desarrollo de un análisis más profundo como es la 
influencia de este espacio y la profesión quirúrgica en el desarrollo de una espe-
cie de «clínica del barco».  

Manteniendo  la simbología del espacio del navío, finalmente podemos 
abordar las implicaciones del movimiento para la ciencia médica: el barco como 
transmisor de conocimientos, pero al mismo tiempo como vehículo de enferme-
dades del que las grandes naciones tenían que defenderse. 

Hay muchas formas de abordar e historiar el cambio significativo que expe-
rimenta la sanidad naval entre los siglo XVIII y XIX, pero sin embargo sigue 
siendo una asignatura pendiente dentro de nuestra historiografía. La elección del 
barco como espacio alternativo del saber en la Ilustración nos permite aportar 
una doble reflexión ante este tema: la necesidad de plantear nuevas líneas de 
aproximación para seguir explorando las aportaciones científicas más allá de las 
producidas en los espacios tradicionales del saber y generar, al mismo tiempo, 
nuevos postulados en torno la sanidad naval y su desarrollo en el ámbito cientí-
fico español. 
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