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In Memoriam

D. Iost CEPEDA ADÁN

A punto de salir de la imprenta este número de los Cuadernos de Investigación
Histórica (con retraso que lamentamos), nos llega la triste noticia del fallecimiento de D. José Cepeda Adán, acaecido el 17 de febrero de 1999, Patrono de la

Fundación Universitaria Española por más de tres lustros, director del Seminano
de Historia y de esta revista.
Querer hacer aquí y ahora, aunque fuera un resumen de su fecunda vida académica excedería del tiempo y del espacio que tenemos. Baste decir que D. José
fue durante toda su vida y sobre todo, un profesor, un maestro en el más profundo y noble sentido de la palabra. Un transmisor del saber, de cuya profunda sabiduría se han beneficiado muchas generaciones de estudiantes en todas las
Universidades donde ejerció su fecunda vida docente.
Escucharle era aprender, y su amena erudición estaba siempre al servicio de
quien se lo pidiera, pues su amor a la enseñanza solo podía igualarse con su profunda humanidad.
Todos cuantos tuvimos ocasión de colaborar con él nos sentimos hoy un
mucho más solos, pues Junto al maestro y erudito que D. José era, sentimos que
con su muerte se nos ha ido un modelo a seguir de humanista y de caballero.
Descanse en paz.

Febrero de 1999

NUEVOS SEÑORÍOS, NUEVOS SEÑORES. NAVARRA
Y LA VENTA DE JURISDICCIONES DURANTE LA EDAD MODERNA
Por Jesús M. a Usunári; Garayoa
Departamento de Historia. Universidad de Navarra

Los siglos XVI y XVII se caracterizaron en Castilla por una progresiva venta de lugares, térmmos y Jurisdicciones. Sin embargo, las motivaciones de esta enajenación son diferentes de las de períodos antenores: la Corona ya no buscaba con ello el apoyo militar y
político de la nobleza, sino que procuró, en la mayoría de los casos, conseguir fondos adicionales para su gravosa política exterior l. En el reinado de Carlos V se asistió a la enajenación de pueblos que formaban parte del patrimonio de Órdenes militares y de monasterios. Éstos volvieron a caer en manos muertas, mientras que el dinero de la venta servía a
la Hacienda real para pagar a sus acreedores 2 Con Felipe 11 las ventas se extendieron a
0

I
Esa es la consideración de autores como, por ejemplo BERNAL, A.M., La lucha por la tierra en la endel Antiguo Régimen, Madrid: Taurus, 1979, pág. 25., de ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio, Aristocracia,
poder y riqueza en la España Moderna. La casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid: Siglo XXI, 1987, pág. 37; o
de YUN CASALILLA, Bartolomé, Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca: Junta de Castilla y León, 1987, pág. 334, pues ya no se trata de consegurr el apoyo de una anstocracia militar, SInO de atender a las mermadas arcas reales.
2
CARANDE, R., Carlos Vy sus banqueros, Barcelona: Crítica 19903,pág. 425. Sobre la venta de lugares de Órdenes Militares, de Abadengo y de Obispados durante el reinado de Carlos I y de Felipe Il en Castilla
la Vieja, FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS S.1., «La 'venta de vasallos' entre el Pisuerga y el Cea en los sigros XVI
y XVII» en Archivos Leoneses, 314-355; o MARCOS MARTÍN, Alberto, «Un mapa Inacabado: el proceso de
señonalización en tierras palentinas durante la época moderna» en De esclavos a señores. Estudios de Historia
Moderna, Valladolid: Umversidad de Valladolid, 1992, págs. 266-267. Sobre las ventas en Castilla la Nueva
durante los reinados de Carlos I y Felipe Il, N. SALOMON ha encontrado, al menos, 28 pueblos enajenados en
Castilla la Nueva, todos pertenecientes a Órdenes militares. La vida rural castellana en tiempos de Felipe Il, Barcelona: Anel, 1982, págs. 206-207; NADER, Helen, Liberty 111 Absolutist Spain. The Habsburg Sale of Towns,
1516-1700, Londres: The Johns Hopkins UmversJty Press, 1990,2-3; 99-119. Sobre la venta de bienes eclesiásticos en general son de particular Interés los trabajos de MOXÓ, Salvador de, «Las desamortizacrones eclesiásticas del siglo XVI» en Anuario de Historia del Derectiolispañot. 31,1961,327-361; CEPEDA ADÁN, José,
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lugares de realengo, en especial las de rentas y jurisdicción, como consecuencia de las
cuantiosas deudas originadas por la política exterior de ambos monarcas 3 Este proceso se
vio paralizado en parte durante el gobierno de Felipe III, al menos en lo que se refiere a la
enajenación de señoríos eclesiásticos, como respuesta a los escrúpulos testamentarios de
su padre 4 Si bien esto no le impidió acudir a otro tipo de recursos extraordinarios como
la venta de oficios, especialmente escribanías, venta de comunales y propios de los muruCIpIOS, alteración de la moneda, etc. 5; o que su valido, el duque de Lerma, se hiciera con
el señorío de un buen número de behetrías que subsistían en Castilla la Vieja 6 Pero estas
reticencias no las heredó Felipe IV, cuando agobiado por necesidades hacendístIcas, procedió, como es sabido, a vender un gran número de jurisdicciones 7
En Navarra, la evolución histórica de la concesión y venta de señoríos difiere en
cuanto al siglo XVI. Si bien la conquista de 1512 y la anexión de Navarra a Castilla
(1515) supuso la confirmación de los pnvilegios señonales de la nobleza, no hubo, por
el contrario, nuevas concesiones, ni SIquiera ventas 8 Sin embargo, a partir de los años

«Desamortización de tierras de las Ordenes Militares en el reinado de Carlos 1» en Hispania, 1980,487-528; o
en «La desamortización de los brenes de las Órdenes Militares en el SIglo XVI» en Coloquio Hispano-Francés
sobre las Órdenes Militares en el Mediterráneo Occidental (siglos XII al XVIll), Madrid: 1989; FERNÁNDEZ
IZQUIERDO, FranCISCo, «Ventas de bienes de las Órdenes Militares en el SIglo XVI como fuente para el estudio
señorial. La provincia de Calatrava de ZOrita» en Hispania, 151, 1982,419-462
, ULLOA, Modesto, La Hacienda Real de Castilla en el remado de Felipe II, Madrid: Fundación Universuaria Española, 1986, págs. 163-170 y 670-678. Sobre Palencia, MARCOS MARTÍN, Alberto, op. cit., págs.
269-277. Hasta 25 lugares fueron enajenados en Castilla la Nueva durante su reinado. SALOMON, N., op, cit.,
págs. 208-209; RUIZ MARTlN, Felipe, "Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe n (alternativas de
participación que se ofrecieron para Francia)" en Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispanui, 2, 1968,
pág. 136.
El fenómeno ha SIdo descrito para el siglo XVI por GUILARTE, Alfonso M", El Régimen Señoria! en el
Siglo XVI, Valladolid: Secretariado de Publicaciones. Universidad, 1987 2 , págs. 64-70. El caso de Aragón ha SIdo
menos estudiado, aunque en los últimos años contamos con trabajos que dan como resultado fenómenos similares a los de Castilla, aunque sobre todo para el Siglo XVII, SERRANO MARTÍN, E., "La venta de poblaciones
del señorío de la Orden de Calatrava en Aragón en el SIglo XVII" en Jeronimo Zurita, 58, 1988, 101-126; ABADÍA
IRACHE, A., "La enajenación de rentas señoriales en Aragón en el SIglo XVI" en Jerónimo Zurita, 58, 1988,6199. En Galicia, las ventas de jurisdicciones fueron llevadas a cabo en tiempos de Felipe -especIalmente de
jurisdiciones episcopales y monásticas, incorporadas a la Corona y después vendidas o entregadas como moneda de cambio-s- yen menor medida, durante el reinado de Felipe IV. SAAVEDRA, Pegerto, «Contribución al
estudio del régimen señorial gallego» en Anuario de Historia del Derecho Español, 1990, pág. 115. En Murcia,
fue en la segundad década del Siglo XVII cuando se asiste a la venta múltiple de junsdicciones. CHACÓN JIMENEZ, Francisco - MONTOJO, Vicente, «Señoríos y poder monárquico en Murcra (siglos XVI-XVII)>> en SARASA, E. - SERRANO, E., op. cit. Il, pág. 451
4
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, "Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV" en
lnstituciones y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona: Anel, 1985, págs. 57-58. NADER, Helen, op.
ctt., págs. 121 y ss.
5
PULIDO, Ildefonso, La Real Hacienaa de Felipe Ill, Hueíva.Gráficas Andaluzas, 1996, págs. 143 y ss.
" DOMÍNGUEZ ORTlZ, Antonio, «La SOCIedad española en el SIglo XVII» en JOVER ZAMORA, José
María (dir.), Historia de España Menénde: Pidat. XXI!!. La crisis del Siglo XVII. La población. La economía.
La SOCiedad, Madrid: Espasa Calpe, 1990, pág. 574
7
DOMÍNGUEZ ORTlZ, Antoruo, «Ventas y exenciones ... »., págs. 59 y ss.
8
La última concesión de un señorío fue la del marquesado de Falces en 1513. Durante el remado de Carlos I
sólo asistimos a la confirmación, en 1527, de jos privilegios ya concedidos por Fernando el Católico. Incluso el intento de algún señor por conseguir la JUrisdicción cnminal, fracasó. Es más, los intentos que hubo por parte de algunos
señores por extender su JUrisdicción fracasaron por la oposición de los oficiales reales, como ocurrió en 1559 cuando los marqueses de Cortes prendieron ejercer la Jurisdicción criminal de la villa de Cortes [AGN, Procesos ConseJO. Pendientes. Secretaria D. Barbo, 1560, fajo 5°, n," 151. Tampoco tendrá lugar en Navarra el fenómeno señalado
por A.M. Bernal, en el remado de Felipe Il, de la compra de los derechos de jurisdicción por parte de los dueños de

n
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treinta del Seiscientos, la venta de Jurisdicciones será un hecho extendido en todo el
remo, del que se beneficiarían no sólo señores particulares, sino también un gran número de villas 9
Esta situación no dejó de provocar la alarma y la oposición, al menos en sus inicios, de
las ciudades e instituciones del remo. En 1629, la ciudad de Tudela, escribió a la Diputación «dándola cuenta del modo con que don García de Avellaneda -el comisano enviado
para la venta de Jurisdicciones- se conducía en aquella merindad, en la real comisión que
tenía para vender o beneficiar gracias a cuenta de donativos ... », La Diputación llegó a ofrecer cien mil ducados de donativo al rey, «para que don García cesase en la comisión que
tenía de beneficiar gracias, jurisdicciones y otras cosas enagenándolas del Real Patrimonio» 10 Para los diputados y síndicos del reino, las grandes cantIdades ofrecidas por los pueblos y particulares, no podía tener sino consecuencias funestas: « ... se puede temer que quando lleguen los placos de la paga se an de hallar tan imposibilitados que an de dexar sus
cassas y se an de arruinar los lugares, o, por lo menos, se a de sacar tanto dinero [que] queden exaustos y sin sustancia, para acudir al seruicio de S.M. y defenssa de este reyno con
el lucímiento y valor que an mostrado en todas las occassiones que se an ofrecido ... » JI.
De todas formas, las retIcencias no fueron más allá, bien por la presión de muchas de
las villas y de los señores con asiento en Cortes que aprovecharon aquellas circunstancias

mayorazgos formados a expensas de las leyes de Toro, 10 que propiciaría su conversión en señoríos. BERNAL, A.M.,
La Luchapor Latierra ... , pág. 26. En Aragón, al igual que en Navarra, en el SIglo XVI apenas hubo ventas, y del siglo
XVII no se tiene noticias. COLÁS, G., «El régimen señorial en Aragón» en Jeránimo ZUrita, 58, 1988, pág. 14
9
A partir de 1630, como recoge el cronista Yanguas en el SIglo XIX, < ... en que los apuros del erario llegaron a ser tan impenosos que constriñeron al rey de España a desprenderse de sus más apreciables atribuciones, en menoscabo de la autoridad del trono, para proporcionarse el dinero necesario; tal era el inmenso vacío
producido por la desorganización de la hacienda pública y por los enormes dispendios de las empresas militares
en sostener el colosal Imperio que Carlos V, había fundado sobre los Cimientos de la monarquía española, contra la cual asestaban sus tIrOS todas las naciones a quienes había subyugado y amenazaba subyugar en las cuatro
partes del mundo». YANGUAS, J., Diccionario de Antigüedades... II/, pág. 326.
Las pueblos que obtuvieron algún tipo de jurisdicción fueron: valle de Améscoa alta (1642), valle de Ararz
(1630 y 1665), Arana (1630), Azuelo (1643), Barasoain (1665), Cascante (1630), Cintruénigo (1658), Corella
(1630), DeSOJO (1665), Egurarreta (1736), Lumbier (1630), Mañeru (1630), Maya (1665), Miranda (1630), Muruzábal (1665), Nazar (1665); Piedramillera (1630 y 1665), Sorlada (1630), Tudela (1630), ValtIerra (1631), Villafranca (1630, 1717), VilIatuerta (1630), Zubieta (1630, 1704), Zugarramurdi (1667); valle de Baztán (1709).
Algunos, ademas de la jurisdicción civil y/o cnrmnal, obtuvieron bien el título de villa o CIudad, bien la separación del valle al que pertenecían o bien el asiento y el voto en Cortes. /bíd., págs. 330-332.
Un fenómeno conocido también en otros territonos de la Monarquía. Como, por ejemplo, la exención de diferentes villas y lugares de la ciudad de Valladolid, GUTIÉRREZ ALONSO, Aduano, Estudios sobre Ladecadencia
de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1989, pág. 329. De
hecho, y como señala Helen NADER, la venta de villazgos «alteró drásticamente el mapa de Castilla». En Castilla
la Nueva durante la redacción de las Retaciones topográficas (1575-1580), el 60% de las localidades tenían categoría de lugares; en 1752, según el Catastro de Ensenada, la mayoría, el 77%, eran villas. op. cit., pág. 119
10
Ajrchivo] G[eneral] [de] N[avarra], Cuarteles y alcabalas, leg.2, carpo 42 y 43. TestImonio recogido por
HUICI GOÑI, M' Puy, Las Cortes de Navarra durante La Edad Moderna, Pamplona: Rialp, 1963, pág. 335.
11
AGN, Cuarteles y alcabalas, leg.2, carpo 43 [1630].
Sí hubo otros resultados de índole práctIca: los tribunales ya no tenían tanto trabaja: «Después del año 1630,
en que vmo el señor conde de Castrillo con orden de S.M. a pidir donati va y veneficiar gracias en este Reyno,
mediante su comisión aplicó y venefició las jurisdicciones cnrrunales en su pnrnera instancias a las Ciudades y
lugares más granados de este remo, Corella, Cascante, Sangüesa, Olite, Tafalla, Viana y villas de Cintruémgo,
Fitero, Ablitas y otras muchas, por Loque a vajado tanto el número de Los pleytos, que Los relatores y demás
nunistros tienen muy pocos y sobra tiempo para despacharlos ... » AGN, Archivo Secreto del Conseja, tI!.7, faja
1, n." 97. Es la VISitade Alonso de Arévalo, realizada en 1678. MARTÍNEZ ARCE, M' Dolores, "ÚltImos JuiCIOS de VISitaa los Tribunales Reales de Navarra: 1613 y 1678" en Principe de viana, n." 209, 1996,561-602
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para hacerse con el control de la justicia en primera instancia, bien porque se llegó a acuerdos pecunianos 12. A lo largo del todo el siglo XVII el virrey procedió a la venta de la jurisdicción a particulares de una veintena de pueblos 13, Esto es:
Cuadro 1
Venta de jurisdicciones a particulares en Navarra (siglos XVII-XVIII)
Nombre

Pueblo

Año

Jurtsdiccián

Juan de Ezcurra

Ezcurra 14

1630

Jurisdicción baja y mediana

Sancho de Monreal

Burlada 15

1630

Jurisdicción baja y mediana

Juan de Ciriza,
marqués de Montejaso

Ciriza 16

1630

Jurisdicción civil y cnminal

Alonso Bélaz de Medrano

Mendillorri

1631

Jurisdicción baja y mediana

Gaspar Enríquez de
Lacarra y Navarra

Ablitas 18

1631

Jurisdicción cnminal

LUIS de Bértiz
Bertizarana 19

Surnbilla y

Miguel Adnán de Redín

Bigüezal "

1631

Jurisdicción civil

Diego Gante

Fontellas 21

1633

Jurisdicción cnminal

Pedro de Magallón

San Adrián 22

1641

Jurisdicción crimmal

Conde de Ablitas,
señor de Berriozar

Berriozar 23

1657

Jurisdicción civil y crimmal

Catalina Fausta de Ezcurra

Ezcurra

1658

Jurisdicción cnminal

17

Jurisdicción civil y criminal

12
«Las Cortes [de Castilla] siempre se opusieron a las exenciones, e hicieron muchas gestIones a favor
de CIUdades y villas que iban a sufrir desmembraciones. Dada la poca eficacia de las quejas, las Cortes se prestaron a propicrar arreglos pecuniarios, o "composiciones" entre las cabezas de Jurisdicción y la Hacienda, con
vistas a Impedir las exencrones.» ULLOA, Modesto, op. cit., págs. 670-671.
13
N o hay que Olvidar, y se hará referencia a ello más tarde, a aquellos pueblos que si bien estuvieron en
el oJOde mira de señores particulares, no perdieron su calidad realenga como el valle de Esteríbar, las villas de
Valtierra y Arguedas, los lugares de Acedo, y Lerga o el despoblado de Zarapuz.
14
AGN, Mercedes reales, XXIII, 1"97r-98v.
15
AGN, Mercedes reales, XXIV, 1"Il5v-Il8v.
16
AGN, Mercedes reales, XXIV, 1"46v-48r.
17
AGN, Mercedes reales, XXIII, 1"178r-182r.
18
AGN, Mercedes reales, XXV-2.
19
AGN, Tribunales reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib.IV, 1"53r-57v.
20
YANGUAS, J, Diccionario de Antigüedades.. JI!, pág. 387. Desconocemos el precio por el que se compró el lugar.
21
AGN, Mercedes reales, XXIII, 1"273v-276v.
22
AGN, Mercedes reales XXVI, f'158v-163r. Aunque años más tarde, hacia 1690, el mismo Pedro Magallón mtentó la jurisdicción criminal de Monteagudo, no parece que 10 consiguiera. AGN, Tribunale Reales. Libros
de Gobierno y Administración. Consultas al virrey, lib.39, f'177v y ss.
23
AGN, Mercedes reales, XXVIII, f'218v-223r.
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Cuadro 1 (Continuación)
Venta de jurisdicciones a particulares en Navarra (siglos XVII-XVIII)
Nombre

Pueblo

Año

Jurisdiccián

Fco. Pasquier y Eguaras ,
señor de Barillas

BarilIas 24

1665

Jurisdicc ión criminal

Antonio Barragá n

Bértiz

1665

Jurisdicc ión criminal

1665

Jurisdicc ión Civil y criminal

José Novar,
dueño de Novar

Novar

Francisc o de Subiza

Sorlada 26

1665

Jurisdicc ión civil y criminal

José Antonio Camarg o

Arre

1665

Jurisdicc ión civil y criminal

Gaspar Vicente de
Montesa

Mora 28

1665

Jurisdicc ión criminal

Antonio de Solchag a,
dueño de Solchag a

Solchag a 29

1665

Jurisdicc ión criminal

Fausto Eslava y Berrio

Bernosu so 30

1665

Jurisdicc ión criminal

Marqués de Santacar a

Santacar a y
Castejón

1690

Jurisdicc ión criminal

José Carlos Meneos

Ezcaba "

Diego Remírez de
Baqueda no

25

27

(,1690?

Jurisdicc ión Civil y criminal

Mtes de Andía
y Urbasa "

1694

Jurisdicc ión civil y criminal

Juan de Goyenec he

Belzunc e "

1696

Jurisdicc ión criminal

Marqués de Monterr eal

Eugui 34

1715

Jurisdicc ión civil y criminal

Juan Bautista Iturralde
el Cuende "

Murillo

1737

Jurisdicc ión criminal

AGN, Mercedes reales, XXIX, f"6r y ss.
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"54v-56r.
26
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"153r-154r.
27
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"125r-129v.
28
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"215r-217v.
29
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"11v-13v.
30
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"20Sv-21Ov.
31
AGN, Tribunales reales. Libros de Gobierno y Administ ración, lib.XXXI
X, f"173v. Desconoc emos el
precio por el que se compró dado que el citado libro está destrozado.
32
AGN, Mercedes reales, XXXII, f"lr-9r.
33
La gracia de la jurisdicci ón cnrmnaí en AGN, Fueros y privilegios,
legA, carpo 22 yen AGN, Mercedes reales, XXXIII, f"64r-69r.
34
AGN, Archivo Secreto del Consejo, 1It.26, fajo 1, n." 32.
35
AGN, Mercedes reales, XXXVII, f"420v-426r. La R.C. solicitando
informes en AGN, Fueros y priviregios, legA, carpo 70.
24

25
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¿ CÓMO SE ADQUIRÍA LA JURISDICCIÓN?

El procedimiento era muy sencillo. En caso de venta, el rey, mediante R.e. en la que
exponía sus motivos, daba comisión al virrey «para el veneficio de algunas gracias». Enterados los pueblos y los particulares, enviaban sus memoriales en donde expresaban sus
servicios al monarca, sus derechos y lo que pretendían 36, El segundo paso era una R.C. de
S.M. por la que consultaba al Consejo Real de Navarra sobre la pretensión del solicitante.
Comunicada al Consejo este procedía a citar ante sí a todos los posibles interesados: el fiscal y patrimonial, la Diputación, el solicitante, el valle, el lugar o la ciudad afectados por
la posible concesión del privilegio. Este era el momento para que el aspirante presentara
las pruebas que Justificaran su pretensión, así como las alegaciones de los perjudicados.
En caso de venta, este era el momento en el que los pueblos podían ejercer su derecho de
tanteo, al que prestaré atención más adelante. Si así lo hacían, el aspirante tenía derecho a
replicar y a ofertar una mayor cantidad. El SIguiente paso era el dictamen o, en su caso, la
sentencia del Consejo. Si se confirmaba el privilegio al señor, se ordenaba despachar sobrecarta, siempre y cuando constase que había pagado la cantidad estIpulada en la tesorería
general. La merced se asentaba en los libros reales. Un paso posterior, que a veces se hará
constar en las escrituras, será el acto de toma de posesión de la jurisdicción el lugar.
Claro está que era la vía oficial, lo que no excluía otros carnmos para llegar a conseguir el propósito. Por una carta del 9 de junio de 1744, Miguel M" Nava y Carreña, advertía al duque de Alburquerque, que si bien el memorial se adecuaba a los trámites legales
era «menester preuenir los ánimos de los señores virrey y ministros para que, dulcificada
la respuesta, faciliten y no imposiuiliten el asumpto» 37,
No hay que dejar de mencionar las autoventas de lugares, fenómeno algo habitual en
el Seiscientos castellano 38, y muy esporádico en Navarra. De hecho sólo tenemos constancia del caso de Sorlada 39. En 1630 el pueblo de Sorlada compró a S.M., como otros

16
No tenemos constancia de que en Navarra se aplicasen las denominadas reglas de factoría, por las que
se tenía <da doble posibilidad de calcular un precio por unidad (bajo el supuesto de que cada vasallo tenía un
mismo precio) o por leguas de término, con leves diferencias, según quedase el lugar comprendido en uno u otro
distnto de las dos Chancillerías. Una serie de operaciones, realizadas al pie del lugar, completarían la operación».
Los cálculos se complicaban cuando Junto a la jurisdicción se vendía alguno acllvo patrirnoruaí. BERMEJO
CABRERO, José Luís, op. cit., pág. 270.
17
Archivo Alburquerque, caja 132, leg.14, n." 28.
De hecho la respuesta del virrey y del Consejo a la consulta de S.M. dos meses más tarde sobre la solicitud
del duque de Alburquerque, si bren albergaba algunas reticencias a la enajenación de la alta JUSllCIa, se dejó mostrar favorable a la concesión:
« ... el regente y Consejo entienden que de conzedérsele al duque la merzed que pide, rungún pel]UICIO
resultará a la causa pública, ru a la administración de justicia, ni a los vecinos y moradores de la villa de
Cadreita, antes sí la conveniencia de la prompta y fázil expedición de la justicia en la primera instancia. Y
aunque el separarse la jurisdición cnminal en primera instancia de los tribunales reales sea caso grave, queda
al supremo arvitrio de V.M. en graduar, si los méritos del duque y de sus antezesores proporcionan al tanto
de esta grazia, pues por lo que respeta a las penas de cámara, frutos de dicha jurisdicción, no consideran perJUlZIO contra el real erario, respecto de que exerciéndola el duque por medio de su alcalde maior, ha de quedar responsable a los alimentos de los reos y expensas judiziales en todas las mstancias cuio coste por lo
común excedería en mucho a dichas penas de cámara, como se entiende que le sucede al conde de Lerín, al
de Ablitas, a la condesa de Lodosa ... » AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Admmistración. Consultas al rey, lib.S, f"343v.
lB
DOMINGUEZ ORTIZ, A., "Ventas y exenciones de lugares ...", págs. 69-70. Es ilustrallvo el caso de
la autoventa de Uceda en 1609 analizado por MARTÍN GALÁN, Manuel, «CrISIS de la comunidad rural y señorío: el caso de Uceda» en Mélanges de la Casa velárquez, XXIX-2, 1993,217-230
19
AGN, Procesos Conseja. Sentenciados. Secretano E. Gayarre, 1744, faja 2°, n." 2.
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lugares, el título de villa y su Jurisdicción por la cantidad de dos mil CIen ducados, destinados a financiar la guerra de Italia 40. Treinta y tres años más tarde la situación de la villa
estaba lejos de ser boyante. Gravada con censos y numerosas obligaciones se vio obligada a firmar, como ÚnICO medio de conseguir arbitrios para pagar sus deudas, una escritura por la que Juan de Subiza, secretario de la real Cámara, y caballero de Santiago, preVIO pago de cinco mil ducados, adquiría el derecho a cobrar una pecha concejil de sesenta
robos de tngo, la Jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio que poseía la villa
en virtud del título de 1630, además de otros derechos espirituales en la iglesia parroquial.
Esta escntura fue confirmada en cuanto a los derechos espirituales por el ordinano eclesiástico del obispado de Pamplona el 18 de noviembre de 1679, por bula apostólica de
Clemente X, y por el Consejo de Navarra el 23 de ese mismo mes y año 41 ,
Ahora bien, no debemos olvidar que no todo fueron compras, sino que las nuevas jUrISdicciones fueron también resultado de concesiones hechas a título de merced, en especial
en el SIglo XVIII cuando la política de ventas se paralizó 42, con la única excepción de la
venta de la jurisdicción criminal de Murillo el Cuende, en 1737 43 Con anterioridad, en
1690, FranCISCO Juaniz había obtenido las dos jurisdicciones del lugar de Zabalegui, por
sus servicios prestados 44, En 1706, Martín José Daoiz, solicitaba la civil y criminal de
Zuasti 45, en la cendea de Iza. Veintiséis años más tarde, en 1732 Sebastián de Eslava obtenía por merced real la jurisdicción criminal de Eguíllor 46 y en 1747 el duque de Alburquerque era merecedor de la alta justicia de Cadreita 47,

40
Esto no quiere decir que el dueño del palacio se quedase atrás. De 19 de agosto de 1631 hay una R.O.
que disponía que se hiciese saber al lugar de Sorlada el donativo que el palaciano había ofrecido para que se le
concediese la jurisdicción civil y cnrnmal. [AGN, Fueros y pnvilegios, leg.3, carpo 60).
41
El fenómeno de la auto venta «reflejaba las pésimas condiciones econórmco-sociales producidas por las
contmuas guerras y los Impuestos creados para alimentarlas. Algunas villas que habían comprado su Jurisdicción, abrumadas por el peso de los censos que tuvieron que contraer, acabaron por declararse vencidas ... »
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, "Ventas y exenciones de lugares ... ", pág. 69.
42
Lo rrusmo se produjo en Castilla, por el nuevo concepto de la Monarquía, como lo resume BERMEJO
CABRERO, J.L., op. cit., págs. 273-274; o también en Valencia, a causa de la abolición de los fueros valencianos en 1707. En este remo, no obstante, la política poblacionista de Carlos III, motivó la reposición del pnvilegro alfonsmo en 1772, y la apanción, a su amparo, de diferentes enclaves señonales en el último cuarto de SIglo.
ALBEROLA ROMÁ, Armando, "Los «Señoríos alfonsinos» ... ",.págs. 232-238. Pueden verse algunos ejemplos
valencianos en el reciente trabajo de IRLES VICENTE, M' del Carmen, Al servicio de los Barbones. Los regidores valencuinos en el siglo XVIII, Valencia: Edicíons Alfons el Magnanirn, 1996, págs. l82ss
43
De 1735 es la R.C. solicitando al Consejo el informe sobre la solicitud de Juan Bautista Iturralde. AGN,
Fueros y privilegios, legA, carpo 70. La merced de la junsdicción cnminal (1737) en AGN, Mercedes Reales,
XXXVII, f'420v-426r.
44
AGN, Mercedes reales, XXXI, f'140r-143r.
45
De Zuasti conocemos la R.C. de 17 de noviembre de 1706, por la que S.M. solicitaba información un
memorial de Martín José Daoiz solicitando la Jurisdicción CIvil y criminat de ese lugar. Años más tarde, en el
Diccionano, de la Real Academia de la Histona de 1802, este pueblo consta como lugar de señorío. AGN, Fueros y privilegios, legA, carpo 45. Del memonal de Martín José Daoiz hay una copia en AHN, Consejos, leg.l3224,
según informa BERMEJO CABRERO, J.L., op, cit., pág. 274.
46
AGN, Mercedes reales, XXXVII, f'342v-448r. La consulta sobre su jurisdicción en AGN, Tribunales
reales. Libros de Gobierno y Administración, f"142r-145r.
47
AGN, Mercedes reales,XXXVIII, f"250r-257r. Esto no quiere decir que no estuvieran dispuestos a pagar SI
fuera necesano. Una carta de Fernando de Pagola al duque de Alburquerque en 1744 pone de manifiesto el proPÓSIto de este a entregar una cantidad SIfuera necesano. Por cartas anteriores había demostrado interés por conocer el
precio por el que habían adqurrido la jurisdición crimmat el pueblo de Villafranca o Juan Bautista Iturralde la de Muri110 el Cuende. Esta posibilidad fue rechazada por Pagola por cuestiones de prestigio: «. .. aunque es cierto que como
V.E. me insinúa, el regente de este Consejo, tiene poderes reales para beneficiar grazias mediante serVICIOS pecuniarios, tengo por más acertado que la que V.E. desea de las junsdicciones que le faltan en su villa de Cadreyta, se soli-
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Salvo en los casos de una merced graciosa del monarca, los señores pagaron precios
elevados por conseguir la jurisdicción, más aún cuando los pueblos o algunas ciudades
ejercieron el derecho de tanteo. Otras veces no sólo fue dinero, sino que la concesión fue
a cambio de un cargo o de alguna renta real enajenada. José Antonio Camargo obtuvo la
alta y baja justicia de Arre, gracias a ceder el oficio de justicia perpetuo de Tudela - cargo
por el cual esa ciudad había pagado seis mil ducados a S.M- más setecientos ducados. La
criminal de San Adrián la obtuvo la familia Magallón en compensación por haber cedido
el puerto seco del pueblo.
Cuadro 2.
Cantidades pagadas por los particulares en la compra de jurisdicciones
Ablitas

3.000 ducados de plata doble; 5000 ducados

Arre

A cambio del oficio de justicia perpetuo de Tudela y 700 ducados

Barillas

300 ducados

Belzunce

4.500 reales

Berriosuso

350 ducados

Berriozar

600 ducados

Bértiz

300 ducados

Burlada

5.000 reales

Ciriza

1.500 ducados

Ezcurra

1.500 ducados; por la criminal 800 ducados

Eugui

4.000 reales de a ocho, 1.500 quintales de granadas y balas, y
30.000 estacas

Fontellas

1.000 ducados

Mendillorri

800 ducados

Montes de Urbasa
y Andía

3.500 pesos

Montes de Urbasa
(Limitaciones)

1.000 ducados de plata

Mora

300 ducados

Murillo el Cuende

300 ducados de plata doble

Novar

700 ducados

San Adrián

A cambio de la cesión del puerto seco de la villa

Santacara y
Castejón

800 ducados

Solchaga

300 ducados

Sumbilla y
Bertizarana

Por los cinco puertos secos que poseía Luis de Bértiz
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MAPA 1

Venta v cesion de JUrisdicciones en Navarra. Siglos XVII-XV III

1 Bemosuso
2 Bemozar

Ablitas

2.

Los

«PRETE NDIENT ES»

En Castilla, Junto con algunos miembros de la nobleza o burgueses enriquec
idos, fueron
miembros destacados de la administración los que, sobre todo, se benefici
aron de las ventas 48
cite inrnediata mente de la real persona, pues, sobre ser este medio
más decoroso a la grandeza de VE., no extrañaría, según las escrupulo sidades que se expenrne ntan de estos numstros,
fuese también más efecuvo para disipar la
que se ofreciesen . hasta la efecuva consecuci ón del mtento ... » Archivo
Alburque rque, caja 132, leg.14, n." 28.
"' Esta es la Impresión de DOMING UEZ ORTIZ, A., «Ventas
y exencione s ... », pág. 54; o de BERMEJ O
CABRER O, J.L., op. ctt., pág. 271, que se ha podido comproba r
con la elaboració n de trabajos parciales, J. Fayard
demostró en su día como los consejero s de Castilla formaron un grupo
rmportante entre los comprado res de señoríos
durante el siglo XVII, además de miembros de las anstocrac ias locales
de regidores y de miembros de la adrrurustración real FAYARD, J., Los miembros del Conseja de Castilla (1621-174
6), Madrid: Siglo XXI, 1982, págs. 323 y ss.
Carmen Sanz Ayán prueba cómo en tiempos de Carlos Il muchos
de los comprado res fueron hombres de negocios
como un paso más en la obtención de un título de nobleza, que, por
lo demás fueron abandona do poco a poco sus acuvidades negociado ras tras su ennoblecirruento. SANZ AY AN, op.
cit., págs. 456-457. Un repaso a los estudios regronales ratifica que los comprado res fueron rruembros de la baja nobleza,
miembros de la alta burocracia, élites locales
y hombres de negocios. Así en Galicia GELABE RT GONZÁL EZ,
Juan Eloy, Santiago v la Tierra de Santiago de
1500 a 1640. (Contribución a la Historta Econámica v SOCial de los territorios
de la Corona de Castilla en los Siglos
XVI i' XV//), La Coruña: Ediciones do Castro, 1982, pág. 159; en Castilla
la Vieja FERNÁN DEZ MARTÍN , LUIS SJ.,
op. cit., 389-390; o en su artículo «Las ventas de las villas y lugares
de behetría y su repercusió n en la VIda econórmca y social de los pueblos de Castilla» en Anuano de Historia económic
a v social, 1968,261 -280. YUN CASALILLA, Bartolorné, Sobre la transicion ... , pág. 321; en Toledo MOXÓ,
Salvador de, Los antiguos señorios de Toledo.
Evolución de las estructuras jurisdiccio nates en la comarca toledana
desde la baja Edad Media hasta fines del Antiguo Régimen, Toledo: Instituto Provmcia í de Invesngac íones y Estudios
Toledanos, 1973, pág. 231; en el Sur del País
Valenciano, ALBERO LA ROMÁ, Armando, "Los «Señoríos alfonsinos
» ... ", pág. 229. Como se comprueb a en el trabajo de IRLES VICENTE , M' del Carmen, ap. ctt., págs. 181-188;
en el remo de Granada SORIA MESA, Enrique.
La venta de Sellarías en el remo de Granada baja los Austnas, Granada:
Universid ad de Granada, 1995,53- 70; en
Murcia MONTOJ O, Vicente, «Señorial ización y remodelac ión junsdiccio
nal y económic a en el remo de Murcia: los
señoríos de Hoya Morena y Cúllar-Ba za (SIglo XVII»> en SERRAN
O, E. -SARASA , E., Il, 457-473
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En Navarra los adquirientes de junsdicciones pueden dividirse en tres grupos: por un lado hombres de negocios enriquecidos o militares, que formaban parte de la pequeña y mediana nobleza (hidalgos, palacianos) que alcanzaron altos puestos en la administración del último Austna
y durante el gobierno de Felipe V. Ellos o sus descendientesobtendrían después títulos de nobleza, acordes con la Jurisdicción adquirida años atrás.". El segundo grupo lo formaron miembros
de la misma pequeña y mediana nobleza, servidores en los ejércitos de S.M. El tercero gentes
del mismo grupo social, que no destacaron tanto por sus servicios militares, como por la devolución de determinados derechos pecumarios enajenados por la Corona en siglos anteriores y
que fue compesada con la concesión de Jurisdicciones. En definitiva, «caballero provinciano o
burócrata enriquecido» 50 No así los grandes títulos (duque de Alba, marqués de Cortes) que
ya controlaban ambas Justicias en sus respectIvosestados desde el siglo xv. Además, casi todos
ellos formaron parte de una nobleza emergente que también desempeñó cargos en la política
local por su derecho de asiento, como veremos, en las reuniones de las Cortes navarras.
Francisco Pasquier Eguaras, había SIdo miembro del Consejo de Hacienda, fundador en
Madrid de la Congregación de San Fermín de los Navarros. En 1665 había comprado la jurisdicción criminal de Barillas. Su hijo, Francisco Antonio, obtuvo el título de marqués de Eguaras en 1703 51, Sebastián de Eslava, que obtuvo por merced la jurisdicción de Eguíllor en 1732,
ocupó la secretaría de Estado de Guerra entre 1754-1759. Antes había sido capitán general,
director general de infantería, secretario del despacho universal de guerra, y ministro plenipotenciario en la corte de Florencia. Le sucedió en el mayorazgo de Eguíllor, su sobnno Gaspar de Eslava que en 1760 obtuvo el título de marqués de la Real Defensa, por los méritos de
su tío 52. Juan de Goyeneche, natural de Arizcun (1656), estudió en Madnd, en donde desde
muy Joven estuvo al servicio de los monarcas. Carlos II le encargó la administración sus gastos secretos, se hizo cargo de la Tesorería General de Millones, y ocupó el cargo de tesorero
de la rema Mariana de Neoburgo y de M"Luisa de Sabaya. Además, durante la guerra de Sucesión, actuó como asentista de los ejércitos felipistas, Fundó tres mayorazgos en 1730. Fue su
hijo, Francisco Javier Goyeneche el que obtuvo el título de marqués de Belzunce en 1731,
pueblo del que su padre había comprado la jurisdicción criminal en 1696 53 • Juan Bautista Itu-

Desde luego, no la alta nobleza tanto por los altos precios de la venta, inasequibles para unas economías sumamente gravosas, como porque socialmente no era rentable. CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, op. cit., pág. 243.
49
Así se dio también en Castilla, DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antoruo, "Ventas y exenciones ... ", págs. 65-66.
Idea que recoge también SORIA, E., op. cit., págs. 60-61
Un repaso a todos estos navarros «llegados al gobierno desde el despacho comercial», se recogen en la obra
de referencia obligada de CARO BAROJA, J., La hora navarra del XVIII (Personas.familias, negocios e ideas),
Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1985'
50
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Antonio, "Ventas y exenciones ... ", pág. 67.
51
ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos de nobleza a navarros en el siglo XVIII, Pamplona,
1986, pág. 65 [Memoria de Licenciatura inédita]. Para la bibliografía y documentación sobre estos personajes,
nos remitimos 8. la citada en este trabajo, Un resumen de esta memoria en "Introducción al estudio de la Nobleza titulada en Navarra en el Siglo XVIII" en Principe de Viana. Primer Congreso General de Historia de Navarra. 4. Comunicaciones, Anejo 9, 1988,223-229. Francisco Pasquier fue también caballero de la orden de Santiago, siendo convocado entre 1645 y 1684, Ydiputado del remo por el brazo militar en la reunión de 1653-1654.
[AGN, Protonotaría, lib.2, 3 Y4]
52
ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos , págs. 77-80.
53
ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos , págs. 108-111. La merced de ía junsdiccrón crirrunal de Belzunce en AGN, Fueros y pnvilegio, Ieg.a, carpo 22; AGN, Mercedes reales, XXXIII, f'64r-69r. Su
sobnno, Juan Tomás de Goyeneche obtuvo por R.e. de 22 de abril de 1721 que la casa Goyenechea de Anzcun
fuera considerada como palacio cabo de armería con asiento en Cortes. [AGN, Protonotaría, libA]. Sobre el papel
de Juan de Goyeneche como asentista RODRIGUEZ GARRAZA, R., «op. cit. ... », pág. 748; KAMEN, H., La
guerra de Sucesión en España 1700-1715. Barcelona: Grijalbo, 1974, pág. 82
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rralde, hombre de negocios, que llegó a ocupar el cargo de ministro de hacienda (1739-1740),
había comprado la jurisdicción criminal de Murillo el Cuende, en 1737, Ydos años más tarde
le fue concedido el título de marqués homónimo 54, Juan de Ciriza, marqués de Montejaso,
santiaguista, había formado parte de los Consejos de Guerra y de Indias, compró en 1630 la
jurisdicción civil y criminal de Ciriza 55. Juan de Subiza, miembro también de la orden de Santiago, era secretario de justicia y formaba parte de la Cámara de Castilla, cuando compró la
Jurisdicción civil y criminal de Sorlada ", En 1690, Francisco Juaniz de Muruzábal, era presidente de la chancillería de Valladolid, cuando adquirió la jurisdicción civil y criminal de
Zabalegui, Un año más tarde se le concedió el título de marqués de ese lugar. Con anterioridad había ocupado puestos en la audiencia de Sevilla, de Granada, y se había ocupado con
éxito del abastecimiento de las dos ciudades 57, En un escalón más bajo dentro del entramado
de la administración, encontramos a Sancho de Monreal, un hidalgo, dueño de la pecha de
Burlada, regidor y alcalde de Pamplona y diputado del reino entre 1624 y 1625, como procurador en las Cortes por esta ciudad, había desempeñado el cargo de depositario general del
remo de Navarra. Más adelante, y por R.C. de 22 de abril de 1630 obtuvo para su casa el título de palacio y derecho de asiento en Cortes por el brazo de los caballeros, y como tal fue convocado a las reuniones de 1632,1637 Y 1642 58 • En 1631 recibía el título de barón de Bigüezal y la jurisdicción de ese pueblo, Miguel Adrián de Redín, gobernador interino de Cádiz, y
almirante de la real armada 59, El marqués de Monterreal, poseedor de la herrería de Eugui,
había sido un importante asentista durante la guerra de Sucesión60.
Los principales méntos del segundo grupo eran servicios militares prestados por ellos o
sus antepasados, en los diferentes frentes de batalla de los monarcas. Juan de Ezcurra, dueño
de palacio cabo de armería de la villa del mismo nombre, había participado en varías ocasio-

ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos ... , págs. 136-141.
AGN, Mercedes reales, XXIII, f'46v-48r. Fue convocado a las Cortes de los años 1621-1637 [AGN,
Protonotaría, lib.2]. El título castellano de marqués de Montejaso lo obtuvo en 1628
56
AGN, Mercedes reales, XXIII, f'153r-154r
57
AGN, Mercedes reales XXXI, f'140r-143L La familia Pérez de Rada, sobre la que recayó el marquesado de Zabalegui era una de las once familias que ocupaban un lugar preeminente en la sociedad navarra hacia 1750 pues acumulaban cinco o más asientos en Cortes. Junto a esta familia hay que citar a otras
como los Remírez de Baquedano, marqueses de Andía, los Magallón como marqueses de San Adrián, todos
ellos, al menos su antecesores, compradores de jurisdicciones. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Alfredo, «Aproximción a una élite dirigente provincial: el 'Brazo Militar' en las Cortes de Navarra, 1757-1817» en ENCISO, LUIS Miguel (dir.), La burguesía española en la Edad Moderna.II, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1996, pág. 1487
58
AGN, Mercedes reales, XXIV, f'115v-118v; AGN, Protonotaría, lib.2; AGN, Cortes, leg.19, c.69.
59
YANGUAS, J., Diccionario de Antigüedades ... /JI, pág. 387. Además, como dueño del palacio de Redín,
fue convocado a las Cortes de 1604-1632. [AGN, Protonotaría, libs. 1 y 2]. El título de barones de Bigüezal recaería más tarde en la familia de los Ayanz de Meneos, condes de Guenduláin por el matrimonio de Luis de Ayanz
de Arbizu, conde de Guenduláin, con Josefa Antonia de Lodosa y Redín, baronesa de Bigüezal y señora de los
palacios de Redín, y de los términos de Sarna y Larrain. [AGN, Protonotaría, libs3-4]. La misma familia de los
Ayanz enlazaría años más tarde con la de los Eslava, señores de Eguíllor y marqueses de la Real Defensa desde
1760 [AGN, Protonotaría, libs. 6 y 7]
Estas ascensiones guardan cierta Similitud con las descntas por YUN CASALILLA, Bartolorné, Sobre
la transición... , pág. 323. En efecto, y como sostiene este autor unos elementos comunes de estas familias es
que «Independientemente de sus orígenes, es su actividad en diferentes escalones del Estado y la administración lo que les proporcionó la posibilidad de manterse en un lugar privilegiado e Incluso de ascender de categoría». pág. 330
60
RODRIGUEZ GARRAZA, R., «Asentistas navarros durante la guerra de Sucesión (1705-1711)>> en
ENCISO, Luis Miguel (dir.), La burguesía española en la Edad Moderna.Il, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1996,pág. 733
54
55
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nes en las luchas de la frontera con Francia 61 Diego Remírez de Baquedano presentó una hoja
de servicios que se remontaba al siglo XV 62 Los antepasados de Fausto Eslava, dueño del
palacio y pechas de Berriosuso, y de Antonio Solchaga, habían participado en las jornadas de
San Juan de Luz, yen las campañas de Flandes 63 El tío de José Carlos de Meneos, Martín
Carlos de Meneos, había formado parte de numerosas empresas militares --contra los corsarios en Cartagena, en la Jornada de Gibraltar de 1617-, alcanzando el rango de general 64
Alonso Vélaz de Medrana, vizconde de Azpa, había prestado diferentes servicios a S.M. Su
descendiente, Jase Joaquín, obtendría el título de marqués de Fontellas en 179365 , Diego José
de Gante, señor de Fontellas, -su padre ejerció como corregidor de Toro- había participado en
las campañas de Milán y Cerdeña 66 Gaspar Vicente de Montesa disfrutaba del señorío de
Mora con su jurisdicción civil, y a partir de 1665, por compra, de la criminal, que había heredado de sus antepasados medievales, durante la Reconquista, Costeó el servicio militar de su
cuatro hijos, dos de los cuales fallecieron en campaña. Recibió el título de marqués de Montesa en 1708, cuando ya había fallecido, heredándolo su hijo Fernando Vicente 67. Los ascendientes de José Novar, dueño del palacio de su apellido, habían prestado «continuados servr-

61
AGN, Mercedes reales, XXIII, 1"97r-98v. Además tenía derecho de asiento en Cortes y fue convocado
a las reuniones celebradas entre 1593 y 1642. Incluso fue elegido diputado del remo por el brazo militar en 1593
y en 1624. [AGN, Protonotaría, lib.l, 2 Y 3]. Su hija, Catalina Fausta de Ezcurra (casada con Juan de Torres y
Armendariz), fue la que solicitó la jurisdicción criminal de la rrusrna villa. Ésta quedó pronto VIUda,casándose
con Gracián de Beaumont y Navarra, dueño de Santacara y Castejón. Los antepasados de Gracián habían sido
convocados a Cortes por el brazo militar, pero entre 1552 y 1596 se les había dejado de convocar por un pleito
de sucesión sobre el mayorazgo. Por R'C, de 2 de julio de 1600 se les volvió a convocar, y Gracián acude a las
reuniones entre 1600 y 1662. El 20 de septiembre de 1647 recibió el título de vizconde de Castejón. Obtuvo también derecho de asiento por el palacio de Ezcurra, que pertenecía a su mujer, [AGN, Protonotaría, libs. 1,2 Y 3]
Su hijo, Joaquín Antonio, fue premiado por sus servicios con el título de marqués de Santacara en 1692. Fue convocado a las reuniones celebradas entre 1677 y 1709 [AGN, Protonotaría, libs. 3 y 4]
62
AGN, ArchIVO Secreto del Consejo, tit.26, fajo 1°, n." 47. En 1690 obtuvo el título de marqués de San
Martín de Améscoa, título que debió cambiar por el de marqués de Andía por OpOSIcIón del valle de Améscoa.
[AGN, Protonotaría, libs. 2 y 3]
63
AGN, Mercedes reales, XXIX, 1"208v-210v, 1"11v-Bv. Fausto Eslava era hijo de Sebastián de Eslava, que
fue capItán y sargento mayor de Infantería. Sebastián, como dueño de Eguíllor, y como marido de la dueña del palaCIO y pechas de Bernosuso, obtuvo derecho de asiento en Cortes que heredó Fausto, y como tal fue convocado entre
1662 y 1683. [AGN, Protonotaría, libs. 3 y 4]. Solchaga fue convocado a las reuniones que tuvieron lugar entre
1642 y 1691, como miembro del brazo militar, pues era dueño del palacio de Solchaga. [AGN, Protonotaría, libs.
2,3 y 4]. Al monr Joaquín Solchaga en 1745, SIn descendencia, el mayorazgo familiar pasó a su hermana Fausta,
casada con un nuembro de una de las más importantes familias de comerciantes, Juan Angel Vidarte, y dada su condición femenina legó el mayorazgo a su pnrnogéruto, Juan Angel Vidarte Solchaga. AZCONA GUERRA, Ana,
Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVII!, Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996, pág. 261
64
Además el general obtuvo en 1621 el derecho de asiento en Cortes por la casa de su apellido en Tafalla, que heredó su sobrino. Este fue convocado entre 1677 y 1695 Yfue elegido diputado por el brazo de los caballeros en 1688. [AGN, Protonotaría, libs. 1,2,3, y 4].
65
ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos ... pág. 215. Además fue convocado a las Cortes
celebradas entre 1628 y 1677 como dueño de los palacios de Azpa y Mendillorri . En 1642 acudió, SIn embargo,
como procurador de Pamplona, en el brazo de las umversidades, siendo elegido diputado por este brazo. [AGN,
Protonotaría, libs. 2 y 3]
66
AGN, Mercedes reales, XXIII, 1"273v-276v. Además, como dueño de Fontellas tenía derecho a ser convocado a Cortes, como 10 fue entre 1662 y 1684 [AGN, Protonotaría, libs. 1,3 y 4]
67
ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos ... , págs. 158-165. Gaspar Vicente de Montesa logró
ver reconocido su derecho a sentarse en Corte como dueño del palacio de Mora tras un largo pleno SIendo convocado a las reuniones de los años 1688-1716. [AGN, Protonotaría, libA]. De hecho su asiento en Cortes lo compró en 1681 por 1.100 ducados, FERNÁNDEZ MICHELTORENA, Eva, «Los germanistas. Un conflicto insntucionat en la segunda mitad del SIglo XVII» en Principe de Viana. Primer Congreso General de Historia de
Navarra, 1988, 101-109.
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ClOS ( ... ), perdiendo muchos sus vidas y consumiendo sus haciendas» 68, Gaspar Enríquez,
poseedor de la jurisdicción civil de Ablitas, consiguió en 1638 la criminal, como paso previo
al título de conde que se le otorgó en 1652 69 , Martín José Daoiz, caballero de Santiago, heredero de la casa y mayorazgo de los Daoiz de Puente la Reina, por la que tenía derecho de asiento en Cortes, contrajo matrimonio con Josefa Carranza, heredera de la casa Carranza de Miranda de Arga, también con derecho de asiento. Por ambas fue convocado en el brazo militar
entre 1677-1688. Además los años 1685, 1702 Y 1705 acudió como procurador del brazo de
las universidades, por la ciudad de Pamplona, y fue elegido diputado en las tres ocasiones en
representación de las universidades 70
Pero los servicios militares no eran imprescindibles. Pedro Magallón, había ejercido el
cargo de mermo mayor perpetuo de Tudela y su partido, y ya poseía la jurisdicción civil de
San Adrián. La crimínalla adquirió a cambio de la cesión del puerto seco de la villa, a la que
había accedido su padre. Sería su hijo Joaquín, el que recibiría el título de marqués de San
Adrián en 1729 71• José Antonio Camargo, caballero de Santiago y sucesor en el mayorazgo
de los Motzas de Ezpeleta, había renunciado al oficio de justicia perpetuo de Tudela, lo que
le valió la jurisdicción civil y cnmmal de Arre 72, Luis de Bértiz, señor de los palacios de Bértiz y de Oco, con derecho de asiento en Cortes por ambos fue convocado los años 1607-1637
73 Yelegido diputado por el brazo militar en 1632, había obtenido la Jurisdicción Civil y enminal de la villa de Sumbilla y del valle de Bertizarana en 1631, gracias a la cesión al monarca de los «puertos secos» que poseía. Antonio Barragán, su sucesor, se vio compensado de
la pérdida de la Jurisdicción citada, a cambio de la del lugar de Bértiz 74,
Nos encontramos, por tanto, con un grupo de familias, pertenecientes todas ellas a la
nobleza media del reino, rentistas agrarios, que, en su mayoría, tenían asiento en las Cortes, y que se encuentran en pleno proceso de ascensión, comprando tierras, adquiriendo
jurisdicciones y posteriormente consiguiendo títulos de nobleza 75, Unas familias que se
68
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"54v-56r. Además formó parte del brazo militar de las Cortes como
señor del palacio de Novar, y convocado a las reuniones celebradas entre 1637-1677, y llegó a ser elegido diputado por dicho brazo en la reunión de 1662. [AGN, Protonotaría, libs.2 y 3]
69
AGN, Mercedes reales, XXV-2.
70
AGN, Protonotaría, libs. 3 y 4; AGN, Cortes, lego22, carpo 61, leg. 23, carps. 76 y 105. Además, según
el Nobiliario de Navarra de Argamasilla, recibió el título de marqués de Casa San Jorge.
71
AGN, Mercedes reales, XXVI, f"158v-163r. ZARATIEGUI, Magdalena, Concesiones de títulos... , pág.
152. Pedro Magallón fue también caballero de Santiago, además de dueño de Monteagudo y del palacio de Eslava y heredero del mayorazgo de los Falces de Olite y del de los Atondo de Tudela, Fue convocado a las reuniones de Cortes de 1637-1688. [AGN, Protonotaría, libs. 2, 3 y 4]. Después, sus descendientes, Francisco y José
María Magallón Jugarían un Importante papel en la vida económica y política del reino, patrocinando, por ejemplo, la Real Sociedad Económica Tudelana de los Deseosos del Bien Público, fundada en 1779 y en la que participó también un marqués de Montesa, Jorge de Montesa.
72
AGN, Mercedes reales, XXIX, f"125r-129v. Además fue caballero del hábito de Santiago. Hijo de
Miguel Camargo y de Juliana Pasquier, sucedió en el mayorazgo fundado por Tomás Pasquier yen su llamamiento a Cortes, por lo que fue convocado en 1652. Casó con Teresa de Angula Motza y Ezpeleta, hija y heredera de Juan de Angula y de Jerónima de Rada, señores del palacio de Celigüeta. con asiento en Cortes. Por R.C.
de 24-V-1689 se le concedió el título de conde de Villarrea (Arre), en atención a su nobleza y a los serVICIOS de
sus ascendientes. José Antonio y su mujer eran señores de los lugares de Ezpeleta, Celigüeta, Inganzun y Villlarrea, y de los palacios y pecha de Oricáin y Ansoain, Además era poseedor de los mayorazgos de Camargo, Angula, Mora y Ezpeíeta, y patrón de diferentes capellanías y memonas para dotación de huérfanos en Agreda, Cascante, Tudela y Pamplona [AGN, Protonotaría, libs. 3 y 4; AGN, Mercedes reales XXXI, f"156r]
73
AGN, Protonotaría, lib. 1 y 2.
74
AGN, Protonotaría, lib.3
75
YUN CASALILLA, Bartolomé, Sobre la transición... , págs. 321 y 336. Sobre estos grupos en ascenso hablará también FAYARD, J., op. cit., pág. 327; y PELORSON, Jean-Marc, Les 'Letrados' juristes castillans sous Philippe Ill. Recherches sur leur place dans la société, la culture et l'état, París:Umversidad de Poítíers, 1980, pág. 264.
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fueron enlazando unas con otras, hasta quedar incorporadas entre las principales familias
de la nobleza navarra, como, por ejemplo, los Montesa, marqueses de Montesa, o los Pérez
de Rada, marqueses de Zabalegui 76.

3.

Los

INTERESES DE LOS BENEFICIARIOS

Respecto a la venta de Jurisdicciones, Domínguez Ortiz afirma que en las razones
de la compra, pocas veces intervinieron motivaciones económicas. Por el contrano, fueron las razones de prestigio las que impulsaron a los compradores 77. Esta es, por ejemplo, la particular interpretación que hizo el cromsta liberal Yanguas y Miranda en 1843:
«Los señores terntoriales necesItaban sustituir el brillo exterior al poder matenal que
los hacía tan temibles cuando, antes de la decadencia del sistema feudal y del establecímiento de los ejércitos permanentes, disponía cada uno de sus vasallos y nvalizaban con
la autoridad de los monarcas; y este conato del orgullo de la nobleza la predisponía a desprenderse del dinero que le sobraba, en cambio de poderse llamar señores de horca y cuchillo, que es lo que sucedió luego que adquirieron la Jurisdicción criminal, apresurándose a
poner el patíbulo en las plazas y parajes públicos de los pueblos, cuando se vieron revestidos de esa prerrogativa.» 78,

Ahora bien, las razones expresadas en escnturas de merced eran muy variadas. La
característica común a todas ellas es la mención de los numerosos servicios al monarca.
Pero, para cada caso, existían otras causas. Unas veces era la situación de frontera de un
lugar o pueblo, la que daba pie a la concesión de la jurisdicción. Es el caso de la merced
de la jurisdicción civil de Ezcurra:
« ... respecto de que el dicho lugar dista de la ciudad de Pamplona siete leguas y legua y
media de la probincia de Guipúzcoa, y está muy cerca de Francia, y a esta causa toda aquella tierra ocasionada a muchos insultos, robos y salteamientos, sin que aya quien lo remedie por no hauer jUS1J91a en dicho lugar. .. » 79

'6

FLORISTÁN, Alfredo, op. cit., págs. 1496-1497
«Era, pues, un móvil de prestigio el que los Impulsaba, y lo mismo puede decirse de la mayoría de los
compradores de lugares. Si su adquisición no tenía (generalmente hablando) un Significado econórruco, sólo podía
tener un valor: el de facilitar a su poseedor un ascenso en la escala social» DOMÍNGUEZ ORTIZ, AntOnIO,
"Ventas y exenciones de lugares ...", pág. 65.
No coincide esta teoría con al de otros historiadores que ven en la pretensión de los señores el paso necesano para
conseguir el control y el aumento de la renta: «El deseo de hacerse con la Jurisdicción prueba la enorme Importancia
que desde este momento iban a tener los derechos jurisdiccionales de cara al acrecentamiento de la renta.»RUIZ
TORRES, Pedro, Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País valenciano: 1650-1850, Valencia: Institución Alfonso el Magnánimo, 1981, pág. 69. Esta diferente postura radica en unos títulos de concesión muy diferentes.
Mientras que en Castilla, la venta de vasallos, apenas presumía el ejercicio de alguna competencia jurisdiccional, en
Valencia, la expulsión de los monscos, y las consecuencias de la guerra de Sucesión, obligaron al monarca a conceder
unos títulos en los que junto a la Jurisdicción, se añadían derechos sobre montes, pastos, baldíos, y otra serie de derechos, que las equiparaban más a la «jurisdicción plena» de la Baja Edad Media. La razón de esta diferencia se explica, porque la fundación de señoríos alfonsinos en el Siglo XVll, al menos en el ámbito del bajo Segura, la característrca común fue que la propiedad de la tierra precedía al disfrute de la junsdicción. ALBEROLA ROMÁ, Armando, "Los
«Señoríos alfonsinos- ..."., pág. 229. Así lo describe también MüRANT DEUSA, L, El declive ... , págs. 37-41
78
YANGUAS y MIRANDA, José, Diccionario de Antigüedades... , pág. 327.
'9 AGN, Mercedes Reales, XXIII, f'97r-98v. Razón que también se esgrimió para obtener la Jurisdicción
cnmmal de Mora. AGN, Mercedes reales, XXIX, f'215r-217v.
77
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En otras, la poca importancia de un lugar, de escasa población y escasas rentas, en el
que la cesión de la jurisdicción poco podía suponer a la Corona. Como, por ejemplo el
lugar de Ciriza, con sólo diecisiete vecinos y veintidós casas, dos de ellas de vecinos foranos y tres de «jente probe»; con un monte pequeño que no era capaz de sustentar más de
ochenta cabezas de ganado de cerda, en definitiva, una villa «flaca y miserable» 80,
La lejanía de Pamplona y los grandes gastos que suponía acudir a ella para asistir a los
pleitos fue otro de los motivos. Así el duque de Alburquerque solicitó la jurisdicción enminal porque «.. .los vezinos son poco intelijentes, y que por hallarse distante de la ciudad
de Pamplona, ha expenmentado y experimentan graves perjuizios en la administrazión de
justizia, abandonando muchas vezes la que les asiste por la dificultad y gastos que se les
ocasionan en el seguimiento de los recursos ... » 81, También se dieron jurisdicciones como
compensación económica a los señores, por haberse incorporado a la Corona, rentas u ofiClOS que aquellos poseían, como en los casos CItados de San Adrián, Arre o las jurisdicciones obtenidas por Luis de Bértiz 82. O bien porque sus antecesores habían dejado de ejercer la jurisdicción, aunque en un tiempo fueron sus poseedores 83, Todas ellas, razones que
se aducen en las ventas efectuadas en Castilla 84.
Ahora bien, quizás, habría que matizar la afirmación de Domínguez Ortíz, en el sentido de que sí existieron unos intereses económicos por parte de algunos compradores,
sobre todo, en cuanto que eran poseedores de una serie de rentas y privilegios que podían
asegurar gracias al ejercicio de las jurisdicción. De hecho, los señores no lo ocultaron y
muchos de ellos esgrimieron en sus solicitudes la existencia de privilegios. Es el caso de
Burlada, en donde Sancho Monreal poseía «la pecha concejil del lugar de Burlada, donde
teneys vuestro palacio y casa de hijosdalgo con asiento y preheminencias en la yglesia, y
que es vuestro el término redondo y solario de Elicamendia, que s pertenencia de una casa
principal de hijosdalgo, que teneys en el lugar de Salinas, la qual tiene también honores y
precedencias ... » 85, Los Remírez de Baquedano, que obtuvieron la jurisdicción de los montes de Urbasa y Andía, tenían a comienzos del siglo XVII posesiones en diferentes pueblos
del valles de Améscoa, que iban desde casa y palacios, a tierras de cultivo (190 robadas),
y cabezas de ganado mayor y menudo todo por valor de poco menos de 8.075 ducados 86,
Asimismo el caso de Berriozar, en donde los condes de Ablitas, como pertenecientes al
mayorazgo fundado por Francés de Villaespesa, tenían un «palacio principal», eran los
patronos de la iglesia parroquial, y «todos los vecinos del dicho lugar son vuestros peche-

80
AGN, Mercedes reales, XXIV, f'46v-48r. Muy similar a los casos de Mendillorn, AGN, Mercedes reales, XXIII, f'178r-182r; Fontellas, AGN, Mercedes reales, XXIII, f'273v-276v; Mora, AGN, Mercedes reales,
XXIX, f'215r-217v; Barillas AGN, Mercedes reales, XXIX, f'6r y ss; Ezcurra, AGN, Mercedes reales, XXIII,
f'97r-98v; Zuasu, AGN, Fueros y privilegios, legA, carpo 45.
81
AGN, Mercedes reales, XXXVIII, f'250r-257r; AGN, Procesos Consejo. Sentenciados, Secretario Ayerra,
fajo 1", n." 13, f'28r. Expresiones SImilares en los casos de Fontellas, AGN, Mercedes reales, XXIII, f'273v-276v.
82
San Adrián en AGN, Mercedes reales, XXVI, f'158v-163r; Arre en AGN, Mercedes reales, XXIX, f'
125r-129v; sobre LUIS de Bértiz, AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al
rey, lib. IV, f'53v-57v.
83
Fue el caso de Belzunce, lugar en el que los dueños del palado habían dejado de ejercer la jurisdicción
CIvil. Su heredero, Juan de Goycnecne, había intentado pleito en la Corte, para que su palacio en ese lugar fuese
declarado de cabo de armería, y se le reconociese su derecho a ejercer al jurisdicción baja y mediana. A la oposición de la CIUdad de Pamplona, y del fiscal y patnmomal en los tribunales, respondió Goyeneche obteniendo
la jurisdicción crimmaí de Belzunce. AGN, Mercedes reales, XXXIII, f'634r-69r.
84
O bien el caso de Granada según relata SORIA, Enrique, op. cit., págs. 99ss
85
AGN, Mercedes reales, XXIV, f'1l5v-1l8v
86
AGN, Valoraciones, leg.2, carpo 5
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ros de calidad de collazos por concejo», además de tener el aprovechamiento y doble porción de las yerbas yaguas, de poder venderlas, «y que sus vezinos no puedan romper nada
en sus términos, que desde antes no se ayan traydo a lauor, m cortar árboles por pie m
ramas, sm vuestra licencia... » 87. El dueño de Bértiz, en 1607, además del palacio y unas
pocas robadas de tierra, era dueño de un monte o término redondo «de unos 3.000 pies de
castañales» 88 En Ezcaba, en 1607, eran dos vecinos los que pagaban a León de Meneos,
una corta pecha en especie y en metálico 89 En Arre, José Antonio Camargo poseía el palacio y las pechas del lugar 90 En el lugar de Mora, Gaspar Vicente de Montesa, poseía ya la
jurisdición civil, además de ser dueño de sus palacios 91 Fausto de Eslava, no era sólo el
dueño del palacio de Berríosuso ". Su antecesor, Juan de Berna, dueño del palacio en 1607,
fue el que declaró un mayor número de bienes en el lugar: cobraba pecha a los vecinos del
lugar, poseía hasta cinco casas que arrendaba, era dueño de algo más de 600 robadas de
tierra y poseedor de dos centenares de cabezas de ganado menudo y de un molino harinero todo por valor de 3.230 ducados 93 Antonio de Solchaga, ya ejercía la jurisdicción CIvil
del lugar de su apellido, además del de Enstain 94. Pero en este lugar, según la declaración
de bienes de 1607 es evidente el poderío de los dueños del palacio. En efecto Magdalena
de Aragüés, VIUda de Pedro Solchaga era dueña de la casa y palacio familiar, además de
catorce casas vecinales en manos de catorce caseros; poseía también cerca de 1.040 robadas de tIerra y 250 cabezas de ganado menudo todo por valor de más de 4.400 ducados 95
En San Adrián, en 1607, Pedro Magallón, era el dueño del palacio y de, al menos, 350
robadas de tierra, todo por valor de más de 3.800 ducados 96, Juan de Goyeneche había
heredado los derechos que en Belzunce tenía Ana de Arrieta, que eran, entre otros, el patronato de la abadía, y la pecha concejil ". En Eguíllor, Sebastián de Eslava ea el dueño de la
casas, monte, yerbas, aguas y término redondo del lugar 98, Juan Bautista Iturralde ejercía
la jurisdicción mediana y baja, antes de concedérsele la criminal, además de percibir la
pecha concejil ". Finalmente toda la villa de Cadreita era propiedad del duque de Alburquerque, donde ya ejercía la jurisdicción CIvil 100
Si bien desconocemos hasta qué punto sirvieron las jurisdicciones como medio para
adquirir un mayor número de propiedades en el término, lo que sí parece, es que además
del prestigio de poder titularse «señores», no hay que olvidar que la jurisdicción podía servir como un útil recurso para conservar y mejorar sus propias tierras 101 y, de hecho, su
desempeño serviría para defender sus intereses.
0

o

AGN, Mercedes reales, XXVIII, F218v-223r
AGN, Valoraciones, leg.7, carpo 1, Flr ss.)AGN, Valoraciones, leg.20, carpo .2]
89
AGN, Valoraciones ... , íeg.Ll , carpo 10, Fl
90
AGN, Mercedes Reales, XXIX, FI25r-129v. Una pecha de 104 robos de trigo, 104 de cebada y vemte cargas de VInO. [AGN, Valoraciones... , leg.ll, carpo 11, F4r-6r]
91
AGN, Mercedes Reales, XXIX, F215r-217v
92
AGN, Mercedes reales, XXIX, F208v-2IOv.
93
El siguiente en declarar fue Dommgo de Cildoz, con 470 ducados[AGN, Valoraciones, leg.2, carp7]
94
AGN, Mercedes reales, XXIX, FU v-13v.
95
AGN, Valoraciones, leg.20, carpo 2
96
AGN, Valoraciones, lego 20, carpo 5
97
AGN, Mercedes reales, XXIX, F64r-69r.
98
AGN, Mercedes reales, XXXVII,F432v-448r
99
AGN, Mercedes reales, XXXVII, F420v-426r
100
AGN, Mercedes reales, XXXVIII, F250r-257r; AGN, Procesos Consejo, Sentenciados, Secretario Ayerra, fajo 1°, n." 13.
101
Opinión también sostenida por SORIA, E., op, CIt., pág. 78. "Se trata, más bien, de un meditado proceso de acumulación de fuerzas en un determinado lugar. El poder de los nuevos señores surge de la superposl87
88

NUEVOS SEÑORÍOS, NUEVOS SEÑORES

4.

23

LAS RAZONES DE LA CORONA PARA CEDER JURISDICCIONES

No podemos dejar de aludir a las razones que tuvo la Corona para la enajenación, que
según Domínguez Ortiz, se resume en la necesidad de incrementar los recursos de la Hacienda, argumento que tenía dos ventajas a tener en cuenta: la menor resistencia que la creación
de impuestos de carácter general, y el ser derechos inherentes a la Corona, regalías, de las que
el monarca podía disponer, sin necesidad o a pesar de la oposición de las Cortes 102 En Navarra los motivos aducidos por los monarcas a la hora de justificar las enajenaciones van unidos
a las necesidades militares. En los años treinta del Seiscientos será « ... el estado de rru real
azienda y las grandes, forcosas e ynescusables ocasiones de guerra que tengo en Ytalia y otras
partes ... » 103 La guerra contra «el reuelde de Portugal» y otras necesidades del real patrimonio, servirá de excusa en los años sesenta 104 En la década de los noventa la venta tendrá como
objetivo «buscar medios para perfecionar sin dispendio de mi real patrimonio las fortificaciones y castillo de Pamplona, como antemural que es de España y que tanto obliga a su defensa y conservación ... » 105 Razones que, bien pueden sostener la hipótesis del profesor Carrasco, de que los señores consideraban la compra como un servicio más hacia su rey 106
0

0

5.

LA RESPUESTA DE LOS PUEBLOS A LA ENAJENACIONES DE LA EDAD MODERNA

La resistencia a la enajenación de la jurisdicción de monarca se produjo sobre todo en
el siglo XVII, cuando los reyes iniciaron una política a gran escala de venta de jurisdicciones. Esto dio lugar, en la gran mayoría de los casos, al inicio de pleitos de tanteo, sobre
todo a partir del reinado de Carlos II, con el propósito de los vecinos de sustraerse a la
jurisdicción crimmal e incorporarse a la Corona 107, como será el caso de las villas y lugares de Arre, Ablitas, Ezcurra, Eugui, o bien el de las Limitaciones, en la sierra de Urbasa,
en la que el tanteo fue promovido por la Diputación, Estas demandas de tanteo (aprobadas
o no por los tribunales) originaron, en unos casos, largos pleitos entre las partes; en otros
dieron lugar, por diferentes vicisitudes, a la compra por parte de la Corona (armería de
Eugui) o por la villa (Sorlada), de la jurisdicción enajenada.

ción progresiva de derechos y propiedades: adquisición de tierras, compra de junsdicción, acaso también de las
rentas reales». pág. 79. Sigue en este caso a BERNAL, A.M. en su trabaja Economía e historta de los latifundios. Madrid: 1988, págs. 60-61. Una apreciación que ya había sido sugenda años antes por RUIZ MARTIN,
Felipe, "Las finanzas españolas durante el remado de Felipe II (alternativas de parricipacrón que se ofrecieron
para Francia)" en Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispan/a, 2, 1968, pág. 172
102
DOMINGUEZ ORTIZ, A., "Ventas y exenciones de lugares ... ", págs. 58-59.
103
Así se menciona en las mercedes de la jurisdicciones de Mendillorn (1631) y Fontellas (1633).
104
Por ejemplo en la concesión de las junsdicciones de Arre (1665), Mora (1665), Novar (1665), Barillas
(1665), Bernosuso (1665) o Solchaga (1665).
105
Es el caso de Ias junsdicciones de los montes de Andía y Urbasa (1694) y Belzunce (1696).
106
«Generalmente, no consideran la compra ocasional de junsdicciones como una política de mejora de
sus bienes, sino como un serVICIO a su señor, el rey, cuando las necesidades perentorias de dinero se agudizan en
función del sostenmnento de la política exterior de la Monarquía. Esta rrusma justificación es la que suelen argumentar los documentos legales de las ventas.» CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo, El régimen señoriat en la Castilla moderna: las tierras de la casa del Infantado en los siglos XVIl y XV/l!, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1991, pág. 243.
107
MOXÓ, S., La incorporacion, págs. 21 y 31-37. Domínguez Ornz recoge también vanos de estos casos
de tanteo en "Ventas y exenciones de lugares .. .", pág. 68. Sobre la oposición a las ventas, sobre el ejercicio del derecho de tanteo en Palencia, MARCOS MARTÍN, Alberto, op. cit., 279ss; otros ejemplos en LÁZARO SÁNCHEZ,
Javier, «El proceso de señonalización de Villavieja de Yeltes en el SIglo XVI» en Hispania, XLI, 1981,342-354. "
el uso del derecho de tanteo por algunas villas de Castilla la Nueva en NADER, Helen, op, cit., 158-175]
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Otras veces, sin embargo, ni siquiera era necesario el tanteo, pues la sola sugerencia
de los señores para que el monarca les concediera la jurisdicción de un pueblo o valle, produjo enérgicos memoriales y acciones judiciales de los pueblos y del fiscal, que pusieron
freno a las pretensiones de aquellos. (Esteríbar, Lerga) lOS,
En cualquier caso, ¿cuáles fueron las razones expuestas por los pueblos en los largos
procesos abiertos ante los tribunales de la Corte y del Consejo? Ninguna de ellas es novedosa respecto de lo que conocemos para otros territonos de la Monarquía.
En todos ellos se observa, en primer lugar, una repugnancia a dejar de formar parte
del patnmomo real. En este sentido es ejemplificador el memorial presentado por la villa
de Santacara ante la amenaza de ver enajenada, en manos del marqués homónimo, lajunsdicción criminal:
" ... por dicha merced se contrabiene a los fueros y leyes de este reyno, porque disponiendo estas que la Real Corte de él aya de conozer en primera ynstanzia de todos los
pleitos de justicia, se quita aquella a los vezinos de Santacara por la disposición de dicha
merced, pues conzede al marqués la jurisdicción cnminal pribatiba de la dicha villa,
añadiéndose a esto que sería exemplar el referido, para que otras personas solicitasen
la misma gracia, dismembrándose de la Corte por este medio, mucha parte de los negoCIOS criminales, frustrándose el fin referido de dichas leyes, y sujetando con notable
desconsuelo a muchos pueblos realencos de él, al vasallaje de personas particulares,
como lo pretende el dicho marqués por dicha R.C. en la dicha villa, SIendo ésta del real
patrimonio 109

Junto a estos alegatos más generales hay que mencionar otros más particulares refendos a la «mala Justicia» ejercida por el señor jurisdiccional y sus oficiales 110 En Sumbilla
yen el valle de Bertizarana --que comprendía los lugares de Oyeregui, Narvarte, Legasa,
Oteiza y el palacio de Bértiz-, los vecinos se quejaban del cambio que había supuesto el
hecho de que la jurisdicción recayera en don Luis de Bértiz, y después en su hijo, Francisco, a través de sus tenientes. Se había relajado en tal medida su administración, que se
habían multiplicado los robos en iglesias y los asesinatos; muchos delincuentes, convictos
y confesos, no habían sido castigados y habían huido de la cárcel sita en el palacio de Bértiz, todo con «gran desconsuelo» de sus habitantes 111. Los vecinos de la pequeña localidad
de Arre, comarcana de Pamplona, se quejaban de la enajenación de su justicia en favor de

lOS No hay que olvidar, por otra parte, que de algunos pueblos sólo tenemos noticias esporádicas de su
resistencia. Así la de Bernozar, que incluso llegó a ejercer el derecho de tanteo contra las pretensiones del conde
de Ablitas [AGN, Mercedes reales, XXVIII, f'218v-223r]. O los lugares de Solchaga y Enstain, que también
ejercieron su derecho de tanteo, según lo que se deduce de un proceso que tuvo lugar en 1694 [AGN, Procesos
Consejo, Sentenciados. Escribano FranCISCO Lorenzo de Villanueva, 1694, fajo 2°, n," 13, 272f']
109
AGN, Fueros y privilegios, legA, carpo 14. El subrayado es nuestro.
110
Ver por ejemplo los ejemplos de A. GUILARTE, op. cit., pág. 83; o de FERNÁNDEZ MARTÍN, op.
cit, 306-307. Algo que también se conoce en Navarra, como puede observarse por los diferentes testimonios aportados por los vecinos en los pleitos de incorporación USUNARIZ GARAYOA, Jesús M'; «La política de mcorporación de señoríos a la Corona en la Navarra de la Edad Moderna» en Studia Historica. Historia Moderna, 17,
1997, 157-192. Por ejemplo, en el pueblo de Cortes, a mediados del siglo XVI, ante las pretensiones de los marqueses de hacerse con la jurisdicción criminal, su vecmos alegaron que ya el eJerCICIO de la jurisdicción civilllevada a cabo con un sólo hombre "sin CÍenCIa alguna"-, había dejado tras de sí todo un rastro de vejaciones y
malos tratos, que en el caso de sumar la Jurisdicción criminal supondría un tratamiento de favor hacia sus amigos y deudos y criados. Y no sólo hacia ellos, pues eran los alcaides de los marqueses los que recogían y amparaban a los delincuentes procedentes de Aragón
111 AGN, Tribunales reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib.IV, f'53r-57v.
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José Antonio Camarg o, por los "mucho s disgustos, ynconv eniente
s y opresio nes, causadas del exercic ío de las dichas jurisdic iones" 112. En la villa de Ezcurra
protesta ron vivamente contra la arbitrar ia jurisdic ción crimina l ejercida por el señor
con el consigu iente
« ... descons uelo de los vezinos del dicho lugar biéndos e
sujetos al dicho marqué s, ejerciendo dicha jurisdic ión por medio de persona s de su mayor afizión,
que por las dependenzias que entre sí tIenen y pleitos con que los molesta se an de alIar
muy bexados y aflijidos, cuyo rezelo a de ser motiuo a desamp arar sus cassas y haziend
as» 1I3. En el siglo
XVIII los vecinos del lugar de Acedo se negaban a que
un particular, Diego de Acedo ejerciera la jurisdic ción pues era «áspero y nguross o, de natural domina
nte, y a tratado a los
vecinos mal de palabra y obra, sin atender a que fuesen jurados del
dicho lugar. Y sí esto
a ejecutado siendo un cauallero particular, puede presum irse mucho
más adquiri endo la
jurisdic ián» 114~
Junto al peligro de la arbitrariedad la mayor parte de los pueblos afectad
os utilizaron
el argume nto de la libertad y calidad de los vecinos 115, En Santaca ra
el regimie nto se oponía porque «hay casas muy honrradas y de calidad conozida» 116~ En
Arre se hablaba de «la
liuertad que han gocado sus vecinos » 117, En Ezcurra se opusier on
a la cesión de ambas
jurisdic ciones puesto que «todos son hombre s libres y de conocid a
calidad y claro orijen
de las Montañ as de esse reyno, donde no ay pueblo nmguno que tenga
su jurisdic ión en
persona particular,», Es más, para la villa eran "mucho s los agrabios
y persuizios que SIente la villa y su vezinda rio, pues sobre no parezerIes compre ndida en
la grazia de la jurisdizión [la de 1630], esta carga personal de ninguna utilidad al agrabia do
y de mucha vejazión a los que la sufren, le es tanto más insopor table quanto la rmran
perxud izial a su
notoria hidalguía, que siempre han gozado , gozan y acredita n mconcu
sa con docume ntos
relatibos desde los años de 1366 y 1427" 1J8~ La oposici ón del valle
de Esteríb ar a que se
concedi era su jurisdic ción a los condes de Ablitas, estaba encabez
ada por los palacia nos
del valle. En un articula do present ado por éstos el 25 de septiem bre
de 1655, alegaro n su
nobleza de ongen y los numero sos servicio s prestad os por sus antepas
ados. Más aún, el
valle tenía hasta diecisie te palacio s y solares y más de trescien tos
hidalgo s, además de
treinta y cuatro lugares, siempre dispuestos a la defensa de la frontera
lo que no daba lugar
a dudas: " ... no puede hauer ni ha auido jamás quren pueda con fundam
ento, pressum ir de
SI no es V.M. y sus glorioso s predece sores, reyes de Nauarra , que
pueden en este reyno
tener por bassallo s y contribu ientes tantos y tan grandes caualler os,
que a cada uno dellos
les sobra mucha calidad y méritos para esperar de la grandez a de V.M.
mayore s mercedes
que la de título ..." 1J9.
Los represe ntantes de la villa de Lerga rogaron que se les siguiera
manten iendo "el
honroso blasón de hauer estado SIempre deuajo del inmedia to vassalla
ge de V.M. y sus
glonoso s predece ssores, sin que en tiempo alguno aian estado sugetos
a señorío partíAGN, Fueros y privilegio s, legA, carpo 7.
AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Adrrurustración.
Consultas al rey, IV, f'6l2v-6l 8v.
114
AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Adrmnist ración.
Consulta s al rey, lib. V, f'180v-18 3r
115
Por ejemplo, en Castilla la Nueva, la oposición antiseñon at en Pastrana,
fruto de un sentirmen to por
parte de los veCInOS de degradac ión en su condición social tras la
venta de la jurisdicci ón. PRIETO BERNAB É,
José Manuel, La venta de la jurisdicci on de Pastrana en 1541: la
creación de un nuevo señorío, Madrid: CSIC,
1986, 73ss
116
AGN, Fueros y privilegio s, legA, carpo 14.
117
AGN, Fueros y privilegio s, legA, carpo 7.
118
AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Administ ración.
Consulta s al rey, XVI, f'85r-95v
119
AGN, ArchIVO Secreto del Consejo, 1It.26, fajo l°, n." 31
112

113
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cular, ni deuido pecha ni seruidumbre alguna." Todos sus vecmos eran libres y francos,
además de existir un gran número de hidalgos de acreditada nobleza 120. Una merced
semejante "hauía de resultar a dicha villa y sus vezinos, el grauíssimo perjuicio de pnuarlos de la honra destar ynmediatamente deuajo del vasallaje y jurisdición de V.M., reduciéndolos a la de un particular, allándose de siempre acá con la glona de no tener otro
dominio m superior que el de V.M. y sus gloriosos predecessores, sin hauer conocido
otro superior ni señorío, y sería hacer de peor condición a la dicha villa y sus vecinos,
reduciéndolos al de un particular, no pudiendo ser del real y justísimo ánimo de V.M. el
priuar a tan fieles vassallos del honor de su ynmediata sugeción y vasallage, y de la yndependencia de otro" 121,
No faltaban tampoco alusiones a los buenos servicios prestados por estos pueblos a la Corona, muchos de ellos localidades de frontera 122; o a las leyes del remo contrarias a dichas enajenaciones 123, o los pnvilegios particulares de cada uno de los pueblos 124, A esto se añadían argumentos como que los señores se habían aprovechado de la Ignorancia de los vecinos 125, o del

120

AGN, Archivo Secreto del Consejo, tit.26, fajo l°, n." 56

121

Ibíd.

122
Así lo alegó Sumbilla, frontenza con Francia [AGN, Tribunales reales. Libros de Gobierno y Adrmnistración. Consultas al rey, lib.IV, f"53r-57v.]; o Lerga, aduciendo servtcros en siglos pasados [AGN, Papeles
Sueltos Comptos, leg.157, carpo 9]; o Arre que había contribuido a S.M. en numerosos servicios, al ser lugar de
paso de tropas hacia Francia y Guipúzcoa, El alojamiento de las tropas les había supuesto el no «poder sustentar a sus hijos y familia», SIn que Jamás hubieran tenido retribución alguna [AGN, Fueros y privilegios, legA,
carpo 7.]. Valtierra y Arguedas lucieron una completa relación de los servrcios prestados a los reyes (toma <leSan
Juan de Luz, Fuenterrabía, guerra de Cataluña), SIn omitir los dos aniversarios que se celebraban «con ponpa
funeral» la víspera y al día SIguiente de Reyes, en sufragio de sus almas» [AGN, Tribunales Reales. Libros de
Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib. Il, f"287r-302r].
123 Arre alegó que se habían Infringido de forma notable los fueros del reino, pues "hauiéndose unido felizmente este reyno con los de Castilla, con calidad de que se le huuiersen de guardar sus fueros, leyes, ussos, costumbres y exenciones, comprendió esta condición assí lo universal del reyno como 10 particular de sus pueblos
y vezmos, de suerte que no pueden ser puestos en más sujezdión que la en que se alIaban al tIempo de la dicha
Unión, y en él no se allaua el dicho lugar sujeto a jurisdición de persona particular SInO a la ynmediata de la Corona real, con que no pudo S.M. hazer merced de la dicha jurisdición al dicho D. Joseph Antonio, sin quiebra de
los capítulos de la dicha Unión, que llenen fuerza de fuero, mayormente desposeyéndolos, de hecho, de la sujeción ynmediata de su Corona real, poniéndola en la del dicho Don Joseph Antonio y sus suzesores ... AGN, Fueros y privilegios, legA, carpo 7. Este contrafuero motivó una consulta de S.M. al virrey y al consejo. AGN, Tnbunales reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib.IV, f'247r-247v. También a las leyes
del reino apeló Santacara.
124
Valtierra alegó la sentencia lograda en 1527 por la que fue incorporada a la Corona real. Arguedas, por
su parte, tenía en su memoria el proceso seguido en los tribunales contra el hijo de Mosén Martín de Peralta. En el
pleito, y por sentencia confirmada en 1491, este fue condenado a renunciar a la Jurisdicción de la villa de Arguedas
sin que «íos dichos Martín de Peralta m sus caussaobientes en ningún tiempo puedan ynpetrar m obtener gracia y
merced de la dicha jurisdición», El pueblo quedó incorporado a la Corona, y consiguió, ese mismo año el pnvilegro de buena villa, «para siempre jamás», confirmado por Fernando el Católico en 1514 y por el emperador en 1527.
No había que olvidar las propias característIcas de las dos: eran buenas villas, llamadas a Cortes generales, con voz
y voto en el brazo de las umversidades, con más de 200 vecinos Valtierra y más de 170, Arguedas. Ambas poseían
un buen número de privilegios adquiridos a 10 largo de su rnstona: Vaítierra estaba libre del pago de peaje (1367),
Ytenía derecho a gozar del térrnmo de «la carbonera», en las Bardenas reales (1498), estaba libre del alojamiento
de tropas (1608, 1614, 1634, 1638), Ytenía el patronazgo de su iglesia parroquial Valtierra podía gozar con sus ganados, coger leña y cazar en las Bardenas reales; sus veCInOS pagaban cada año a S.M. 270 ducados en concepto de
cuartel. AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib. JI, f'287r-302r
125
Si los dueños del palacio de Ezcurra habían conseguido la jurisdicción Civil de la villa en 1630 había
SIdo "valiéndose los dueños de dicho patacro de su poder y autoridad y de la corta intelijencia y pericia en letras
de los vecinos de dicha villa, pues hubo tiempos en que ninguno sauía ler m escnuir" AGN, Procesos Corte. Sentenciados. Escribano Lanz, 1777, fajo 3°, n." 11, f'173r-187r.
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peligro de la despoblación de los lugares qen el caso de que su Justicia
cayera en manos de un
particular 126.
Pero junto a la utilización de este tipo de argumentos, los pueblos se
enfrenta ron a sus
posibles señores con sus mismas armas. Es decir, a ejercer el derecho
de tanteo, de tal forma
que las sumas ofertada s en un principi o por los señores tuvieron que
ser modific adas sustancialmente. Por ejemplo, los cien ducados que prometi ó entrega r
José Antonio Camargo,
se convirtieron en setecientos cuando la villa de Arre llegó a ofrecer
a S.M. doscientos. Juan
Goyeneche, ante la presión de Pamplona, llegó a ofertar 4.500 reales
por la jurisdic ción crrminal de Belzunc e, cuando en un principi o sólo alegó servicíos al monarc
a.
Pero, curiosa mente, la más alta cantida d pagada por un particul ar
no fue por la compra de la jurisdic ción, sino por evitar que esta fuese adquiri da por
las villas sobre las que
ejercía la Justicia civil. Fue lo que ocurrió con la jurisdic ción crimina
l de Falces y Peralta. En ambas villas, desde 1513, la justicia civil estaba a cargo del marqué
s de Falces. Pero
el 22 de noviem bre de 1629, las dos villas ofrecier on servir al monarc
a con 3.000 ducados
«por una bez» Peralta, y 600 ducado s de renta, la de Falces, a cambio
de la jurisdic ción
crimina l en primera instanci a de ambas villas. A ello se opuso, y lo
consigu ió el marqué s,
Diego de Croy y Peralta, que ofertó la cantida d de 10.000 ducado s,
para que no se concediese la jurisdic ción crimina l a las villas, y en el caso de hacerse, los
benefic iados fuesen
los titulares de la casa 127 Algo parecid o fue lo ocurnd o con el señor
de Ablitas que pagó
en pnmer lugar cmco mil ducado s por la promes a de que la jurisdic
ción crimina l nunca se
enajena ría en favor de la villa, sino que recaería en Gaspar Enríque
z o en sus sucesor es,
cantida d a la que se sumaro n los tres mil ducados que entregó cuando
se le concedi ó como
merced la alta justicia de Ablitas. De todas formas las cantida des variaron
mucho de unos
lugares a otros, sin que exista un criterio fijo. De hecho los pueblos
pagaron más que los
particul ares en la compra de jurisdic ciones 128.
Tampoc o hay que olvidar que, en algunos casos, la resisten cia a estas
enajena ciones
no fue protago mzada por los propios pueblos, sino por ciudades del
remo que ejercían también su «señorí o» sobre los pueblos comarc anos como veremo s 129
0

126
Como se ha VIsto en el caso de Ezcurra, o como lo hace también Valtierra
al sostener que « ... siendo la
dicha villa de tanto passo como es para los reynos de Castilla, Aragón,
Cataluña, Valencia, como es notano, SI
se ajenasse de la corona real sería ocassión que se despoblas se y caussaría
a los vecinos grandes ynquretudes ... ».
En EUgUlel ejerCICIO de la jurisdicci ón por parte del marqués de Monterre
al había dado lugar a tantos abusos que
no les quedaba «otro aliuio que el desampar o de sus casas y aciendas»
,
127 AGN, Mercedes reales, XXIV, t"220r-22
2v.
128
Alfredo FLORIST ÁN IMÍZCO Z ha calculado a partir de los datos
ofrecidos por Yanguas en su Diecionario de Antigüed ades- en el que no faltan algunos errores- que si
bien los particular es realizaron un desembolso de 834.677 reales de vellón, los pueblos y comunida des llegaron
a desembol sar 3.274.870 reales de vellón,
es decir, un 20,3% los pnmeros frente al 79,7% de los segundos .
Gran Atlas de Navarra. II. Historia, Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1986, pág. 165. No creemos, sin
embargo, que el dinero pagado por los pueblos, supusiera SIempre, -sí, algunas veces, en aquellos como los
valles de Araíz, Larraun, o las villas de Zugarramurdi y Urdax , que pagaron para que su jurisdicc ión no se enajenase
- un freno a un hipotéuc o proceso de
señonaliz ación, smo que respondió a los Intereses de los mUnICIpIO
S por hacerse con el control de la jurisdicci ón
de sus términos y, en otros casos, por separarse de las jurisdicci
ón de los valles a los que pertenecí an (Azuelo,
Eguiarret a, Irañeta, Jaurrieta. No faltarán tampoco en estas compras
el afán de pnvilegio s tales como el título de
ciudad (Corella, Olite, Sangüesa ).
129
No son muy abundant es los estudios de lo que se denomina «señorío
urbano», aunque son cada vez
más los estudios al respecto, sobre todo en cuanto a la Edad Media
se refiere, tomando como punto de partida el
trabaja de SÁNCHE Z ALBORN OZ, C, "Señoríos y ciudades" en
Anuario de Historia del Derecho Español, VI,
1929,454 -462. Véanse por ejemplo, los numeroso s trabajos al respecto
presentad o en el Congreso sobre "Señofío y Feudalism o en la Península Ibénca". PEIRÓ, Antonio, "El
patnmoni o señonal de Zaragoza " en SARASA
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Más difícil es calibrar quiénes estaban detrás de la oposición a la venta de jurisdicciones.
No obstante no es extraña -y alguno de las causas judiciales lo evidencia-la presencia, tras
los pleitos, tras los memoriales, de hidalgos, de dueños de palacios, de labradores «francos»,
que se negaban a perder parte del status, de la consideración social de sus personas, de sus
casas y de su pueblo, al caer bajo el señorío de un particular, al rmsmo tiempo que lo veían
como un peligro a sus pretensiones políticas y económicas en el seno de la comumdad 130

6.

EL DESENLACE

6.1. El resultado de la resistencia de los pueblos
En defimtIva, la actitud de los pueblos ante la política de enajenaciones no fue pasiva y tuvo resultados l3I Varios recuperaron su condición de realengo. La villa de Sumbilla y el valle de Bertizarana, a pesar de las protestas del sucesor del palacio de Bértiz,
Antonio Barragán, recuperaron su calidad de realengo, perdida en 1631, gracias a la promesa de pagar al mayorazgo de Bértiz más de diez mil reales. En compesación el palaciano obtenía en 1665 la jurisdicción civil y criminal del palacio de Bértiz y su territorio 132,
Sorlada llegó a recuperarla gracias a la firma de una concordia con su señor Jurisdiccional, Francisco Javier Subiza, un indiano que regresó para conocer el estado en que se
hallaba su mayorazgo y que descubrió que sus rentas no eran suficientes" para la precisa manutención de su poseedor con la dezencia que corresponde a los drechos honorífi-

SANCHEZ, Esteban- SERRANO MARTIN, Eliseo (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, 1, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1993,241-259; CORRAL LAFUENTE, José LUIS, "Aldeas contra villas:
señoríos y comunidades en Aragón (SIglos XII-XIV)" en en SARASA SÁNCHEZ, Esteban- SERRANO MARTIN, Eliseo (eds.), op. cit., 1,487-499; RUIZ DE LA PEÑA, J.!., "Los señoríos urbanos en el norte de la Península durante la Edad Media" en SARASA SÁNCHEZ, Esteban- SERRANO MARTIN, Eliseo (eds.), op, CIt., 1,
587-614. Sobre las relaciones entre señores y CIUdades en cuanto a la propiedad de la tierra, el caso de Zaragoza lo estudia JARQUE MARTÍNEZ, Encarna -SALAS AUSENS, José Antonio, "Señorío y realengo: la conflictividad territorial en el Aragón de la Edad Moderna" en SARASA SÁNCHEZ, Esteban- SERRANO MARTIN, Eliseo (eds.), op. cit., IV, 227-242; sobre Valencia, GARCÍA MONERRIS, Encarna, "Los conflictos de
jurisdicción entre Valencia y su particular contribución. La ciudad como parte del orden feudal vigente en la enSIS del Antiguo Régimen" en SARASA SÁNCHEZ, Esteban- SERRANO MARTIN, Eliseo (eds.), op. cit., IV,
367-385. MONTOJO, Vicente, «Señorialización y remodelación junsdiccionat y económica en el reino de Murcía: los señoríos de Hoya Morena y Cúllar-Baza (siglo XVII»> en SERRANO, E. -SARASA, E., Il, 457-473. En
Granada SORIA, E., op. cit., págs. 81ss. También el trabajo citado de BERNARDO ARES, José Manuel de,
«Jurisdicción y villas ... », con graves consecuencias para la ciudad de Córdoba: "El proceso enajenador fue sencillamente demoledor. .. » pág. 65. De hecho el profesor Bernardo Ares considera que una de las causas de la ensis de las haciendas rnumcipales fue la enajenación de los términos Jurisdiccionales de los concejos en manos de
particulares. "El régimen municipal en la Corona de Castilla» en Studia Historica. Historia Moderna, 15, 1996,
pág. 43 El trabajo citado de H. Nader presta especial atención al tema. Del rrusmo modo, y sobre el segregacionismo de villas y aldeas en Toledo MAGÁN, J.M., op. cit., pág. 327
130
Para Soria Mesa, en Granada, la protagonista de la resistencia fue una oligarquía rural de labradores
enriquecidos y de hombres poderesos en el ámbito local. op. cit. pág. 101. Es más llega a distinguir entre lugares pequeños, en donde la resistencia es prácticamente nula, y pueblos enajenados de las CIUdades, con población más abundante y con una oligarquía local formada que se resisten a ala mtrormstón de un señor. pág. 103
131
En Murcia, por ejemplo, se produjo la anulación de casi la mitad de las ventas, por la fuerte oposición
de los concejos para consolidar sus derechos sobre las tierras baldías o comunales. CHACÓN, F. - MONTOJO,
v., op. cit., págs. 453-454
132
AGN, Tribunales reales. Libros de Gobierno y Administración. Consultas al rey, lib. IV, f"53r-57v;
AGN, Mercedes reales, XXIX, f" 161r y ss. Desconocemos si la cantidad prometida por el pueblo y el valle llegó
a pagarse, o si se llegó a otro tipo de acuerdo.
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cos que le pertene cen y menos, para poder cumpli r las cargas y
grabám enes a que está
expuest o un dueño de jurisdic ción." Ante esta situación económ ica
y ante el hecho de que
por residir en Améric a se temía el peligro de desórde nes por el mal
ejercici o de la junsdicción , decidió devolve r a la villa los derecho s enajena dos en 1666
por la cantida d de
5.000 ducado s 133. La villa de Ezcurra , recuper ó en primer lugar la
jurisdic ción crimina l,
que había sido enajena da por el monarc a en 1658, gracias al acuerdo
al que llegaron las
tres partes implica das: el marqué s de Santaca ra y señor del palacio
de Ezcurra , mantuv o
su oferta de 800 ducado s, y a cambio logró la jurisdic ción crimina
l de Santaca ra y Castejón. La villa ofertó a la Corona 1.400 ducado s, a cambio de que
se incorpo rase la alta
justicia a la Corona , como así logró el 17 de mayo de 1690. La
Corona obtuvo de esta
forma un benefic io de 2.200 ducado s 134 Por otra parte, la jurisdic ción
baja y media, obtenida por los dueños del palacio de Ezcurra en 1630, y que dio lugar
a numero sos contenCIOSOS ante los tribuna les acabó incorpo rándose a la Corona en 1779,
probabl emente por
haber SIdo aceptad a su oferta a la Corona de 4.000 ducados, a la que
se sumaro n 500 pesos
más de a ocho reales 135.
Otros pueblos , gracias a su empeño , lograro n que sus jurisdic ciones
no fueran enajenadas. Fue el caso de Lerga, de las villas de Valtierra y Argued as o
del valle de Esteríbar.
Tambié n la presión de las ciudade s tuvo sus efectos. Su rechazo produjo
, como ya lo
hemos anotado , que muchos señores sólo pudiera n acceder a la jurisdic
ción cnmina l, en
manos de los tribunal es reales y por tanto, en última instancia, regalía
del monarc a, rruentras que la civil, ejercida por la figura del alcalde de mercad o de cada
una de las ciudade s,
perman eciese en sus manos 136, Es el caso, por ejemplo, de lugares como
Belzunc e 137 Estella consigu ió en 1652, median te el ejercici o del derecho de tanteo,
recuper ar la jurisdic ción «de los lugares de los mercad os de hijosda lgo y ombres buenos
de la merind ad de
Estella» , que le había SIdo arrebata da en favor de Luis de Bértiz en
1631 138 . La concesi ón
de la jurisdic ción CIvil y crimina l del lugar de Novar a favor de José
Novar, en 1665, fue
133
La escntura de concordia en AGN, Procesos Consejo, Sentencia dos.
Secretari o E. Gayarre, 1744. fajo
2°, n." 2, f04r-13v. Con esto su mayorazg o no perdía gran cosa, pues
también poseía el señorío de Amucain , la
pechas de Ancín, Nuin y Piedrami llera, asiento en Cortes por la
casa de Lezaun y por el palacio cabo de armería de Seriada, patronato único de la abadía y beneficio s de la iglesia
parroquia l de la villa.
134
AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Adnunist ración. Consultas
al rey, IV, f0612v-618v. Otra
copia del acuerdo en AGN, Tribunale s reales. Libros de Gobierno
y Admmist ración, lib. XXXII f" 104v Y ss.
135
AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Administ ración. Consultas
al rey, XVI, f085r-95v. Sabemos ele la incorpora ción gracias a que el 3 de septiembr e de 1791
la villa de Ezcurra solicItó cambios en la forma
de elección de los cargos murucipa les, En el memonal presentad
o por el pueblo el 12 de agosto de ese año, se
decía que estaban en posesión de la jurisdicci ón baja y mediana desde
1779, "habiend o sufrido para su logro erecidos dispendio s en dilatados litigios... " [AGN, Libros de Gobierno
y Admmist ración. Consultas al rey, lib.2Ü,
f03ü6v-3Ü9r].
136
El caso de Castilla, al menos en 1625, parece haber sido diferente.
La enajenaci ón que se hizo de diferentes lugares a particular es, desgajánd olos de la junsidicc ión de
las ciudades, contó con la aprobació n de éstas,
al menos aquellas que tenían voto en Cortes, según Nader, porque
esta era una forma de reconoce r el mero Imperio, la soberanía de las CIUdades sobre el temono adscrito a su jurisdicci
ón, op. cit.• págs. 123-124
137
En 1697 se concedió a Juan de Goyenec he la jurisdicci ón criminal
del lugar, conserva ndo el alcalde
de mercado de Pamplona la Civil. En 1698, Goyenech e msrstían en
obtener la civil y Pamplona parece que cedió
gracias a la mediació n de Goyenech e en la corte de Madrid en un asunto
de Interés para la Ciudad. Incluso el ConseJo se mostró favorable a la solicitud del pnmero. No consta, sin
embargo, que esta se concedier a. [AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Administ ración. Consultas
al Rey, f0224r-227v].
138
Referenci as a las negociaci ones y el acuerdo en AGN, Fueros y privilegio
s, lego 3, carpo 73; AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Administ ración. Consultas
al rey, lib. IV, f053r-57v; AGN, Tribunale s Reales. Libros de Gobierno y Administ ración. Consultas al rey, lib. V,
f0182r
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declarada nula por sentencia del 17 de octubre de 1696 en el pleito seguido entre su sucesor, Miguel Gerómmo de Antillón, y la ciudad de Estella 139 También logró que no se enajenaran de su control lugares como Acedo o Zarapuz 140

SUJhbi.lJ>,
,

I<euP'Yl>

Bcrtizllt'Zlnll

, (

Eugui

v.lle ..
E:Hcríbllr

o

Zllt1lPUl:

_
•
~ Q

Pueblo, que t"f~UpCr2lt'Oh:5\1
~o:n.d..:ició:n. dA: "...alA::D.80
Pueblo, que:n.o pudict'Oll.

:5'4l:rcII..aJcud..o,

2.2.

¿QUÉ ADQUIRIERON LOS SEÑORES?

La venta de jurisdicciones tuvo como resultado la creación de diecisiete nuevos señoríos 141 El resto de las ventas o mercedes, no fue SIllO una ampliación de la potestad que
ya tenían los señores en cuanto a la justicia baja y mediana. De los nuevos, tres recibieron
sólo la jurisdicción civil -Ezcurra, Burlada y Mendillorn-. La mayoría -montes de
Urbasa y Andía, Zabalegui, Sorlada, Ciriza, Bernozar, Arre y Novar- fueron vendidos
con la alta y baja justicia, Finalmente a tres señores se les concedió la Jurisdicción cnmtnal pero no la civil -Bernosuso, Belzunce y Eguíllor-. La razón: no privar de su ejercí-

11<)

ción,

La referencia sobre el caso de Novar en AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Adnumstra-

us.xrx, f'223r-223v

140
Acedo en AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobrerno y Adrnimstracrón. Consultas al rey, lib.V,
f" l80v-183r. Zarapuz en AGN, Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Administración, Iib.XlX, f'199r-320v
141
Esto es: Andía y Urbasa, Arre, Beízunce, Berriosuso, Bernozar, Bertizarana, Bigüezal, Burlada, Ciriza, Eguíllor, Eugui, Ezcaba, Ezcurra, Mendillorn, Novar, Sorlada, Sumbilla y Zabaícgui. A esta relación habría
que unir en un principio, los pueblos baja la jurisdicción del alcalde de mercado de Estella. Más dudas ofrece el
caso de Santacara y Castejón, ya que según unas fuentes, el marqués ya ejercía la jurisdicción CIvil, y según otras,
sólo ejercía la criminal, esta última desde j 690.
De todas formas este número, como se ha VIstO, varía con los años, como fruto de los tanteos de los pueblos en el siglo XVlll, y también, en algún caso por compra del rey.
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cio a la ciudad de Pamplona, que desempeñaba en aquellos pueblos la justicia baja y mediana, por medio del llamado «alcalde de mercado» 142,
Ahora bien, ¿qué es lo que adquirían? En el caso de los señoríos medievales, lo que
consiguieron fue una ampliación de sus facultades, al tener en sus manos el desempeño de
la alta justicia criminal -Fontel1as, Ablitas, San Adrián, Mora, Barillas, Solchaga, Muri110 el Cuende, CadreIta-, un control casi completo, al menos en primera instancia, de la
jurisdicción de sus villas, en las que, en la mayoría de los casos poseían amplias propiedades, cuando no eran los dueños de todo el término. Pero había límites a su ejercicio. El
rey, como «señor natural, no reconociente superior» otorgaba la jurisdicción a los señores
particulares, pero siempre en primera instancia, y haciendo constar el derecho de las partes a que no se les pusiera Impedimento alguno para acudir a los tribunales reales en apeIación, Incluso la justicia que se les concedía debía ejercerse conforme a los fueros y leyes
del reino y bajo el control de los oficiales del Consejo y de la Corte. En algún caso, como
en San Adrián, SI bien se le permitía el nombramiento de oficiales, sin embargo el alcalde
mayor, debía ser sometido a un juicio de residencia cada tres años.
Pero, ¿los señores que por pnmera vez se hacían con una o ambas jurisdicciones? Salvador de Moxó, ha denominado como «señorío jurisdiccional impropio» a los creados en el
siglo XVII, en la medida que no suponían en modo alguno la adquisición de tierras, ni SIqUIera derecho sobre ellas 143, Aquellos que sólo consiguieron la jurisdicción CIvil, baja y mediana (Burlada, Mendillorri, Ezcurra), los títulos dejaban más claras las limItaciones que los privilegios. Los alcaldes ordinarios elegidos por los nuevos señores juzgarían los casos en
pnmera Instancia, conforme a los fueros y leyes del reino, y tendrían todas las prerrogativas,
franquezas, y pnvilegios que contenía el ejercicio de la jurisdicción. Pero, como se especificaba en los casos de Burlada y Ezcurra la insaculación de los alcaldes quedaba a cargo del
Consejo, permitiendo al señor elegir alcalde de una tema. Además el ejercicio de la jurisdicción por ese alcalde era «a prebención con los de nuestro Consejo y alcaldes de la C0l1e
mayor del dicho reyno, de manera que no quede priuativa en el dicho alcalde»,

142
« ... declare no hauer lugar el conceder al dicho don Fausto de Eslaua, la merced de la jurisdicción ciuil
del dicho lugar de Verriosusso, que pretende, por pertenecer aquella a esta ciudad de Pamplona... » AGN, Mercedes reales, XXIX, f"2ü8v-21Ov. Aunque según Juan de Goyeneche, sus antecesores, habían ejercido la jurisdicción civil en Belzunce, su pretensión de volver a ejercerla contó con la oposición del fiscal, y de la ciudad de
Pamplona, que la adrmmstraba en ese momento. AGN, Mercedes reales, XXXIII, f"64r-69r. El hecho de que
Sebastián de Eslava no solicitara la CIvil de Eguíllor, fue porque era competencia del alcalde de mercado de Pamplona. AGN, Mercedes reales, XXXVII, f"432v-448r.
El alcalde de mercado o alcaldes mayores de mercado, según recoge C. Manchalar, estaban por encima de
la jurisdicción de los alcaldes ordinanos y de los Jurados, se nombraban siempre por el rey, y conocían en primera instancia los negocios civiles y cnrnmales de los labradores y ruanos, ya que los de los hidalgos eran competenera de los tribunales reales. Cfr. en LASAOSA, Santiago, El "Regimiento" municipai de Pamplona en el
siglo XVI, Pamplona: Diputación Foral de Navarra, 1979, pág. 164. Lasaosa, a pesar de tratarlo, confiesa no distmguir sus competencias judiciales, lbid.
143
«El nuevo titular, recibe del rey, como privilegio, el gobierno y potestad jurisdiccional de un pueblo,
así como los atributos ordinariamente anejos a tal delegación. Pero las nuevas ventas del SIglo XVII [ ... ] tenían
como objeto directo [... ], villas y aldeas ya formadas y pobladas, con la mayor parte de sus campos en CUltIVO,
merced a agncultores y labnegos avecindados en el lugar -durante generaciones- y a los que no cabía despojar
de sus tierras, m desvirtuar el derecho que sobre ellos tuvieran ... » MOXÓ, S., "Los señoríos. En torno a una problemática... ". pág. 225.
«La venta consistía en trasfenr del realengo a la jurisdicción señonal a los lugares que el comprador elegía
libremente sm que la medida supusiese adquisición de patnmonio, salvo aquellos bienes que tuviese la Corona,
los cuales se compraban después de la correspondientes tasación.» ARTOLA, M., La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid: Alianza Editonal- Banco de España, 1982, pág. 157.
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Este último recorte, tampoco faltó en los títulos en los que se concedían ambas junsdicciones (Cinza, Bernozar, Arre, Novar). En ellos se hacía constar expresamente el derecho de las partes a la apelación en segunda instancia ante el Consejo y Corte. Se les concedía la jurisdicción civil y criminal en pnmera instancia, con todos los privilegios y
exenciones, en especial los atributos de la alta justicia, poner «orca, picota, cuchillo, cárzel, zepo y todas las demás ynsignias de jurizdición», y el derecho a cobrar las penas inherentes a su ejercicio. En unos casos la baja justicia la ejercería el alcalde ordinario, y la
criminal el alcalde mayor (Zabalegui). En otros era el alcalde mayor el responsable de
ambas (Ciriza, Berriozar, Arre). En los montes de Urbasa y Andía, Diego Remírez de
Baquedano obtuvo también el patronato de la ermita de San Martín. A las limitaciones
descritas no faltarán otras más particulares. En la concesión de la justicia de los montes
de Urbasa y Andía, quedaba excluido expresamente cualquier derecho de propiedad sobre
los montes, además de la percepción de otras pingües rentas reales, como los cien ducados que pagaba Pamplona al real patrimonio por el arnendo de los neveros de los montes, y los cuarenta y siete ducados que cobraba por razón de los quintos y el arrendamiento
de tierras. Pero hubo también algunas diferencias: mientras que a Francisco Juaniz, se le
permitía el nombramiento de jueces de inseculación y residencia en Zabalegui, a José
Antonio Camargo se le advirtió que los juicios de inseculación los celebrarían los oficiales del Consejo.
En principio, por tanto, lo que adquirieron aquellos señores era muy poca cosa, al menos
en los que podía afectar a la soberanía del monarca: el nombramiento de alcaldes y de algún
otro oficial, cuya autoridad siempre estuvo limitada a la primera instancia; jurisdicción ejercida en pueblos -en su mayoría- cuya población no excedía de unas pocas decenas de
vecinos, y de unas pocas leguas de extensión. Muy poco -al menos desde un punto de vista
contemporáneo-- para tan alto precio 144. Pero el hecho de que no les fueran concedidas tierras en propiedad, no quiere decir que no poseyeran intereses económicos en aquellos lugares que podían defender utilizando dicha jurisdicción, como se ha podido comprobar 145.

144
Así lo expresa DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, «Ventas y exenciones ... », pág. 73. Idea en la que
Insiste en su trabajo «Algunas consideraciones sobre la refeudalización del Siglo XVII» en IGLESIAS, M' Carmen et al. (comps.), Homenaje a José Antonio Maravall. J, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
1985, pág. 506-507, con lo que viene a resaltar el valor de prestigio social que tenía la adquisición de jurisdicciones. También es esta la opinión de Moxó al hablar de los señoríos creados durante el Siglo XVII en Toledo.
MOXÓ, Salvador, Los antiguos señoríos... , pág ..232 Y 233. Otros autores llegan a la misma conclusión como
Juan Eloy GELABERT,op. cit., pág. 160. En Murcia conseguían sólo la jurisdicción, Sin cornpesación económica alguna, aunque lo Intentaron. CHACÓN, F. - MONTOJO, v., op. cit., pág. 452-453.
Considero que la minusvaloración que existe implícita en tales estudios hacia la compra por motivaciones
sociales es errónea o exagerada al menos, y no tiene en cuenta la Importancia que para tales familias podía tener
en su proceso de ascenso en la escala dentro de la nobleza. Sobre todo, cuando, como hemos visto, muchos de
ellos lograron tras la Jurisdicción, títulos nobiliaros, En este sentido creo muy acertada la opinión de V. MontoJO para quien compra de junsidicciones tuvo doble motivación: social y económica, tanto para ascender en sus
postciones como para lograr un mayor control de los pastos concejiles gracias a la Jurisdicción. MONTOJO, v.,
op. cit.• págs. 472-473.
145
A diferencia de los antenores, otros autores optan por considerar que las competencias jurisdiccionales, fueron el Instrumento necesario para un mayor control económico de los pueblos. Así, para Yun, la enajenación de rentas y jurisdicciones «les abrió el camino de la renta feudal centralizada y del señorío», y la compra de
junsdiciones fue una forma de controlar mejor la percepción de las rentas. YUN CASALILLA, Bartolomé, Sobre
la transición ... , pág. 321. Según Sanz Ayán, en tiempos de Carlos II los compradores no sólo adquirían Junsdicción, sino que aprovecharon ésto para compar tierras, ocupar baldíos y comunales, y otras rental retes «con
lo que conseguían controlar la vida política y económica de estas zonas». SANZ AYÁN, Carmen, Los banqueros de Carlos 1I, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1989, págs. 456-457.

NUEVOS SEÑORÍOS, NUEVOS SEÑORES

33

Además, ¿fue siempre así? No debemos olvidar dos casos en Navarra en los que sí se produjo la enajenación de la propiedad real 146 En 1687, Diego Remírez de Baquedano presentaba un memorial. En él recordaba ser del linaje de los Baquedanos, dueño de los palacios cabo
de armería de los lugares de Ecala, San Martín y Baquedano y de las pechas de los pueblos de
las Améscoas. Sus antepasados y él mismo poseían una larga lista de servicios, especialmente
militares, que se remontaban en al siglo XV. Precisamente entonces, el 27 de septIembre de
1469 la pnncesa Leonor donación a Juan Femández de Baquedano, de los qumtos, censos, rentas y otros derechos del patrimomo real en los montes reales de Encía, Andía y Urbasa. Sin
embargo, tras la conquista castellana, aquellas rentas quedaron incorporadas a la Corona. Más
de doscientos años de servICIOS, habían dejado a los Baquedano en una gran «falta de medios»,
más aún al estar sus bienes en las montañas, «donde no ay ni puede hauer aruitrio alguno». Pero
aún podían hacer un último esfuerzo: mil ducados de plata para las fortificaciones de Pamplona. En contrapartida: la propiedad y posesión de 3.000 robadas de tierra en los montes de Urbasa, en los términos del «Espinal», «Gardaduico» y «Elorsua», en donde el real patrimomo no
percibía renta alguna, además de otras 300 robadas en el paraje de «Gorrilla Saroa», para hacer
corrales. Así fue concedido por la R.e. del 3 de marzo de 1687 147 Pocos años más tarde, en
1694, este privilegio fue aumentado con lajunsdicción civil y cnminal de todos los montes de
Urbasa y Andía 148 Medidas tales provocaron protestas y el inicio de largos y cuantiosos pleitos. El segundo ejemplo, es de la herrería de Eugui, cuando en 1715 el monarca concedió al
marqués de Monterreal, no sólo la jurisdicción sino la propiedad de la denominada legua acotada en los montes del lugar 149 Unas concesiones aisladas, que respondían a unas circunstancias muy concretas pero que no hay que dejar de valorar sobre todo por la repercusión y las
protestas que originaron en el reino 15°0
0

0

0

0

146
Y no contamos con los intentos de usurpación de jurisdicción y de tlerras que fueron frenados por la
Corona. Como el del térnuno de los «Montes del Rey» en Ablitas por Felipe de Ernríquez, marichal y señor de
la villa [AGN. Procesos Conseja. Pendientes. Secretano P. Zunzarren, 1597, faja 2°. n." 9]; o del término y monte
de Zozaya por los señores del palacio de Zozaya en el Baztán [AGN. Procesos Corte. Sentenciados. Escribano
Lanz, 1777. faja 3°. n." 11]; o el de los términos de «torre de la Estanca» y «Pulguer» en Cascante por el marqués de San Adrián [Procesos Corte. Sentenciados, Escribano Ochoa, 1780. faja 2°. n." 17].
147
AGN. Archivo Secreto del Conseja. tit.Zó, faja 1°. n." 47. Las 3.300 robadas se concedían «para que
sean vuestras propias y de los dichos vuestros subcesores, dueños de los dichos palacios. perpetuamente para
siempre xamás, con todas sus entradas y salidas. usos y costumbres. derechos y seruidumbres y lo demás a ellas
anexo y perteneciente y las tengáis y poseáis con los aprovechamientos que en todo ello ello hubiere y con libre
facultad. como os la doy y concedo para que podáis y puedan sembrar las dichas tierras y gozar de su pasto y
aprouechamiento y desfrutarlas y hazer los demás plantíos de viñas. enzinas y otros áruoles y plantas de quatquier género y calidad que sean para que fueren a propósito y quisiéredes y pareciere y hacer de ello y en ello
como vienes y derechos vuestros propios. hauidos y adquiridos por justos y derechos títulos y VIncularlas y poner
en mayorazgo en la forma que vos quisiéredes y por bien tubiéredes ... ». El monarca desistía y se apartaba de
cualquier posesión y propiedad como baldío realengo.
148
En esta ocasión se le concedió como compensación a 10 OCUrrido un años antes. En 1693 se hizo gracia a don Diego del título de San Martín de Améscoa. Ante la OpOSICIón del valle de Améscoa y la oferta que
hicieron sus vecinos de cuatro mil pesos de cuño anuguo.AfrN, Mercedes reales. XXXII. f"lr-9r; AGN. Tribunales Reales. Libros de Gobiemo y Administración. Consultas al rey. lib.S, f"150r.
149
AGN. Tribunales Reales. Libros de Gobierno y Adnumstración. Consultas al rey. VI. f"438r-470r. De hecho
en las Valoraciones territonates de 1607 los vecinos de Eugui declararon que el lugar «no tiene mngunas rentas públicas m concejiles. antes bien son cargosas a S.M. todos los veZInOS y sus casas ecepto el palacio. que pagan en calidad de pecha en cada un año seys reales y medio. [AGN. Apeos. Valoraciones .... Ieg.l l , carpo 8. f" 71r]
150
La cesión de parte de los montes de Eugui, era necesaria para el funcionanuento de la propia herrería.
La de las Limitaciones responderá a los especiales servicios prestados por los Baquecano, que apenas habían
recibido merced alguna desde los tlempos de la Incorporación. Incluso el título de marqueses de San Martín. que
el rey les qUiSO otorgar, fue anulado ante la presión de los vecinos de las Améscoas.

34

7.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

LAS CONSECUENCIAS: EL PROCESO DE ASCENSO DE UNA NOBLEZA MEDIA

Han sido hasta el momento varias las opimones de los historiadores en tomo a este proceso de enajenación de jurisdicciones del Seiscientos, Para unos, la venta no fue un ejemplo claro
de «refeudalización» 151 sino «la última manifestación decadente» del régimen señorial l". Para
otros fue el momento culminante en el que la nobleza estuvo a punto de obtener, además del
poder político, la posesión y el control de la tierra 153 En esta línea, aunque de forma más matizada, José Manuel de Bernardo es de la opinión que si bien la venta no mermó en absoluto la
soberanía real, pues las transferencias Jurisdiccionales quedaron bajo el control del sistema de
consejos, sí dio lugar a la forja de un «'sistema económico-oligárquico' basado en la propiedad de la tierra y detentador de un eficaz poder administrativo a nivel local» 154
En su día Bartolomé Yun proponía la realización de una serie de estudios regionales
que aclarasen esta cuestión, emanada de la venta de jurisdicciones durante el siglo XVII, y
se planteaba la posibilidad de replantear el término «refeudalización», en la medida que
buena parte de estas jurisdicciones, fueron adquiridas por familias pertenecientes a una
nobleza no tItulada o a una aristocracia recrente más como «una forma de medro social y
económico de un grupo nacido y criado a SOCaIre del Estado» 155
Siguiendo el cuestionario de Yun cabe apreciar que, jurisdiccionalmente, en Navarra,
sí se podría hablar de un proceso señorialización 156. En efecto, vanos de los poseedores de
señoríos de creación medieval -Fontellas, Ablitas, San Adnán, Mora, Barillas, Solchaga,
Murillo el Cuende, Cadreita- lograron controlar completamente la jurisdicción al sumar
a la civil que ya desempeñaban, la criminal. Junto a ellos aparece un número significatIvo
de nuevos señoríos, diecisiete, especialmente en la Montaña de Navarra. Sin embargo dicha
cesión, gracias a los límites impuestos, no llegó a suponer una mengua de la soberanía real.
En efecto, aquellos que obtuvieron la jurisdicción civil, apenas si consiguieron el nombramiento de algún alcalde y de algún otro oficial, cuya autoridad siempre estuvo limitada a la
primera mstancia. Y los que consiguieron la cnmmal, estuvieron sujetos a Importante límites, manteniéndose siempre bajo el control y vigilancia de los tribunales reales.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., «Algunas consideraciones ... » pág. 500
MOXÓ, S., Los antiguos señorios... , pág. 233
153
Como apuntan los profesores Picaza y Lemeunier en El proceso de modernización... pág. 121. O más
claramente en un interesante artícuío el profesor ATIENZA, 1., «Refeudalización en Castilla durante el siglo XVII:
¿¿Un tópico?» en Anuario de Historia del Derecho Español, 56, 1986,889-913. Para este autor la «señonalización» que se produjo se manifiesta en la «refeudalización» del ejercrcio de la jurisdicción», provocando una pnvatización de las funciones públicas, y, desde el punto de vista econórmco -gracias al sus atribuciones jurisdicionales-s-, en las usurpaciones de baldíos y comunales protagonizados por los nuevos señores, con la
aquiesciencia de la Corona, preocupada únicamente por aportar caudales al real erario. A lo que añade el creciente papel de estos señores en la administración.
154
BERNARDO ARES, José Manuel de, «El régimen municipal en la Corona de Castilla» en Studia Historica. Historia Moderna, 15, 1996, pág. 43; o en «Jurisdicción y villas de realengo en la Corona de Castilla» en
MARTÍNEZ RUIZ, Enrique - PAZZIS PI, Magdalena de (coords.), Instituciones de la España Moaema.I, Las
jurisdicciones, Madrid: Actas, 1996,51-69
155
YUN, B., «La aristocracia castellana en el Seiscientos. ¿Crisis. refeudalización u ofensiva política?,
en Revista lntcrnacionul de Sociología, 45-1, 1987, pág. 81
156
Habría que tener en cuenta, Sin embargo, y es algo que no se ha estudiado el proceso de deseñonalización de muchas localidades, que también aprovecharon la ocasión para lograr una autonomía de un valle o de
una Ciudad. Algo que han resaltado con acierto los profesores Álvaro CASTILLO PINTADO YJuan Ignacio
GUTIÉRREZ NIETO «La Hacienda Real>, en JOVER, José M' (dir.), Historia de España Menénde; Pidal. XXv.
La España de Felipe IV. El gobierno de la Monarquía, la crisis de 1640 y elfracaso de la hegemonía europea,
Madrid: Espasa Calpe, 1982,304-306,
151

152

NUEVOS SEÑORÍOS, NUEVOS SEÑORES
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Los beneficiarios fueron hombres pertenecientes a la nobleza media y baja, bien
por sus serVICIOS militares, bien por su contribución económica, bien por la cesión de
derechos, y algunos de ellos hombres de negocios enriquecidos o militares, que alcanzaron altos puestos en la administración de Carlos 11 y Felipe V. Una nobleza ascendente o una nobleza nueva de funcionarios, que deben buena parte de su ascenso a la
corte, y que a la corte van a ofrecer su apoyos, tanto en Madrid como en las instituciones del reino 157. Muchos de ellos, además, tenían intereses económicos en los pueblos
enajenados -algunas pechas, rentas, propiedades, algunos privilegios- que podían
asegurar mejor gracias al ejercicio de la jurisdicción. En otros casos -el más evidente el de las Limitaciones-e- un particular logró de la Corona la enajenación de tierras en
propiedad.
En definitiva, en Navarra, parece claro que la venta se utilizó por parte de una nobleza local emergente, que había alcanzado en muchos casos altos puestos en la administración y en el ejército, para ascender en la escala social-y así lo evidencian los títulos que
alcanzaron ellos o sus sucesores-, conseguir prestigio que acompañara a su ascenso en
la administración, al mismo tiempo que con el control jurisdiccional de estos pueblos
podían garantizar bien unos ingresos, o unas determinadas formas de explotación de la
tierra 158, Una nobleza que, con el tiempo, adquiriría el protagonismo de la Vida política,
social y económica del reino.

157
Sobre esta renovación de la nobleza navarra en la segunda mitad del siglo XVII y su relación con la
Corte, son particularmente certeras las afirmacions de RODRÍGUEZ GARRAZA, R., «Insutuciones y comercio
en Navarra en la segunda mitad del siglo XVII» en Príncipe de Viana, LIII, 1992, pág. 443 Ypág. 451
158
COIncido en este sentí do con las conclusiones del profesor Sana en su investigación sobre Granada.
op. cit., págs. 29 y 33-34
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EL EJEMPLO NAVARRO, 1830-1913
Por Carmen Erro Gasea

Continuidades y discontinuidades constituyen elementos fundamentales del discurso histórico. Ambos mgredientes aluden directamente a buena parte de las macrocuestiones que
guían la labor de los estudiosos del pasado. La familia, con las funciones que esta institución
encierra: socialización, redes de parentesco, alianzas, poder y patrimonio !, representa un claro
ejemplo de continuidad frente a la intermitencia de las actuaciones individuales 2 La pervivencía del clan, de su solidaridad, de su filosofía, han servido para explicar de forma indistinta tanto procesos de Impulso económico como de relativo estancamiento. Y es que la familia encierra una evidente contradicción en sí misma. Por un lado sirve como acicate, como
catapulta empresanal de sus miembros, en un natural intento por garantizar la supervivencia
colectiva. Por otro, la conservación patrimonial inicia a sopesar los riesgos de sus actividades
económicas hasta el extremo. La pervivencia de la institución familiar, con un carácter envolvente que sobrepasa lazos directos de parentesco, supone, de entrada, un elemento discordante
con el individualismo que subyace en el sistema capitalista.'. He aquí una de las contradicciones a las que la mente del estudioso, a veces demasiado estructuradora, debe hacer frente.
La familia y su más directo reflejo, la casa, no sólo pueden entenderse como marcos
de privacidad, sino también como productivas fraguas de lazos y relaciones, apoyos y

,

CHACÓN YHERNÁNDEZ (1992), pág. 9.
J. KOCKA (1977), pág. 158 alude a esta cuestión al refenrse al caso alemán, contexto en el que detecta la presencia de numerosos ejemplos de discontinuidad institucional y personal, atemperados por notonas pervivencias de carácter familiar.
3
El individualismo constituye una de las claves básicas de la «filosofía burguesa», ingrediente de gran
importancia en la quiebra del corporativismo que supone el desrnantelarruento progresivo del Antiguo Régimen
y la generalización de los medios caprtalistas de producción. Puede consultarse al respecto, GONZÁLEZ ENCISO (1991), págs. 205-217. Esta filosofía burguesa se convirtió con el tIempo, en palabras de SOMBART (1979),
pág. 132, en «elemento integrante del espíritu capitalista», El espíritu del capitalismo surgió, enfatIza J. KOCKA
(1981), pág. 53, de estructuras no capitalistas, tales como la institución familiar.
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mutuas filiaciones, cartas de presentación en el ámbito mercantil y garantías de participación en la esfera pública. Estas relaciones eran la defensa natural de una sociedad ante la
indefinición de su aparato Jurídico en varios aspectos que concernían a la vida ordinaria.
La esfera pública del individuo se fraguaba, en los años que enmarcan este estudio
(1830-1913), en otra sene de ámbitos de encuentro y decisión, necesarios marcos de sociabilidad, donde el ocio compartía espacio con el negocio, la amistad, los factores y las
influencias. Círculos, cafés y casinos, por una parte, y asociaciones culturales, caritatIvas
y religiosas, por otra, constituían marcos de cohesión de grupo, exponentes de una forma
de vida con presupuestos compartidos, aún dentro de una marcada pluralidad de Intereses
Individuales 4,
En las páginas que siguen se intentará clarificar la actuación de los hombres de empresa 5 locales en las esferas privada y pública. En la primera se hará referencia al núcleo familiar (entorno en el que el individuo quedará diluido), abordado desde una doble perspectiva económica y social: el clan como ámbito, como unidad empresanal, y el clan como
medio de consolidación o aumento de estatus y patrimonio. La esfera pública, por su parte,
será considerada como vía de acceso a la representación polítIca.

1.

FAMILIA y NEGOCIOS: LA SUPERVIVENCIA DEL CLAN

La institución familiar, el clan entendido en un sentido amplio, puede actuar como Importante incentivo de la práctIca empresarial 6 Si bien es CIertoque las SOCIedades de corte familiar suelen primar la seguridad por encima de los beneficios, no hay que olvidar que han
desempeñado y desempeñan un notable papel en la estructura económica de la mayor parte
de los países occidentales. Los conceptos de racionalidad e irracionalidad económica muestran escasa operatividad a la hora de interpretar las estrategias inversoras y mercantiles de
buena parte de los clanes familiares. La estrecha imbricación existente entre la toma de deci-

4
J. J. LINZ (1988), pág. 82 sostiene que en una sociedad con un limitado grado de desarrollo, la cornunicación entre los elementos con participación actIva o indirecta en la toma de decrsiones de carácter público es
generalmente más fácil en contextos «informales», como casinos y sociedades recreativas, que en grupos de interés organizados.
5
BaJO la denominación «hombres de empresas» se incluye a todas aquellas personas que aparecen en las
escrituras de constitución de las sociedades mercantiles creadas en Navarra entre los años que conforman este
estudio, tomadas del ArChiVO de Protocolos Notariales de Pamplona (desde 1830 a 1886) y del Registro Mercantil de Navarra (desde 1886 hasta 1913). En dicho nombre genérico se acoge tanto a acciorustas, es decir, meros
capitalistas, como a directivos y empresarios en sentido más restnngido. Se ha supuesto que el hecho de aparecer en las escnturas de constitución de las iniciativas mercantiles (siempre que dicha aparición no fuera meramente accidental) podía interpretarse como un rasgo de actuación empresanaí considerable, ya que nos acerca a
la Idea primigenia de la que surgió la puesta en marcha de la empresa.
En el Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona no se incluye el total de las SOCiedades creadas en
Navarra, pero sí una muestra de ellas 10 suficientemente significativa como para extraer conclusiones fiables. De
hecho, las principales iniciativas mercantiles surgidas en la reglón tendieron a efectuar sus trámites legales en
notarías de la capItal. En el Registro Mercantil de Navarra, por el contrario, se centraliza el 100% de las compañías constituidas a partir de 1886, momento de su creación.
6
J. KOCKA (1981), pág. 81, ha resaltado, en este sentido, que probablemente el recurso a la familia se
presentaba en los años iniciales y centrales del pasado siglo como la única salida viable para el desarrollo de
talentos empresariales en un país como Alemania, donde la proliferación de las sociedades por acciones no había
tenido todavía lugar. Otros autores, como SAWYER (1962), pág. 17, quien sItúa el peso del clan en prImer plano
de la motivación empresanal en la Francia decimonónica, coinciden en dar a la familia una importancia considerable en los procesos de desenvolvimiento económico.
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siones que conciernen al ámbito privado de la familia, consecución de un determmado estatus, de una posición en el marco social, por un lado, y las que atañen al devenir económico
de la empresa, por otro, diluye la utilidad de los mencionados principios.
El acceso a la posesión de la tierra se ha presentado en ocasiones como \lna de las
máximas aspiraciones de comerciantes e industriales de cierto relieve, como una forma de
consolidación o ascenso social, dados su valor simbólico y la garantía de continuidad que
su propiedad suponía 7 Sin restar validez a esta afirmación, no hay por qué desestimar la
rentabilidad que las inversiones rústicas podían tener en sí mismas, ni tampoco el acceso
a la participación política activa que la adquisición de tierras abría a sus compradores en
regímenes de marcado censitarismo, como los vigentes en la España decimonónica 8
Buena parte de los clanes empresariales con cierta relevancia, emplazados en Navarra en los años iniciales y centrales del siglo pasado 9, participaron de una forma u otra en
la adquisición de bienes desamortizados.

Cuadro 1.
Remates efectuados por los grupos empresariales más relevantes del momento
Familia

Valor del Remate
(en reales de vellón)

Grupo (1)

BALLARIN (Francisco) (2)
RIBED (J. Pablo + Benito)
CASTILLA (Cesáreo)
ALZUGARAY (Gregorio)
IÑARRA (J. Antonio + Luis)

626.805
665.489
212.885
359.300
627.398

2.°
2.°
3.°
3.°
2.°

(1)

Se han establecido cinco grupos diferentes a partir de las cantidades rematadas: 1.0menos de 50.000 rs.vn.;
2.° entre 50.000 y 100.000 rs.vn., 3.° entre 101.000 y 500.000 rs.vn.; 4.° entre 501.000 y 1.000.000 rs.vn.;
5.° entre 1.000.001 y 3.500.000 rs.vn.
(2) Si a la cantidad rematada por FranCISCO Ballarín se une la cifra correspondiente a su primo Lorenzo Lacambra Ballarín (914.000 rs.vn.), miembro Igualmente de la sociedad «Ballarín y Buisán Hermanos», la familia se situaría entre los componentes del quinto grupo (1.540.805 rs.vn.).
Fuente: Donézar (1979), págs. 194-204, y elaboración propia.

Al menos cinco de los doce grupos familiares que componen la muestra intervinieron
de forma activa en la desamortización de Mendizábal en Navarra. La cifra podría aumentarse a seis SI incluirnos en ella al clan de los Cadena, cuyos miembros tomaron parte en

MORENO YZABALZA (1994), pág. 627.
A. OTERO (1986), pág. 431 alude a cómo la propiedad de la tIerra constItuyó el eje central en torno al
que tuvo lugar el proceso de transición del Antiguo al Nuevo Régimen en España. Y es que, SIn duda alguna, el
reconocmuento de los derechos de propiedad, cuya máxima expresión era la tierra, fue una de las principales
aspiraciones de los Ideólogos del liberalismo. M. ARTOLA (1978), pág. 233 sostiene en esta misma línea que el
componente más significativo de la revolución liberal fue precisamente la liberalización de la propiedad de la
tierra.
9
El análisis ha quedado ceñido en el presente epígrafe al estudio de las característIcas y estrategias empleadas por los clanes familiares con mayor continuidad en el período 1830-1913. Se pretende con ello delimitar un
grupo con un comportarmento empresanallo suficientemente dilatado y notono como para poder extraer algunas Jupótesis relevantes. Los clanes que componen la mencionada muestra son los srguientes: Ballarín, Ribed,
Castilla, Cadena, Alzugaray, Seminario, Irurzun, Iñarra, Galbete, Gaztelu, Sagüés y Baleztena.
7

8
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la adquisición de bienes en la vecma provincia de Zaragoza. Ello nos llevaría a considerar
que la totalidad de los grupos familiares analizados (aquellos que corresponden a los años
centrales del siglo pasado) tuvieron una representación destacada en el proceso desamortizador, ya que los otros seis corresponden a generaciones posteriores. La oscilante incidencia que los bienes territoriales tuvieron en los inventarios de algunas de estas familias,
así como la brevedad de la muestra, limitan, sin embargo, las conclusiones extraídas lO;

Cuadro 2.
Estructura patrimonial de algunos grupos familiares (en %)

CADENA (1866)

CASTILLA (1867)

BALLARÍN (1869)

PROPIEDADES (*)
CRÉDITOS
GÉNEROS
OTROS

35%
32%
30%
3%

PROPIEDADES (*)
CRÉDITOS
SOCIEDADES
OTROS

23%
63%
13%
1%

PROPIEDADES (*)
CRÉDITOS
OTROS

8%
91%
1%

* BaJO el genénco título de «propiedades» se incluyen bienes muebles, Inmuebles y fincas rústicas y urbanas.
Fuente: APNP, escnturas de mventano: 1.' otorgada con motivo del fallecimiento de Raimunda Ballarín, esposa de Antonio Cadena, ante Fulgencio Bengoechea a 4 de jubo de 1866 (leg. 1.912); 2.' otorgada tras la muerte
de Cesáreo Castilla, ante Ramón Yanguas a 20 de enero de 1868 (leg. 2.194), y 3.' otorgada tras la defunción de
Francisco Bailarín, ante Leandro Nagore a 31 de marzo de 1869 (leg. 2.090, doc. n." 91). Existe también un mventario de los bienes de Gregorio Alzugaray, otorgado ante Polonio Escolá a 6 de diciembre de 1888 (Tomo V, n."
759), cuyo contenido no se ha podido incluir por no estar totalmente tasado.
La primacía de las fincas urbanas en los patrimonios estudiados fue notable, frente a
la presencia de propiedades de tipo rústico. El hecho de que buena parte de los grupos familiares reseñados tuviera su centro de operaciones en la capital navarra predispuso la naturaleza de sus adquisiciones, más orientadas a garantIzar la supremacía del clan en el ámbito urbano, punto neurálgico, al fin y al cabo, del poder social y político. Prueba de ello es
que un 58% de la partida «propiedades» en el inventario otorgado a la muerte de Cesáreo
Castilla y Alzugaray correspondía a fincas urbanas 11; en otro 35% se tasaron, además, las
cantidades referidas conjuntamente a propiedades rústicas y urbanas en las localidades de
Añorbe, Cortes y Munilla. Las fincas calificadas exclusivamente como rústIcas conformaban, por el contrario, tan sólo un 1% de la mencionada partida.

10
Por supuesto, los negocios especulativos, así como la enajenación de tierras habrían sido frecuentes. Se
ha recurndo a aquellos clanes de la muestra de los que se contaba con inventario de sus bienes. La confusión
existente entre los patrimonios familiares y las sociedades mercantiles regidas por los distmtos clanes, permite
comparar inventarios de carácter empresarial con otros otorgados por cuestiones privadas, como el fallecimiento de algún miembro de la «casa».
11
Situadas en los cascos urbanos de Pamplona, Mendavia, Marcilla y Puente la Rema.
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La mayor parte de las familias estudiadas contaban con posiciones destacadas, aunque no preeminentes, entre los contribuyentes territoriales de la ciudad de Pamplona
(Cuadro 3). Sólo uno de los grupos, los BaIlarín, compartía protagonismo con los mayores propietarios de la ciudad: el Conde de Guendulain, el Marqués de Rozalejo, Fausto
Foronda, Juan de Dios Moso, el Marqués de Vessolla, José María Vidarte, así como con
algunos otros nombres vinculados al mundo empresarial, entre los que destacaban Pedro
Estaban Górriz, Cinaco García Herreros, Agustín Mirepoix o Graciana Perurena, viuda
de Escartín 12

Cuadro 3.
Principales contribuyentes territoriales y mercantiles de
la ciudad de Pamplona en 1842

Individuos (1)

BaIlarín y Buisán Hermanos (1)
Benito Ribed (1)
Castilla Hermanos (1)
Lorenzo Alzugaray (1)
Pedro Seminario (1)
José Antonio Iñarra (1)
Vicente GaIbete (1)

Producto
(en rs.vn.)

Grupo (2)

4.784
5.454
2.686
1.365
1.230
1.461
1.701

3.°
2.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°

La numeración romana que aparece a la derecha de cada uno de los individuos corresponde a los grupos,
según producto industnal y comercial, en los que quedan mscntos: 1, entre 40.000 y 10.000 rs.vn.; 11, entre
9.999 y 5.000 rs.vn.; I1I, entre 4.999 y 1.000 rs.vn., IV, entre 999 y 500 rs.vn.; V, menos de 500 rs.vn.
(2) Estas agrupaciones se han elaborado atendiendo al producto territorial que corresponde a cada uno de sus
Integrantes: 1, más de 10.000 rs.vn.; 11,entre 10.000 y 5.000 rs.vn.; I1I, entre 4.999 y 1.000 rs.vn., IV, entre
999 y 500 rs.vn.; V, menos de 500 rs.vn.
Fuente: AAN, Sección Catastro, Resúmenes Catastrales y Estadística de Pamplona, años 1848-1850.

(1)

A pesar de la distancia que separaba a los individuos recogidos en el Cuadro 3 de las
cotas alcanzadas por los grandes contribuyentes territoriales, encuadrados la mayoría en
el segundo grupo, las diferencias que los alejaban del grueso de la población pamplonesa
eran más evidentes. De hecho, una más que contundente proporción de propietarios de la
capital, un 53% concretamente, no sobrepasaba los niveles que delimItan la quinta agrupación, es decir, su producto territorial no rebasaba los 500 reales de vellón. Por debajo
quedaban todas aquellas personas que no llegaban a encarnar la condición de propietanos 13, Los resultados obtenidos permiten delimitar los contornos de una elite distanciada
del grueso de los habitantes de la ciudad. En este estrecho círculo convivían antiguos notables, aristócratas e hidalgos de viejo cuño, Junto a sectores sociales dinámicos ligados a
actividades y profesiones de carácter mercantil.

12 Por encima de todos ellos se encontraban el Ayuntarruento de Pamplona y las Casas de Beneficencia de
la CIUdad, úmcas instituciones a las que correspondía un producto territonal supenor a 10.000 reales de vellón
(AAN, Sección Catastro, Resúmenes catastrales y Estadística de Pamplona, años 1848-1850).
13
Los porcentajes correspondientes a las otras «bandas» establecidas son los srguientes: grupo 1.0 0,2%
(Ayuntanuento de Pamplona y Casas de Beneficencia exclusivamente); 2.° 2%; 3.° 23% Y 4.° 22%.
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Dinamismo confirmado por el escaso peso que las legaciones hereditarias tenían en los
patnmonios de los personajes que, en cada clan, representaron los momentos de florecimiento de la estirpe. La mayor parte de los bienes que conformaron el inventano efectuado con motivo del fallecimiento de Cesáreo Castilla y Alzugaray, efectuado en 1867, eran
fruto de la actuación mercantil y crediticia de la sociedad «Castilla Hermanos», especialmente en los años centrales y finales de la década de los cuarenta y comienzos de los cincuenta 14 Semejantes conclusiones pueden extraerse del inventano efectuado por Antonio
Cadena tras el fallecimiento de su esposa, Raimunda BaIlarín (1866). Todos sus bienes,
salvo la sede social de su primitiva compañía de comercio, fueron fruto de adquisiciones y
compras emprendidas por el titular del negocio en los años sesenta del siglo pasado.
La pervivencia de los grupos familiares en el tiempo, de su protagonismo económico.
cuenta con un fiable indicador en la duración de las sociedades mercantiles por ellos promovidas, indicador al que frecuentemente se aplica la tan socorrida explicación de la «ley
de las tres generaciones» 15. P. L. Payne 16 ha demostrado cómo sólo una muy pequeña proporción de las sociedades creadas en Gran Bretaña durante la pasada centuria logró sobrevivir más de treinta años, lapso insuficiente, en su opinión, para que pudiera producirse un
tnple relevo generacional. En el caso navarro, las compañías con mayor pervivencia se
constituyeron en los períodos 1870-1889 y 1890-1913. En ninguno de los casos, 17,2 años
en uno y 15,4 en el otro, la duración media de las iniciativas alcanzó cotas que -según
los cálculos de Payne- favorecieran una triple renovación 17 En líneas generales considero aplicable al marco aquí analizado la interpretación dada por este autor, aunque las
excepciones matizan cualquier mtento globalizador. Clanes como el de los Alzugaray o
los Ribed extendieron su actuación en el marco económico regional durante tres y hasta
cuatro generaciones, en el segundo de los casos.
La mayor parte de las empresas de carácter familiar atraviesan en un determinado estadio de su andadura por momentos de auge, generalmente irrepetible, asociado a la actuación de sujetos concretos. Y es que, sin duda, aunque la Imitación de estrategias y conocimientos adquiridos ayuda, el talento empresarial no se hereda. Personajes como Francisco
BaIlarín, Cesáreo Castilla, Juan Pablo Ribed, Gregorio Alzugaray o Tomás Galbete marcaron la trayectoria de las empresas que presidieron y, a su vez, aprovecharon su situación
para participar en mayor o menor medida en la promoción de otras iniciativas societanas.
Su desaparición supuso notables, a veces Irreversibles, pérdidas para la supervivencia de
los clanes en los que se insertaron. Todos ellos son buenos ejemplos de que la continuidad
del linaje supone un notable estímulo para la iniciativa empresarial 18

14
Se adquirieron de esta forma sendas casas en la ciudad de Pamplona y en la localidad de Mendavra,
vanas fincas rústicas y urbanas en Los Arcos, Cortes, Marcilla y Munilla (Logroño), menuda aquí una fábrica
de hilados con su maquinaria y derechos de utilización de agua (APNP, escntura otorgada ante Javier M: Goñi
a 17 de marzo de 1853).
Las actividades prestatarias debieron ser para la compañía de "Castilla Hermanos» una de sus ocupaciones
más remunerativas, a juzgar por la variedad y cuantía de los bienes incorporados al patnrnonio mercantil y farruliar por esta vía. Por legación hereditaria, Sin embargo, tan sólo se adquineron dos casas emplazadas en la pamplonesa calle de Zapatería, centro neurálgico del quehacer comercial en la dudad.
15
CARO BARaJA (\969), pág. 53 describe gráficamente la «ley de las tres generaciones» por medio de
un refrán mejicano: «El padre abarrotero, el hijo caballero, el nieto pordiosero».
16
(\988), pág. 25.
17 Véase ERRO GASCA (\997), pág. 40,
18
L. BERGERON (\978), pág. 12610 interpreta del siguiente modo: «L'entrepnse familiale permet la
preservation du secret, du sens de la solidarité, du dévouement a l'intérét commum. Elle facilite la constitution
de dynasties dentrepreneurs».
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Los sistemas hereditarios seguidos por cada grupo familiar pueden, así mismo, dar
explicaciones cabales sobre la conservación o dispersión de sus patrimonios. La estrecha
conexión, identificación mcluso, existente entre clan familiar y patrimonio, como garantía de continuidad y supervivencia del grupo, predispuso a sus miembros a asegurar su
transmisión Jugando con las diferentes posibilidades que las vías hereditarias ofrecían. Los
linajes analizados no utilizaron un solo sistema de legación; un mismo clan podía poner
en práctica soluciones diferenciadas a lo largo de su existencia. Los métodos de transmisión hereditana solían estar en función de los intereses concretos de cada grupo, de su situación económica, así como de la filosofía familiar imperante.
La relación entre decisiones de legación que pnmaban el heredero ÚnICO y modelos
familiares complejos se evidencia en algunos clanes empresanales de la Navarra decimonónica. Familias como los Seminario o los Ribed optaron por favorecer la figura del
primogénito varón. En él se unía la transmisión y presidencia de la «casa», entendida
tanto como encabezamiento del negocio familiar, como del patrimonio doméstico.
Ambos quedaban fundidos e interrelacionados. En los dos casos, el otorgamiento de los
contratos matrimoniales del hijo mayor constituyó la confirmación de un modelo de conVIvencia familiar en el que la nueva pareja cornpartía-espacio con el entorno familiar del
novio: madres viudas y hermanos célibes a los que el heredero debería dotar convenrenternente 19,
La figura de la madre VIUda resulta un elemento común en ambos ejemplos, así como
en otros cuantos que conforman la muestra elegida en este epígrafe 20 La situación de estas
mujeres tras el fallecimiento de sus esposos resultaba complicada. Generalmente asumían
un papel algo más activo en el entorno doméstico y en la compañía mercantil que en VIda
de sus mandos, aunque en ningún caso encarnaron una posición de plena dirección. Si la
viuda contaba con hijos de cierta edad, adiestrados ya en los quehaceres mercantiles, delegaba en ellos la mayor parte de los entresijos administrativos. En caso de minoría de edad
de los vástagos o de exclusiva presencia de hijas, la madre debía contraer matrimonio de
nuevo, generalmente con un pariente cercano, conocedor del marco familiar 21, Las leyes

19
APNP, escrituras de contratos matrimoniales de Juan Sermnano e Izu y Eugenia Artola y Larrainzar,
otorgada ante Andrés Garjón a 5 de junio de 1869 (leg. 1.791, doc. 59) y de Bcruto Ribed y Piedramillera y Celedoma Alzugaray y Ascobereta, otorgada ante José Yanguas y Miranda a 25 de Junio de 1836 (leg. 1.938). En el
pnmer caso se estipulaba que los nuevos esposos compartirían habitación con la madre del novio, Anastasia Izu
y Viguna y sus dos hermanos menores, Francisco y Agapito. En el segundo, el matrimonio recién constituido
debería convivir con Bernardina Piedramillera y Juan Pablo, hermano del contrayente, con intereses Igualmente en la sociedad familiar regentada por el heredero.
20
En al menos cmco de los clanes que componen la muestra (Castilla, Seminario, Irurzun, Alzugaray y
Ribed) la figura de la VIUda cobró importancia, al quedar al frente de las sociedades familiares tras el fallecimiento del esposo.
21
Josefa Hernández de Trespuentes quedó viuda con dos hijas tras la muerte de su esposo, Pedro Castilla,
en los años mrciaíes de la pasada centuna. Al poco tiempo contrajo matrimonio con Antonio, hermano del fallecido. En esos momentos Josefa pasó a formar parte de la casa comercial regentada por la familia, cuya razón SOCIal
se cambió por «Viuda de Castilla y Castilla Hermanos». Trayectona semejante fue la seguida por Casimira Vega
y Bujalance tras el fallecrrruento de su esposo, Gregono Alzugaray, acontecido en 1877. Una complicada situación económica, al tener que hacer frente a las numerosas obligaciones testamentanas dejadas por su marido, obligó a Casmura a contraer nuevo matrimonio con su primo, José González Vega. Resulta llamativo en este caso que
la viuda de Alzugaray se hiciera cargo personalmente durante un tiempo de la admrmstración de la empresa familiar, hasta que en 1888 contrató a un gerente asalariado, con quien más adelante llegó a formar sociedad.
Frente a los casos descritos, las viudas de Sernmano, Irurzun y Ribed, con todos o parte de sus hijos en
mayoría de edad en el momento de la desaparición de sus esposos, no se vieron obligadas a contraer nuevas nupcías para «normalizar» sus situaciones.
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mercantiles de la época, tendentes a supeditar la actividad mercantil de la mujer a la figura del marido 22, así como los rigores de una sociedad que relegaba el elemento femenino al terreno de lo privado, del hogar, eran elementos que intervenían con fuerza en la
clarificación del futuro de la viuda. Como prueba de esta subordinación, A. Pons y J.
Serna 23 apuntan la mención expresa a la condición de viuda en las razones sociales adoptadas tras el fallecimiento del esposo. El apellido del marido continuaba encabezando la
denominación, precedido por el «viuda de». La misma realidad es aplicable al caso navarr0 24 • Me parece, SInembargo, exagerado interpretar la conservación del apellido del marido en las nuevas razones sociales tan sólo como muestra de relegación femenina. Una
fama de fiabilidad, respetabilidad y solvencia, consolidada a lo largo de una dilatada carrera mercantil, podía ponerse en peligro con un cambio brusco en la denominación de la
compañía. Al fin y al cabo la clientela, el fondo de comercio, eran elementos que no había
por qué arnesgar.
Las mujeres de la época, más longevas por lo general que sus maridos, eran las encargadas de, en últIma instancia, elegir al heredero o herederos. El proceso solía ser, a grandes rasgos, resultado de una decisión que se iba posponiendo tras el otorgamiento de uno
o vanos testamentos de hermandad en vida de ambos esposos, quedando asignada la elección final al sobreviviente, Sólo en raras ocasiones los documentos de hermandad incluían resoluciones futuras detallas que, en el peor de los casos, SIempre podían ser revocadas
en un codicilo.
La familia, entendida en un sentido extenso, por encima de lazos directos de sangre 25, constituía en principio un reducto solidario, de hecho, la mayor parte de los
documentos testamentarios Incluían largas listas de legados y donaciones efectuadas
a hijos, sobrinos, primos e incluso parientes lejanos, criados, empleados y.dependientes. El bien del grupo, la preservación de la estirpe y del patrimonio como su mejor
expresión, eran objetivos prioritarios para la mayor parte de los miembros del clan,
que asumían desde pequeños la posición que cada uno de ellos ocupaba en su interior
y, por lo tanto, la orientación de su trayectoria futura 26. Era éste un SIstema de defensa ante los riesgos que suponía el desempeño de la actIvidad mercantil en un entorno

22 En el Código de Comercio de 1885, Título 1, artículos 6.°, 7.° Y9.° se afirma: «La mujer casada, mayor
de 21 años, podrá ejercer el comercio, con autonzación de su marido, consignada en escntura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil». «Se presumirá igualmente autorizada para comerciar la mujer casada que, con
conocimiento de su marido, ejerciere el cornercio.» «La mujer que al contraer matnmomo se hallare ejerciendo
el comercio, necesitará licencia de su mando para continuado (...).»
23
(1992), pág. 177.
24
Tras el fallecímiento de Lorenzo Alzugaray, su viuda, M.' Bautista Ascobereta, dio nombre a la sociedad «Viuda de Alzugaray y Compañía», en la que se formó su hijo Gregorio, cuya esposa, Casimira Vega y BUJalance, asumió la misma condición tras la muerte de aquél. Procesos semejantes siguieron las viudas de Antomo
Castilla (Josefa Femández de Trespuentes), Pedro Seminano (Anastasia lzu y Viguria), FranCISCo Ribed (Bernardina Piedramillera) y Antomo lrurzun (Manuela Arregui).
25 El «rnénage», al que se refiere P. Laslett (1972), pág. 848, como agregado doméstico en el que se incluye también al servicio.
26
Prueba de esta solidaridad entre los miembros del clan son las disposiciones testamentanas que elementos secundarios, no receptores privilegiados del patnrnomo familiar, otorgaron. Testimonio clave para
entender el consenso Imperante en algunos linajes, la «filosofía» asumida por todos sus miembros, pnmando
la Unidad patrimonial, son las cláusulas reflejadas en el testamento otorgado por Ramona Castilla Fernández
de Trespuentes, prima de Braulio Vicente Castilla y tía de su hijo Cesáreo, a quienes nombró principales receptores de su legado, tal y como Antonio Castilla, patriarca de la estirpe había hecho años antes. Todo antes que
la desmembración patrimonial (APNP, escntura testamentana otorgada a 6 de febrero de 1846 ante Javier M.'
Goñi, lego 1.713).
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donde una defectuosa articulación de los mercados y de las comunicaciones, podían
aumentar notoriamente los costes de transacción inherentes en toda operación empresarial "
La soltería era una situación que podía también poner en peligro la continuidad
del patrimonio afianzado a través de una larga experiencia mercantil. No es infrecuente, sin embargo, la presencia de clanes cuyos miembros, la mayoría de ellos, optaron por dicho estado. Elemento común a todos ellos era la figura del sobrino, futuro
heredero a quien se acogía en la propia casa y se formaba como receptor del negocio
familiar desde edades tempranas, primero como mancebo, luego como SOClO industnal
y, por último, como gerente de la empresa o empresas del clan. El resultado era la consolidación de núcleos familiares de carácter múltiple, donde el espacio físico de la casa
se compartía con la administración del giro, emplazado habitualmente en el propio
domicilio del clan.
Resulta evidente la importancia que los entronques familiares, cuya base primordial
eran los lazos sellados por vía matrimonial, tenían en una sociedad de por sí poco abierta
hacia el exterior. La necesidad de consolidar el propio estatus constituía una razón de peso
a la hora de entablar contactos con clanes mtegrantes de lo que, en definitiva, era un círculo con una longitud de radio bastante reducida.

2.

FAMILIA Y SOCIEDAD:

LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO

Las conexiones entre clanes deben entenderse en un doble sentido, como operaciones de carácter económico, por un lado, y de índole social, por otro 28 Por una
parte, los entronques matnmoniales eran la solución, la garantía vital a la continuidad e indisolubilidad del patrimonio 29, mientras que, por otra, las alianzas surgidas
en el ámbito familiar constituían la mejor fuente de obtención del crédito necesano
para emprender o consolidar empresas y negocios 30 El clan y las relaciones que éste
conllevaba, suponían, en este sentido, un importante medio de acumulación de capital, con un papel determinante en los momentos previos a la generalización de las
sociedades por acciones.
Comprender la dinámica de las conexiones mterfamiliares (vía matrimonial) supone,
en un primer momento, conocer la posición que cada linaje ocupaba dentro del grupo social
a estudiar. En este sentido, las fuentes fiscales y las listas de mayores contribuyentes, elaboradas con igual finalidad, pueden ayudar a delimitar situaciones y a bnndar una idea
aproximada de lo que clanes concretos podían ganar o perder con un determinado entronque, así como de las estrategias seguidas por cada uno de ellos. Con esta finalidad, se procurará emplazar a las familias que componen la muestra analizada, así como a los linajes
que entablan relaciones con ellas, dentro de una serie de agrupaciones efectuadas en distintos cortes cronológicos (Cuadro 4).

27
La mayor parte de las empresas familiares regentadas por los clanes que componen la muestra trataron
de controlar la naturaleza de las operaciones de su abultada partida de créditos (ver Cuadro 2).
28
HENNING (1981), pág. 95.
29
BOURDIEU (1972), pág. 1.107.
30
KOCKA (1981), pág. 61.
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Cuadro 4.
Base social y económica de las conexiones interfamiliares en
los clanes de la muestra. Distintos cortes cronológicos
Clanes
Mercantiles

Seminario
Ribed
Alzugaray
Castilla
Galbete
Iñarra
Clanes
Mercantiles

Baleztena
Baleztena
Arraiza
Gaztelu (1)

Características

1823
-

3.°

1.0
1.0
-

3.°

1842 1867
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

-

MC
MC
MC
-

Características

1888
-

MC

1904 1910
2.°
2.°
4.°
-

2.°
2.°
6.°
7.°

Conexión
Matrimonial

Artola
Alzugaray
Castilla
Galbete
Campión
Campión
Conexión
Matrimonial

Navasal
Arraiza
Sagüés
Elío (2)

Características

1823
1.0
1.0
1.0
-

3.°
3.°

1842
-

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1867
MC
MC
-

MC
MC
MC

Características

1888

1904

1910

MC
MC
-

26.°
4.°

6.°
19.°

-

-

Nota: Las relaciones familiares están representadas linealmente. En todos los cortes cronológrcos se ha mcluido
genéncas referencias a las familias, prescindiendo de los individuos que las representan en cada momento.
(l) El marquesado de Echandía pertenecía a este clan.
(2) El marquesado de Vessolla estaba en posesión de esta familia.
Año 1823. Fuente: AMP, Sección Catastro, Contribuciones-Patentes, 1820-1823, CIUdad de Pamplona. Se
han delimitado diez grupos diferentes a partir de la contribución anual pagada por los individuos que componen
la mencionada fuente: 1.°240 reales; 2.° 213 reales; 3.° 120 reales; 4.° 106 reales; 5.° 93 reales; 6.° 90 reales; 7.°
66 reales; 8.° 53 reales; 9.° 40 reales y 10.° 26 reales.
Año 1842. Fuente: AAN, Sección Catastro, Resúmenes Catastrales y Estadística de Pamplona, años 18481850 (industria y comercio), Las agrupaciones aquí establecidas son las descntas en el cuadro 3, nota número 1.
Año 1867. Fuente: BON, n." 123, lunes 14 de octubre de 1867. Lista de mayores contribuyentes de toda la
región (industna y comercio). Clave: MC= mayor contribuyente, persona que forma parte de la lista (no se especifican puestos).
Año 1888. Fuente: AMP, Sección Catastro, Relación de los 96 mayores contribuyentes por propiedades
urbanas de Pamplona (no se especifican puestos).
Año 1904. Fuente: AMP, Actas n." 144-3, enero 1904, págs. 97-101, lista de los mayores contribuyentes
(por todos los conceptos) de la CIUdad de Pamplona (se especifican puestos dentro del listado).
Año 1910. Fuente: AMP, Actas n." 152, págs. 129-133, lista de los mayores contribuyentes (por todos los
conceptos) de la CIUdad de Pamplona (se especifican puestos dentro del listado).

Las conexiones mantenidas entre los clanes de la muestra permiten establecer las
siguientes tipologías:
A. Familias de comerciantes con importante renombre dentro del grupo. Constituían la flor y nata de la clase mercantil de la época. Aunque su continuidad como elementos preemientes se mantuvo desde los pnmeros años que delimitan este análisis hasta los
finales, con sucesivos relevos generacionales, su auge se ciñó especialmente a los tres pnmeros cuartos de la pasada centuria.
B. Propietarios rústicos y urbanos que despuntaron en los campos empresanal y político a partir del último cuarto del XIX. SU proyección en ambas áreas, fruto de un Importante prestigio social y económico, así como, en varios casos, de una cuidada formación
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intelectual, facilitaron su acceso a posiciones dingentes. El desarrollo experimentado por
las SOCIedades anónimas en la región, especialmente en los años finales del siglo pasado,
favoreció la entrada de un perfil promotor que empezaba a dejar atrás el protagonismo del
grupo mercantil en la creación empresanal.
Veamos el tipo de relaciones entabladas por cada una de las mencionadas tipologías.

2.1.

La homogamia mercantil

El sentido de elite mercantil de los clanes analizados -otorgado por su pertenencia a
un estrecho círculo delimitado por la envergadura de sus negocios comerciales e industnales-, concedió al grupo una conciencia de unidad reforzada por los entronques establecidos entre las distIntas familias que lo componían 31 La homogamia constituyó un factor decisivo a la hora de escribir el curso de las conexiones fraguadas por los grupos de la
elite comercial decimonónica, elemento afín, por otra parte, a la mayoría de las cornumdades definidas tanto social como profesionalmente 32. Se trataba, en buena medida, de un
comportamiento que intentaba consolidar la posición social, económica y polítIca de un
grupo en una sociedad que pnmaba un restringido censitarisrno -las capacídades- como
vía de acceso a la participación pública.
Las conexiones interfamiliares pusieron en contacto, por vía directa o indirecta, a seis
de las familias más importantes de la época, dejando fuera de su ámbito a dos de ellas
(Seminario y Artola), tres si contamos al clan de los Irurzun, cuyos entronques nunca se
hicieron con grupos de la elite comercial del momento.
Se prefería a miembros de la clase mercantil no sólo a la hora de afianzar la posición
del primogénito, sino también en el momento de plantear la boda del resto de los rruernbros del linaje 33. En varios de los testamentos analizados se supeditaba el cobro de determmadas mandas a que el receptoria casase con algún componente del grupo comercial, Y
es que la figura de la hija, si bien no podía erigirse en continuadora directa del clan, dada
su incapacidad para transmitir el nombre, podía utilizarse como acicate para atraer importantes entronques a la familia. Era ésta una forma de paliar el inconveniente que suponía
a la unidad del patrimonio el tener que dotarla de forma adecuada. El matrimonio desde la
perspectIva masculina significaba, sin embargo, un engrosamiento de los bienes del grupo,
tanto a corto plazo, a través de la dote, como a largo, en cuanto ampliación de las posibilidades de heredar 34
La variedad reflejada en las cuantías asignadas en el momento del matrimonio a los
miembros de las familias de la muestra, constata, curiosamente, la escasa significación que
0

3]
Dentro de este grupo encajan la mayor parte de los clanes de la muestra, 10 que vendría a confirmar la
importancia que los capitales de origen comercial tuvieron en el proceso de creación de SOCIedades mercantiles
en Navarra. Me centraré fundamentalmente en las familias Ribed, Castilla, Alzugaray, Iñarra, Irurzun, Seminano y Galbete, con sólo esporádicas referencias a los Bailarín y los Cadena, por su escasa Importancia en el terreno de los entronques matnmomales. Los tres pnmeros clanes alcanzaron mayor esplendor en los tres cuartos miciales de la pasada centuria; el siguiente extendió su influencia a casi todo el período estudiado, mientras que los
restantes limitaron su relevancia a la segunda mitad del XIX.
32
Sirvan como ejemplos los estudios de Bahamonde (I986), referido a la ciudad de Madrid; Gui merá
Ravina (I987), sobre las Islas Cananas; McDonogh (I988), acerca de la elite barcelonesa; Marun Villanueva
(1990) y Hoyo AparICIO (1993), centrados en la CIUdad de Santander, y Pons y Serna (1992), sobre el caso valenciano.
33
Tal y como indicara P. BOURDIEU (1972), pág. l.UI, para la burguesía francesa decimonómca.
34
MARURI (1990), pág. 198.

48

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

para algunos linajes, de sobrada importancia en el mundo mercantil, tenía la figura de la
dote. La explicación puede estar en que se buscaba un entronque sellado por elementos
que trascendían lo puramente monetario. Es posible también que fueran las estrategias a
largo plazo (herencia) las que primaran sobre las de corto (dote).

Cuadro 5
Cantidades aportadas por algunos miembros de los clanes de
la muestra en el momento del matrimonio
Año
1815

1836

1858

Familias Alzugaray, Castilla y Ribed

Cuantía (en rs.vn.) (l)

Juana Alzugaray
Francisco V. Castilla

140.000
120.000

Celedonia Alzugaray

100.000
Heredero de 2/3 del patnmoruo
familiar (no tasado)

Benito Ribed
Gregario Alzugaray
Casimiga Vega

421.712
421.712

Familia Cadena

1829

Antonio Cadena
Raimunda BaIlarín

Heredero del patnmonio
familiar (no tasado)
8.000

Familia Irurrun
1842

Antonio lrurzun
Manuela Arregui

152.398
236.156

Familia Seminario
1837

Pedro Seminario
Anastasia lzu

33.545
20.000

1869

Juan Seminario e lzu
Eugenia Artola

166.000
248.497

Se ha optado por aunar todas las cuantías, expresadas en distintas unidades, en reales de vellón.
Fuente: APNP, escnturas de contratos matrimoniales otorgadas, respectivamente, a 8 de noviembre de 1815 ante
Salvador Barrenechea; a 25 de juma de 1836 ante José Yaguas y Miranda (leg. 1.938); a 22 de 1858 ante Andrés
Garjón; datos tomados de la escritura de inventario de los bienes del Sr. Cadena, otorgada a 4 de julio de 1866
ante Fulgencio Bengoechca (leg. 1.912); la referencia sobre la familia Irurzun aparece en la escntura de testamento de hermandad de ambos cónyuges, otorgada a 9 de abril de 1848 ante Andrés Garjón (leg. 1.770); los contratos matrirnoniales de Pedro Seminario y Anastasia Izu se otorgaron a 8 de enero de 1837 ante Miguel ISIdoro
de Arce (leg. 1.600) y, por último, los de Juan Seminario y Eugenia Artola, a 5 de junio de 1869 ante Andrés
Garjón (leg. 1.791, doc. 59).

(l)
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Los entronques familiares servían para confirmar una situación, un estatus con larga trayectona dentro del grupo mercantil, o para dar reconocimiento público a un ascenso económico acelerado 35. Los enlaces desiguales no fueron comunes entre los clanes de la elite
comercial navarra. Se trataba, en definitiva, de plantear una buena boda, que permitIera afianzar la posición del linaje, su proyección social, por un lado, y ampliar su campo de solidaridad y apoyo en el terreno empresarial, especialmente ante casos de quiebras, pleitos e impreVIstOS de toda índole, por otro. De esta forma se Justifican actItudes como la musitada alegría
expresada por Lorenzo Alzugaray al conseguir que su hija Celedoma casara con Benito
Ribed, primogénito y principal receptor del patrimonio familiar 36, o la condición de contraer matrimonio con la persona adecuada, impuesta por el mismo patnarca a su hijo Gregario,
heredero de la saga, para obtener el estatus de SOCIO en la compañía que regentaba 37,
La homogamia del grupo mercantil afectó también, sobre todo durante un período en el
que las posturas liberales luchaban por afianzar su posición, a una serie de entronques que
tenían como objetivo la reafirmación de una situación social y la cohesión de elementos con
una misma filiación política. Estas «estrategias políticas» fueron adoptadas por clanes de la
Importancia económica de los Castilla, Ribed y Alzugaray ". Todos ellos habían participado
en la adquisición de bienes desamortizados, proceso que constituyó una reafirmacíón de posturas liberales y un punto de apoyo hacia la tendencia moderada que comenzaba a abrirse paso.
Dichos entronques matrimoniales SIrvieron para garantIzar la conexión entre los clanes mercantiles que despuntaban con fuerza y el poder político, una vía de acceso hacia la intervención en la esfera pública. Esfera, sobre todo la municipal 39, que si bien no les había sido negada del todo en épocas anteriores, comenzaba a ofrecer muchas mayores posibilidades.

35
Si bien la consolidación de una trayectoria económica resultaba lícita y equiparable a un proceso de ascenso SOCial, las circunstancias no se presentaban demasiado favorables para todos los recién llegados. En este sentído, la línea seguida por la familia Irurzun refuerza la Idea de que el dinero, tal y como afirma A. DAUMARD
(1991), págs. 29-40, no es el único elemento que intervíene en la afirmación de un estatus, Antonio lrurzun, dependiente de la casa regentada por Lorenzo Alzugaray, logró hacerse tras el fallecimiento de éste, con el giro de comercio que regentaba su antIguo patrón. Para 1867 AntOnIO Irurzun figuraba entre los pnncipales contribuyentes comerciales de la región. Las conexiones matrimoniales de sus vástagos se fraguaron, sin embargo, fuera de los cauces
delirrutados por las grandes familias comerciales de la época. Parece que la primigenia condición de dependiente
del patriarca seguía pesando sobre la proyección SOCial del clan incluso una generación después.
36
APNP, escritura de testamento de hermandad de Lorenzo Alzugaray y su esposa, M: Bautista Ascobereta, otorgada a 12 de Julio de 1836 ante Juan José Francés a 12 de agosto de 1836 (leg. 1.729).
37
APNP, escntura de constitución de la sociedad mercantil «Lorenzo Alzugaray y Compañía», otorgada
a l de enero de 1851 ante Andrés Garjón (leg. 1.773). La referida condición fue efectIvamente cumplida por Gregono Alzugaray, quien contrajo matrimonio en 1856 con Casimira Vega y Bujalance, de origen manchego, con
familia asentada en la ciudad de San Sebastián. Casirnira fue dotada y nombrada heredera por sus tíos, vinculados al tráfico colonial a través de los puertos guipuzcoanos. Este entronque resultó especialmente estratégico
para la familia Alzugaray, en un momento en el que estaba intentando dar amplitud a sus negocios en el campo
de la fabricación de nannas,
38
Ramona Castilla y Fernández de Trespuentes casó con LUIS SagastI, liberal reconocido, gobernador de
Madrid, fiscal de la Audiencia de Granada y diputado a Cortes en 1841.
Serapio Alzugaray, hermano de Lorenzo, al frente este último de la empresa familiar, contrajo matnrnoruo
con Agustina Yanguas y Loraque, hija de José Yanguas, liberal convencido, político e historiador, quien llegó a
ejercer el cargo de Secretano de la Diputación. M: Cruz y M.' Asunción Ribed, por su parte, hermanas de Benito, primogénito de la familia, casaron, respectIvamente, con Antero Echarri, abogado, liberal moderado, Decano
de la Audiencia de Pamplona, Consejero de Estado y cuatro veces diputado a Cortes por Navarra (en las legislaturas de 1854, 1857, 1863 Y 1864), Ycon José Nagusía, arquitecto, de tendencia Igualmente liberal moderada,
Director de Carrunos de Navarra desde finales de la década de los veinte del pasado siglo. No puede olvidarse, en
este sentido, la destacada actuación de la familia Ribed en la promoción de la construcción carrunera de la región.
39
Ver al respecto GARRALDA ARIZCUN (1987), págs. 487-526; (1988), pág. 132 y (1989), págs. 188-198.
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Conexiones fuera del entorno comercial

La participación de clanes no relacionados directamente con el marco comercial en el
proceso de creación de sociedades mercantiles en Navarra empezó a hacerse evidente a
partir del último cuarto del siglo pasado. Fue en estos momentos cuando grupos familiares e individuos, propietarios generalmente con preparación intelectual (abogados en no
pocas ocasiones) se iniciaron en el mundo de la empresa.
Entre los nuevos promotores -en un sentido genérico que incluía también a los meros
inversores- había miembros de destacados linajes aristocráticos, como el de los Gaztelu 40 o
los Arraiza", con una importante trayectoria pública, así como individuos adscritos a clanes
de propietanos con un historial público no tan abultado y sin antecedentes aristocráticos 42,
Prestigio social, proyección pública 43, acceso al poder y preeminencia econórmca participaron a la zaga en la forja de entronques entre las principales familias propietarias de
las postnmerías de la pasada centuria y comienzos de la presente.
El progresivo entroncamiento, a lo largo del siglo XIX, entre la burguesía mercantil y la vieja
nobleza señorial, descrito en varios puntos del país como Santander", Cataluña 45 o Madrid 46, sólo
puede aplicarse al caso navarro con ciertas reservas. Aunque la tendencia hacia el ennoblecimiento
de los clanes mercantiles pudo resultar válida para la segunda mitad del XVIII, tal y como lo
han demostrado los trabajos de E. Lluch y otros 47, A. Azcona 48 o del propio 1. Caro Baroja 49,
el afán de los grupos anstocráticos por preservar su condición a lo largo del siglo pasado limitó
las aspiraciones del conjunto mercantil, no por ello menos deseoso de alcanzar relieve social 50,
Las distintas situaciones descntas ponen de manifiesto que el reconocimiento social y la
inclusión dentro de un reducido círculo de relaciones interpersonales, requerían consolidarse
no sólo a través del ingrediente económico, sino también por la aceptación individual dentro
de alguno de los clanes que ya formaban parte de ese limitado entramado. Los aspectos profesionales y económicos constituían solamente una de las múltiples facetas que intervenían
en el afianzamiento de las conexiones entre grupos y personas. Otras, como la familia, la SOCIedad o la cultura, conformaban también ingredientes decisivos a tener en cuenta Si.

40
El marquesado de Echandía estaba en posesión de la familia. El título fue concedido por Carlos III en 1763
a Juan Agustín de Uztánz y Michero, miembro de uno de los más destacados clanes comerciales de origen navarro
instalados en Cádiz y en la Corte, emparentados con el tratadista Jerómmo de Uztáriz; véase GONZÁLEZ-DORIA
(1987), pág. 131. Ciñéndonos al período aquí analizado, la trayectona pública de la familia se irució con la figura de
Fermín Gazteíu, alcalde electo de la ciudad de Pamplona en 1829, propuesto en cmco ocasiones más, regidor de la
misma en otras tantas legislaturas y maestrante de Granada; ver GARRALDA (1989), págs. 201-205. Fue en las dos
generaciones siguientes, con sus hijos Rafael (abogado) y Felipe Gaztelu Murga (propietario), así como con su meto,
Rafael Gaztelu Mantorena (abogado), cuando el grupo comenzó una intensa participación en la promoción empresarial de la región.
41
Se trataba éste de un linaje navarro con larga tradición hidalga. Amplia información sobre el clan de los
Arraiza en; ARRAIZA GARBALENA (1953), págs. 127-163.
42
BaJO esta descripción encajan clanes como el de Jos Baleztena o el de los Sagüés.
4' A. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI (1992), pág. 324, realza el carácter de verdadero bloque de poder
que varios de los clanes analizados, Arraiza, Baleztena, Sagüés, tuvieron en jos años de entresrglos.
44
MARUR1 (1990), pág. 198.
45
SOLA (1993), pág. 47.
46
BAHAMONDE (1986), pág. 373.
47
(1986), págs. 217-229.
48
(1994), págs. 681-690.
49
(1969).
50
Una situación SImilar ha sido descnta por ERICE (1995), pág. 336, para el caso astunano.
51
ARCHER y GINER (1973), pág. 13; DAVIES (1985), pág. 7.
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La proyección pública de grupos e individuos en el marco socio-económico en el que
se desenvuelven guarda relación con un tema que todavía en nuestros días sigue resultando de candente actualidad: la conexión entre poder político y económico. No pocas han
sido las aportaciones que, poniendo en práctica distintas metodologías, han tratado de hallar
el lazo de unión entre ambas parcelas de dominio. Mientras para unos autores las elites
económicas llevarían la voz cantante sobre el terreno de lo político y su representación,
para otros, los dos ámbitos mantienen voz propia e independencia 52 Discusiones teóricas
aparte, SI algo parece evidente es la necesidad de verificar las características y el grado de
correlación entre ambos campos existente en cada caso concreto.
En las páginas que siguen, aunque éste sea solamente un aspecto de un problema tan
complejo, se tratará de analizar los posibles vínculos existentes entre representación política y promoción empresanal en la Navarra del XIX y principios del XX 53 • Para ello, me
centraré en el estudio de aquellas personas que durante este lapso cronológico cumplieron
la doble condición de ser hombres de empresa y políticos. El punto de partIda lo constituye la superposición normnatíva de los individuos que alcanzaron algún tipo de representación política en los ámbitos local, provincial y nacional y, a la vez, participaron en la promoción empresanal de la reglón. En principio, parece lógico pensar en la existencia de un
CIerto grado de coincidencia entre ambos terrenos, como áreas de expansión de una elite
local 54 Coincidencia que, si bien por ahora sólo pretende ser nominal, deberá ser matizada en el futuro con un estudio del uso que de ella se hizo en cada momento.
Al analizar los diferentes niveles del escalafón político, comenzando por los puestos
más altos, diputados a Cortes y senadores, se observa que la correlación entre representación pública y promoción empresarial alcanzó un grado limitado, aunque cambiante. Concretamente, de las 125 personas que consiguieron escaños en Madnd entre 1810 y 1913,
cerca de un 18% (21 personas) participó en la creación de sociedades mercantiles en su
provincia de ongen 55 Las proporciones que conciernen a las senadurías fueron todavía
más limitadas, en tomo a un 14% (6 personas de un total de 44)56
Los pnmeros diputados a Cortes con intereses empresariales se detectan en las eleccienes de febrero de 1840. Fue en tomo a esta fecha cuando empezaron a acceder a la repre0

0

52
Una recrente revisión del tema que incluye una exhaustiva puesta al día en la bibliografía nacional e mternacional en CARASA (ed.) (1995). Ambas tendencias mterpretauvas han dado notables frutos en nuestro país en
los últimos años. Algunos estudios representativos de la pnmera postura son los de ESCUDERO (1990), VALDALlSO (1990), FRAILE (1991), SIERRA (1992), DE LA HOZ (1992) o GONZÁLEZ PORTILLA (1995). En
cuanto a la segunda, pueden consultarse CABRERA (1983), ARANA (1988) YDEL REY (1992), entre otros. Una
revisión global del asunto que nos ocupa en PÉREZ DÍAZ (1985), págs. 2-37.
53
El apartado que aquí se inicia no pretende detenerse en el análisis de los acontecnrnentos políticos regionales, aunque las alusiones que a ellos se hagan sean, Inevitablemente, numerosas. Soy conscrente, además, de
que la aproximación que aquí se propone deja fuera por ahora el nivet de las decisiones personales, elemento
clave para entender con precisión las relaciones entre poder político y económico. El presente estudio se plantea
como una pnrnera aportación a este complejo entramado.
54
No pretendo, SIn embargo, caer en el reduccronismo de considerar una Interrelación «demasiado estncta entre las posiciones de la elite en todos los terrenos», peligro que ha SIdo puesto de manifiesto con acierto por
PRO RUIZ (1995), pág. 199.
55
Si los cálcutos se hubieran efectuado a partir de la serie de promotores empresariales (1.987 personas
en total), el porcentaje de correlación habría sido mucho más irnsorio, un 1% concretamente.
56
Los listados de políticos han sido tomados, en el caso de los diputados a Cortes, de la Gran Enciclopedia
Navarra (GEN), Tomo IV, págs. 91-93 y, en el caso de los senadores, de GEN, Tomo X, págs. 315-316. La sene de
diputados a Cortes utilizada abarca el período 1810-1913, mientras que la de senadores engloba la etapa 1837-1913.
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sentación polítIca nacional destacados nombres que hasta el momento se habían manterudo en un segundo plano. Se trataba de los principales defensores y receptores de los cambios Jurídico-administrativos que estaban teniendo lugar en el país. Compradores de bienesdesamortizados muchos de ellos, demostraron de esta forma su apoyo al nuevo régimen
que se estaba fraguando, apoyo que, en palabras de J. M. Donézar se convirtió «en la piedra de toque para distinguir dos Navarras». Una, la dispuesta a enrolarse en el cambio que
se estaba avecinando y, otra, la que pretendía el mantenimiento de la condición de reino
dentro del marco español, defensora a ultranza del Antiguo Régimen 57
La caída del régimen de Espartero y el comienzo de la década moderada supusreron
el inicio de una etapa de estabilidad que garantizaba el protagonismo de los individuos con
intereses económicos y políticos. Elementos los dos reforzados por un marcado censitarismo fraguado en la ley electoral de julio de 1837 y confirmado en la de marzo de 1846.
Ambos cuerpos legislativos ceñían la capacidad de voto y el acceso a la representación
polítIca a restringidos grupos de ciudadanos, delimitados por su preparación intelectual o
su Importancia económica 58,
La correlación entre promoción empresarial y participación polítIca, por etapas, queda
recogida en el siguiente cuadro:

Cuadro 6
Correlación entre poder político y promoción empresarial, por etapas
Etapa

Total
Políticos

Políticos con
intereses empresariales

%

Final de Regencia de M" Cristina
Regencia de Espartero
Década Moderada
Bienio Progresista
U. Liberal + Gloriosa
Reinado de Amadeo 1
Primera República
Restauración (hasta 1913)

4
8
17
6
30
16
10
41

1
3
3
5
7
3
1
8

25%
38%
18%
83%
23%
19%
10%
20%

Nota: En el cálculo de porcentajes no se ha tenido en cuenta la superposición normnanva existente entre unos períodos y otros. Se ha tomado como muestra para establecer esta correlación, la comparación de los listados de diputados
a Cortes y de promotores empresariales, más esclarecedora que la que se refiere a senadores y hombres de empresa 59

57
DONÉZAR (1979), págs. 169-170. Incluso dentro de los partidanos de los alfes de cambio que ya empezaban a sentirse en el ambiente había notables diferencias; por un lado estaban los abolicionistas Sin tregua, los
liberales exaltados y, por otro, aquellos que optaban por las reformas, conservando lo útil del fuero (liberales
moderados); véase FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (1989), pág. 635.
58
Mientras la ley electoral de 1837 estipulaba como condiciones para poder ejercer el voto la necesidad
de pagar una contribución anual de 200 rs. o tener una renta líquida procedente de predios propios, rústicos o
urbanos, que no bajara de 1.500 rs./año, la de 1846 fijaba en 400 los reales de contribución directa que había que
abonar si se quería figurar como elector. En ambos cuerpos legislativos se determinaba que médicos, abogados,
licenciados, doctores, arqurtectos, miembros del ejército y la armada, componentes de las diversas academias
españolas, etc. podían participar como electores en los cormcios convocados. Eran éstos los límites de las llamadas «capacidades», véase ruÑÓN DE LARA (1973), págs. 53, 66; DONÉZAR (1979), págs. 187-189.
59
De hecho, desde 1837, momento en que se introdujo en el país la figura del senador, hasta abril de 1871,
no hubo ninguna persona que reuniera la doble condición de político y hombre de empresa. Desde esta fecha
hasta 1913, fueron 6 (de un total de 44) los Individuos con proyección política y empresanal.
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Como puede verse, el grado de conexión entre las dos esferas que nos
ocupan alcanzó cotas Importantes en algunas etapas, especialmente en el bienio progres
ista, momento en el que confluy eron individ uos de extracc ión variada , dos abogad
os y un militar
(A. Echarri, J. M. Gastón y F. Elío), con leves intereses en sociedades
mercantiles, Junto
a otros, como L. Iñarra, comerciante, y N. M. Echeverría, con perfiles
promot ores más
definid os, aunque tampoc o especia lmente activos . De hecho, mientra
s el pnmero se
encontr aba al frente de su propia casa de comerc io, el segund o fue
socio capitali sta de
las tres compañ ías que ayudó a crear. La superpo sición de nombre
s entre los período s
estudia dos es, además, evidente, Dicho solapam iento corresp onde
al 21 % de los diputados a Cortes, porcent aje en el que despun ta un nombre por su prolong
ada actuaci ón
política y empres arial, Nazario Carriqu iri (Cuadr o 7 y Apéndi ce) 60.
Confor me el círculo se va estrech ando al grupo de los dirigentes más destacados, su
interés por la promoción empres arial se ve notable mente reducid o. Si bien cuatro
de las trece persona s
que destaca ron por su estabili dad en el terreno político tuviero n algún
tipo de interés
en el campo de la empres a (Nazari o Carriquiri, Antero Echarri, Cesáreo
Sanz y M. E.
de Guelbe nzu), sólo Carriqu iri se distingu ió también por su actuaci
ón en esta última
área.

Cuadro 7
Delimi tación de una elite política (según su grado de perman encia
en el cargo).
Diputa dos a Cortes, en orden cronoló gico
Nombre
Nazario Carriquiri
Tomás Jaén
Conde de Ezpeleta
Antero Echarri
Conde de Heredia-Spínola
Ramón M: Badarán
Javier M: Los Arcos
Marqués del Vadillo
Cecilio Gurrea
Cesáreo Sanz
Juan Vázquez de Mella
M. E. de Guelbenzu
Joaquín Llorens

N. o de Legislaturas

10
4
5
4
7

5
6
13
4
5
7

4
5

La trayect oria de Carriqu iri en el terreno político , consoli dada durante
los años
de la década modera da, fue destaca da. Tras la caída del régime n
de Esparte ro salie60
En él han quedado menudos los nombres de las personas que mtervirue
ron en la promoción de más
de dos sociedades mercantiles en la región. Se han Incorporado también
otros datos, como el eJerCICIO de cargos directivos o admmistrativos dentro de ellas, la aportación de Important
es cantidades pecuniarias a la financiación de las iniciativas y, por último, la profesión de cada uno de
los promotores. El listado final, recogido
en Apéndice, ha quedado divrdido en cuatro etapas de unos veinte
años cada una, que cubre todo el período
estudiado.
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ron a la escena política individuos como éste, floreciente comerciante y banquero,
máximo financiador del fallido levantamiento que contra el regente se planeó en Pamplona a finales de 1841 6 1 • Una vez finalizada la regencia, Carnquin, uno de los
tantos premiados por su fidelidad a la causa de la rema, pudo acceder a las esferas
de representación política nacional. Con anterioridad había hecho alguna breve incursión en el terreno local, como regidor del ayuntamiento de la capital navarra, centro en el que el grupo comercial había ido aumentando su acceso desde la segunda
mitad del XVIII, de tal forma que a comienzos del XIX, representaba el conjunto más
nutrido del consistorio pamplonés 62 En este sentido, la Instalación del régimen moderado facilitó el acceso a la alta representación política a un prototIpo que desde
etapas precedentes fue tejiendo los hilos del cambio, en esferas, eso sí, menos ambiciosas.
Desde el punto de vista empresanal, Carriquin actuó como un hábil asentista ligado a
la esfera pública, con amplios contactos dentro y fuera de la región, y un fácil acceso a la
contrata y promoción de iniciativas relacionadas con las obras públicas, o la explotación
minera y maderera 63 Este prototipo empresarial-político no volvió a encontrar equivalente
en la Navarra del XIX.
En el resto de los períodos, la correlación entre poder político y económico se ciñó a
personajes con un limitado grado de pluriactividad en el mundo empresanal. Se trataba,
por lo general, de comerciantes al frente de sus propios negocios, explotados a través de
SOCIedades personalistas. En otros casos, individuos con una marcada proyección pública
y reconocido prestigio intervinieron de forma esporádica en la creación de alguna sociedad mercantil.
Un repaso por los otros niveles de representación política, regional y local, nos ayudará a completar el panorama hasta aquí descrito. Concretamente, un 26% de los diputados forales (41 personas de un total de 156) tuvo algún tipo de intervención en el proceso
de creación de sociedades mercantiles en la provincia, Las personas que presidieron el consistorio pamplonés entre 1844 y 1913 (alcaldes) participaron de un modo u otro en la promoción empresanal en un porcentaje que alcanza el 47% (16 de un total de 33 personas),
frente al casi 48% correspondiente a los individuos electos al ayuntarmento de la capital
navarra entre 1891 y 1913 (concejales; 42 de un total de 129 individuosj ". Como puede
observarse, las proporciones aumentan conforme disminuye el radio de acción política,
desde el plano nacional (diputados a Cortes y senadores), al local (concejales), pasando
por el provincial (diputados forales).
Los resultados obtenidos por etapas aparecen recogidos en el SIguiente cuadro:

DONÉZAR (1976), págs. 543-596; DEL CAMPO (1985), pág. 30.
GARRALDA ARIZCUN (1988), pág. 136.
63
Dicho personaje tiene mucho en común con la figura del «notable», tal y como la ha descnto uno de
sus máxrmos estudiosos, A. J. TUDESQ (1993), págs. 1-12. Según dicho autor, este individuo aparece totalmente
enraizado en un ámbito definido (ciudad o región), pertenece a una generación, cuenta con una Importante red
de relaciones y con poder político, al que puede acceder dado el marcado censitarismo Imperante. A su vez, el
«notable» es un verdadero mediador, con un destacado papel en la fijación de la memona colectiva del marco en
el que se inscribe. El «notable», en defirutiva, concentra en sus manos importantes dOSIS de poder político, econórmco, SOCial y cultural. Véase también CRUZ (1994), págs. 97-121.
64
La lista de diputados forales utilizada abarca los años 1813-1913 y ha Sido extraída de GEN, Tomo IV,
págs. 96-98. En el plano local, las fuentes disponibles para establecer la correlación entre la esfera política y la
empresarial han quedado limitadas al listado de alcaldes del consistorio pamplonés (1844-1913), tomado de GEN,
Tomo VIII, pág. 455, Ya la sene de individuos electos a dicho ayuntamiento entre 1891 y 1913, tomada de
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI (1990).
61
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Cuadro 8
Correlación entre poder político y promorción empresarial, por etapas
(11)
Etapa

Total
Políticos

Políticos con
intereses empresariales

%

Final de Regenc ia de M. a Cristina
Regenc ia de Esparte ro
Década Modera da
Bienio Progres ista
U. Liberal + Glorios a
Remado de Amade o 1
Primera Repúbl ica
Restaur ación (hasta 1913)

13
7
15
7
32
10
6
51

5
1
7
4
6
1
2
28

38%
14%
47%
57%
19%
10%
33%
55%

Nota: En el cálculo de porcentaj es no se ha tenido en cuenta la superposi
ción nominau va existente entre unos
períodos y otros. Se ha tomado como muestra para establecer esta correlació
n, la comparac ión de los listados de
diputados forales y de promotor es empresan ales, más esclarecedora
que la que se refiere a individuos electos al
ayuntarruento de la capital navarra y hombres de empresa 65

Destaca n los índices alcanza dos en algunos período s, especia lmente
en el bienio progresista, así como en los años de la Restaur ación. Se dieron cita en
el primero vanos individuos que habían iniciado su andadur a política en los momen tos finales
de la regener a de
M: Cristina , con interese s empresa riales diversos, desde prsenci as
más o menos anecdóticas en la constitu ción de algunas iniciativas societarias, como las
de T. Irigoyen o J. Olónz, hasta perfiles promot ores más definido s, como los de Martín Belarra
, socio gestor de
«Belarra y Compañ ía», destacada iniciativa creada en 1849 para la fabricac
ión de loza fina,
o Fernand o Bezuna rtea, relacion ado con importa ntes negocio s mineros
y de explota ción
madere ra, como «Mosso , Bezuna rtea y Compañ ía».
En cuanto a los años de la Restaur ación, no es posible obviar el destaca
do impulso
entonces alcanzado por la promoción empresarial, especialmente los
notables avances expenmenta dos en la general ización de las compañ ías por acciones. La
presenc ia de persona jes con cierta proyecc ión en el entrama do social de la época podía
dar aparien cia de fiabilidad a un negocio , así como animar a otros capitali stas a particip
ar en el proyect o, todo
ello en un momen to en que la separación entre propied ad y control
dentro de las empres as
comenz aba a dar sus primero s pasos. Salvo el caso del grupo comerc
ial, el tipo humano
predom inante se acercab a más al del político, al hombre público con
una esporád ica mtervención en el mundo de los negocios, generalmente resultado de un prestigi
o previo adquindo a través del ejercicio de la política activa, que al supuest o contran
o.
La superposición nominativa entre los distintos períodos estudiados es
también aquí eVIdente. En el caso de los diputados forales existe, sin embargo, una mayor
relación entre grado
de perman encia en el cargo e mtereses empresariales. Concret amente,
de las dieciséis personas más estables en sus puestos políticos (Cuadro 9), diez de ellas
(63%) participaron de
una u otra forma en el proceso de creación de sociedades mercantiles
en la región (1. P. Aguirre, F Bezunartea, T. Ingoyen , 1. M. Gastón, L.lñarr a, M. Albistur,
U. Errea, R. Gastón, L
Oroz y M. Goizueta). De éstas, sin embarg o, sólo una, F. Bezuna rtea,
destacó también por
65
La intermite ncia de las fuentes utilizadas dificulta la realización de cortes
cronológicos como los recogidos en el cuadro 8.
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su intervención en el terreno empresanal (véase Apéndice, período 2). Su trayectoria política y promotora fue muy similar a la descnta por Nazario Carriquiri, consolidada en ambos
casos durante los años de la década moderada. La imbricación entre lo público y lo pnvado
alcanzó durante estos años cotas que no volvieron a repetirse en la Navarra del siglo pasado.

Cuadro 9
Delimitación de una elite política (según su grado de permanencia en el cargo).
Diputados forales, en orden cronológico
Nombre
J. P. Aguirre
Fernando Bezunartea
Tiburcio Irigoyen
Marqués de fontellas
J. M. Azcona
José Peralta
J. M. Gastón
Fortunato Fortún
Luis Iñarra
Esteban de Bemto
Manuel Albistur
Joaquín Gastón
Ulpiano Errea
Ricardo Gastón
Lorenzo Oroz
Máximo Goizueta

N. o de Legislaturas
5

6
5

4
5
5

4
4
4
5

4
4
7

4
5

4

En otro orden de cosas, el estudio del carácter profesional del umverso de políticosempresarios analizado, refleja el peso de los hombres con trayectoria en el campo mercantil, completado por una nada despreciable presencia de individuos con preparación en
leyes, abogados de carrera y en ejercicio (Cuadro 10).

Cuadro 10
Estructura profesional en los distintos niveles de representación política
(empresarios-políticos) 66
Dignidades Políticas

Diputados a Cortes

Estructura Profesional
Comerciantes
Abogados
Propietarios
Otros
Profesión desconocida

33%
29%
8%
5%
25%

66
La distribución profesional correspondiente a senadores, alcaldes y regidores del ayuntarruento de Pamplona no se ha efectuado en términos porcentuales, dada la escasa presencia de políticos-empresanos entre sus filas.

NEGOCIOS, FAMILIA Y PROYECCIÓN PÚBLICA

(Cont.)
Dignidades Políticas

Diputados Forales

Cargos Electos en
el Ayuntamiento
(1891-1910)
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Estructura Profesional
Comerciantes
Abogados
Propietarios
Otros
Profesión desconocida

11%
25%
17%
11%
36%

Comerciantes
Abogados
Propietarios
Otros

54%
11%
16%
19%

Puede afirmarse con cierta precaución (impuesta por el grado de desconocimiento que
afecta a los dos primeros apartados del Cuadro 10), que el grupo mercantil fue el elemento con mayor presencia en todos los niveles de representación pública salvo en el apartado correspondiente a diputados forales, donde los individuos vinculados al ámbito de las
leyes se elevaron claramente por encima del conjunto comercial. En cuanto a los diputados a Cortes, la proporción que separaba a unos y otros fue bastante reducida, de tal forma
que el conjunto de los abogados sólo quedaba cuatro unidades por debajo del representado por los comerciantes.
Su notable presencia entre las dignidades reseñadas se debe, entre otras cosas, a que
la muestra está limitada a aquellos individuos que, además de participar en el proceso de
creación empresanal, intervinieron en la vida pública de la región. El grupo mercantil era
uno de los pocos capaces de reunir una cierta acumulación de capital, que permitió a sus
integrantes participar en la promoción de negocios, tanto en calidad de simples capitalistas, como en forma de administradores y principales responsables de dichas iniciativas.
El análisis del encuadramiento profesional de todos los individuos que alcanzaron
algún tipo de representación política, independientemente de que contribuyeran o no al
proceso de constitución de compañías mercantiles, permitirá delimitar con mayor clandad
la representatividad de los datos incluidos en el Cuadro 10. En este sentido, un 55% de las
personas que alcanzaron algún cargo en el escalafón político entre 1890 y 1910 pueden
considerarse «propietarios» 67, condición a la que frecuentemente iba unida cierta preparación intelectual, por lo general en el terreno de la abogacía 68 El conocimiento práctico
del mundo de la administración que una licenciatura en derecho garantizaba, unido al indudable prestigio social que ello llevaba aparejado, incitaron a muchos jóvenes de acomodadas familias de la época a especializarse en leyes. Se trataba, en definitiva, de forjar el
o

67
Soy consciente de las dificultades que entraña cualquier mtento de división socio-profesional de un grupo
muestra/. En pnmer lugar, las propias fuentes utilizadas no demuestran un criterio urutano a la hora de asignar ocupaciones a los nusmos mdividuos. Se utilizan, por otra parte, términos que conllevan una clara mdetermmación. Por
ejemplo, la palabra «propietario», alude más a una condición socíoeconórníca que al ejercicio contmuado de una
actividad. Otros vocablos corno «comerciante» acogen tanto a traficantes, corno a comerciantes al por mayor, comerciantes-banqueros e Incluso a fabricantes. BaJOel térmmo «industriab suelen agruparse tanto comerciantes corno
propietaros de pequeños talleres de maqumana o reparación de carruajes y otros artículos. Un interesante estudio
sobre métodos de clasificación de estructuras socíoprofesíonales en CALERO (1975), págs. 257-264.
68
Dicha preparación mtelectual no siempre se plasmó en el ejercicio real de la profesión, véase ERRO y
LARRAZA (1994), pág. 4.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

58

futuro de un mediador, de un político profesional que pudiera acceder y mantenerse en el
ámbito público con cierta facilidad. Prueba de que la educación, tanto entonces como ahora,
constituye una de las principales vías de acceso al terreno polítIco 69.
La comparación entre estos resultados y los porcentajes alcanzados por los políticosempresarios, reseñados líneas arriba, demuestra, por un lado, el considerable acceso de los
profesionales liberales al mundo empresarial, propiciado por una creciente separación entre
propiedad y control dentro de las empresas. Por otra parte, las cifras traslucen la presenCIa ascendente de individuos pertenecientes al mundo mercantil en el campo de la representación pública, especialmente en el nivel local 70
De hecho, resulta probado que en la mayor parte de los casos, las personas que pertenecían a la elite empresanal no solían sobrepasar los grados más bajos del escalafón político, es
decir, los centrados en la dirección y administración del consistorio pamplonés. Como primera explicación a este fenómeno se puede apuntar que la necesidad de dirigir personalmente sus
negocios restringía sus posibilidades de dedicación plena a la carrera política, lo que significaba de Jacto no sobrepasar el entamo de representación más inmediato. Pueden aducirse, además, razones relacionadas con el propIO sistema de reclutamiento de las elites polítIcas que,
durante el siglo pasado, trataba de promorcionar a propietarios y profesionales liberales, con
una elevada posición económica 71, contactos con la admimstración del Estado o una sólida formación Intelectual. En la España decimonónica, la distinción entre los bloques con acceso a los
órganos de decisión nacional y los que operaban en el ámbito local, se manifestó como un hecho
constatado 72 En Navarra, además, la ausencia de grupos de interés con importancia en el plano
nacional ayudó a perfilar los núcleos locales como destacados puntos de decisión política y económica. En este sentido, el papel desempeñado por centros de sociabilidad como el Nuevo Casino instalado en la capital navarra, exclusivo centro de reumón de lo más selecto de la sociedad
pamplonesa desde mediados de la pasada centuria, fue muy importante. En él convivían anstócratas, rentistas, grandes propietarios, profesionales liberales, militares de graduación y comerciantes de CIertonivel. Convivencia, que ayudaba a reafirmar la conciencia del grupo, los Iímites y comportamientos de una elite que se presentaba como un conjunto poco numeroso y
cohesionado, aun dentro de naturales diferencias ideológicas, políticas y profesionales.
Las adscripciones políticas de los Individuos con proyección pública y participación en
la creación de SOCIedades mercantiles en la región son en no pocas ocasiones una Incógnita.
Entre las conocidas, dos son los hechos que más llaman la atención. En primer lugar, la estrecha correlación existente entre promoción empresarial y liberalismo, especialmente en su
versión moderada, en los primeros individuos que accedieron a digmdades de representación
nacional (diputados a Cortes) e, incluso local (diputados forales). Correlación evidente, SIn
embargo, pues la mayoría de estos personajes desarrollaron buena parte de su actividad políttca y económica en los años de la década moderada, momento de estabilidad y orden que
abrió grandes posibilidades a quien tenía oportunidad de operar en uno o los dos ámbitos.
En segundo lugar, en los años de la Restauración, sobre todo en los momentos finales
de la pasada centuria y, especialmente en los niveles de representación política local, es POSI-

CAZaRLA (1972), pág. 21.
Se continuaba así con una tradición emprendida desde mediados del SIglo XVI11. Los niveles de representación local implicaban la entrada en la escena pública de individuos con renombre en el ámbito de la CIUdad, entorno en el que podían hacer y deshacer con relativa mdependencia, incluso después de la centralización munrcipat
fruto de la revolución liberal. Véase: CASTRO (1979), págs. 20-21; CASTRO YMORENO (1994), pág. 167.
71
De hecho un 44% de los políticos-empresarios estudiados figuraba en las listas de mayores contribuyentes de la región, lo que sin duda, confirma su preeminencra económica.
72
RUEDA (1990), pág. 369.
69
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ble presuponer que la condición de hombre de empresa no apareció asociada a ninguna postura política concreta. Si bien es necesario admitir que los empresarios más dinámicos, los
más pluriactivos, no se decantaron por tendencias cercanas al tradicionalismo 73, la presenCIano despreciable de individuos políticamente afines al carlismo o al integrismo sin reticencia alguna a intervenir en la promoción de iniciativas empresariales, pone en tela de juiCIO la presunción, generalizada en ocasiones, de que posiciones políticas de corte
tradicionalista y cortapisas a la modernización económica se dan necesariamente la mano.
Cualquier sociedad, cualquier momento histórico, cuenta con personas capaces de
poner en marcha innovaciones, de arriesgarse, de trabajar día a día por el proyecto que tienen entre manos. Las condiciones para que dichos personajes afloren vendrían dadas por
diversas vías, además de por las personales. La estabilidad política 74, las conexiones, especialmente con individuos dotados de capital o la presencia de recursos suficientes, constituyen todos ellos factores a tener en cuenta.

4.

CONCLUSIONES

Tanto en el ámbito social como en el económico, las relaciones interpersonales y los contactos entre clanes constituyeron pilares básicos para la configuración de la elite local durante el SIglo pasado. Los diversos ámbitos de sociabilidad, una sene de espacios públicos compartidos, y un conjunto de hábitos y usos sociales comunes constituyeron eficaces medios de
acotación del grupo. El reconocimiento en el terreno SOCIal, así como la inclusión en un reducido círculo de relaciones no sólo presuponían la presencia del ingrediente económico, sino
también la aceptación individual dentro de alguno de los clanes emplazados dentro de este
limitado espacio. En este sentido, los elementos aristocráticos provinciales, especialmente
los centrados en su capital, tendieron a preservar su condición, limitando las aspiraciones de
ascenso social del grupo mercantil, no por ello menos restrictivo en sus niveles supenores.
Las relaciones interpersonales Jugaron un papel primordial en una época caracterizada
por una evidente indefinición legal ante diversos aspectos relacionados con el mundo de la

73
Resulta SIgnificativa, en este sentido, la figura de Serapio Huici Lazcano, uno de los máximos representantes, por no decir el máximo, de la elite empresarial de la región en los años finales del siglo pasado y pnmeros del
presente. Aunque permaneció ligado al Partido Conservador en Navarra desde su constitución formal, en 1904, nunca
se decidió por la representación oficial a través de un cargo político, a pesar que desde las filas de su propio grupo se
le ammó a ello en varias ocasiones (GARDE (1988), pág. 130). Sus importantes contactos empresanales con Nicolás M." Urgoiti y el grupo gerente de la «Papelera Española» ampliaron sus rruras más allá del ámbito regional. Su
Incursión en el entorno Intelectual de Ortega y Gasset le llevó a adoptar posturas semejantes a las allí fraguadas: acercamiento a Eurpa, contraposición entre la actividad de la «España vital», frente a la pasividad de la «España oficial»,
así como la necesidad de promover un cambio en el panorama político que permitiera la puesta en escena de elementos nuevos. La desviación de los canales de representación propuestos por el sistema oficial se presentaba, en
este contexto, como una iniciativa coherente con este cuerpo de ideas secundadas por el grupo.
Es destacable también la línea seguida por Domingo Elizondo y Cajen, figura estrechamente ligada a la
antenor. Elizondo sí se decidió, al contrano que su compañero, por la participación activa en política, concretamente como diputado foral. Hombre de Ideas liberales, rayando Incluso el republicanismo, se planteó como meta
emprender la modermzación de los resortes del poder en el plano provincial, representados por la Diputación
Foral, marco éste en el que los carlistas contaban con una amplia representación. En estos momentos, al Igual
que en situaciones antenores, se propugnó una pnmacía de los aspectos admmistraüvos sobre los políticos, en
aras de un mayor beneficio colectivo.
74
En este sentido, la dependencia sería cíclica, ya que si el «surgumento. de talentos empresariales precisa contmuidad y cierta estabilidad política, resulta lógico también, como afirma PÉREZ DÍAZ (1985), págs. 3-4,
que la estabilidad política necesita de una economía con ciertas garantías, es decir, «relativamente próspera».
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industria y el comercio. Las conexiones selladas a través de la confianza personal, aunque
volubles y peligrosas, constituían una garantía eficaz ante casos de quiebras e imprevistos
varios. También en el campo de la política decimonónica, caciquil por naturaleza, el conocimiento personal y el entronque familiar tuvieron una importancia decisiva.
Si bien la correlación existente entre participación política y promoción empresarial
en Navarra no fue en conjunto demasiado elevada, los resultados alcanzados en determinados momentos de la vida política del país, como la década moderada, el bienio progresista o los años de la Restauración, así como los índices correspondientes a las esferas de
poder local, obligan a matizar dicha impresión imcial. Hay que reconocer, sin embargo,
que buena parte de las conexiones entre ambas áreas se materializaron en personajes con
una importante proyección pública y reconocido prestigio, que intervinieron sólo esporádicamente en la creación de empresas (una faceta más en su carrera), así como en individuos pertenecientes al mundo mercantil con una presencia ascendente en el ámbito de la
representación política, sobre todo en el nivel local. Rara vez la concordancia entre el ámbito empresanal y el político afectó a individuos en la cima de cada una de las dos esferas.
De hecho, los nombres más destacados en el terreno empresarial no tendieron a sobrepasar los niveles más bajos del escalafón político, concejalías generalmente, en los que se
desenvolvían con soltura. La ausencia de grupos de interés con proyección nacional en
Navarra, contribuyó a definir los foros locales como actIvos puntos de decisión política y
económica, donde primaban unas elites con amplia proyección en ambas esferas.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO
AAN:
AGCN:
AMP:
APNP:
BON:
GEN:

Archivo Administrativo de Navarra.
Archivo del Gobierno Civil de Navarra.
Archivo Municipal de Pamplona.
Archivo de Protocolos Notariales de Pamplona.
Boletín Oficial de Navarra.
Gran Enciclopedia Navarra.

APÉNDICE

1.

PERÍODO

1830-1849
N. o Sociedades Cargos '" Aportac

Nombres
E BaIlarín
N. Camquiri
V. Santos
Viuda de Ribed e Hijos

*

**

***

*'"'"

3
3
3
3

2
1
O
3

1
1
O
2

'"*

Profesión
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante

Número de sociedades en las que cada individuo ejerció cargos de tipo administrativo o directivo. Crrteno válido para los otros períodos,
Número de SOCIedades en las que las aportaciones Individuales en capital superaron o Igualaron los 50.000
reales de vellón. Cnteno válido para este período y el SIguiente. Se advierte que la Información de esta
columna (en todos jos períodos) debe interpretarse tan sólo a modo indicativo, dados los vacíos Informativos existentes al respecto en las fuentes utilizadas.
Se tendrá en cuenta su actuación promotora como razón social.
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11.

PERÍOD O

1850-1869

Nombres

F. BaIlarín
Viuda de Mayora
J. P. Ribed
B. Azparre n
C. Castilla
1. Corti
S. del Río
G. Alzugaray
F. Azparren
F. Bezuna rtea
A. V. Cadena
N. Carriquiri
N. M. Echeve rría
R. Ferrer
P. E. Górriz
V. Grados
T. Iturralde
J. Mayora
J. D. Moso
F. Ortigosa
Viuda de Semina rio

III.

PERÍOD O

N. o Sociedades

Cargos

Aporta c

7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
2
3
2
2
2
3
2
1
O
O
O
2
2
1
1
2
1
2
1

1
2
O
1
1
O
O
3
1
O
O
1
1
2
1
1
1
1
O
O
1

Comerc iante
Comerc iante
Propietario
Militar
Comerc iante

N. o Sociedades

Cargos

Aportac

Profesión

4
4
4

1
O
1
O
2
O
O
1

1
1
O
O
2
O
O
1

Profesión
Comerc iante
Comerc iante
Comerc iante
Comerc iante
Comerc iante
Propietario
Militar
Comerc iante
Comerc iante
Propietario
Comerc iante
Comerc iante
Propietario
Comerc iante
Propietario
?

1870-1889

Nombres
P. Jaurriet a
J. Balezte na
J.Oban os
J. Artola
F. Gaztelu
F. Leiza Barberí a
R. Lipúzco a
1. Semina rio

**

61

3
3
3
3
3

Propietario
Propietario
Emplea do
Comerc iante
Propiet ano
Propietario
Comerc iante
Comerc iante

Número de sociedades en las que las aportaciones mdividua íes en capital
superaron o Igualaron las 40.000
ptas. Cnterio Igualmente válido para el período siguiente.
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IV. PERÍODO 1890-1913
Nombres

S. HuicI
T. Sagüés
J.Irurzun
C. Lapoya
M. Ciganda
E Murillo
V. Sagüés
M. Sancena
J. Solórzano
C. Azcárate
V. Díaz
J. Fernández
E. Guibert
P. Jaurrieta
C. Mina
S.OrtIz
C. SalvatIerra
A. Artola
E. Azarola
J. Belzunce
R. Esparza
R. Frauca
P. Galbete
E Goñi
M. Guibert
P.Irurzun
G. Larrache
E. Larraya
E. Lizarraga
T. López
M. Mestre
D. Múgica
1. Santesteban
M. Uranga
D. Agudo
A. Alfaro
C. Arellano
J. M. Argonz
E. Arnedo
Z. de Astiz
1. Baleztena
B. Benito
S.Blanco
F. Celaya
A. Díaz

N. o Sociedades

Cargos

Aportac

15
9
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10
4
3
3
1
4
1
2
1
3
2
3
3
1
2
2
1
2
1
4
3
4
2
1
3
1
2
1
2
3
4
3
1
1

2
O
1
1
O
1
1
O
1
O
O
O
1
O
O
2
1
3
O
2
1
O
2
O
1
2
O
O
O
1
O

1

1
1
?
O
2
O
O
O
O
O
1

O
2
1
1
O
O
2
1
O
2

')

1
?

Profesián

Ingeniero
Abogado
Comerciante
Comerciante
Propietario
Comerciante
Abogado
Industnal
Empleado
Propietario
Abogado
Empleado
Comerciante
Propietario
Abogado
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Ingeniero
Comerciante
Industrial
Industrial
Ingeniero
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Propietario
Abogado
Comerciante
Comerciante
Ingeniero
Propietano
Abogado
Comerciante
Industnal
Ingeniero
Empleado
Comerciante
Propietario
Propietano
Comerciante
Empleado
Comerciante
?
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(Cont.)
Nombres
A. Dona
R. Echámz
D. Elizondo
G. Esparza
F. Galbete
D. Gárate
T. Gil
S. Goicoechea
A.Goñi
E Iñarra
J. E Isasi
1. Lampreabe
F Latasa
P. Maldonado
V. Marquina
M. Martínez de Ubado
N. Martínez
F. Mendiluce
J. Menta
P. Mestre
A. Muniam
C. Nagore
D.Ochoa
C. Ofícialdegui
J. M. Oyarzun
E. Ruiz
D. Sagüés
M. Sáinz
J. San Martín
1. Seminario
M. Solano
C. Udobro
L. Zabalza

N. o Sociedades

Cargos

Aportac

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
1
3
1
3
1
O
2
2
3
3
3
2
1
3
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
O
1
3

O
O
?
1
1
1
1
?

O
?

O
1
O
O
?
1
1
O
O
O
O
?

O
O
O
O
?

2
O
1
?

1
O

Profesión
Empleado
Comerciante
Propietario
?
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Médico
Empleado
Abogado
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Propietario
Farmacéutícc
Arquitecto
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Empleado
Comerciante
Farmacéutícc
Comerciante
Industrial
Abogado
Propietario
Empleado
Comerciante
Abogado
Comerciante
Comerciante
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LA HISTORIA DE LA FAMILIA EN NAVARRA.
UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA
Por Ana Zabala Seguin

En los últimos años, el interés por el estudio de la historia de la familia no ha cesado
de aumentar. No se trata de una moda científica más o menos pasajera. Como se ha escrito, «la familia es el punto focal de un considerable número de fuerzas en la sociedad; y por
ello una perspectiva ponderada y lúcida de la familia es, en realidad, una manera de acercarse a aquellas fuerzas que la condicionan» i La importancia de la familia deriva, ante
todo, del papel clave que desempeña en todo el proceso de reproducción social de la sociedad. «La familia sirve de marco, en la inmensa mayoría de los casos, para la fecundidad
de las mujeres. La mortalidad misma, tan aparentemente ajena a las familias, suele tener
lugar precisamente dentro de un contexto familiar y los mecanismos sociales que sirven
para neutralizarla, tanto desde la perspectiva demográfica como la personal, se plasman
ante todo dentro de la misma familia. Es dentro de un contexto familiar donde han ocurrido hasta hace bien poco la mayor parte de la transferencias de propiedad. Las herencias,
las dotes, las cesiones de bienes serían mcomprensibles fuera de dicha institución. Las economías campesmas han sido desde siempre economías familiares y por tanto la familia
sirve de marco fundamental de la producción agraria. Todo ello, y más, apunta hacia la
familia como un elemento de singular importancia dentro del sistema social de las sociedades históricas y contemporáneas» 2
El interés por la familia dentro de un contexto histórico hunde sus raíces en el campo
de las ciencias sociales en Europa. En 1885, Frederic Le Play apuntó ciertos rasgos que
parecían característicos de la familia en la Europa pre-industrial ' Según Le Play, predominaba la familia troncal, en la que el hijo heredero se casaba y residía en el hogar de sus
padres hasta la muerte de éstos. Sus hermanos, sobre todo si la familia era numerosa, tenío
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an dificultades para casarse, y muchos se veían obligados a emigrar, El resultado era una
alta proporción de hogares complejos, un nivel elevado de celibato definitivo, una edad al
matnmonio tardía y un crecimiento modesto de la población. Este panorama vendría a
transformarse con la Revolución industrial, ya que la fuerza de trabajo se convirtió en una
fuente de ingresos más importante que la herencia. Consecuencia de ello sería la progresiva desaparición de la familia de estructura compleja. Un eco del pensamiento de Le Play,
aplicado al caso concreto de Navarra, lo encontramos en la obra de Hilario de Yaben, Los
contratos matrimoniales en Navarra y su influencia en la estabilidad de la familia 4,
Sin embargo, el punto de arranque del interés actual por la familia desde el punto de
VIsta histórico data de fechas más recientes. Ya en la década de los 60, el Importante ensayo del demógrafo británico John Hajnal, European Marriage Pattems in Perspective 5 abnó
un fecundo debate, cuyos ecos no se han apagado 6, En 1972, Peter Laslett diseñó un SIStema de clasificación basado en la explotación sistemática de listas de habitantes 7 Su interés por el tema era en parte una reacción a las teorías de Le Play, y en parte un intento de
asentar el estudio de la historia de la familia sobre bases sistemáticas y cuantificables. Uno
de los resultados de su investigación fue el descubrimiento de que en la mayor parte de
Europa OCCIdental predominaba la familia nuclear antes de la Revolución industrial, con
lo que la familia troncal no tenía la Importancia que le había asignado Le Play. Las contribuciones procedentes de la demografía y la antropología han mejorado nuestro conOCImiento de la familia europea en el pasado, y algunos de sus principales rasgos. Tampoco
puede dejar de reseñarse el pionero trabajo de Philippe Aries 8, que abnó un horizonte
nuevo a la investigación histórica.
Lo que empezó hace años como un simple estudio de la familia y del hogar, se ha convertido en algo mucho más amplio y ambicioso. «Al tratar cada uno de estos temas de
forma autónoma y también en su relación directa con la familia, se termina dibujando a
grandes rasgos toda una realidad social, económica y cultural» 9.
A pesar de las múltIples correcciones y matizaciones que se le han sugerido, la tipología de Laslett ha tenido la VIrtud de atraer al estudio de la historia de la familia a múltiples estudiosos de las ciencias SOCIales, no sólo historiadores. Seguidores y detractores produjeron un número ingente de trabajos, pero, lamentablemente, estos debates llegaron sólo
tardía y tímidamente a España. Sin embargo, en los últimos años este panorama ha cambiado sensiblemente, como se puso de manifiesto en el Congreso Internacional de Histona de la Familia, celebrado en la Universidad de Murcia a finales de 1994, cuyas actas
ocupan cinco densos volúmenes 10. Por otra parte, hasta fechas muy recientes no se contaba con ningún intento de síntesis para todo el país, de manera que las publicaciones sobre
historia de la familia en España se centraban con desigual interés en unas regiones, smgularmente del Norte peninsular, dejando vacíos en otras. Sin duda, parte de este relatIvo
olvido se debía a la complejidad inherente a este tipo de estudio, que exige integrar diferentes saberes de manera equilibrada: «sería [...] Imposible comprender adecuadamente a
las familias sin una comprensión de sus economías domésticas, su demografía, sus migra-

YABEN, 1916.
HAJNAL,1965.
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ROWLAND, 1988: pág. 72-89.
7
LASLETT,1972.
8
PH. ARIES, 1960.
9
REHER, 1988: pág. 4.
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Actas del Congreso Internacional «Historia de la familia. Nuevas perspectivas sobre la SOCIedad europea», Universrdad de Murcia, 1997.
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ciones, los procesos de formación y disolución de sus hogares, sus testamentos y dotes, la
estructura de su corresidencia, sus relaciones de parentesco y un largo etcétera» 11 Por último, no es posible acercarse al estudio histórico de la familia sin tener en cuenta la historia de las mentalidades, ya que muchos de los comportamientos no obedecen a imposiciones jurídicas, ni a simples reajustes de equilibrio entre la población y los recursos, sino
a motivaciones íntimas, mdividuales o colectivas, pertenecientes al ámbito de la cultura.
Desde nuestro punto de VIsta, el papel específico del historiador en este campo de
conocimiento sería el estudio de la familia a lo largo del tiempo, tanto como sujeta activo
como pasivo de los cambios sociales. Para ello, un pnmer paso es el conocimiento de la
población en el pasado, pero consideramos que la demografía histórica no agota el conoCImiento de la realidad familiar. Más bien, proporciona el punto de partida indispensable,
pero es evidente que no puede reducirse a un conocimiento del tamaño o de la estructura
de los hogares y de las razones a que éstos obedecían.
En cualquier estudio empírico sobre la realidad familiar en el pasado, tanto si se trata
de una región de heredero único como si se sigue la división de la herencia entre los hermanos, queda de manifiesto que subyace una lógica interna al sistema, que es la que hace
viable el sostenimiento de la población durante generaciones. El modo de explotación de
los recursos naturales, la legislación y la costumbre, la edad a la que se contrae matrimonio y el porcentaje de población que no se casa ... forman un conjunto equilibrado, con contmuos ajustes, del que se extrae en general la Idea de una gran continuidad, que para gran
parte de la Península Ibénca no se rompe hasta entrado el siglo xx. En cada SOCIedad subyace un concepto del lugar que ocupan los hijos en el hogar; qué papeles son femeninos y
cuáles masculinos; cómo se debe tratar a los mayores cuando ya no son económicamente
productivos; quiénes y cómo tienen acceso a los recursos naturales; qué puede esperar un
hijo de sus padres después de haber trabajado en casa para ellos ... Es a esta lógica a la que
tratamos de acercamos en nuestra aproximación empínca. Naturalmente, al intentar responder a estas preguntas deberemos recurrir a las disciplinas a las que antes hemos aludido, que nos responderán sólo a una parte de las cuestiones. Sin duda, la organización de la
familia hunde sus raíces muy profundamente.
o

1.

MARCO ESPACIO-TEMPORAL Y FUENTES

Con estas preocupaciones nos adentramos en nuestro trabaja empírico. Nuestra intencíón era estudiar el cambio social desde la perspectiva de la familia. Nos apoyábamos para
ello en la lectura de trabajos como los de Tamara K. Hareven 12, que presenta a la familia
como agente activo, dinámico de los fenómenos de cambio social, no sólo sujeto pasivo.
El campo que elegimos para nuestro estudio empírico fue una parte de la Navarra pirenaica, donde la pauta cultural mayoritaria es la elección de un único heredero para todo el
patrimonio. Como se sabe 13, en Navarra se distinguen tres grandes áreas, de medio físico
y humano bien diferenciado: Montaña, Zona Media y Ribera del Ebro. En la primera se
practica mayoritanamente el sistema de heredero único, tanto en la vertiente cantábnca
como en la pirenaica. En la Zona Media sucede algo parecido, aunque con excepciones.
Finalmente, la Ribera del Ebro es dominio de la división igualitaria entre hermanos, sin

11
12
13

REHER, 1988: pág. 3.
HAREVEN, 1977 y 1987.
YABEN, 1916.
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que aparezca figura comparable a la de la «casa». Estas pautas se mantienen estables en la
Edad Moderna.
Nuestra tarea se ha visto ayudada por el hecho de que en los qumce últimos años, una
sene de trabajos han arrojado luz sobre la población y la economía modernas en Navarra 14,
campo hasta fechas recientes inexplorado. La hetereogeneidad del medio físico y humano
de esta región hacen difícil la síntesis; no obstante, el reciente trabajo de Mikelarena aborda desde una perspectiva regional la evolución de la población navarra, con referencia
expresa a la estructura del hogar, aplicando la tipología de Laslett.
La zona objeto de nuestro estudio es la Montaña pirenaica, que se inscribe en el área
donde se sigue mayoritariamente el sistema de pnmogenitura. La villa de Aoiz se sitúa en
el punto de encuentro entre los grandes valles pirenaicos y el valle del Ebro: se trata, por
su morfología y funciones, de una clásica villa-mercado. En ella trabajaban simultáneamente dos escribanos reales: uno de ellos atendía los asuntos de la villa y su Regimiento,
mientras el otro escrituraba los protocolos de los pequeños «lugares» o aldeas circundantes. De esta forma, obtuvimos una muestra representativa de lo que sucedía en una típica
villa-mercado pre-pirenaica, con una CIerta diversificación social y en la que se encuentran presentes nobles y funcionarios reales, con contactos en el exterior, al mismo tiempo
que en los lugares vemos representados los hogares de labradores.
Allí, como en otras áreas pirenaicas, el verdadero sujeto SOCIal es la casa, hasta el punto
de que ha podido afirmarse que el individuo pertenece a la casa, más que la casa al individuo. También aquí se observa un número fijo de nichos ecológicos (las casas con derecho de vecindad), que no puede aumentar, y de hecho no aumenta más que de manera
excepcional con el paso del tiempo. El mecanismo por el que un hogar es miembro de
pleno derecho de la comunidad vecinal, y por tanto tiene acceso a los bienes comunales,
indispensables para el sostenimiento del hogar, es el derecho de vecindad 15 Durante buena
parte de la Edad Moderna -faltan datos de la primera mitad del XVI-, este mecanismo
funcionó de manera eficaz gracias a la institución de heredero único,
Queremos insistir aquí en que todos los rasgos que se vayan describiendo responden
a una lógica, que podríamos resumir como la continua búsqueda de equilibrio entre la
población y los recursos, en una reglón que presenta poco dinamismo económico y encuentra, sobre todo en sus rebordes montañosos, dificultades senas para las actividades pnmarias. Tampoco sostenemos un determinismo simplista: la pregunta de fondo es por qué esta
reglón adoptó esta estrategia, mientras que la Ribera del Ebro, en el mismo remo de Navarra, sigue la división Igualitaria entre hermanos. A nuestro juicio, la respuesta última reside más en factores culturales que económicos.
Nuestra metodología consistió en el vaciado sistemático de todos los contratos matrimoniales existentes en la notaría de Aoiz, representativa y bien conservada. Pensamos que,
de cara a la explotación de esa información, era preferible un microanálisis que condujera
a la reconstrucción del tejido social de una población y su entorno, en un penodo relativamente dilatado. La fecha inicial vmo marcada por el comienzo de la documentación -haCia
1530, aunque hasta 1600 aproximadamente no comienza a ser abundante-; el punto final
se fijó en 1725. En total, la muestra se compone de 700 contratos matrimoniales.
La información contenida en cada una de estas piezas documentales es extraordinariamente nca. Al desglosar cada una en unidades de información, de cara al tratamiento

14
FLORISTÁN IMÍZCOZ, 1982; GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, 1985; ARIZCUN CELA. 1989;
MIKELARENA PEÑA, 1995; AZCONA GUERRA, 1996.
15
ZABALZA SEGUÍN, 1994,2.' parte.
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informático, extrajimos más de un centenar de datos diferentes, SIn contar a las personas
que Intervenían. En cuanto a éstas, además de los dos contrayentes y sus respectivos padres
-vivos o no-, el contrato menciona a todos los hermanos o hermanas del cónyuge heredero que aún permanecen en la casa, así como al hermano o hermana que dota al cónyuge no heredero. Junto a ellos, aparecen los testigos, frecuentemente numerosos y vinculados por parentesco con una de las partes, así como parientes que donan algún bien a los
novios con motivo de la boda. Es decir, cada capítulo nos proporciona información sobre
al menos seis personas, pero casi siempre sobre un número superior a diez, consignando,
cuando existe, la relación de parentesco o vecindad. Multiplicado por 700, para una pequeña villa y durante espacio de casi dos siglos, obtenemos una base de datos de unos 5.000
individuos, excepcional para el conocimiento de una sociedad de Antiguo Régimen, durante un penodo, como veremos, de importantes cambios sociales.
Las virtualidades de esta Información son múltIples. Dado que, en Navarra como en
otras regiones pirenaicas, el verdadero sujeto social es la casa, que tiene su propio nombre, es posible reconstrurr su trayectoria durante generaciones. Asimismo, se pueden distmguir las estrategias seguidas por los hogares para su reproducción ante distmtas coyunturas. Por otra parte, de lo dicho hasta ahora se deduce que una persona puede aparecer
varias veces. Esto añade interés al «fichero personal», pues permite construir pequeñas
biografías de distintas etapas del ciclo vital: una misma persona puede aparecer como hermano pequeño desheredado; más tarde, casándose, y por último colocando en distmtas
posiciones a cada uno de sus hijos; y siempre, administrando un patrimonio del que, en
cualquier caso, es sólo depositario, Y esto para nobles y labradores; hombres y mujeres;
instruidos y analfabetos; ricos y pobres.

2.

LA TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS MATRIMONIALES Y SU SIGNIFICADO

Antes de pasar a detallar la metodología seguida, será preciso hacer algunas consideraciones acerca del papel que desempeña este mstrumento en la transmisión patrimonial.
En una organización social como la que nos ocupa caben únicamente cuatro tipos de contrato matrimonial:
1) Varón heredero con mujer heredera
2) Varón heredero con mujer no heredera
3) Varón no heredero con mujer heredera
4) Varón no heredero con mujer no heredera
Esta tipología ya fue establecida por Faus i Con domines a principios de este siglo
para la Cataluña del Segre J6; nosotros hemos podido comprobar que se ajusta exactamente a lo que sucede en nuestra comarca. Como es obvio, los tipos preferidos serán
aquéllos en los que uno de los cónyuges sea heredero y el otro no, pues de esta manera
se garantiza la contmuidad del mismo número de «vecindades», ideal al que aspira el
sistema. Estos tipos de contrato son el de varón heredero con mujer no heredera, y el de
mujer heredera con varón no heredero. Ambos responden a idéntica lógica; el interés de
la distinción deriva de la preferencia por uno u otro sexo como continuador de la hacienda. Como era de esperar, la gran mayoría e los contratos recogidos responden a uno de
estos dos tipos.

16
FAUS y CONDOMINES, I964. La versión onginaí de esta obra se publicó en catalán en I907; nosotros hemos podido manejar sólo la traducción castellana, mucho más reciente.
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Por el contrario, el matnmonio de dos herederos o de dos desheredados rompe la lógica implícita. El pnmero corresponde a una estrategia de concentración de «casas», propia
de los grandes linajes o de momentos de crisis. Prueba de esto último es que no pocas veces
se trata de uniones temporales, y, superada la coyuntura crítica, en la siguiente generación
vuelven a desgajarse en dos patnmonios separados.
En la antítesis de este tipo de práctica se encuentra la que une en matnmomo a dos
personas que no han recibido patnmonio alguno. Su interés radica en que supone la creación de un nuevo nicho, al margen del número cerrado de casas vecinales. En un alto porcentaje de casos, los únicos bienes aportados por los novios eran los ahorros conseguidos
con su trabaja, así como, en el caso del varón, las herramientas de algún oficio artesano.
Son los únicos hogares que siguen una pauta de residencia neolocal.
A nuestro juicio, el interés de este tipo de contrato, que nunca superó el 20% del total.
reside en que refleja la capacidad de los segundones para instalarse por su cuenta gracias
al trabaja, es decir, sm depender de la tierra y sin derecho de vecindad,
El gráfico n." 1 recoge la evolución de los cuatro tipos en el conjunto de la zona estudiada.

Tipo de Sucesión. Evolucion de 1540-1730 (porcentajes)
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La trayectona más significativa es la del último tipo, que corresponde a dos cónyuges
no herederos. A comienzos del penado y hasta 1610-1629 constituyen cerca del 20% de
los contratos: un porcentaje nada despreciable, propio de un momento de expansión. A
partir de 1630, su importancia desciende progresivamente, hasta situarse en torno al 5% al
final del penodo observado. El proceso que describe el gráfico es, en CIerto modo, la histona de un fracaso: cada vez hay menos lugar para quien no está vinculado a la tierra.
Los dos tipos que podemos calificar como «normales», acordes con la lógica del sistema, son, sm duda, los más numerosos. Pero es interesante comprobar la evolución del papel
que se adjudica a cada uno de los sexos. Al inicio del periodo (gráfico n." 1) se prefiere a la
mujer como heredera, mientras que al final del penodo esta tendencia se ha invertido.
La trayectona errática del último tipo, el que une en matnmomo a dos herederos, parece confirmar que efectivamente se trata de una práctica de momentos de crisis, stn que responda a una intencionalidad clara.
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Esta evolución presenta matices interesantes si desagregamos los datos
por su ongen
geográfico: mundo urbano (la villa de AOlZ); aldeas agrícolas, las de su
inmediato contorno; y ganaderas, las más montañosas y apartadas (gráficos 2, 3 Y4). Las
principales diferencías se refieren a los nuevos asentamientos y al sexo del heredero.
Tipos de suceszones. Zona urbana (porcentajes)
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Los nuevos asentamientos son más frecuentes en el mundo urbano (gráfico n° 2);
menos, en el agrario, y tienen escasa significación en las áreas marginales, refleja de la
Imposibilidad de mantenerse sin acceso a la propiedad de la tIerra fuera del ámbito urbano. El impulso al crecimiento procede de la ciudad -más dinámica desde el punto de vista
económico y social-s-, y a partir de ella parece expandirse en círculos concéntncos de intensidad decreciente. Concretamente, al principio del periodo llegó a ser el 30% de los contratos ortorgados en Aoiz. Sin embargo, desde finales del XVI el número de nuevos asentarmentos decrece sensible y paulatinamente. Este proceso, que a la larga resultó
irreversible, viene confirmado por lo que sabemos sobre la «desurbanización» de la comarca y su pérdida de Importancia en el conjunto de Navarra.
Por otra parte, comprobamos que en el medio rural las posibilidades de instalación al
margen del derecho de vecindad fueron siempre menores, y más cuanto más nos apartamos de la ciudad.
En cuanto al sexo del heredero, cada vez más lo «normal» será el matrimonio de un
varón heredero de patnmonio con una mujer dotada. También aquí son significativas las
diferencias por zonas: cuanto más nos alejamos del núcleo urbano, más mtensa y prolongada es la tendencia a preferir como heredera a una hija. La creciente preemmencia del
ámbito masculino parece proceder de la ciudad, donde nobles y funcionarios reales Implantan nuevos modelos de conducta.
Antes de seguir, es preciso contextualizar los cambios a que nos refenmos en la coyuntura histórica que atravesaba Navarra. La conquista militar por Fernando el Católico en 1512
desembocó en la mcorporación a la corona castellana, en 1515. Castilla, recién descubierta
América, se disponía a vivir los años de su esplendor, en lo polítIco y lo cultural. Por contraste, Navarra era invadida y sus reyes huían a Francia cuando aún no se habían apagado los
ecos de su guerra civil. Las característIcas de la unión de ambos reinos siguen siendo objeto
de polémica. Sin embargo, queremos evitar una visión simplista, en meros términos de supenondad o e inferioridad. Navarra también había VIVIdo un cierto esplendor bajomedieval,
lamentablemente agostado, y en el XVI conoce un claro aumento de su población. Pero esto
no nos oculta síntomas evidentes de decadencia, como la desarticulación de una red urbana
que había conocido momentos de dinamismo en la Edad Media, así como un decaimiento
de la actividad económica y de sus vías de comunicación, fruto de su posición periférica.
Uno de los efectos beneficiosos de la incorporación a Castilla fue precisamente la POSIbilidad de hacer una carrera en Indias. Sabemos que fue usada con provecho por los navarros del XVII y XVIII 17, pero, ¿qué sucedió en el XVI? Tenemos noticias de trayectorias aISladas, pero desconocemos la intensidad del flujo emigratorio durante esa centuria y el perfil
del emigrante. No sabemos hasta qué punto es representativa la figura de un Pedro de
Ursúa, nacido en 1525, segundón de una familia baztanesa de cinco hermanos, que. al ser
desheredado, zarpa para América en los primeros meses de 1543, «provisto de una real
cédula, despachada en Valladolid, en la que el Emperador le recomendaba encarecidamente
al virrey del Perú, "por ser hijo del Señor de Ursúa, que es en Navarra, pues nos ha servído de mucho"» 18. En otras palabras, nos planteamos hasta qué punto América constItuyó
una válvula de escape para las tensiones latentes en una nobleza encerrada entre fronteras
demasiado estrechas. Los mismos protocolos notariales nos ofrecen alguna muestra del
prestigio de lo castellano, o quizá un eco del éxito en la carrera extenor, cuando encontramos familias que traducen o adaptan su apellido navarro, de rudo sonido, al castellano.

17
18

CARO BAROJA, 1969.
CABASÉS HITA, 1992: pág. 14-15.
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EL APELLIDO COMO IDENTIFICADOR DE LAUNIDAD DOMÉSTICA

Volviendo a nuestro trabajo, ¿cómo utilizar la información de la que
disponí amos para
conocer las relacion es mtemas de la unidad domésti ca? Ante todo,
es preciso recorda r que
aquí la tierra juega un papel fundam ental en la definici ón tanto del
grupo como del individuo. Del grupo, en el sentido de que la «casa» es insepar able de
su patrimo nio maliena ble en bienes rafees, Del individu o, ya que el papel de cada uno en
la casa se define por su
relación a los bienes que heredar á sólo uno de ellos. Tratare mos de
seguir los proceso s de
cambio SOCIal tomand o como eje el modo de nombra r, en cuanto indicad
or de la identida d
del grupo domést ico (el apellido ) o de la del sujeto (el nombre propio)
.
La pertene ncia a una determi nada unidad familiar se refleja en el apellido
. Su aparente anarquí a debía de obedece r a alguna razón. A grandes rasgos, suele
tratarse de un topónimo. Sobre todo en las fechas más remotas , la designa ción de la
identida d por el espacio
es persona l y efímera , de manera que si un mdividu o abando na su
hogar natal para casarse en otro, es posible que acabe cambia ndo también de apellido . La
comple jidad se denva de que nmguno de estos cambio s obedece a reglas, de manera
que es difícil seguir trayectorias de individu os concret os o, más todavía, de linajes o grupos
de herman os. A partrr
del siglo XVII, el sistema de transmi sión de los apellido s tiende a
regulari zarse: cada vez
es más frecuen te que los hijos tomen el apellido del padre -en su
origen, un topónimo,
pero ahora «vaciad o» de conteni do-i-, en lugar del de la madre, el
nombre de la casa o el
de algún lugar de residenc ia,
Es interesa nte notar que no todos los nombre s de lugar se usaron
como apellido s: y
esto nos puede dar alguna pista sobre su ongen. Estos topónim os son,
en la inmensa mayoría de los casos, nombre s de lugar o aldea; menos veces, nombre s
de casa; y nunca, nombres de valle. Esto nos remite al tipo de poblam iento de nuestra comarc
a.
AOlZ y su entorno forman parte de lo que se ha llamado «Navar ra
de las aldeas» . La
compon en una serie de unidade s llamada s «valles» , integrad as por
un número variable de
«lugare s». Durante la Edad Media los valles fueron entidad es vigoros
as, goberna das por
una «Junta» que adminis traba sus bienes comuna les y resolvía los
conflict os provoca dos
en su intenor o con el exterior. Pero, ya en el SIglo XVI y más todavía
en el XVII, la decadencia de las Juntas de valle es evident e en buena parte de la Montañ
a navarra : en realidad, sólo conserv an su papel allí donde existían bienes comuna les
propied ad de todo el
valle: no simplem ente los fragmen tos de «saltus» pertene cientes
a cada térmmo . De esta
forma, en la Edad Modern a las Juntas eran ya sólo operativ as en
los grandes valles pirenaICOS, y no en los pre-pire naicos que han sido objeto de nuestro estudio.
En sus orígene s,
es muy probabl e que cada valle fuera asentam iento de un grupo de
parente sco amplio 19,
dispers o en lugares . En apoyo de esta hipótes is está el hecho de
que los vecinos de un
mismo lugar se conside raban pariente s, obligad os a la ayuda mutua
20; así como la práctica de asistir a todos los funerale s que se celebra sen en el valle, especia
lmente por parte de
los sacerdotes, quienes llamaba n a este tipo de actos simplem ente «obliga
ciones» , y la costumbre, por parte de la familia del difunto, de dar de comer a los clérigos
que se hubiese n
desplaz ado con este fin. Estas tradicio nes pervivi eron mucho tiempo
después de haber
desapar ecido las Juntas de valle: con frecuen cia, hasta entrado el
siglo XX. En estas condicione s, la tierra que señalab a la identida d del hogar no era el valle,
el grupo de parentesco amplio, sino el lugar, donde se poseen las tierras. En efecto,
tras el análisis de una

19
20

GARCÍA DECORTÁZAR, 1988, pág. 14-15.
VIOLANT y SIMORRA, 1949: págs. 284-286.
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serie de varios miles de sujetos, no hemos encontrado ningún caso en que se use como apellido el nombre del valle, frente a varios miles que usan un nombre de lugar o, más modernamente, el nombre de la casa, que no es sino una especificación mayor de la tierra que da
la Identidad: no el pueblo en general, sino una de las unidades que 10 Integran.
En definitiva, en el segmento temporal analizado se observa una progresiva fragmentación del espacio que sirve como referencia a la identidad: del lugar -por ejemplo, Itoizse pasa al solar, que refleja la posición física de la casa dentro de la población -por ejemplo, Irigoyen o Elizalde-, y de aquí a la denominación personal, tomando el nombre del
dueño de la casa -Martinena-. Ello va unido a un proceso de pérdida de conciencia de
un origen común, aunque, como mencionamos, ésta pervive en ciertas manifestaciones.
¿Qué sucede con la nobleza? La «Navarra de las aldeas» no es región de grandes
nobles, salvo excepciones. Más bien está sembrada de pequeños, a veces minúsculos, señoríos, algunos de cuyos dueños van acumulando propiedades por matrimonio, e Instalándose en las villas y ciudades. En Aoiz se puede seguir este proceso. Como era de esperar,
ya desde los inicios de nuestro segmento temporal se observa en la nobleza un comportamiento distinto: el apellido está ya fijado -aunque no faltan vacilaciones-, aunque es
fácil descubnr la referencia al solar en ellos, como sucede, por ejemplo, con la familia
«Ayanz y Ureta», dueños de estos pequeños señoríos -más bien «cotos redondos»- pero
ya Instalados en AOlZ o Lumbier. Los nobles se distinguen también por otro tipo de comportamientos: para ellos, orgullosos de su linaje, el apellido constituye un valor y tratan de
transmitirlo, frente a la despreocupación de los labradores. Relacionado con esto se encuentra la práctica de la primogenitura masculina, en vivo contraste con las prácticas campesinas. De estas observaciones se desprende que la nobleza ha podido ir en vanguardia del
proceso de fijación de los apellidos.
Sin embargo, creemos que los fenómenos de cambio social son demasiado complejos
como para responder a una única causa. Esta preferencia por la primogenitura del varón,
transmisor del apellido, de Impronta aristocrática, obedece en realidad a un fenómeno más
amplio y complejo de «masculinización». En efecto, distmtos autores han señalado que los
siglos modernos pudieron constituir una etapa de retroceso en el papel SOCIal de la mujer,
Por nuestra parte, ya hemos aludido a algunos indicios de esto mismo en los resultados de
nuestro trabajo empírico. En las fechas más remotas, y allí donde llegan atenuadas las nuevas Ideas, el varón ejerce la representación de la casa en el extenor y trabaja las tierras de
cereal y las viñas, alejadas del lugar, desde donde debe acudir a diario con la yunta de bueyes, enormemente lenta. Por tanto, durante los meses del año agrícola, permanece ausente
del hogar gran parte del día. Por el contrario, la mujer campesina domina el ámbito doméstico, en el que está generalmente presente. Lo que nos Interesa resaltar aquí es que por ámbito doméstico se entiende un concepto mucho más extenso y complejo que el contemporáneo. La casa es taller y tienda, escuela de aprendizaje y de socialización, granero, cuadra,
hospital, asilo. En ella, la mujer ha participado activamente en la toma de decisiones concermentes al patrimonio; nmguna operación que afecte a éste puede realizarse sin su consentimiento, Dado que 10 que se busca es la estabilidad, nada tiene de extraño que, a la hora
de nombrar heredero, se elija a una mujer" . Sin duda, en la reducción del papel social de
la mujer confluyeron una serie de fuerzas, como el mismo desarrollo del Estado, que limitaba progresivamente 10 que habían sido competencias tradicionales del grupo doméstico
en su vertiente «interna», así como la cristalización del sistema de «vecindades», que acentuaba la vertiente política y externa de la casa, competencia del varón.
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ONOMÁ STICA y DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL

Las conside racione s anterio res han venido sugerid as por la evoluci
ón del apellido
corno indicador de la identidad individual. Centraremos ahora nuestra
atención en la onomástica , que cumple una misión distinta como indicador de la identida
d del sujeto. Nuestra hipótesis era que, si el apellido designaba por relación al solar, a
todos los miembros
de la umdad doméstica, aunque fuera de manera transitoria, el nombre
servía para distinguir a un individuo dentro del hogar. Pocas veces es usado fuera del
ámbito estncta mente
privado y doméstico, práctica que ha llegado hasta nuestro siglo. En el
ámbito exterior, las
personas son denomi nadas por su situación (amo viejo, ama joven,
el hijo que se queda
«para casa», etc.), a la que se añade el apellido o el nombre de la casa.
Sin embargo, el estudio de los contratos matrimoniales nos permite afirmar
que en el
interior de la casa y para sus propios miembros, la onomástica no cumplía
esta misión diferenciadora que cabría suponer, al menos durante los siglos XVI y XVII.
De hecho, en el interior del hogar, cada hijo e hija no recibía un nombre de pila distinto
del de sus hermanos,
de forma que los casos de homonimia eran muy frecuentes. Junto a ello,
el número de nombres de pila en uso era muy reducido, y las mujeres llevaban con cierta
frecuencia un nombre masculino precedido de «Mari» o «María», Cuando el notario acudía
a formalizar un
contrato matrimonial, debía traducir la declaración no sólo «de la lengua
vulgar, que es la
vascongada», sino también unas categor ías popular es al lenguaj e técnico
del protoco lo
notarial. Así, es posible encontr ar la declaración de un vecino, cuyos
hijos se llamarían
«Martín mayor», «Martín menor» y «Martín mínimo»: unos término
s cultos que difícilmente manejarían los labradores pirenaicos. Más bien lo que parece
subyacer a esta indiferencia ción es que en el hogar se usaba otro tipo de categor ías para
llamar a los hijos,
seguramente alejadas del uso del nombre impuesto en el bautIsmo: quizá
un apelatIvo relacionado con el rango de nacimiento, como sucede en otras culturas 22,
o con la misión para
la que se le ha designado.
Varios datos nos permitirán acercamos a una respuesta:
- Según la costumbre de la región, cualquiera de los hijos o hijas puede
ser elegido
heredero, sin que lo determine el sexo o el rango de nacimiento. Recibir
á la casa aquél que
se demuestre mejor dotado para velar por el «aumento y mejora» de
la explotación familiar en el momen to que se considere adecuado para el traspaso de poderes
. El destino de
los hermanos es separarse: poco importa que sus nombres coincidan.
- Hay además otra razón: el precioso nombre del abuelo o la abuela,
que suele repetirse en la generac ión de los nietos, no se puede dar sólo a uno de
los niños, que puede
monr prematuramente, ser incapaz o irresponsable. Hay que «rehacer»
al antepasado más
de una vez, para asegurarse de que su puesto seguirá ocupado: la «casa»
es la comunidad
de VIVOS y difuntos.
«Rehacer» es, en efecto, el término empleado por la historiografía para
designa r este
fenómeno. Klapísc h-Zube r, en su estudio sobre la casa y el nombre
en la Florenc ia del
Quattrocento, se refiere a los antepasados como miembros de la casa,
al igual que lo que
sucede en nuestra región. Los espfrítus de los antepasados continúan vagando
sobre la casa,
a un tiempo protectores y amenazantes. Un modo de neutralizar su posible
influjo maléfico sería reencarnando su identidad en uno de los nuevos miembros del
hogar, dándole su
nombre. Es difícil saber hasta qué punto esto sería cierto o consciente
en el caso de nuestros vecinos. Lo que sí puede afirmarse es que nos encontramos ante una
sociedad en algu22

MASSARD, 1994: págs. 39-40.

78

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

nos sentidos aún pre-cristiana, y ésta podría ser una de las manifestaciones del escaso eco
de la catequesis de la Iglesia. Quizá ésta, una vez más, actuaría manteniendo esta costumbre, pero dotándola de un nuevo significado: al recién nacido se le da el nombre de un
santo, proponiéndole así un modelo de vida cristiana, o encomendándole a su intercesión
durante el curso de su vida.
En algunos casos, el nombre podía reflejar la misión a la que está destinada una persona. En algunas casas parece existir un nombre genérico de heredero, que puede acabar
dando nombre a la propia casa, como última etapa del proceso de fragmentación del espacio como identidad. Por ejemplo, a lo largo del XVII, en nuestra área de estudio, encontramos una casa en la que los herederos llevan sistemáticamente el infrecuente nombre de
«Lucas». Ya en 1700, la casa aparece en un documento con el nombre de «Lucasena», es
decir, la casa de Lucas.
En algunas casas, encontramos simplemente un nombre genénco de varón y otro de
mujer, que se repite en todos los miembros de la fratria.
A principios del periodo estudiado, en la villa de Aoiz, donde existía cierto número
de artesanos, es posible seguir la existencia de pequeñas dinastías que daban a sus hijos el
nombre del santo patrono del gremio. La progresiva desaparición de algunos de estos nombres puede interpretarse como un indicio de la languideciente actividad económica de la
villa.
La relación paternidad-filiación era entendida como oposición. Por ello, padre e hijo
(o madre e hija) no suelen llevar el mismo nombre, aunque por lo reducido de la onomástica en uso esto no siempre se cumple. Con mayor frecuencia, los nietos y metas se llaman
como su abuelo o abuela, en una nueva manifestación de la concepción vertical de las relaciones en el interior de la casa. Con frecuencia, el nombre se hereda de los tíos, que suelen ser padnnos de bautismo. La onomástica forma parte del patrimonio de la casa 23
Un caso especial dentro de esta relación entre nombre y misión es el de los tíos sacerdotes. Hemos encontrado buen número de ejemplos de sobrinos que reciben el apelativo
de su tío cura, y, pasados los años, reciben la ordenación sacerdotal, sucediendo a su tío
en la misma parroquia. De esta forma, podemos encontrar casos de homonimia perfecta,
hasta el punto de que puede ser difícil saber si se trata de una sola persona o de más de una.
Entre los nobles es más patente que los nombres forman parte de un patrimonio inmaterial, de que nada debe desperdiciarse. Aunque es muy frecuente que la onomástica noble
no se distinga de la del pueblo llano -aunque precedida del «don» o «doña»-, también
es cierto que los linajes principales suelen tener algunos antropónimos casi en exclusiva,
transmitidos de abuelos a nietos, y que muy raramente se encuentran entre personas no
unidas por lazos de parentesco. Es más, la onomástica nos ha servido para la reconstrucción de genealogías de linajes, cuando los demás puntos de referencia fallaban.
A medida que avanzamos en el tiempo, el santoral en uso se amplía; los nombres se
hacen barrocos y compuestos. La homonimia perfecta entre hermanos, a finales del XVII,
es menos frecuente. Esto se debe, más que a la introducción de nuevos antropónimos
-aunque también se dio-, al uso cada vez más frecuente de nombres compuestos, tanto
femeninos como especialmente masculinos. De esta manera, al combinarse de distintas
maneras, la vanedad aumentaba, y la posibilidad de homonimia completa -entre hermanos, primos, padres, abuelos o simples vecmos- disminuía. Todo esto podría ser indicio,
más que de una moda, de un cambio en la concepción del individuo y de su papel en el
hogar y, como consecuencia, en la sociedad. Sin embargo, es preciso adentrarse con cau-
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tela en la interpretación de este dato: ya hemos visto la distancia que puede separar la costumbre popular del protocolo notarial. Pese a todo, parece innegable que se ha producido
un cambio en los comportamientos.
En definitiva, sería preciso analizar qué nombres son «antiguos» y cuáles «modernos»;
en qué grupos empiezan a adoptarse nuevas costumbres y qué modelos se siguen: cuáles
son los referentes culturales, en una palabra. No podría soslayarse el estudio de la catequesis post-tridentina, hasta llegar a sus ramificaciones de carácter más local: qué nuevos
santos se proponen como modelo de vida cristiana; tratar de averiguar de quién parte la
iniciativa de dar nombre a un recién nacido, y cuándo y por qué comienza a considerarse
conveniente distinguir a un niño de sus hermanos, o dar a las niñas nombres específicamente femeninos.
A partir de estas dos vanables y su evolución hemos tratado de acercarnos al problema de la definición de la Identidad en el Antiguo Régimen. La conclusión que extraemos
es la de una progresiva mayor importancia del individuo, pese a que su inserción en la
comumdad sigue pasando a través de una institución intermedia, la casa. Podemos ver un
eco del pensamiento de Aries, en el sentido de que el niño, cada niño, parece cobrar un
papel mayor en el interior del hogar, a pesar de lo frágil de su existencia. No obstante, el
sujeto social de este mundo donde prima la familia troncal continúa siendo la casa, a cuyo
«aumento y mejora» se condicionan las trayectorias individuales.
Finalmente, comprobamos una vez más el papel de la familia como agente a un tiempo activo y pasrvo de cambIO social; como protagonista de la historia, en definitiva.
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COMERCIO Y ASIENTOS MILITARES.
HACIA LA INTEGRACIÓN COMERCIAL DEL CANTÁBRICO
EN EL SIGLO XVIII
Por Rafael Torres Sánche:
Univers idad de Navarra
El desarro llo económ ico ha estado unido a la creació n de espacio s
en los que se ha
compar tido e intercam biado población, bienes e información. El proceso
de creació n de
cualquier espacio económico ha sido necesariamente lento en el tiempo,
No sólo se ha tratado de extende r geográf icamen te un marco espacial de convive ncia
y relación, sino también de generar una integrac ión de funcion es y servicio s y que, en último
término , ésta
fuera aceptad a y compar tida por los grupos y las sociedades implica
das.
Pero si las tendencias y objetivos parecen evidentes, cuando se trata de
buscar a los responsables y protagonistas de la creación de los espacios económicos
las cosas no están claras. La variedad de factores que han producido o precipitado este proceso
de integrac ión es
muy amplia. Abarcaría desde la acción anónima de un genérico mercado
, que continuamente enviaría estímulos en forma de oferta y demanda para actuar en algún
sentido, hasta la actuación reguladora del estado, cuya capacidad de legislación y consumo podía
con facilidad reestructurar cualquier espacio, pasando por la dinámica participación de las
redes familiares, cuyo
complejo mundo de relaciones superaba y saltaba los espacios político
s y geográficos ¡
Nuestro estudio se centra en el espacio regional cántabro. Su integrac
ión fue un proceso lento, que no tuvo un punto de partida definido ni afectó de forma
equilibr ada a todo
o

I
Recientem ente, Ringrose ha utilizado la CIUdad y la red urbana como
hilo conducto r en el análisis de la
creación de espacios econórmc os en la España del SIglo XVIII. Para
este autor, la jerarquía urbana era el soporte
esencial de un mundo de relaciones tanto econórrucas como socio-pol
íticas, cuyos límites no coincidían con espaCIOS nacionale s y a veces incluso conectab a espacios supranacionales.
El protagoni smo se centra en la red urbana, porque a ella acuden y de ella se valen los agentes principal es
de aquellas sociedade s. Por la red urbana se
transmite y CIrcula el poder, la riqueza, las mfluencras, los hombres,
los bienes y las ideas, véase Ringrose, DaVId
R., España 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid: Alianza, 1996,
págs.66-6 7.
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el conjunto regional, básicamente por la desigual capacidad de aprovechar las oportunidades en cada momento histórico. En este proceso acumulativo, pero desigual, el siglo XVIII
ofreció una coyuntura de crecimiento generalizado y un avance notable en la tendencia
hacia la integración.
Nuestro propósito es profundizar en uno de los factores que actuaron en esa integración:
la acción individual. Admitimos que el crecimiento lleva a la integración, pero esta tendencia puede ser acelerada o matizada por la actuación individual. Creemos que más que la
acción de regiones, ciudades o colectividades anónimas fue la acción personal la que aprovechó las oportunidades que permitieron una mayor interrelación regional. En concreto, nos
centraremos en la participación de unos comerciantes que actuaban desde Bilbao en la realización de asientos militares. La demanda estatal ha sido contemplada a menudo como un
elemento dinamizador del desarrollo económico y de las relaciones comerciales, pero sostenemos que esa demanda no es algo genérico, disponible por igual para todos y dosificada
por el propio estado. Antes bien, creemos que es en el terreno de la actuación individual donde
esa demanda estatal cobra su verdadera relevancia para el espacio al que afecta. No se trata
sólo de contar con unos requisitos objetivos (económicos u organizativos) para poder acceder a esa demanda, también es necesario disponer de la información sobre la misma, de capacidad para movilizar a proveedores, incluso para influir en el cliente. La demanda no sólo se
imponía desde el Estado, podía ser modificada por la propia acción de los comerciantes asentistas al ofrecer nuevos productos al gobierno o como resultado de una mala gestión. Se trata,
por lo tanto, de ver cómo esa demanda estatal ofreció estímulos que fueron aprovechados
por mdividuos, con el resultado de beneficios personales, de atracción de funciones y servicios hacia determinadas ciudades y de un impulso al proceso de integración regional.
Tomamos como punto de partida la acción de Tomás Saint Aulary, un comerciante bilbaíno que a mediados del siglo XVIII participó en algunas contratas militares. Las consecuencias de la combinación de comercio y contratas fueron, como mtentaremos demostrar, relevantes para la integración del espacio regional cántabro, pues permitieron estimular
o poner en marcha algunas producciones en la orla cantábrica. Estas actividades ayudaron
a dinamizar las relaciones comerciales del espacio regional cántabro y su conexión a otros
espacios regionales exteriores, nacionales e internacionales. El origen vizcaíno de estas
iniciativas consiguió que parte de los beneficios se dirigieran a individuos de Bilbao, y de
este modo, mdirectamente, se estuviera potenciando la supremacía del puerto y de la comunidad mercantil bilbaína a la hora de ofrecer servicios en el Cantábrico (transporte, almacenaje, reexportación, seguros, fletes). Al mismo tiempo, las conexiones comerciales y
financieras con otros individuos de Madrid y Cádiz a las que dieron lugar estos negocios
favorecieron los procesos de integración en un espacio nacional.

1.

Los AULARY. INSERCIÓN y ACTIVIDAD COMERCIAL

Tomás St. Aulary no fue ni el mayor comerciante m el más importante asentista vasco
del siglo XVIII, pero el rastro de sus actuaciones se hace evidente cuando uno se aproxima
al comercio y a las contratas militares de la época. Su vida está umda al desarrollo de la
actividad comercial del puerto de Bilbao. El propio Tomas St. Aulary nos indica que procedía de una familia de franceses instalados en Bilbao a principios del siglo XVIII 2, Su

2
ArchIVO HistÓrICO Provincial de Vizcaya (AHPV) Ig.32Ül, escribano AntOnIOBarroeta, f.339 y ss. Bilbao,19-II-1769.
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padre y su tío, Ennque y Juan St. Aulary, eran naturales de Bayona, y desde su llegada se
dedicaron a la actividad comercial. El atractivo comercial de la exportación de hierro y
lana favoreció el establecimiento de una nutrida colonia de mercaderes extranjeros, que
eclipsaron a los comerciantes bilbaínos durante el siglo XVII. Cuando la familia Aulan
comenzó a trabajar en Bilbao a finales del seiscientos era una fase de reactivación comercial, pero también de fuerte de enfrentamiento entre las instituciones de la Villa y el Señorío y los comerciantes extranjeros. Aquellas pretendían limitar la presencia de casas comerciales forasteras, principalmente inglesas, holandesas y francesas, acabar con la condición
de comisionistas de muchos naturales y facilitar el comercio de los naturales mediante el
beneficio fiscal, mientras que los comerciantes extranjeros amenazaban con trasladar su
comercio a Santander, opción que contaba con el apoyo de las instituciones santandennas
y de algunos represantes reales 3 ~
En esta coyuntura, el avecindamiento se convirtió en una poderosa arma en manos de
las instituciones de la Villa, por lo que se endurecieron las condiciones para ser considerado vecino y poder negociar aprovechando las ventajas fiscales de la misma 4 Ello obligó a la familia St. Aulary a acelerar el proceso de integración en la ciudad. Los hermanos
St. Aulary iniciaron un complicado y costoso proceso para que se les reconociera su nobleza y se les admitieran las mismas franquezas que al resto de vecinos del Señorfo '. La tras-

J
Esta interpretación es la que Teófilo Guiard dedujo de los Informes del Consulado de Bilbao, ver Guiard
y Larrauri, Teófilo. Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio de la villa (15Il1830).2 vols., Bilbao: 1914. reprod. fac, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, vol II (tomo 1),
págs. 37-74. Esta interpretación no ha sido básicamente modificada y sigue Siendo utilizada, véase Gutiérrez
Muñoz, M. C. Comercio y banca. Expansión y crisis del capitalismo comercial en Bilbao afinal del Antiguo
Régimen. Bilbao: 1994, págs. 29-30, o Zabala Uriarte, Angel, Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 17001810, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1994, págs. 24-25. El enfrentamiento entre instituciones y comerciantes bilbaínos y casas comerctaíes extranjeras y la amenaza del traslado a Santander también se ha contemplado en un
contexto más amplio de lucha entre Burgos-Santander-Bilbao por hacerse con el comercio lanero, una lucha que
se prolongaría toda la pnmera mitad del siglo XVIII, véase Palacio Atard, Vicente, El comercio de Castilla y el
puerto de Santander en el siglo XVIII, Madrid, 1960, págs. 33-47.
4
Guiard recoge un texto sobre las condiciones exigidas: que los mercaderes «de fuera de la península de
España y los de reinos extrangeros que Vinieren á avecindarse a esta Villa de Bilbao deberán Igualmente presentar en este Consulado la filiación y genealogía que hubieren de hecho, para archivarla: y estos no podrán tener
voto activo m pasivo (en el Consulado) por los días de su vida; pero sus hijos continuando el cornercio y siendo
nacidos en esta Villa, habiendo pagado avería en su tiempo, podrán, concurriendo en ellos las demás circunstancias de esta Ordenanza, tener voto .... (Las condiciones para, además ser electos a Pnor o Consul, eran aún más
dificiles) han de ser Caballeros Nobles Hijosdalgo, notorios de sangre, limpios de toda mala raza de Judíos, Moros,
nuevamente convertidos y perntenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición, Sin que cirncustancia de éstas
les toque por línea alguna, y que hayan obtenido o Sido capaces de obtener los oficios honoríficos de este Señorío, sus Anteiglesias, Ciudad, Villas, Encartaciones y Merindad de Durango.. », ob, cit., pág. 64. Además, A. Zabala ha señalado que cumplir las exigencias forales para ser avecindado obligaba a una serie de gesuones que resultaban costosas y enojosas, ob. cit., pág. 24.
5
Enrique y Juan S. Aulary era naturales de la Bastida de Serac, Bayona, y alegaban, entre otros méntos,
que eran nobles. Para demostrarlo tuvieron que íniciar un proceso de confirmación de su genealogía, en el que
se implicó a numerosos testigos de Bilbao, algunos de ellos conocrdos comerciantes bayoneses ya vecmos de
Bilbao (Juan Damgues, Salvador Dubrocq, Salvador Dantes o Juan Banduffel), y testigos y notarios de su lugar
de procedencia en Bayona. Ennque no deja lugar a duda sobre las razones de esta investigación genealógica:
«declarándome por noble hijodalgo y concurnr en mi todas las buenas partes y calidades para que se me franqueen todas las libertades prerrogativas de que gozan los vecinos y naturales de este dicho señorío». El Señorío
le aprobó en 1714la nobleza y que se le guardasen las mismas franquezas que al resto de vecinos. Su hermano
Juan inició el mismo proceso en 1727, con el mismo resultado en 12-VII-1733. ArChiVO Foral de Bizkaia (AFB)
Muutcipal, Registro de Genealogía, n." 35. Agradezco a su director D. Aingeru Zabala su valiosa dedicación,
onentación e Interesantes sugerencias e indicaciones sobre la familia Aulary.
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cendencia de este logro es importante para el éxito económico de la familia y para sus herederos, puesto que Tomás de St. Aulary iniciará sus negocios en pie de igual con el resto de
veCInOS de Bilbao.
En la actividad económica de la primera generación de St. Aulary encontramos algunas claves que ayudarán a explicar el posterior desarrollo profesional de Tomás. El contacto que tenía la familia Saint Aulary con Juan Darrigues permitió a Ennque entrar a trabajar
en 1737 como sobrestante en el astillero de Guarnizo. Darrigues era un importante hombre
de negocios de Bilbao, que también procedía de Bayona y había conseguido el avecindamiento en Bilbao, y que ya había dado muestra de sus buenas relaciones con los St. Aulary
al servirles como testigo para demostrar la condición hijosdalga de la familia St. Aulary. En
el negocio de Guarnizo, Darrigues actuaba de apoderado de un importante hombre de negoCIOS de Cádiz, Guillermo Tirry, Marqués de la Cañada, Caballero de la Orden de Santiago
y vecino y regidor perpetuo de aquella ciudad, con el cometido de representarlo durante la
construcción del navío, el «San Francisco», que aquél había encargado. A Ennque se le contrató «para distribuir el dinero de los jornales», y pronto se le encargó también de la compra del material necesario en la construcción del navío que se estaba haciendo allí para el
Marqués de la Cañada 6 Esta actividad resultó vital en su carrera como comerciante y puso
en contacto a la familia con los pormenores de la construcción naval y, sobre todo, con el
complejo mundo de la compra de material en mercados exteriores. Las necesidades de jareras, palos, vergas y un largo etcétera fueron cubiertas por Enrique principalmente en el
mercado inglés. En esos momentos Bristol y Londres eran dos de los más Importantes centros de almacenaje y distribución de productos destinados a la construcción de numerosas
marinas europeas. El contacto con Inglaterra (información de producciones, consignatanos,
crédito comercial) lo facilitaba la fluida relación que las numerosas casas inglesas instaladas en el puerto bilbaíno mantenían con motivo del comercio de hierro y lana.
La actuación de Enrique en el astillero estuvo envuelta en bastantes contratiempos, y
acabó en varios pleitos. Juan Darrigues y Juan Tirry, hijo de Guillermo Tirry, mrciaron un
largo pleito para aclarar los negocios realizados por Enrique en el tiempo en que estuvo
trabajando para ellos durante la construcción del navío. Se le acusaba de irregularidades
contables y de negarse a enseñar los libros de cuenta. Enrique se defendió alegando el
carácter pnvado y secreto de dichos libros 7, y al final incluso llegó a poner otro pleito a
«Darrigues y Lavigne», apoderados de Guillermo Tirry, por exigirle una Información que
no les correspondía 8 Desconocemos los beneficios materiales de estos negocios para Enrique St. Aulary, pero parece razonable pensar que al iniciarse la década de 1740 ya había
alcanzado un conocimiento notable del mundo comercial europeo y actuaba como un
importante comerciante.
Los libros de Averías del Consulado de Bilbao (libros de contabilidad que registraban
un impuesto o tasa sobre la actividad mercantil) nos confirman esta conclusión. Según

AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, 19.2643, n." 8.
Escribía Ennque «porque contienen asuntos personales, delicados desde el punto de vista del comercio,
porque no Justificando el interés, que es uno de los requisitos necesarios para la exhibición, no es mi parte obligado a hacerla y mucho menos de cartas y libros tocantes a comercio, que tienen trabazón y conexión con muchos
interesados, a qUienes puede ser muy perjudicial la manifestación, por consistir las más veces la opulencia del
comercio en el crédito de los negociantes, y por otras razones que son Vms notonas y nose ygnoran en las plazas de Comercio en tanto grado que ni el Real fisco pudiera pedir tal exhibición>' AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, 19.2643, n." 8.
s Sobre este nuevo pleito en AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, 2133, n." 12. 8-V-1740. El pleito contiene la corresondencia entre Darngues y Ennque S. Aulary desde el 18-IV-1737 y el 30-IlI-1738.
6

7
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estos registros, Enrique Sto Aulary era un activo cargador de hierro en Bilbao a mediados
del SIglo XVIII. En 1750 ocupaba el noveno lugar entre los exportadores de hierro en bruto
que facturaban más de 2.000 quintales. En ese año exportó un volumen de 3.030 quintales, lo que significaba el 3'5% del total del hierro cargado en el puerto de Bilbao en ese
año 9.

Cuadro 1. Volumen y destinos del hierro exportado por
Enmque Saint Aulary (1750-1770)
Destino

Inglaterra
Francia
Holanda
Portugal
Total Europa
Cádiz
El Ferrol
Total España
Total

Quintales

19.434
13.813
7.079
4.970
45.296
7.127
2.780
9.907
55.203

%

35,2
25,2
12,8
9
82,2
12,9
5,04
17,9
100

La distribución en mercados de sus exportaciones de hierro durante el período 17501770 nos muestra una notable diversificación en el destino de los cargamentos, así como
una destacada inclinación hacia los mercados internacionales 10. Los envíos de Aulary a
mercados nacionales no llegaban al 20% del total de los facturado, y los mercados más frecuentados estaban en Inglaterra y Francia. Esto significa un ligero alejamiento de las pautas del conjunto de comerciantes bilbaínos. La inclinación hacia los mercados internacionales en la comercialización de este producto era evidente, pero su demanda relativa fue
reduciéndose durante el siglo XVIII ante el aumento de la demanda de hierro hacia el mercado colonial americano y la posterior habilitación de puertos nacionales para ese comerClO 11, En cambio, Sto Aulary mantenía en las décadas centrales de la centuna una participación en los mercados exteriores notable 12, Su comportamiento se alejaba también en lo
referente a los mercados preferidos. Mientras que el conjunto del hierro exportado a los
mercados extenores en esos años se enviaba preferentemente hacia Francia, y en menor

9
La Importancia de este porcentaje está en que los tres mayores cargadores de ese año facturaban cada
uno en torno al 9 por Ciento del total exportado. Los datos en Gutiérrez Muñoz, M. C. Comercio y banca., Ob.CI!.,
págs. 46, 47 Y49. El destino pnncipaí de la carga en ese año fue Francia: de los 3030 qq. exportados en ese año,
rerrutió a Francia 2870 y a Cumberland el resto.
10
Basurto Larrañaga, Román. Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del SIglo
XVIII. Bilbao: 1983. pág. 76.
11
De tal manera que si durante la primera rrutad del Siglo XVlII (1730-1759) los mercados intemacionales
absorbían casi el 62% del total del hierro cargado, en el siguiente período (1760-89) recibían sólo el 45%, y el descenso aún será mayor durante el tránsito al Siglo XIX, 17,5%, ver Uriarte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y enSIS de la siderurgia tradicional vizcaína (1700-1840), Universidad del País Vasco: Bilbao, 1988, pág. 204.
12 Incluso sospechamos que fue supenor a las cifras disponibles, puesto que algunos de los envíos a Cádiz
y Ferrol probablemente fueron parte de los negocios de asientos militares de su hijo Tomás S. Aulary.
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medida a Inglaterra y con una significativa participación de la demanda portuguesa 13, St.
Aulary prefería con claridad el mercado inglés y daba más importancia al mercado holandés que al portugués. Es decir, estaba algo más inclinado hacia el mercado nórdico. Probablemente, esta preferencia estaba relacionada con los mercados que frecuentaba desde
su participación en la compra de matenales de construcción para el astillero de Guamizo,
De cualquier modo, la importancia de estos datos está en que nos confirman el éxIto de
una Inserción familiar, la consolidación como un activo comerciante bilbaíno y la inclinación nórdica en su comercio. Elementos que resultaban de un extraordinano interés en el
desarrollo de los negocios de su hijo, Tomás.

2.

EL FUNDAMENTO DE LOS NEGOCIOS DE TOMÁS SAINT AULARY

El cimiento sobre el que apoyaba el edificio económico Tomás St. Aulary era familiar
y comercial, Hacer negocios en el siglo XVIII seguía obligando a asumir riesgos notables que
un Individuo por sí solo difícilmente podía afrontar. Unicamente mediante una extensa red
de leales colaboradores y una constante actividad mercantil se podían superar los innumerables obstáculos y nesgas. El éxito no se escondía en la evidencia de una oportumdad económica sino en la decisión de emplear y sostener unas conexiones personales, familiares o
profesionales para aprovechar un conjunto difuso e Imprevisible de negocios. La razón de
esto se encuentra en las limitaciones existentes en los instrumentos para interpretar la realidad económica y para aprovechar sus posibilidades, como eran las limitaciones en las comunicaciones, en la información y en el crédito. Con frecuencia, el problema no estaba en si
eran o no capaces de recibir o descubrir la «Inequívoca señal» de la existencia de un hueco
en el mercado, SInO más bien en si tenían capacidad para superar los obstáculos Intrínsecos
a la actividad económica; en qué se empleara podía llegar a ser secundario. De ahí el perfil
confusamente polifacético en sus actividades y la Incapacidad del historiador de encontrar
especialistas y tipos puros 14. Como ha demostrado David Hancock, el mayor problema en el
comercio Internacional del siglo XVIII no estaba en descubrir el mercado, ni incluso en los
medios objetivos para explotarlo, silla en la capacidad para movilizar recursos, propios o ajenos, con el fin de ofrecer servicios que otros no eran capaces de realizar 15 El ejemplo de
Tomás St. Aulary es precisamente eso, los esfuerzos de un pequeño comerciante que consiguió ofrecer unos servicios a otros comerciantes y al estado, y para ello se valió de su voluntad, de su red familiar y comercial y de una constante actividad mercantil.

13
En el período 1750-1770 Francia recibía aproximadamente el 22% detodas las exportaciones dehierro desde Bilbao, seguida por las Islas Bntánicas con el 13%, Portugal el 14,5%, y Holanda y Bélgica el 6,5%.
Uriarte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y crisis de la siderurgia tradicional, ob. cit., págs. 199-200.
'4
Esuna cuestión que afecta alconjunto delaHistoria Social, y que hadado lugar a debates mtermmabies sobre quién es, por ejemplo, burgués, cornerciante o financiero. Alos esfuerzos conceptualizadores y taxonómicos delos tustonadores sesuma lacompleja realidad delas denorrunacrones rustóncas, un ejemplo mteresante enRoberts, R. «Whats m a Name?, Merchants Bankers, Accepting Houses, Issumg Houses, Industnal
Bankers and Investment Bankers.» Business History 35 (1993): 22-38.
15 Elestudio deDavid Hancock sobre los comerciantes mgíeses desuperiferia colonial muestra laImportancia deofertar servicios para eldesanollo delaactividad mercantil. Las estrategias dedesarrollo deestos comerciantes eran aumentar y diversificar constantemente laoferta de servicios a todo tipo declientes. Los servicios
eran muy variados, desde el comercio a lafinanza, pasando por lainformación y el transporte. Lasupenondad
deestos comerciantes estaba enque lalogístIca que ofertaba cubría latotalidad del impeno inglés, véase Citizens of tne World. London merchants and the integratton of tne British Atlantic community, 1735-1785. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
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La familia Sto Aulary ofreció a Tomás las bases necesanas para iniciar y articular sus
actividades mercantiles. El padre y tío, junto con los familiares directos en Bayona, constituyeron un referente constante en los negocios de Tomás. De hecho, él mantuvo su vínculo francés durante toda su vida, incluso la lengua ordinana en su correspondencia y contabilidad siguió siendo el francés 16. Y cuando el volumen de su negocio le anime a repartir
su gestión y beneficios recurnrá a un sobrino también francés, Luis des Essars 17, Especialmente importante resultaron los contactos comerciales que había forjado su padre en
el mercado inglés y holandés. La longevidad del padre ayudó a mantener esa red, que se
convirtió en familiar 18,
La principal contribución de Tomás a los negocios familiares fue la de extender y multiplicar los contactos en los mercados extenores y conectarlos con otra red que él creó en
la Península Ibérica, y que afectó sobre todo al área cantábrica. Los negocios y actividades en la que encontramos la participación de Tomás son múltiples, y reflejan la necesana complejidad del mundo mercantil.

2.1.

«Aquellos que mas solidos parezen son los que caen»

El día 12 de Junio de 1742, un comerciante de Jersey, en Norteaménca, escribía a un
comerciante de Bilbao, Juan Matías de Sarachaga, y entre otros cosas le decía que «acabamos de saber que D. Tomás de Sto Aulary a dado fin a sus negocios y que se a retirado
a un convento». En las mismas fechas, otro comerciante escribía desde Saint Malo en Franera un comentario similar «me dizen que se ha retirado Tomás de Sto Aulary en un convento, y que ha cesado el Pagar, no se sabe todavía a quanto subira su QUIebra, lo que se
sabrá por el correo próximo... felicito a vms verles libres de las garras de los Quebrantos»,
Referencias similares se hacían en los días siguientes desde Londres o de Rotterdam. Es
decir, la noticia se cruzaba rápidamente entre las principales plazas comerciales europeas
y amencanas. Se trataba de advertir a la comunidad comercial internacional del cese de
actividad de un comerciante bilbaíno con el que podían realizar negocios. En un mundo
como el mercantil, necesariamente interrelacionado, en el que el crédito y la confianza eran

16
Cuando le secuestraron los libros de contabilidad y asientos tras la quiebra de 1742, el Consulado tuvo
que nombrar un mterprete, se eligió a Juan Ennque Goosens, por «estar los libros y papeles en Idioma francés»
AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.785, n." 23.
17
Tomás St. Aulary tuvo hijos pero no le sobrevivieron. En 1759 concedió la cuarta parte de sus benefiCIOS a su sobnno Luis, hijo de Nicolás Villabaso, Importante comerciante de Bilbao, y de su hermana Nicolasa
St. Aulary. LUIS había estado trabajando en su despacho y había ganado su confianza: «en atención a la satisfacción que tengo de la buena conducta de LUIS, a su zelo y amor a todo quanto me perteneze y particularmente al
acierto con que ha dirigido bajo rrus ordenes todos los negocios que componen rru comercio... » le concede «la
quarta parte en todo el interés que dexasen y diesen las comisiones que resultasen de rm comercio actualmente
establecido y por establecer, y ello por valerse en lugar de salario, por lo que y considerando que dicha cuarta
parte estando sujeta a las pérdidas y quebrantos a que estan expuestos todos los comerciantes, se hallaría quizas
reducida a un salano mui infimo comparando con el peso y trabajo de dicho Des Essarts, qurero y entiendo que
cada un año si lo halla por convemente saque de mi caja y pase a su poder la cantidad a que asciende de la quarta parte en todas mis comisiones». Según esta misma fuente, se repasaron los libros mayor de Aulan y se reconocía que entre 1759 y 1763, Tomás había ganado en comisiones 470.080 rs. quedando la cuarta parte para LUIS.
AFB, Judicial, Corregidor, Civil, Ig.361O, n." 2. Según Michel Zylberberg, LUIS des Essars era de Bragelonne en
Champagne, Une SI douce domination. Les milieux d'affaires et l'Espagne vers 1780-1808, Comité pour l'istorre Economique et Financiere des Finances, Paris, 1993, pág. 107.
18
Su padre, Enrique, sobrevivió a su hijo, y volvió a contraer matnmomo, esta vez con María Josefa de
Azcaray Goitra, 1767. AFB, Judicial, Corregidor, Civil, Ig. 229, n." 30.
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la savia del comercio, cualquier vanación debía ser rápidamente compartida. Otro comerciante, esta vez de Rotterdam, escribía a un comerciante en Jersey advirtiéndole de la novedad, por «el temor que tengo que ese miserable (Tomás St. Aulary) le havra a vm engañado como a mi, pues ay he sabido que ha cesado sus pagamentos, y se ha huido a un
convento, los que me han dado esta noticia añaden que probablemente se ha de perder el
todo, aviendose levantado con todo lo de su casa y sus escritos, en tal desorden que es
imposible para los sindicas que se han nombrado poderlos desenredar, lo que prueba claramente que ese miserable a temdo mala intencion desde el principio de sus negocios. Yo
me hallo por desgracia interesado en su quiebra por mas de 3000 florines». No obstante,
y a pesar de la experiencia y valoración que hacía de Tomás St. Aulary, añadía otro comentario sobre su condición: «vivimos en un tiempo crítico, aquellos que mas solidos parezen
son los que caen, y asi ay dia conviene tenerse lo más reservado que se puede, hasta que
la buena fe reine más» 19, La principal conclusión que extraemos es que Tomás St. Aulary
participaba del comercio mternacional y en él se había hecho un nombre.
La quiebra que sufrió Tomás St. Aulary en 1742 fue motivada, según el propIO St.
Aulary, por la acumulación de «varios contratiempos» 20. En realidad, sabemos que el
comercio atlántico sufrió una aguda crisis durante la década de 1740 a la que ni el comercio de Bilbao ni St. Aulary fueron insensibles. Su origen estuvo en la paralización comercial que produjo la intensificación de conflictos bélicos. La guerra de sucesión de Paloma
ya había provocado un estancamiento de la actIvidad mercantil en Bilbao durante los años
tremta 21, pero los problemás más serios se iniciaron con la guerra contra Inglaterra en 1739,
que se prolongaron hasta 1748 con la guerra de sucesión de Austna. Estos conflictos produjeron un fuerte aumento del corso, que prácticamente bloqueó el puerto de Bilbao, y una
parálisis de los mercados ingleses y holandeses. Productos esenciales como el hierro tUVIeron notables dificultades para su comercialización, y el precio descendió considerablemente 22, En estas condiciones sufriría más quien tuviera una mayor inclinación extenor
en sus negOCIOS. Por lo tanto, del origen de la quiebra de Tomás St. Aulary y del eco que
tuvo en la correspondencia mercantil internacional podemos deducir la Importancia comercial que había alcanzado al iniciarse los años cuarenta.
La quiebra fue, por otro lado, pasajera. El Consulado de Bilbao abrió una investigación para precisar las circunstancias que habían rodeado la decisión de cese del negocio y
para esclarecer y liquidar las deudas que dejaba. Como era habItual en la época, pronto se
llegó a un acuerdo entre el comerciante, el Consulado y los principales acreedores para

Las cartas CItadas en el párrafo en AFB, Judicial, Corregimiento, Ig.788, n." 14.
AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.785, n." 23.
21
Zabaía Unarte, Angel, Mundo urbano y actividad mercantil, ob, cit., pág. 177.
22
En la correspondencia recogida en «Cartas desde Bilbao» hay referencias a las repercusiones que la
guerra causaba entre los comerctantes bilbaínos, ver Manso de Zúñiga, Gonzalo: «Cartas de Bilbao», en BOletín
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, San Sebastián, V (1939), págs. 15-45 y 175-215. Para
el caso concreto de la comercialización del hierro, es una etapa que Ignacio M." Camón ha calificado como «la
crisis de los cuarenta», ver La SIderurgia guipuzcoana en el siglo XVII!, Universidad del País Vasco: Bilbao,
1991, pág. 281. El Impacto sobre los precios del hierro ha sido estudiado por Rafael Uriarte, qUIen concluye que
los precios iniciaron un descenso durante toda la década de 1730 y tocaron fondo en 1748, véase Estructura,
desarrollo y CrISIS de la SIderurgia tradicional vizcaína, ob.cit., págs. 216 y 217. Este rrusrno autor, a través de
la correspondencia del comerciante bilbaíno Irisarri, refleja la evolución de los precios y la incertidumbre general que VIVIÓ el comercio de Bilbao en aquellos años: (entresaco algunas frases) 1741: «El recrudecirruento de la
guerra trae consigo la paralización absoluta de Bilbao, y el hierro m alto ni bajo, m al contado ni a plazos tiene
salida», 1742: «como la paciencia bilbaína tiene su límite y como el comercio y la industna están a punto de desaparecer, se toma en la villa la decisión de armar un barco en corso», ob. cit., pág. 223.
19

20
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saldar las deudas. Se le devolvieron los libros y se le retiraron los juicios civil y crimmal
abierto, confirmando el rey a los dos años el acuerdo y la autorización «en su comercio y
negoziación» ,
No obstante, diez de los acreedores no estuvieron de acuerdo con el trato y le
demandaron ante el corregidor de Bilbao, acusándole de «la formación de cierto simulado concurso formado por el cItado D. Tomás ocultación de vienes, falsedad de letras,
escnpturas». El corregidor le condenó el 24 de febrero de 1746 a «ser encarcelado y
conducido, a costa de sus bienes, a las minas de azogue, donde estaría seis años», Tomás
St. Aulary apeló y el pleito siguió en la Chancillería de Valladolid. El pleito duró otros
veinte años.
En 1765, en unas circunstancias completamente diferentes, con una mayor proximidad de Tomás St. Aulary al gobierno de Madrid, solició al Marqués de Esquilache en 1765
que mtercediera ante el corregidor del Señorío para que se anulase y mandase «tildar, borrar
y cancelar ciertos Autos y la sentencia que contra el se dio por el corregimiento... por ser
injuriosa y denigrativa a la buena opinión y fama en que se halla en su comercio, y ganada a impulso de la malicia y eficacia de sus emulos, ocultando una Real Orden que se despachó a su favor en 1744». El corregidor Pizarro mformó que, efectivamente, Tomás St.
Aulary había vuelto inmediatamente al comercio tras la quiebra y, además, lo había hecho
con gran éxito: «con la maior estimación, seguridad y buena correspondencia en esta villa
y demas plazas del comercio de dentro y fuera del reino ... (y con 16 testimonios) que aseguraron la honradez buen trato legalidad y buenas partes de D. Tomás de Santaulari, por
los que se le comenieron (encomendaron) vanos empleos de la Republica, que desempeño con el más exacto cumplimiento» 23, Según el propio corregidor, la quiebra había sido
un accidente en una carrera más amplia que debía ser olvidada por la trayectoria de negocios y de servicios a la Corona del individuo, Se trata, por lo tanto, de un individuo conocido en los ambientes comerciales e institucionales.

2.2.

«Los barcos de Tomás Saintaulari»

Si queremos profundizar en el universo de un comerciante, debemos conocer los negoen los que participaba, los circuitos comerciales en los que se integraba, los capitales
que movía o los clientes que tenía. Todo ello no siempre es fácil de descubrir. En las páginas siguientes mtentaremos aproximamos a diversos mdicadores desde los que acotar y
comprender las características de la actividad desplegada por St. Aulary.
Un buen punto de partida puede ser conocer el número de embarcaciones que poseía
o en las que participaba. La propiedad de medios de transporte marítimos establecía una
línea clara de distinción entre la extensa comunidad mercantil bilbaína. Su posesión Implicaba realizar una elevada inversión y ofrecía la posibilidad de ofertar servicios a otros clientes. Precisamente la demanda de medios de transporte por parte de una economía en crecimiento fue uno de los principales motores de crecimíento de la economía vasca. La
manna mercante vasca ofreció la posibilidad de unir los circuitos comerciales europeos a
los nacionales. Sus servicios sirvieron para integrar el espacio económico cántabro y, de
paso, fortalecer el predominio de las comunidades mercantiles vascas 24,

CIOS

AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.785, n." 23.
Es la tesis desarrollada por Aingeru Zabala, La funcián comercial del País Vasco en el siglo XVIII, 2
vals, Zarautz, 1983.
23

24
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Durante el siglo XVIII los comerciantes vascos consiguieron desplazar a los extranjeros en el control del comercio extenor vasco y en las tareas de distribución por la costa
cantábrica. Las dos principales rutas comerciales, la de País Vasco-Europa del Norte y la
colonial-cantábrico, fueron controladas por la marina mercante vasca y por el puerto de
Bilbao de forma destacada. Su comunidad mercantil contribuyó a hacer de Bilbao el principal puerto redistribuídor y el más destacado centro de contratación naviera 25

Cuadro 2

Embarcaciones propiedad de Tomás Saint Aulary (1760)
Nombre

Tonelaje

San Juan Bautista y Animas
Nuestra Señora de Begoña
La Expectación de María
San Francisco de Paula
San Lucan y San AntOnIO
Nuestra Señora de la Concepción
San Joaquín y Santa Ana
El Dulce Nombre de María
San Juan Bautista

164
150
130
118
100
100
80
80
25

Derrotas más frecuentes
Burdeos. El Havre. Londres
El Havre
Amsterdam. Bristol
La Rochela. Bayona
Bnstol. Cowes
Amsterdam. Bristol. Burdeos. Bayona
Bayona. Nantes. Burdeos. Bristol
Bristol
Landeneau

Embarcaciones Propiedad de Luis Des Essars
(Sobrino y socio de Tomás Sto Aulary. 1768)
Nombre

Tonelaje

San José

130

San Juan Bautista
San Nicolás
San Joaquín y Santa Ana
San Pedro
San Francisco
San Luis

90
70
55
46
30
28

Derrotas más frecuentes
Burdeos. Nantes. Amsterdam. Bristol.
Santander. Coruña
Burdeos. Ruan. Londres. Cádiz.
Nantes. Hamburgo. Londres. Burdeos
Nantes. Gijón
Burdeos. Bayona. Nantes. Ruan. Santander
Bayona
Burdeos. Nantes. Ferrol. Coruña. Bayona

Tomás Sto Aulary contribuyó de forma destacada a la expansión de esta marina mercante.
Según un estado de la flota bilbaína de 1761, era el mayor propietano de barcos 26. Era pro-

25
M. González Portilla y Catalina Gutiérrez Muñoz, han vinculado el desarrollo de la manna mercante
vasca, especialmente la bilbaína, a la apertura hacia el extenor de la economía vasca y al fortalecimiento de su
burguesía comerciat «Sector extenor y Crecimiento económico en el País Vasco en el SIglo XVIII: Librefranquicia y Proto-industrialización», .Historia Contemporánea, Bilbao (1990), n." 4, págs. 197-230.
26
Guiard y Larraun, Teófilo. Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio
de la villa (1511-1830). 2 vols., Bilbao: 1914. reprod. fac, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972,
vol III (tomo II), datos en págs. 430 y 433.
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pietario de 9 embarcaciones, con un tonelaje conjunto de 947 toneladas 27 Desconocemos el
grado de propiedad que Tomás Sto Aulary tenía sobre estas embarcaciones, que aparecían en
la documentación adscritas a él. Sabemos que la propiedad compartida era una práctica habitual entre los comerciantes, porque reducía el volumen de la inversión en medios de transporte y limitaba también los nesgos de la navegación. Y de hecho, alguno de los buques que
se anotaban de su propiedad aparecen en otra documentación como compartido 28
La importancia de su flota destaca SI la comparamos con los cmco comerciantes propietarios de barcos que le seguían en número. Estos tenían como media 4,8 embarcaciones y una cabida media por comerciante de 550 toneladas 29. Tenemos razones para pensar que la flota mercante de Sto Aulary era incluso superior, pues se le podría añadir la LUIS
des Essars que, como ya apuntamos, era su sobrino, trabajaba en su casa y terminó heredando sus negocios 3°0 Desconocemos las razones de esta doble titularidad, pues eran miembros de la misma casa, pero de ser cierta nuestra suposición Sto Aulary llegó a poseer o
participar en una flota mercante considerable, de unas 1.400 toneladas, que empleaba una
tripulación de aproximadamente unos 115 manneros, y con la que pudo ofrecer una amplia
gama de servicios 31.
Además de las posibilidades mercantiles que permitía, la construcción de esta flota debió
tener repercusiones en la economía de la zona. Como ha demostrado M: Lourdes Odriozola, la construcción naval guipuzcoana no languideció durante el siglo XVIII por el descenso
de la demanda de la Corona de navíos de guerra, sino que mostró una destacada capacidad
de adaptación para atender a la creciente demanda de los comerciantes bilbaínos". Nos cons0

27
Utilizando la misma fuente que M. González Portilla y Catalina Gutiérrez Muñoz «Sector ex tenor y
Crecimiento económico, ob.cIt., obtenemos un tonelaje diferente.
28
Fue el caso del navío «Begoña», cuyo capItan era Juan de Zumaran, vecino de Portugalete. Tomás SI.
Aulary era dueño de la mitad de este navío, la otra se dividía entre Nicolás Villabaso, su cuñado, y Domingo
Dobarán, ambos también vecinos y comerciantes de Bilbao. SI. Aulary propuso comprarles la mitad a los otros
dos copropietarios por 6.000 pesos (90.000 rs.). También tenía compartIdo con aquellos el navío «Dulce nombre
de María», en este caso a tres partes, AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.923, n." 18.
29
Compárese los datos de SI. Aulary con comerciantes importantes como José Gardoqui e hijos (4 barcos
y 440 toneladas), Domingo Kelly KilIy (2 barcos y 155 toneladas, Nicolás Villavaso (4 barcos y 480 toneladas).
30
Tomás SI. Aulary Incorporó plenamente al negocio a su sobrino LUIS des Essars en 1759 (véase la cita
n." 17). Al morir Tomás en 1769, su VIUda, Juana Estefanía del Río, dió poder a sus dos sobnnos Luis des Essars,
y Juan José Villabaso Santa Aulan, este último «también en su casa y escntono», para llevar el negocio de su
difunto mando por «no poder acudir a todos los negocios y dependencia que ocurren en mi casa por la avanzada edad-Bilbao, 22/3/1769. AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.2107, n." 14. Todavía en 1773 la VIUda intercederá por LUIS para que la corona le renovase algún asiento que se había iniciado en VIda de su mando: «deSISto de obligarme al nuevo asiento de cañamo del Norte ..., mayormente viendome ya enferma y anciana, pero he
dispuesto que mi sobrino D. LUIS de Essartz unico de rm casa capaz por su dilatada practica de este desempeño
forme Pliego sobre las condiciones publicadas en Bilbao... cuya proposición acompaña... solicitando se proteja
el zelo de la refenda su casa», ArchIVO General de Simancas (AGS), Manna, Ig. 613. Los dos sobnnos LUIS des
Essars, y Juan José VilIabaso terminaron en 1775 constItuyendo una SOCIedad en comandita, en la que cada uno
puso un capital de 150.000 rs. cit. por M.' Catalina Gutiérrez Muñoz, Comercio y Banca, ob. cit., pág. 75.
31
Para hacer el cálculo aproximado de la tnpulación que emplearía una flota con ese tonelaje utilizamos
la declaración de la viuda de SI. Aulary sobre los marineros empleados en un navío de su propiedad de 80 a 90
toneladas en la que afirmaba que tenía una tnpulación de 7 manneros. La declaración la hace con motivo de la
solicitud de patente para navegación de Bilbao hasta Málaga para el navío «Concepción y San Francisco», 202-1776, AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.2120, n." 8.
32
El destino de estos navíos era el comercio y la pesca, en la que estaban interesados los comerciantes
bilbaínos María Lourdes Odnozola «La industria naval gUipuzcoana (1650-1730)>>: ¿Cnsis o auge del sector?,
en Pablo Martín Aceña y Montserrat Gárate (eds.) Economía y empresa en el norte de España, Universidad del
País Vasco, 1994, págs. 19-58.
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ta que Tomás St. Aulary tuvo una activa participación en la construcción de nuevas embarcaciones, y con ello contribuyó a mantener este importante sector P,
Veamos ahora en qué empleo Tomás St. Aulary los navíos de su propiedad o en los
que participaba.

2.3.

«La negociación del bacalao»

Los contactos familiares le fueron especialmente útiles para reactivar la negociación
del bacalao 34 La competencia de los marinos vascos con los ingleses y holandeses había
sido muy dura durante el siglo XVII y el resultado había sido una progresiva marginación.
El tratado de Utrecht marcó la confirmación de una pérdida de protagonismo vasco en los
caladeros de Terranova. A partir de entonces, el aprovisionamiento de bacalao quedó en
manos de los ingleses y franceses. Los bilbaínos tuvieron que recurrir a partrr de entonces
a la consignación mediante intermediaros, preferentemente franceses 35
Pero este giro benefició a Tomás St. Aulary, que pudo utilizar a sus corresponsalesfamiliares de Saint-Malo y Bayona para reactivar este actividad, y de paso vincular su
comercio a otra comercialización esencial para sus negocios, la exportación de lana. Así,
se creaba un circuito de escala internacional. El viaje comenzaba en algún puerto francés
o europeo desde donde se dingía un navío a los caladeros americanos. Una vez realizada
la pesca, el navío se dirigía con la carga contratada directamente a Bilbao, donde descargaba el bacalao y cargaba lana castellana para otro puerto europeo o francés. St. Aulary,
además, supo vincular este circuito a otro que se dirigía hacia Cádiz y al Mediterráneo, en
el que estaba interesado para dar salida a sus contratas militares. Para ello St. Aulary unió
bacalao y ferretería guipuzcoana. Contrataba en Nueva Inglaterra navíos ingleses que traían bacalao a Bilbao y desde allí los consignaba con carga de ferretería, clavos y anclas
hacia Cádiz, con la derrota Bilbao-Santander-Ferrol-Cádiz, para cumplir sus contratas. La
viabilidad del circuito se garantizaba porque una vez en Cádiz los capitanes ingleses podían cargar sal que luego llevaban a otros puertos nórdicos". En otras ocasiones utilizó naví-

33
Valgan los ejemplos siguientes: «Tomás Santa Aulary y compañía» ofrecía en 1762 a Manuel Zubma
3.000 pesos y partes de un navío viejo para que le construyera uno nuevo. AFB, Judicial, Consulado, Mercantil,
Ig.216, n." 3; En 1764 se intenta embargar a un constructor del astillero de la anteiglesia de Abando y su barrio
de Olabeaga por Impago de deuda. El acreedor quería que se embargara el navío nuevo que se estaba construyendo. Enterado St. Aulary, se aclaró que el «corría con la construcción de el tal navío, le pidió que no lo embargara, y elle pagaría la deuda», AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, 19.2145, n." 6.
34
Basurto Larrañaga, Román. Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo
XVIII. Bilbao: 1983, pág. 197.
35
La supremacía de las pesquerías francesas llegó a ser total en los años 30 y 40, véase Zabala, Amgeru,
«Bilbao y el comercio con el Norte de Aménca en el Siglo XVIII (Negocio y burguesía)», en Los Vascos y América, Bilbao, 1989, pág. 175.
36 «y el Ynglés, que halla su quenta de resultas de la descarga del Bacalao de su pesca, para de paso tomar
sal en Cadiz, no recala a ellos (puerto de Bilbao) hasta fines de Agosto o mediados de Septiembre», 1755. AGS,
Marina, 19. 610. A las necesidades de la Armada se unió la exportación hacia el mercado coloma\. Como indicamas antenormente, Cádiz fue uno de los mercados más activos durante el siglo XVIII en la demanda de hierro,
en detrimento de los mercados internacionales. La demanda de Cádiz no se vió reducida sensiblemente por la
habilitación de otros puertos nactonales para el comercio amencano. En el período 1760-1789 el total de demanda de los puertos habilitados suponía el 7,9% del total de hierro exportado, frente al 31% de Cádiz en las mismas fechas, véase Un arte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y crisis de la siderurgia tradicional, ob, cit., pág.
204. Sobre el crecimiento de los envíos a Cádiz a partir de la década de 1760 y el retroceso de las exportaciones
hacia Inglaterra, principalmente por la competencia de la producción sueca, véase García Fuentes, Lutgardo,
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os holandeses que desde Rotterdam u Ostende reexportaban bacalao americano hacia Bilbao, pero entonces la carga de retorno solía ser lana o hierro" La utilización de navíos
ingleses o nórdicos tenía la ventaja añadida de favorecer la continuidad del comercio en
los períodos de conflictos, aunque esto no le eximía de sufnr quebrantos, en esos casos del
propio corso francés o vasco 38.

Exportaciones anuales de hierro (quintales) y lanas (sacas)
realizada por Tomás Saint Aulary
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2.4.

o

«Un lanista de Bilbao»

Junto a la importación del bacalo, y su vinculación a circuitos nacionales e internacionales, Tomás Sto Aulary desplegó una notable actividad como exportador de lana. La comercialización de lana de las cabañas castellanas y navarras había sido desde la Edad Media la
base principal de la actividad portuaria de Bilbao. Desde el siglo XVII se produjo un progreSIVO desplazamiento de la contratación de lanas para la exportación desde los centros castellanos, principalmente Burgos y Segovia, hacía Bilbao y Madrid. Estas dos plazas se convirtieron durante el siglo XVIII en los epicentros del negocio lanero, donde residían los
principales «Ianistas» dedicados a la comercialización internacional de la lana 39, Desde estos

Sevilla, los vascos y América. Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII Y
XVlII, Fundación BBV, Bilbao, 1991, pág. 190.
37
AFB, Judicial, Corregimiento, Ig.788, n." 14, fue el caso del navío holandés «La Elena» de 100 toneladas, con 1912 toneladas para Tomás de SI. Aulari.
38
Así, por ejemplo, en 1759 Tomás Santa Aulari sufrió en las costas de Santander la pérdida de un cargamento de 1173 quintales de bacalao y 23 toneladas de grasa que venía a Bilbao consignado a su nombre. El
navío era un bergantín inglés que traía el pescado directamente desde San Juan de Terranova y fue atacado y apresado por corsanos franceses. AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig. 738, n." 21.
39
Véase García Sanz, Angel. «Empresarios en la España del Antiguo Régimen: ganaderos trashumantes,
exportadores de lana y fabncantes de paños.» Comin, Francisco y Martín Aceña, Pablo (ed.), La empresa en la
Historia de España, Madrid, Editonal CivItas (1996): 93-114, en concreto págs. 102 y 103.
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centros urbanos, los comerciantes exportadores organizaban toda la compleja gestión necesaria para recoger la producción y colocarla en los mercados europeos. La actividad requería una enorme capacidad para organizar y asumir los elevados nesgas que Implicaba este
negocio. Había que estar informado de los mercados exteriores, coordinar el transporte y distribución de los cargamentos, disponer de crédito y solvencia para girar letras de cambio, y,
en algunos casos, incluso hasta asegurar la producción y los precios. Esto último se realizaba mediante el llamado «socorro de lanas», que era un trato en el que los comerciantes exportadores prestaban dinero a los ganaderos a cambio de que les vendieran la lana a unos precios acordados, salvaguardándose así de las alzas de precios en la época de esquileo; el uso
abusivo de estos tratos por los comerciantes bilbaínos fue duramente cntIcado en la época 40.
El traslado de los centros de contratación y coordinación de la lana bruta para la exportación a Madrid y Bilbao favoreció a la comunidad mercantil de estas plazas", En concreto, durante la primera mitad de siglo XVIII se vivió en Bilbao una coyuntura de crecmuento de las exportaciones laneras 42. Para los comerciantes vascos la lana se convirtió en una fuente Importante de
beneficios directos y en un estímulo para el mcremento del número de armadores y de los serVICIOS marítimos disponibles y que se podían ofertar. Todo esto favorecía la competencia de la
comunidad mercantil vasca en el control del tráfico marítimo y en su lucha por desplazar a las
mannas mercantes del litoral cantábrico. Un comerciante como Tomás St. Aulary, plenamente
conectado con los mercados europeos, no podía dejar de participar en la exportación lanera 43.
En una relación de los mayores comerciantes exportadores de lana de Bilbao en el
período 1750-1770, St. Aulary ocupaba el lugar decimoprimero, con un embarque del 2%
del total de las sacas de lana cargadas y un 5'3% de los sacones 44 El destino de la lana

40
El Padre Pedro de Calatayud criticó duramente a los comerciantes de Bilbao por los tratos que realizaban con los ganaderos. Este misionero jesuita consideraba los tratos injustos y abusrvos, y pecadores a los comerciantes de Bilbao por la forma en la que los realizaban: «pecan gravemente los que .. compran anticipando el dinero o algún género, por ejemplo, la lana al ganadero menor, y no ponen precio hasta que el mercader, vendiendo
de por Junto todo el colmo de lana o género en Bilbao o Segocia, saca sus cuentas y ganacia, y al pobre ganadero menor le pone voluntariamente el precio como se le antoja» de su obra Doctrinas prácticas que suele explicar en sus Misiones el Padre Pedro de Calatayud (1.' ed. III tomos, 1 y Valencia, 1737 y 1739, tomo III, Logroño, 1754), la cita en el estudio preliminar de José Manuel Barrenechea en Astigarraga, J. y Barrenechea, J. M.
Moral y economía en el siglo XVIII. Antología de textos sobre la usura: Zubiaur; Calatayud, los Cinco Gremios
Mayores y Uría Nafarrondo (Estudio preliminar, notas y edición) Vitoria:Departamento de Justicia, Economía,
Trabajo y Segundad Social, 1995 págs. LXIX-LXXXIV.
41
Durante el siglo XVIII, las principales casas comerciales y financieras de la capital tenían entre sus principales negocios la contratación de lana para la exportación, véase CRUZ, J. «Cambistas madrileños de la segunda mitad del siglo XVIII» Madrid en la sociedad del siglo X/X, 1 (1986) 454-474. Según este autor, la razón de la
concentración de comerciantes contratistas en Madrid está relacionada con la presencia en la Corte de las princrpaíes casas aristocráticas propietarias de ganados y con la capacidad de los comerciantes-banqueros madrileños para comercializar en los mercados europeos, véase Gentlemen, bourgeois, and revolutionaries: political
cnange and cultural perststence among the Spanish dominant groups, /750-/850, Cambndge: Cambridge Umversity Press, 1996, págs. 58-77.
42
Fernández de Pinedo, Emiliano y LUIS María Bilbao, «Exportación de lanas, trashumancia y ocupación
del espacio en Castilla durante los Siglos XVI, XVII Y XVIII»en Pedro García Martín y J. Sánchez Benito (eds.)
Contribución a la historia de la trashumancia en España, Madrid, Ministerio de Agncultura, 1986.
43
Además de su participación en el comercio lanero, sabemos por su testamento que llegó a poseer ganados, aunque desconocemos la cuantía: en su testamento refería a «(los ganados de su propiedad) en los sitios en
el Ynfantado y tierra llana de este Señorio, y no otros». AHPV, Antomo Barroeta, 19.3201.
44
Basurto Larrañaga, Román. Comercio y burguesía mercantil de Bilbao, ob, cit., pág. 143. Agradezco a
este autor los datos que amablemente me ha proporcionado sobre el destino y cuantía de los cargamentos de hieITa y lana consignados por Tomás St. Aulary en los años 1755-1770, extraídos de los libros de averías y no publicados en su obra antenormente citada.
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exportada por Sto Aulary se alejaba algo de las pautas del resto de exportadores bilbaínos.
El principal destino eran los Países Bajos, con casi la mitad de todos los envíos, mientras
que el mercado más importante para el conjunto de los cargadores era Gran Bretaña. Las
lanas consignadas hacIa los Países Bajos iban dirigidas hacia la industria pañera alemana.
De hecho, el avance del puerto de Ostende refleja el mtento de los comerciantes alemanes
para evitar a los intermediarios holandeses.
Los datos disponibles sobre la evolución de las exportaciones de lana de Tomás Sto
Aulary abarcan un período especialmente importante, pues permiten valorar la incidencia
que tuvo sobre la actividad de este comerciante el decreto de 1763, que favorecía la exportación lanera a través de Santander. Las razones del traslado no están claras todavía, porque han sido muchas las teorías apuntadas: intervencionismo regio para reducir los privilegios vascos, presiones de los comerciantes extranjeros para instalarse en un marco menos
restringido para sus actividades, presiones de grupos de comerciantes vascos cerca de la
Corte para reducir la capacidad de acción de otros grupos vascos exportadores en Bilbao,
una apuesta por fomentar la economía cántabra y que habría que unir a la política de construcción naval en Santander y Ferrol, o un intento estatal de promocionar del eje BurgosSantander 45 • De cualquier modo, lo cierto es que Bilbao tendría que competir con un renovado y privilegiado centro de contratación de lanas, como era Burgos, y un puerto de
exportación Igualmente privilegiado, como era Santander. Los datos sobre el movimiento
comercial en los años SIguientes muestra que, efectivamente, se produjo un desplazamiento
geográfico del movnmento comercial lanero, y éste perjudicó a Bilbao 46 Otra cuestión
diferente sería poder precisar si la dependencia financiera del comercio santanderino respecto a comerciantes-banqueros vascos se inició en estas fechas 47
En el caso concreto de la facturación de Tomás Sto Aulary, la incidencia del traslado
parece que fue escasa. El año 1763 no significó un cambio drástico en su volumen de
comercialización. De hecho, el número de sacas de lana consignado por Sto Aulary estaba
descendiendo desde 1761. La pérdida de producción tras 1763 sólo tuvo el efecto de intensificar la caída, que alcanzó el mínimo en 1764. Desde ese año la recuperación fue rápida
y el volumen comercializado ascendió considerablemente. Si la media anual de sacas
exportadas fue en los años 1760-63 de 688 sacas, en el período 1764-70 ascendió a 1106
sacas, con un máximo en 1769 de 1761 sacas, lo que le situaba claramente entre los principales comerciantes exportadores de lana 48
Con todo, la participación de Sto Aulary en esta actividad es comparativamente menor
que la alcanzada en la exportación de hierro, donde en la relación anteriormente citada

Prácticamente toda la bibliografía ya citada aborda este problema y las posibles causas.
Los datos de T. Guiard sobre la lana exportada por Bilbao ya mostraron un declive en la negociación
de lana a partir 1763, que se prolongó hasta 1771, con un nivel de contratación entonces que había descendido
el 45%, y que no llegó a superar el volumen de contratación anterior al decreto hasta 1792. ver gráfico en PalaCIO Atard, Vicente, El comercio de Castilla y el puerto de Santander, ob. cít., pág. 185. Del rmsrno modo, González Enciso ha demostrado cómo la aduana de Burgos centralizó el tráfico lanero a partir de 1763 y cómo Santander fue atrayendo cada vez más el tráfico lanero burgalés, especialmente en la década siguiente al decreto, ver
González EnCISO, Agustín. «La Hacienda Real en el SIglo XVIII», en Historia de Burgos, tomo IlI. Edad Moderna, Burgos, 1992, págs. 303-346, lo referido en págs. 320-223.
47
Gutiérrez Muñoz, M. C. ha demostrado que existía para finales del siglo XVIII Comercio y banca., ob.
cit., pág. 43. Por otro lado, el horizonte económico de los comerciantes de Santander a mediados del SIglo XVIII
se limitaba a cubrir las necesidades de consumo de la población santanderina, véase Maruri Villanueva, Ramón,
La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850, Universidad de Cantabna, Santander, 1990, pág. 53.
48
Gutiérrez Muñoz, M. C. clasifica los comerciantes exportadores de lana por volúmenes, y srtúa en el
pnmer grupo a los que exportaban más de 1.000 sacas al año Comercio y banca., ob.cit., pág. 38.
45

46
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ocupaba el quinto lugar entre los exportadores mayores. Por ahora no podemos explicar
esta desigual contribución en la comercialización de los productos esenciales del comercío de exportación bilbaíno, pero la influencia familiar parece un dato a tener en cuenta.
Recordemos que su padre era un importante cargador de hierro, pero no consta que alcanzara una posición relevante en la exportación lanera. Según esto, Tomás continuaba los
negocios familiares e iba ampliando las actividades hasta alcanzar, como en el caso ele la
lana, una posición destacada en el conjunto de la comunidad mercantil.

Destzno de las Exportaciones de Hierro y Lana de Tomás Sain Aulary (1755-1770)

Hierro

Lana

Quintales
n."

Gran Bretaña

Bnstol
Falmouth
Dartmouth
Plyrnouth
Londres
Exeter

9.715
4.134
1.352
944
784
727
17.656
Francia
Morlaix
6.461
El Havre
1.573
Burdeos
1.372
Nantes
623
Granville
400
Brest
280
Bayona
268
La Rochelle
215
Rouen
11.192
España
Cádiz
6.148
El Ferrol
1.630
Padrón
870
Coruña
320
La Graña
190
9.158
Países BaJOS
Amsterdam
7.620
Ostende
7620
Portugal
Lisboa
4.324
Oporto
960
5.284
Alemania
Hamburgo
Destinos conocidos
50.910
Desconocidos
17.034

Total

67.944

Sacas
%

n."

19,10 1.320
8,10
2,60
1,80
1,50 1.308
1,40
2
34,70 2.630
12,70
3,00
925
2,60
38
1,20
20
0,70
0,50
0,50
0,40
1.366
22,00 2.346
12,10
3,20
1,71
0,63
0,37
18,00
15,00 2.934
1.882
15,00 4816
8,49
1,89
10,40
601,00
5,8
100,00 10.396
112
10.508

Sacan es

%

n."

%

13,0

201

4,6

201

4,6

13,0
23,0

102
102

2,3
2,3

28,0
28,0
46,0

1.924
2.046
3.970

44,0
46,8
90,9

93,0
100,0

2,1
4.366
18

100,0

13,0
25,0
8,9
0,4
0,2

4.384
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«Consistía el del hierro en el más pingüe negocio de Bilbao»

La comercialización del hierro permitió a Tomás St. Aulary expandir notablemente
sus negocios, Desde la baja Edad Media, la siderurgia vasca presentó una marcada onentación extenor. Su exportación hacia los mercados europeos permitía aprovechar las ventajas comparatIvas de sus recursos y sostener un actIvo comercio de importación de productos básicos, principalmente alimenticios, de los que el País Vasco era deficitario.
Durante el siglo XVIII la siderurgía vasca registró un notable florecimiento, a pesar de su
escasa renovación tecnológica. Las causas apuntan más al crecimiento generalizado de la
demanda, tanto europea como nacional y colomal 490
La exportación del hierro era una actividad monopolizada por un grupo reducido de
comerciantes bilbaínos. Menos de un tercio de los comerciantes acaparaba un 78% del
volumen total exportado a mediados de siglo, y de ellos los trece primeros controlaban el
65,5% de toda la exportación de hierro 5°0 Tomás St. Aulary no sólo logró participar en este
negocio, sino que consiguió ocupar un destacado puesto entre la élite de cargadores bilbaínos 51 0En el período 1750-70 facturaba el 3.3% del total de hierro cargado y era el qumto mayor exportador de hierro. De la importancia de sus envíos da idea el hecho de que el
negociante que embarcó más hierro en ese período, Arturo Linch, concentraba el 4,7% del
total de hierro exportado 520Los atractIvos de este negocio para St. Aulary eran notables,
pues permitía el control de una materia pnma con la que, como veremos, podía participar
en contratas militares, de tal manera que tenía interés estratégico en aumentar su participación en este negocio. Según los libros de averías esa contribución fue aumentando, entre
los años 1755 y 1770 logró exportar 67.944 quintales de hierro, con una media de 4.247
qq. al año, pero mientras que en el período 1755-62 exportaba una media de 3.092 qq.,
durante los años 1763-70 la media anual ascendía a 5.401 qq, con un máximo en 1769 de
9.960 qq.
En cuanto a los destInos de este hierro, se alejaban sensiblemente de los destmos habituales del conjunto de cargadores de Bilbao y, por contra, seguían con fidelidad el comportamiento de su familia. Mientras que para la mayoría de los exportadores bilbaínos el
pnncipal mercado era Francia y Portugal, para Tomás St. Aulary lo era Gran Bretaña
(Véase el cuadro n." 2 53). Esta diferencia era aún más notable si tenemos en cuenta que el
mercado mglés estaba en franco retroceso para el hierro vasco desde mediados de slgl054

49
Una síntesis de las principales cuestiones en L.M. Bilbao y E. Femández de Pinedo «Auge y cnsis de
la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850»>, en P. Tedde, La economía española afinal del
Antiguo Régimen, Il. Manufacturas, Madrid, 1982, págs. 133-228. Véase también las obras Citadas en este artículo de Unarte Ayo, Rafael y Camón, Ignacio M',
50
Gutiérrez Muñoz, M. C. Comercio y banca., ob.cIt., pág. 45.
5' De los 138 comerciantes exportadores de hierro en Bilbao entre 1750 y 1770, solamente una veintena
de ellos conseguía participar en más del 1% del total exportado, según Basurto Larrañaga, Román. Comercio y
burguesía mercantil de Bílbao, ob.cit., pág. 71.
52
Basurto Larrañaga, Román. Comercio y burguesía mercantil de Bilbao, ob.cit.¿ pág. 72.
53
Véase nota 32. Sobre los mercados de exportación de hierro del conjunto de comerciantes vasco ver
Uriarte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y cnsis de la siderurgia tradicional, ob. cit., pág. 204.
54
L.M. Bilbao y E. Fernández de Pinedo «Auge y cnsis de la siderornetalurgia tradicional en el País Vasco
(1700-1850)>>, en P. Tedde, La economía española a final del Antiguo Régimen, Il, Manufacturas, Madnd, 1982,
págs. 133-228. Los datos sobre las importaciones inglesas de hierro vasco muestran que alcanzaron su mayor volumen durante el primer tercio del siglo XVII!, para declinar cuantitativamente desde mediados de siglo ante la abundante presencia de hierro sueco y el fuerte aumento del hierro ruso, que llegó a superar al sueco a partir de 1770,
véase ver Uriarte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y Crisis de la SIderurgia tradicional, ob. cIt., pág. 214.
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Esta preferencia por los mercados mgleses estaba facilitada por las relaciones fluidas que
St. Aulary mantenía con las casas comerciales mglesas. Con frecuencia aparecía como
corresponsal de casas inglesas, y con asiduidad era nombrado apoderado de ellas en los
numerosos pleitos a que daba lugar la actividad comercial 55. Del mismo modo, otra demanda que destacaba en los negocios de St. Aulary era la del mercado holandés, cuyas compras llegaban a triplicar las realizadas como media por el conjunto de cargadores bilbaínos. Todo lo cual nos confirma la marcada preferencia de St. Aulary en los mercados
europeos, resultado de una tradición familiar y de su interés por conectar con las rutas
comerciales nórdicas. Este interés se acrecentó a medida que vinculaba la exportación del
hierro con circuitos comerciales internacionales, que tenían en Londres y Amsterdam los
principales puertos redistribuidores. Seguir participando en esos puertos era la mejor manera de conectar los diversos circuitos comerciales en los que estaba interesado St. Aulary.
La fuerte inclinación internacional en la comercialización del hierro de Sto Aulary reducía el porcentaje de la demanda del mercado nacional. Su demanda era inferior a la media
del sector exportador bilbaíno, y estaba focalizada hacia Cádiz. No obstante, la construcción del arsenal del Ferrol, y el acceso de Sto Aulary a las contratas militares le permitió
poder distribuir hierro hacia diversos puertos gallegos.
Pero el interés de Sto Aulary no se limitaba a la comercialización del hierro y a su conexión con otros CIrcuitos comerciales, smo que también le interesaba su producción. Al igual
que ocurría en el caso de la lana, los comerciantes de Bilbao se aproximaron a las fuentes
de producción y a los productores, con el fin de mejorar sus condiciones de acceso al producto. Mediante el sistema conocido como Verlagssystem, los comerciantes adelantaban
a los productores recursos financieros y materiales para su producción. A cambio, el productor aseguraba al comerciante una cantidad de producción y un precio. Con ello el
comerciante conseguía garantizar una regularidad en el suministro, ahorrar en los costes
de adquisición y reforzar los vínculos, y hasta la dependencia, financiera y comercial, del
productor 56.
Tomás St. Aulary participó en este sistema, llamado en la época «socorrer Ferrones» 57.
En varias ocasiones Sto Aulary prestó dinero a los dueños de las herrerías para ponerlas en
marcha o ampliarlas. Así, en 1765 adelantó hasta 56.000 rs. para poner en marcha dos ferrerías, un molino y una casa en Arrigornaga. El dinero SIrvió también para reedificar una

55
Los casos son numerosos. Por ejemplo, en 1764 actuaba como apoderado de Samuel Coade y cia de
Exon, de la VIUda de M. Rigal de Londres y de Samuel Bernardo Graff de Londres. AFB, Judicial, Consulado,
Mercantil, Jg. 2142, n." 14. En 1768 aparecía representando a la casa Rawson y Neave y Aistabie de Londres ..
AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig. 2054, n," 26. A la misma conclusión se llega repasando los protestas de
letras recogidos por el escribano Antonio Barroeta, con el que habitualmente trabajaba Auíary, y en los que destacaba su fuerte vínculo con las casas comerciales puertos de Londres y Bnstol. AHPV, Antonio Barroeta, 19.3201.
56
Sobre el uso que hicieron Jos comerciantes vascos de este sistema en la mdustna siderúrgica hay una
abundante bibliografía. Véase M. González Portilla, «La industria Siderúrgica en el País Vasco: Del Verlagssystem al capitalismo industrial», en M. Tuñón de Lara y otros, La cnsis del Antiguo Régimen e industrialización
en la España del SIglo XIX, Madrid, 1977, págs. 117-181. L.M. Bilbao y E. Fernández de Pineda «Auge y cnsrs
de la sicerometaturgia tradicional», ob, cit., sostienen que estas prácticas fueron un factor de retraso para la Siderurgia vasca. Gutiérrez Muñoz, M. C. Comercio y banca., ob.cit., sostiene que también fue un medio positivo
para acumular capitales que SIrvieron en la postenor industrialización vasca. Sobre el funcionamiento del verlargssystem en el caso concreto de Vizcaya véase Uriarte Ayo, Rafael, Estructura, desarrollo y CrISIS de la siderurgia tradicional, ob. cit., págs. 168-181, y en Guipüzcoa véase Ignacio M' Carrión ha calificado como «la criSiS de íos cuarenta», ver La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII" ob.cit., págs. 203-214.
57
Es como lo denomina el Padre Calatayud cuando critica esta práctica, citado en el estudio preliminar
de José Manuel Barrenechea en Astigarraga, J. y Barrenechea, J. M.Moral y economía en el siglo XVII!., ob. cit.,
pág. LVII.
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presa de piedra que se utilizaba en dichas ferrerías. Desconocemos el volumen de producción de estas dos ferrerías, pero los impagos de los arrendatarios desembocaron en la
demanda por parte de Sto Aulary 58,
Pero su aspiración a intervenir en la producción parece que llegó a plantearse a una
escala superior. A través de los contratos militares, Sto Aulary intentó conseguir un estatus privilegiado que le franqueara todas las ferrerías y trabajadores de Vizcaya. Sabemos
que era una práctica habitual el incluir entre las condiciones de los contratos una serie de
privilegios que garantizaran la viabilidad de la empresa. Al estado no le importaba asegurar un monopolio, incluso unas prácticas especulativas, mientras que se aseguraran determinados abastecimientos en los que estaba interesado 59, En este contexto, Tomás Sto Aulary
pidió en 1761 que, para atender la demanda de herrajes en los tres departamentos de la
Armada se le «franqueen en arrendamiento los martinetes y ferrerías que hubiese menester para esta obligación en el señorío de Vizcaya». Aunque la propuesta quedó disimulada con el compromiso del asentí sta de pagar «a sus dueños el mas subido precio a que hasta
ahora los han temdo alquilados», los intendentes encargados de examinar la propuesta sabían lo que esta significaba. Así, Gerbaut, mtendente de Cádiz, advertía al secretario de Marina, Amaga, que «el usar este asentista (St. Aulary) de los martmetes y ferrerias de Vizcaya, sería estancar las fábricas de los particulares, y como en aquel País es esto la úmca o
principal negociación, no solo conseguiria hacerse dueño de él, concediendosele este
punto, sino que trascendería a perjudicar los vecindarios en los terrrunos que lo experimentaron con los antenores asientos, en cuya atención no parece conforme a justicia lo
que se solicita en esta condición... y por lo mismo que en la anterior condición, escasearían los carbones y otros materiales y operarios a toda una Provincia» 60, El miedo a las reperCUSIOnes en la economía vizcaína de este monopolio obligó a la Corona, en esta ocasión,
a desestimar finalmente la propuesta. De cualquier modo nos indica la importancia que
concedía este asen tista a estar próximo a la producción de hierro, y el carácter estratégico
que tenía para sus negocios.

3.

EL ASENTISTA TOMÁS STo AULARY

3.1.

Proveedor

Una de las claves de la prosperidad de los negocios de Tomás Sto Aulary estuvo en
multíplicar sus actividades y ampliar constantemente su capacidad de ofrecer servicios. A
medida que conectaba circuitos comerciales conseguía mejorar su oferta. Entre los clientes habituales fue incluyendo al estado. Proveer a la Corona no era tarea fácil, ya que las

AFB, Judicial, Corregidor, Civil, Ig. 185, n." 2.
Esta cuestión la tratamos en detalle en «eServir al rey», más una comisión. Los financieros de la corona borbómca en la segunda mitad del siglo XVIII» en Pablo Fernández Albaladejo (ed.) Monarquía, Imperio y
pueblos en la España Moderna, Umversrdad de Alicante, 1997, págs. 149-167.
60
AGS, Manna, Ig. 610. Postenormente, el mismo St. Aulary suavizó sus peticiones iniciales, aunque se
mantenía en lo esencial: «Para el impensado caso, de que se escaseen los carbones, se demeguen Fabricas o Martinetes o reusen oficiales entrar a travajar en los del exponente, para esta caso se autonce al Corregidor del Noble
Señorío para que, vista la necesidad y razon conque pidiere, se le facJtliten ya las Fabncas, ya los oficiales, pagando por aquellas el precio mayor a que en tiempo alguno huviesen sido arrendadas, y a estos el mas alto Jornal que
se les haya pagado, no quedando a arbitno del que expone, sino a la elevada justificación del corregidor o mnustro que VM corrusionare, el decidir SI es Justificada o no la razon que le asiste», AGS, Manna, Ig. 610.
58
59
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peticiones reales eran a menudo muy voluminosas, Imprevisibles, y casi siempre de tardío
cobro. Esto obligaba al proveedor a contar con una red de contactos y un crédito comercial mayor del normal.
Como dijimos, Tomás Sto Aulary no fue uno de los grandes asentistas del siglo XVIII,
pero su actividad comercial no se entiende sin su constante participación en el abastecirmento y servicios a la Corona. Intentó en todo momento conseguir contratas que le garantIzaran un monopolio en determinadas provisiones, y no dudó en buscar alianzas que le
permitIeran enfrentarse a los pnncipales grupos financieros del país.
En un pleito que enfrentó en 1776 a la viuda de Tomás Sto Aulary con los sobnnos y
SOCIOS Yherederos de su mando, Luis des Essars y Juan Villabaso, se ordenó revisar los
libros de cuentas del comerciante, fallecido en 1769. Entre los negocios a que se alude en
el pleito, los síndicos dieron una especial importancia a los «negocios con el rey», para los
que el difunto tenía un «cuaderno de facturas del bastisimo negOCIO y trabajo de géneros
remitidos al Ferrol de cuenta del Rey» 61, La cuantía de este negOCIO no se logró precisar,
entre otras cosas porque Luis des Essars se los llevó «como propios y privatIvos suyos»
ya que formaba parte de la empresa de Aulary, pero la referencia es significativa y nos obliga a profundizar en este terreno.
Consultamos la documentación contable del Departamento del Ferrol, y en ella, efectivamente, encontramos abundantes referencias a los envíos remitidos por Aulary a aquel
arsenal 62.

Cobrado por Tomás Sto Aulary por los productos entregados
en el Arsenal del Ferrol (1755-1768)
Cobrado por Sto Aulary
(en reales)

Respecto al total
gastado por el
departamento

Productos
entregados
(1755-1768)

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

1.318.668
2.370.339
1.970.027
1.556.132
193.424
1.296.390
760.349
619.939
200.000
562.318
470.014
614.471
1.937,486
838.179

12,9
25,9
47,9
30,6
21,2
26,9
12,8
9,4
3,2
6,6
4,5
4,8
10,4
5,1

cáñamo
carbón
alquitrán
armas
hierros
madera

Total

16.444.736

12,8

Total

serVICIOS
diversos

Valor
(en reales)
2.377.529
622.743
435.699
433.201
314.636
230.136

53,9
14,1
9,9
9,8
7,1
5,2

4.413.944

26,8

3.134.351

19,05

16.444.736

100

AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.2107, n.o14.
Facturas pagadas por compras y gastos extraordinanos en Ferrol, 1755-1768, AGS, Tribunal Mayor de
Cuentas, 19. 4224 Y4225.
61

62
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Según las facturas recogidas por el tesorero de Manna del Departamento del Ferrol,
Tomás St. Aulary recibió más de 16 millones de reales por los productos entregados en
dicho arsenal, incluidos el gasto en fletes y seguros. Esta cantidad representaba el 12'8%
de todo lo gastado en «compras» y «gastos extraordinarios» en aquel Departamento, con
máximos en algunos años realmente notables, como 1757, cuando casi la mitad del presupuesto en compras y extraordinarios del Departamento fue a manos de este comerciante 63. Las facturas no especifican la propiedad del buque, pero sí a quién se consignaban las
mercanClaS y SI actuaba de apoderado de alguien. Por ellas sabemos que St. Aulary utilizó durante esos años indistintamente a cinco corresponsales 64. En 14 años, barcos de St.
Aulary o consignados por él hicieron al menos 191 entregas en Ferrol, lo que da una Idea
de la actividad mercantil desplegada por este comerciante en torno a este negocio,
La procedencia de estos navíos era casi siempre Bilbao, pero, en realidad, se trataba
de buques que tenían una derrota mucho más amplia y conectaban los mercados nórdicos
con los puertos cántabros y Cádiz. La participación de St. Aulary en los diversos circuitos
comerciales ya comentados le facilitaron el acceso a los productos demandados por la
Armada 65 Una amplia vanedad de productos mtegraban y completaban los cargamentos
de sus negocios.
Aunque las facturas sólo especifican el contenido de la carga en el 26% de los casos,
los datos disponibles nos permiten deducir que St. Aulary trabajaba con casi todos los productos requeridos por la Armada. Esto es Importante porque nos mdica que no era un comerciante que conocía y explotaba un único recurso, sino que sus posibilidades de contratación
eran amplias. Así, la gama de productos remitidos era muy amplia, e iba desde importantes cargamentos de cáñamo o carbón a cajones con instrumentos de óptica o relojes.
Si atendemos a los productos más frecuentes y su origen, parece clara la procedencia
de la Europa Septentrional y Báltica. Según la contabilidad del Tesorero de Marina, el cáñamo ocupaba la mitad de los envíos. A pesar de que St. Aulary no adquirió la condición de
asentlsta del cáñamo hasta 1768 66 , un año antes de su muerte, sus frecuentes contactos con
los puertos del Mar de Norte le permitieron contratar numerosas cargas de cáñamo con las
que satlsfacía las demandas de los maestros cordeleros del Cantábnco y, sobre todo, las
crecientes necesidades de la Armada española. Estos cargamentos no siempre eran previamente contratados entre la Corona y el comerciante, a menudo St. Aulary se aventuraba a traerlos hasta Bilbao y entonces los ofrecía a la Secretaría de Manna, a través del
comisario de marina de Bilbao. En otros casos, era Marina quien recurría a él para que,
utilizando su red de información, le proporcionara, de donde fuera, determinadas cantidades. En momentos de urgencia, Marina llegaba al extremo de embargar al comerciante cargamentos que no se habían pedido 67 El monopolio nórdico sólo se mtentó alterar a partlr
0

63
Hemos vaciado las secciones de «compras» y de «gastos extraordinanos» porque ambas contienen pagos
sobre compras de productos, pagos de seguros y fletes y serVICIOS diversos. J. P. Merino, reconoce que es imposible diferenciar ambas secciones, véase La Armada española en el siglo XVIII, Madrid, 1981, pág. 141.
64
Miguel Arron y Vidal, Jacobo Aguela, Manuel Sanz Galbán, María Rodríguez Grande e Ilarión de Ona
Nafarrondo.
65
La variedad de productos que requería la construcción, equipanuento y mantemrruento de las mannas europeas era notable, y las enormes cantidades requeridas contribuían a dinamizar los flUJOS comerciales mternacronales. Pero también los problemas para conseguirlos y pagarlos eran similares, véase Pritchard, James. Louts XV:'
Navy, /748-/762. A Study of Organization and Administration. KingstonIMontreal: McGill-Queen's U.P., 1987.
66
El ganó la provisión de «cáñamo del norte» en 1768 para los años 1768 a 1772. AGS, Dirección General del Tesoro, Inv. 25 19. 15.
67
En 1766, por ejemplo, el comí sano de Bilbao envíó un mensaje a Madrid informando de la llegada a
aquel puerto de un cargamento de cáñamos comprado por SI. Aulary, para «no se sabe quien». La Secretaría de
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de 1767, cuando Tomás St. Aulary, por indicación de la Corona, llevó a cabo gestiones
para incorporar el cáñamo penínsular, procedente de Aragón y Navarra. Aunque el precio
de este cáñamo era mayor que el nórdico, se justificaba porque evitaría sacar dinero al exterior y fomentaría su cultivo 68.
Centrándonos en los cargamentos más frecuentes citados en las facturas, seguía por
importancia el carbón, que habitualmente se contrataba en Bristol y Londres. Este permitía disponer de una carga de retorno para la exportación de hierro y lana desde Bilbao y
hacer más rentable este circuito, además de adelantar uno de los intercambios que tendría
en el siglo SIguiente más importancia. Fomentar el consumo de carbón en aquellos momentos era una tarea difícil. Estaba restringido al que necesitaba el arsenal para las máquinas
de vapor utilizadas en extraer el agua de los diques. EXIstía la creencia que su utilización
en otras actividades, como las ferrerías, perjudicaba a la calidad de los productos fabricados. El propio St. Aulary, para demostrar la calidad de los hierros y clavazones que proporcionaba de las ferrerías, argumentaba «que no se servía para su manufactura de carbon
de piedra, que es el que hace de mala calidad el metal, sino del de madera que es el mejor
y el que más lo dulcifica» 69
Buena parte de los cargamentos enviados a Ferrol estaban compuestos de productos
de hierro, desde un amplia gama de armas (pistolas, fusiles o sables) a todo tipo de hierro,
clavazones, herrajes y anclas. Su procedencia era principalmente de las del País Vasco,
aunque también era habitual su compra en Inglaterra y Holanda. De las ferrerías vascas se
enviaba sobre todo el hierro en bruto y las anclas, mientras que la clavazón (clavos, puntas) se compraban en Holanda o Génova 70, En estas provisiones, Tomás St. Aulary mostró un buen conocimiento de la realidad productiva de las ferrerías vascas 71. Como hemos
apuntado anteriormente, sabemos que tenía una notable participación en el comercialización del hierro, y hasta en su producción.
La contabilidad de Ferrol sólo recogía una parte de las provisiones entregadas por St.
Aulary. Sabemos que algunas de las derrotas de sus navíos acababan en Cádiz y en diversos puertos mediterráneos, aunque desconocemos por ahora el volumen de estos envíos.
En estos casos, se hace más evidente la capacidad que tuvo St. Aulary de utilizar la demanda de la Armada para extender sus CIrcuitos comerciales. Así, por ejemplo, en 1760 había

Manna contestó que Sr. Aulary «no disponga de él hasta que sea reconocido y se vea SI interesa a la Armada y
entonces se le compre», y lo mismo haga con otro navío con 2.000 quintales de cáñamo que el mismo SI. Aulary
estaba esperando. AGS, Manna, 19. 613.
68
Esta interesante actuación de Tomás SI. Aulary que comentaremos con detalle más adelante AGS, Marina,lg.613.
69
AGS, Marina, Ig.61O.
70
Manuel Santibañez, comerciante de Cádiz, advertía en 1759 que traer clavazón de Vizcaya era muy
difícil y costoso porque allí "por menudo no se trabaja, solo se trabajan en Genoba, mas bien que del Norte»,
AGS, Marina, Ig.609. En terminas similares se manifestaba el intendente de Manna, Gerbaut, que sugería en
1760 que «se contrate el hierro en bruto, tanto para construcción como para carenas, en Vizcaya, pero la clavazón no debe venir de Vizcaya sino del Norte o de Genova, por ser estos de supenor calidad a los de España»,
AGS, Marina, Ig.61O.
71
Escribía Tomás SI. Auiary en 1760: «todos los herrages de este surtimiento han de ser labrados con carbón de madera, y no de piedra, y su hierro precisamente del Señorío de Vizcaya, por ser este metal de la mayor
bondad, y no ha de ser del de la Provincia de Guipuzcoa, m otra parte, por lo vidnoso y agno de su mala calidad, excepcionando de esta restnccion el ciaba de cuenta, o de millares, que le será permitida conducir die Norte
u otras partes» ... «el hierro de Guipuzcoa es poco util en los surtimientos por los considerables desperdicios que
hace subnr lo vidnoso de su calidad, pues tal que con facilidad quiebra, daño que se redime con el surtimiento
de hierro de Vizcaya...la dulzura y solidez del hierro del Señorío de Vizcaya..» Estas consideraciones de SI. Aulary
fueron ratificadas por los maestros de los arsenales de Ferrol y Cádiz. AGS, Marina, Ig.61O.
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contratado un paquebot catalán para llevar azúcar a San Sebastián, Para rentabilizar su
carga de retorno, se había previamente comprometido con la Corona en proporcionar
20.000 quintales de «valería» (balas) procedentes de Inglaterra y ponerlos en los puertos
de Málaga y Barcelona y con el dueño de este paquebot para transportarlos 72.
El carácter complementario de la provisión a la Corona para sus negocios comerciales es, sin duda, el rasgo más destacable de su actuación mercantil. Su ventaja, y esto supone una evolución en el abastecimiento militar, fue saber vincular sus circuitos comerciales y su capacidad de transporte a la demanda estatal. En algunos casos encontramos que
este vínculo era casi una condición previa. En 1762, Tomás SI. Aulary le escribía al Secretario de Marina, Amaga, para advertirle que SI quería que se hiciera cargo del transporte
de maderas de Cantabna al Ferrol se resolviera cuanto antes, ya que se estaba hablando de
paz y con ella el comercio se animaría y las embarcaciones se desperdigarían. SI. Aulary
tenía claras las prioridades, y atender la demanda estatal era rentable si suponía un complemento a la actividad comercial 73,
Este vínculo entre comercio y asientos era una tarea difícil. Requería poder acceder a
los circuitos comerciales, disponer de medios de transporte y conocer las necesidades de
la Corona. Probablemente, esto último fuera lo más complicado para el comerciante por
la escasa capacidad de previsión de la Armada. Con frecuencia, los asentistas insistían en
las negociaciones previas de los asientos en que la Armada les comunicara antes de una
fecha las cantidades y lugares en los que se tenía que proveer en el siguiente año. Las tareas de organización entre la producción y distribución eran ya de por sí complicadas como
para encima depender de la imprevisibilidad de la demanda de la Corona. El rey Jugó un
peligroso Juego con estos asentistas, les concedía un monopolio y unos privilegios para
que desarrollaran su actividad, a cambio de asegurar un determinado abastecimiento, pero
al mismo tiempo acudía a otros proveedores ante urgencias y sistemáticamente incumplía
las previsiones de demanda. A menudo, estos «yrnpresarios» no podían seguir a la Corona en su imprevisión y con facilidad terminaban en la ruina 74 Había, pues, un riesgo importante al trabajar con la demanda estatal, y SI. Aulary supo reducirlo al no limitarse al abastecimiento militar.

3.2.

Financiero

Junto al transporte y venta de estos productos, SI. Aulary proporcionaba una serie de
serVICIOS a la Corona, que podemos calificar de comercial-financieros, y que también fueron recogidos en la contabilidad de Marina. La actividad mercantil implicaba una serie de
gestiones financieras y bancarias, que permitían al comerciante actuar también como financiero. Comercio y finanzas eran dos mundos complementarios e mterdependientes que permitían al comerciante un amplia gama de servicios para ofertar al conjunto de la comurudad mercantil, a clientes particulares y, por supuesto, al Estado. Según las facturas pagadas

AGS, Marina, Ig.61O.
Tomás St. Aulary escribía «con motivo de los preliminares de paz se va animando esta navegación y
que a la avertura de comercio se esparclfan... todas las embarcaciones o las más se van repartiendo por las partes del Norte .. y cuando las necesJte tendré trabajo en Juntarlas y con mucho costo ... no miro tanto a esto, sino a
desempeñar mi honor como hasta aquí en servicio del Rey», Bilbao, 15-1-1763, AGS, Marina, Ig.6ü5.
74
Vanos ejemplos en Rafael Torres Sánchez, «Producir o comprar. La demanda de la corona española de
productos industriales en el siglo XVIII», en Luis A. Ribot García, Industria y Epoca Moderna, Valladolid, 1996
(en prensa).
72

73
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por el tesorero de Manna, la Corona utilizaba con frecuencia las capacidades organízativas y financieras de este comerciante. Recurría a Sto Aulary para cuestiones tan variadas
como recoger manneros por toda la costa cantábrica y transportarlos a Ferrol, organizar
un equipamiento extraordinano de un buque de guerra en algún puerto extranjero, pagar
los fletes de una embarcación determinada, o adelantar fondos a un oficial o a algún navío
de la Armada, en España o fuera. Las cantidades de dinero que se acumulaban por estos
servicios eran importantes y llegaban a representar en conjunto, al menos, el 19 por ciento de los ingresos recibidos por Sto Aulary de las arcas de aquel arsenal.
La Corona necesitaba de estos servicios fundamentalmente porque le proporcionaban
rapidez en la gestión y liquidez económica. Era mucho más fácil y rápido pedir a Sto Aulary
que utilizando su red comercial adelantara, por ejemplo, en Amsterdam en el año 1765
unos 127.500 reales para atender el flete de una urca española, que recurrir a otras vías institucionales, como el real giro. En pocos días el corresponsal de Sto Aulary en aquel puerto recibía la orden de pago y la hacía efectiva. Posteriormente, la operación se saldaba en
la contaduría de Ferrol o en los lugares que conviniesen al comerciante, apuntándose este
gasto en la contabilidad de Manna como «entrada por salida» 75. Este sistema, que descansaba sobre la credibilidad comercial del mercader y la promesa de pago de la Corona,
proporcionaba una liquidez monetaria inmediata a la Corona y reducía la necesidad de
mantener una red paralela de instituciones bancarias oficiales en todos los puntos donde
tenía mtereses la Armada.
Para el asentista, la posibilidad de proporcionar estos servicios a la Corona tenía también indudables ventajas. De entrada, le ofrecía la oportunidad de un negocio rentable: la
comisión, por ejemplo, que cobraba por poner dinero en algún puerto europeo era del 2
por ciento. Los fletes y los seguros era otro capítulo de ingresos también Importante, sobre
todo porque la irremediable urgencia con la que habitualmente efectuaba la Armada los
encargos facilitaba la capacidad de negociación de Sto Aulary, permiéndole conseguir precios más ventajosos que los del mercado 76.
Desde el punto de vista económico, además, estos contratos favorecían la entrada de
monetano a los circuitos comerciales. Esta cuestión era decisiva para la actividad mercantil porque buena parte de ella descansaba sobre la compensación contable de cuentas
corrientes entre comerciantes, mientras que los pagos en efectivo podían quedar en un
segundo plano. Los negocios podían progresar mientras el crédito comercial lo hiciera, y
éste se mantenía SIempre que los tratos entre los comerciantes se realizaran bajo unas pautas de lealtad, solvencia y continuidad. Pero este sistema de base crediticia no podía
ampliarse indefinidamente sin la incorporación de monetario. Las cuentas corrientes de
los comerciantes necesitaban también liquidez, y ésta podía obtenerse en las contratas con

75
En 1766, por ejemplo, St. Aulary indicaba los lugares donde la Hacienda Real le podían saldar las deudas: «para evitar lo costoso que le sería la percepcion del dinero que produjeren las provIsiones de Cadiz y Ct se
ha de servir VM que pagándose en ellos a los patrones de cuenta del asentista los fletes, que segun sus conocimientos llevaren ajustados, se le satisfaga el resto en las aduanas de Balmaseda, vitona y Orduña en la tesoreria del Dpto de Ferrol o en la caja del gIro de Bilbao» AGS, Manna, 19. 610.
76
Se consideraba normal subir los precios habituales en un 8-10% en razón de seguros y fletes, pero este
porcentaje era impreciso y podía fluctuar bastante. Un Simple rumor de conflicto podía variar ostensiblemente
estos niveles, y un comerciante bien Informado estaba en condiciones de poder negociar con ellos. St. Aulary
caiculaba que en caso de guerra o rumor de conflicto, el nesgo en el Mar del Norte sólo se aseguraba con una
subida del 25-30% en los precios AGS, Marina, 19. 607. En 1765, St. Aulary calculaba que la diferencia entre
que la Manna tomase del comerciante los productos en Bilbao a entregarlos aquel en Ferrol era de un 16% de
subida en los precios, AGS, Manna, 19. 610.
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la Corona 77 Precisamente, los asensistas insistían en las condiciones de los asientos en
que los pagos se realizaran en «buena moneda de oro y plata».
La demanda de pagos en metálico se extendía a los anticipos con los que la Corona se
comprometía a auxiliar al contratista en su negocio 78. Estos antIcipos, que alcanzaban
sumas muy elevadas, podían ir compañados de la autorización real para exportar moneda
al exterior. Estas licencias eran un atractivo añadido, y nada desdeñable si tenemos presente la fuerte demanda de metal precioso existente en las economías europeas 79,
El atractivo de las anticipaciones y la cuantía que alcanzaba llevó a que fijar las cantIdades de dinero a antícípar fuera casi siempre uno de los principables escollos en las
negociaciones entre la Corona y los asentIstas. Su cuantía y forma de pago por la Corona
constItuían argumentos en las negociaciones de los asientos, y a menudo se utilizaban para
superar las propuestas de asentIstas contrincantes. En un caso excepcional, para ganar el
transporte de madera desde los puertos de Santander y Suances al Ferrol, Tomás St. Aulary
llegó a renunciar al antIcipo pedido por otros asentIstas (Gerónimo Retortillo solicitó que
la Hacienda Real le adelantara en Madnd 225.000 reales) e mcluso propuso que si lo necesItara lo tomaría pero pagándole a la Corona un interés del 6% 80,
Además de la liquidez que le proporcionaban los pagos y los anticipos de la Corona,
el comerciante sumaba la que conseguía con el abono que hacía la Hacienda Real de los
fletes y seguros en los transportes de las contratas militares. A menudo el contratista exigía que los gastos ocasionados en el transporte y seguro de sus envíos fueran pagados directamente por la Corona a los patrones de las embarcaciones en los lugares de entrega 81, De

77 Joan Caries Maixé Altés ha sugerido que las contratas públicas desempeñaban un papel esencial en la
actividad comercial, al proporcionar una imprescindible liquidez a las cuentas comentes de los comerciantesbanqueros Comercio y Banca en la Cataluña del siglo XVIII. La Compañía Bensi ScMerizano de Barcelona (17241750), Coruña, 1994, pág. 220. Esto lo hemos podido encontrar también en el manifiesto Interés de comerciantes de tabaco en participar en su asiento con la corona, véase «Servir al rey», más una comisión. Los financieros
de la corona borbónica en la segunda mitad del siglo XVIII» en Pablo Fernández Albaladejo (ed.) Monarquía,
lmperio y pueblos en la España Moderna, Universidad de Alicante, 1997, págs. 149-167.
78
Los anticipos oscilaban considerablemente según la cuantía de la operación a realizar. Por poner algunos
ejemplos de los mayores anncípos solicitados por St. Aulary: en 1760 pedía que el anncipio para proveer herrajes
se le pagaran «en esta corte o en la villa de Bilbao los 50.000 pesos de a 15 r., todo en moneda efectiva de oro y
plata» (750.000 reales) AGS, Marina, 19. 610. Para proveer cáñamo «del Norte» en 1767 la anncipación era de
450.000 rs. AFB, Judicial, Consulado, Mercantil, Ig.2255, n." 50. Para proveer anclas en 1765, 150.000 rs. AGS,
Marina, Ig. 606. Con ser cifras muy elevadas quedarán leJOS del gran asenlista del siglo que fue el Banco Nacional
de San Carlos, cuyo anticipo se fijó en para el año 1783 en 1.800.000 reales mensuales, AGS, DGT, lnv. 25Ig.14.
79
Las licencias le permitían disponer de un monetario para negociar en Europa, y, de paso, ahorrarse el
Impuesto del 3% que había que pagar por la extracción legal de moneda: Gerónimo Retortillo Justificaba en 1765
la petición de licencia de exportación « en atención al baxo precio en que el Suplicante toma esta Obligacion a
su cargo y a la necesidad de traer de fuera parte de las provisiones, se ha de servir VM concederle en los cinco
años de su duración la extracción anual de ochocientos mil pesos fuerte, libre del indulto de tres por ciento, que
se paga regularmente a la Real Hacienda, y para este efecto se deberán dar desde aora las ordenes correspondientes a la Direccion de Rentas Generales, a fin de que Sin la menor dificultad, m dilacion se le den las licencias que pudiesse, hasta la canlidad expressada, para usar de ellas, sea por VIa de Cadiz, o por la de Bayona de
Francia, segun le convimesse». AGS, DGT, Inv, 25Ig.15.
80
Tomás St. Aulary escribía: «que por ningún tiempo en medio de que es grande mejora para el suplicante
no pedirá dinero anticipado, y SIfuere del agrado de VM darle alguno pagará de interés regular el 6% al año de
lo que recibiere, como es de ley y costumbre en el comercio, pero mejor se compondrá el suplicante en las pagas
según entregas cjomo se ha practicado hasta aquí en igual asiento», Bilbao, 26-2-1763, AGS, Marina, Ig.605.
SI
El pago de los fletes era una cuestión espinosa. Si no se pagaba directamente a los patrones de las embarcaciones era el comerciante o su apoderado el que tenía que costear dichos pagos. St. Aulary exigía, cuando se
trataba del Ferrol, que el contador de Manna le pagara a su apoderado en el momento de la descarga «a fin de
que los Patrones no experimenten detnmento por razón de demoras en la paga del flete», Bilbao, 26-XI-1762,
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este modo, el asentista saldaba parte de su cuenta con los transportistas y otros comerciantes y reducía su volumen de pagos efectivos. Como advertía un intendente, ante la
negativa de que St. Aulary entre otros bajara los precios de unos herrajes de Guipuzcoa,
«y se sabe cuan costosos son los portes y quanto ganan los que tratan en este comercio» 82

3.3.

Servidor del rey

Para el asen tista todos estos servicios y, en general, los negocios con la Corona, le
reportaban una mejora en su posición social y profesional. Creaba la posibilidad de relacionarse directamente con el gobierno y de ser reconocido por toda la comunidad mercantil
como un servidor de la Corona. Esto era importante para los negocios, porque permitía una
dinámica en la que el contratista disponía de información privilegiada. A menudo, las necesidades y urgencias de la Corona se solucionaban recurnendo a personas con las que se
tenía la experiencia de contratos anteriores. Incluso cuando se realizaban asientos para
penodos de tiempo largo que se debían resolver en subasta pública, previamente se hacían gestiones parar entrar en contacto con asen tistas anteriores, dándoles información de
cuales serían las condiciones y negociando con ellos su posible participación 83.
«Servir al rey» no era una cuestión meramente retórica. St. Aulary, como los demás
contratistas, lo sabía y no perdía ocasión de recordarlo a los oficiales reales 84 Por trabajar con el rey se le concedía el fuero militar, para él y su empleados, lo que suponía una
jurisdicción pnvativa y algunas ventajas fiscales 85 Sabemos que a St. Aulary esta POSIción ventajosa le libró de los tribunales años después de su quiebra, y también le valió
informes favorables en investigaciones reservadas encargadas para tantear las posibilidades de realizar algún negocio, como ocurrió en la corta y transporte de maderas de Cantabna, cuando el comisano ordenador de Marina de Santander, Francisco Nuñez Ibañez,
mformaba al Secretario de Manna, Arriaga, concluía que « solo Sant Aulari me parece
capaz de desempeñar el Asiento en estos parajes (Santander)» 86, En otras ocasiones, era
el propio Secretario de Marina el que escribía al margen de alguna carta sobre cuestiones
relacionadas con el área cantábnca referencias claras a una relación especial con aquel
comerciante «preguntese a Saint Aulari si puede dar noticia», «llame a Samt Aulary», «que
el comisario de Bilbao provea con Aulary» ... 87,

AGS, Manna, Ig.605, y para el resto de puertos en los que hubiera un comisaría de Marina, como eran los tres
arsenales peninsulares, que se le pagara directamente a los patrones, véase cit. n." 75.
82
AGS, Marina, Ig.61O.
83
«xServtr al rey», más una comisión. Los financieros de la corona borbónica en la segunda mitad del
SIglo XVlII» en Pablo Fernández Albaladejo (ed.) Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Universidad de Alicante, 1997, págs. 149-167.
84
«Deseando, escribirá en 1760 St. Aulary, continuar el Real Servicio con el desempeño que lo ha hecho
en los diferentes encargos que se le han corneudo para la provisión de muchos generas pertenecientes a la dotación y armamento de los Navíos de VM ...» AGS, Manna, Ig.61O.
85
Sobre las ventajas que ofrecía el fuero militar véase, José Cepeda Gómez, «El fuero miliar en el Siglo
XVIII», en Ennque Martínez Ruiz y Magadaíena de Pazzis de Pi (coordinadores), Las instituciones de la España
Moderna, vol 1, Actas, Madrid, 1996, págs. 293-304. Para el caso concreto de asentistas que conseguían el fuero
militar véase Rafael Torres Sánchez, «Producir o comprar. La demanda de la corona española de productos industnales en el SIglo XVlII», en LUIS A. Ribot García, Industria y Epoca Moderna, Valladolid, 1996 (en prensa).
86
29-xi-1762. AGS, Marina, 609.
87
AGS, Marina, 19 605, 607, 609. En un caso, por ejemplo, en el que se necesitaba con urgencia transportar madera desde San Sebastián a Cartagena se le pedía que proporcionara un medio de transporte. En esos
momentos todas las embarcaciones disponibles St. Aulary las tenía en uso o comprometidas «por disposición de
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En esta relación se beneficiaban mutuamente Corona y comerciante. Esto lo podemos
ver con claridad en el caso de la comercialización del cáñamo y la especial comunicación
que existió entre ambos. Al tiempo que Tomás Sto Aulary aumentaba su participación como
cargador de hierro y ampliaba su circuitos comerciales, motraba un interes creciente en
estar informado de qué productos podía valerse para ofrecer a otros clientes y completar
de paso las derrotas de circuitos en los que estaba interesado. Su interés le llevó incluso a
realizar gestiones informativas en el Báltico. Sus frecuentes contactos con los puertos ingleses y holandeses le aproximaron al mundo nórdico y a sus posibilidades comerciales. Para
avenguar qué productos se podían importar y cuáles podían interesar a la Armada española, inició gestiones informativas con otros comerciantes y, finalmente, envió a un empleado suyo, Felipe Chone. También de Bilbao, Chone se había iniciado como oficial platero
y formado como comerciante a las órdenes de Sto Aulary en las plazas de Bilbao y San
Sebastián. En 1766, la Corona escogió a Sto Aulary para llevar a cabo una expedición informativa en San Petersburgo sobre los productos de la zona que pudieran interesar a la Armada. A tal fin, partió Chone desde Bilbao hacia aquel puerto ruso, donde constituyó la pnmera casa comercial española del Báltico. Los mformes enviados por Chone a Miguel
Muzquiz son un buen testimonio de la realidad comercial de aquel mercado y de la competenera por sus productos entre los países europeos 88, Al final, cuando en 1767 la Corona decidió crear un asiento para toda la provisión de cáñamo del norte destmada a la Armada, se le concedió a Felipe Chone, con abono de Tomás Sto Aulary 89 Por supuesto que
había otros comerciantes en Bilbao que tenían una larga tradición de provisión de géneros
del Norte 90, pero probablemente ninguno había alcanzado la relación que Sto Aulary tenía
con la Corona. Este asiento supuso además, y esto es muy significativo, derrotar en subasta pública al poderoso grupo de asentistas-financieros formado por Gerómmo Retortillo y
Simón Aragorri, sin duda, el mayor en esos momentos de España 91,
Los buenos servicios de Tomás Sto Aulary animaron a la Corona a encargarle el estudio del posible fomento del comercio de cáñamo penínsular. La Corona pretendía fomentar el cultivo de este producto, principalmente en las regiones donde ya se cultivaba, como
eran Aragón y Navarra. De este modo se mtentaría reducir la dependencia de la Armada
respecto de la provisión báltica, con la consiguiente disminución en el volumen de moneda exportada, al tiempo que se ofrecería una nueva fuente de riqueza a los naturales. Por
otro lado, se esperaba que con su fomento el precio del cáñámo bajara 92 Para precisar la

la corte» y no podía. Entonces Arriaga ordena el embarga su navío y como úmca explicación le recuerda su condición de asentista 19.61Ü.
88
Vega Viera, Victor Javrer, "El comercio de productos americanos hacia el Impeno ruso», en Ronald Escobedo, Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la economía americana, Vitona, 1996, págs. 203-217, pág. 213.
89
Para los años 1768-72, AGS, Manna, 19. 613.
90
El comerciante bilbaíno Marcelo Ramón de Uribarn, se comprometía a traer y poner de su cuenta y
nesgo en los puertos de Ferrol, Coruña y Santander todo los géneros que se pidieran y apoyaba su petición por
«la correspondencias seguidas y conocimientos que tengo en las principales plazas de comercio del Báltico, como
son San Peterburgo, Rig, Dansik» AGS, Marina, 19. 613.
91
Simón Aragorri fue uno los banqueros madrileños más poderosos de la segunda mitad del Siglo XVIII.
Solía actuar de abonador de Gerómmo Retortillo en los numerosos asientos que consiguieron. Entre Jos más
Importantes Provisión de Víveres, Herrajes, Cáñamo y Arboladuras. Sobre sus numerosas actividades puede verse
la biografía que ha hecho M. Zylberberg, Une si douce donunaüon. Les milieux d'affaires et I'Espagne vers 17801808, Comité pour l'istoire Econornique et Financiere des Finances, Pans, 1993, págs. 135-39.
92
José Ferrer, ministro de la Fábnca de lonas de Cádiz, dictaminaba que «Se hace cargo al mismo tiempo de lo mas costosos que son los de España y del desperdicio, pero en contraposicion halla ventajas de mayores utilidad por las manufacturas, y fomento de los fruos del pais, alivio de los cosecheros y la no extracción del
dinero y asegurar en caso de Guerra la provisión», AGS, Marina, Ig. 613.
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viabilidad del proyecto la Corona recurrió, de nuevo, a Tomás St. Aulary. En sus gestiones estaba más próximo a la figura de un funcionano que a la de un comerciante. La Corona le dió toda la cobertura legal necesaria, y se cursaron órdenes a las máximas autondades de Ferrol, Aragón y Navarra para que facilitaran la actuación de St. Aulary. Este debía
hacer algunas compras en aquellos reinos y llevarlas hasta Ferrol, vía Bilbao. Cuando se
realizó, St. Aulary presentó un estado detallando todo el gasto ocasionado en su cometido, desde la compra al transporte, fletes y seguros. Los precios resultaron desfavorables
para el cáñamo penínsular (a 166 rs. el quintal del de Aragón y a 154 rs. el de Navarra,
cuando el del Norte se conseguía a 147 rs.). No obstante, se le ordenó que «compre cáñamo de Aragón, aunque es el más caro el Cáñamo del reyno respecto al del Norte, SM lo
prefiere. Encargue que consiga todo lo que pueda y anime a los naturales a que lo plante,
en Aragón y Navarra, a fin de que la abundancia minore los precios .. y se evita extraer caudales al extranjeros, ademas de estar independientes de ellos por sus provisiones en una
Guerra... procurando que los cosecheros no alteren los precios, como sucedió en Granada». El final de la operación fue un desastre, porque pocos meses después St. Aulary decidió supender las compras porque estaba saliendo el cáñamo a más de 170 rs., y él nusmo
ofrecía traerlo del Báltico a 116 rs. El «servicio al rey» tenía sus límites, y de hecho al año
siguiente se hacía con el monopolio de la provisión de cáñamo del Norte y el proyecto de
cáñamo penínsular quedaba aparcado.
St. Aulary fue, por lo tanto, un proveedor, un financiero y un servidor del rey, y todo
ello apoyándose en sus negocios y servicios a clientes privados. Intentar diferenciar sus
actividades ha sido una tarea difícil, y deja poco margen para deducir una especialización
profesional. Más bien todo lo contrario. Su negocio era polifacético y la clave de su prospendad estaba precisamente en que con esa complementariedad entre actIvidades se conseguía mantener ocupados sus barcos. Ofertar servicios a la Corona y a particulares le permitió estar en los principales circuitos comerciales del momento. Supo vincularlos y de
este modo disponer de productos con los que completar cargamentos, ampliar derrotas y,
en definitiva, ser más eficaz en una actividad plagada de peligros y riesgos. Pero SI esta
estrategia expansiva estaba presidida por el interés particular de reducir incertidumbres y
costes, también repercutía en un espacio geográfico amplio. Por encima de fronteras políticas y nacionalidades, sus negocios comerciales y de servicios en el área cántabra animaron la integración de un espacio económico.

LA EXPEDICIÓN DE XAVIER MINA EN
EL CONTEXTO INTERAMERICANO
Por Manuel Ortuño Martínez

La segunda década del siglo XIX estuvo llena de acontecimientos que influyeron decisrvamente en los conflictos regionales, especialmente en la América española. A las guerras franco-británicas, que terminaron con la derrota de Napoleón en Waterloo (1815),
se unieron la rebelión de las provincias españolas de América y el inicio del proceso de su
emancipación (1810), la consolidación de la nueva potencia norteamericana, la guerra entre
Estados Unidos y Gran Bretaña (1812-1815), el enfrentamiento de sus intereses respecto
del área hispano-americana, la reordenación de las potencias europeas y el enfrentarniento entre Gran Bretaña y los países integrantes de la Santa Alianza a propósito de la intervención en Hispanoamérica (Congreso de Aquisgrán), etc.
La llegada de Xavier Mina a Estados Umdos, en julio de 1816 I coincidía con un
momento clave en este periodo de inestabilidad. Había concluido la guerra con Napoleón,
quien se encontraba a buen recaudo en Santa Helena, en el Atlántico Sur. Había terminado la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña; tras el regreso de Fernando VII y habiendo concluido el primer periodo de esperanza respecto de su polítIca americana, la firmeza
ideológica y el recurso del envío de tropas al continente americano había supuesto CIertas

, Xavier Mina, acompañado de Fray Servando Teresa de Mier y otros veinte militares (españoles, italianos, sardos e Irlandeses) procedentes de los ejércitos europeos desmovilizados, llegó el 30 de Jumo de 1816 a
Norfolk, cerca de Baíumore, culminando un intenso proceso de maduración personal, que le había llevado desde
sus inicios como fundador de las guerrillas navarras en la guerra contra Napoleón, su larga estancia en el Casn110 de Vincennes como prisionero de Estado del Emperador, su enfrentamiento a Fernando VII y el intento frustrado de «pronunciamiento» en Pamplona a finales de 1814, Junto con su tío Espoz y Mina, a una entrega apasionada a la defensa de los Ideales del liberalismo radical, que había aprendido de sus maestros el general La
Hone, Alvaro Flórez Estrada, Blanco White y los patriotas hispanoamericanos refugiados en Londres. En esta
CIUdad preparó, con el apoyo de Lord Holland y el grupo más destacado de los whig ingleses, una Expedición
internacional liberal, destinada a mtervernr en el enfrentamiento que oponía a los cnollos mexicanos frente al
absolutismo de Fernando VII.
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derrotas muy localizadas, en Venezuela y Nueva España, que produjeron la impresión de
que la insurgencia había sido estrangulada en todos los frentes, con la excepción del cono
sur. La paz generalizada ponía en evidencia las contradicciones y las pugnas entre los poderes y sus intereses en las áreas conflictivas.

l.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La obra de Rippy, Rivalry ofthe United States and Great Britain over Latin Ameriea
(1808-1830) 2, plantea con gran acopio documental los términos de la lucha de intereses
que enfrentó a las dos potencias, en el primer tercio del siglo XIX. Recuerda el autor que
«la polítIca extenor de Estados Unidos se dirigió, casi desde el comienzo de su historia,
hacia cuatro objetivos principales: la expansión de sus fronteras, en particular hacia el sur
y el oeste; la ampliación de los derechos de los neutrales (en el conflicto franco-británico); el logro de una mayor libertad comercial y la reducción de los puntos de contacto entre
Europa y América».
Era de esperar un choque inmediato con Gran Bretaña, que venía asumiendo sin mayores cortapisas su papel de gendarme universal, y que por otra parte tenía intereses muy claros en todas las fronteras de sus viejas colonias recién emancipadas. «Ninguno de estos
objetivos podía alcanzarse sin tropezar a cada paso con la oposición y la rivalidad británicas». Pero además, tras la firma de la alianza entre España e Inglaterra en 1808, el gobierno británico parecía sentirse obligado a defender los intereses territoriales españoles en
América.
Rippy está convencido, sin embargo, de que junto a los enfrentamientos existían también motrvos de acuerdo y que en muchos casos, los mtereses de ambas potencias coincidían en sus fines y en la estrategia que estaban aplicando. «En realidad, añade, las dos
naciones parecen haber estado en mayor armonía entre 1816 y 1823, con respecto a su política hacia la América hispana que en cualquier otra época anterior». Sin embargo, continúa, ese acuerdo era más aparente que real. «Sus políticas comerciales eran idéntIcas pero
sus mercaderes eran competidores potenciales en los mercados insurgentes».
«Cada uno recelaba de la influencia política y las intenciones de dominio territonal
del otro y mientras Estados Unidos favorecía la instauración de repúblicas en el Nuevo
mundo, Inglaterra prefería las monarquías. Ante una amenaza procedente de Rusia (1815),
de Francia (primero con Napoleón, pero más tarde con Luis XVIII), o de la nueva Santa
Alianza (Congreso de Aquisgrán), hablaron de cooperación pero, de hecho, la cooperación
sólo era una posibilidad muy remota...». Para favorecer el establecimiento de monarquías
en la América hispana, Inglaterra se declaraba partidaria de no reconocer inmediatamente a los nuevos estados. En cambio Estados Unidos creía que un rápido reconocimiento
tenía importancia para estimular las instituciones republicanas.
La paz mtemacional y el destIerro de Napoleón, facilitaron la intensificación de la presión estadounidense sobre las fronteras hispanas, mantenida desde el principio, pero que
había ido fluctuando en función de los conflictos y los apoyos que la Corona española podía
encontrar en sus aliados europeos. A la instalación de los territorios del Oeste (Illinois,
Michigan, Indiana y Missisipi) siguió la disputa por la Luisiana, comprada finalmente por
los Estados Unidos a Napoleón (1803), con el inmediato conflicto en tomo a sus límites

2
J. FREO RIPPY., Rivalry ofthe United States and Great Britain over Latín Ameriea (1808-1830). John
Hopkins Press. Baltimore, 1929. Hay traducción española: Buenos Aires, 1967.
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territoriales y las exigencias respecto de ambas Floridas (ocupación de la Florida OCCldental en 1810 y presiones expansionístas cada vez más fuertes sobre la Florida Oriental).
A finales de 1815 crecieron las tensiones entre Estados Umdos y España y en los foros
internacionales se esperaba el estallido del conflicto e incluso una posible declaración de
hostilidades. Recuérdese que el general estadounidense Winfield Scott, que estaba de ViSIta en Londres había decidido regresar a América ante el recrudecimiento de estos rumores. Es muy probable que la intervención inglesa, en aquellos momentos, sirviera para apaciguar a los dirigentes de los dos países. Castlereagh jugó un papel determinante, en sus
conversaciones con Adams y Fernán Núñez, embajadores en Londres.
Se conocen las instrucciones de Castlereagh a Bagot, ministro británico en Estado Unidos: «La declarada y verdadera política de Gran Bretaña... en el actual estado del mundo
era apaciguar las controversias y asegurar, en lo posible, un largo intervalo de tranquilidad
para todos los Estados». Por consiguiente, dice Rippy, «España debía prepararse para comprar la paz con la cesión de las Floridas y esforzarse por obtener, en la zona de México, la
mejor frontera que las circunstancias le permItían obtener a cambio de una tan importante concesión de su parte».
Por los años treinta de este siglo, de tanta actividad investigadora sobre el tema, John
Rydjord publicó Foreign interest in the Independence ofNew Spain 3, centrada exclusivamente en México y que trata el periodo anterior al inicio de la rebelión de Hidalgo. Es un
compendio de los intentos estadounidenses por adquirir la mejor posición en el norte, así
como de los distintos planteamientos napoleónicos. Sin embargo, queda fuera del periodo
que estudio en este trabajo.
Por otra parte Webster, el conocido estudioso de la política exterior británica, publicó
en 1938 Gran Bretaña y la Independencia de la América Latina 4, una amplia selección de
documentos recogidos en los Archivos del Foreign Office, con la correspondencia diplomática entre 1812 y 1830 y una amplia introducción, en la que analiza los sucesivos periodos y los temas fundamentales de las relaciones entre Inglaterra y los nuevos países de
América. «Aunque la sede del gobierno regresó a Madrid con la restauración de Fernando VII, monarca absoluto que seguía más el consejo de una camarilla oscurantIsta que el
de sus débiles ministros, mal podía esperarse que fuera algo más liberal que las Cortes (de
Cádiz) hacia los rebeldes sudamericanos... La revuelta en México aún continuaba pero la
mayor parte del país estaba bajo el dominio de Jefes y ejércitos reales... Un pequeño refuerzo podía poner fin a la lucha».
Sin embargo, la situación se estancó muy pronto. «Los años de 1815 a 1817 fueron,
por CIerto, los más críticos de todo el periodo. España buscó en vano la ayuda de Gran Bretaña y cuando le fue negada se volvió hacia las potencias colomales. Encontró inesperados partidarios en los embajadores rusos en París y Madrid, El primero, Pozzo di Borgo,
era un hombre de desmesurada ambición y vanidad, que deseaba adquirir gran nombradía.
Su colega de Madrid, Tatishchev, era hábil en las artes de la intriga cortesana. Idearon vastos planes en los que aun la conquista de Portugal estaba involucrada».
Webster repasa, a través de los documentos seleccionados, el proceso de esos años
difíciles y señala que fue la política de Castlereagh, enfrentado a esas maniobras internacionales, la que posibilitó el resultado favorable a los insurgentes: «Al no permitir que

, JOHN RYDJORD., Foreign interest in the Independence DI New Spain. Duke University, 1935. Reimpresa en 1972.
4
C. WEBSTER., Britain and the lndependence DI Latin America. Oxford U. Press. Londres, 1938. Hay
traducción española: Buenos Aires, 1944.
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Europa interviniera mientras el resultado estuviera aún en la balanza, Castlereagh aseguró el triunfo inmediato de la revolución. Es cierto que San Martín ya había llevado su ejército a través de los Andes y librado la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817e En
el norte, Bolívar apenas dominaba la línea del Orinoco y la victoria de Bocayá, no se decidió sino dos años más tarde».
El tema de la posible implantación de monarquías en América recibe en Webster una
esmerada atención: «Durante todo el transcurso de la lucha por la independencia latinoamencana, persistió el proyecto de establecer monarquías en el Nuevo Mundo. Surgió en
las primeras deliberaciones de 1807 y todavía en 1830 no se había descartado por completo. Esto era de esperar dado que la monarquía hereditaria era entonces la forma de
gobierno normal en todo el mundo. El movimiento republicano nacido con la revolución
francesa había fracasado. Los Estados Unidos constituían la única excepción, lo cual prueba el maravilloso genio político de ese pueblo. La existencia de una floreciente república
federal en la Aménca del Norte era de la mayor importancia para el futuro de los estados
sudamericanos» .
También se interesa por la rivalidad entre las dos grandes potencias, Gran Bretaña y
los Estados Unidos: «Las dos deseaban comerciar en las mejores condiciones posibles y
por lo tanto establecer buenas relaciones con los nuevos estados». Webster describe la personalidad de los dos líderes estadounidenses que más influjo ejercieron en esos años y los
diferencia así; «En la actualidad se reconoce que el generoso y cordial Monroe desempeñó un papel más importante que el que se le atribuía otrora. Abrigaba sincera simpatía por
la causa de la libertad, donde quiera que surgiera y menos empeño que Adams en hacerla
servir los intereses de su propio país. Pero Adams era, de los dos, el más capacitado».
«Adams estaba convencido de la inherente superioridad de su país sobre Europa y más que
ningún otro (con excepción quizá de Jefferson) había soñado con su futuro dominante en
el mundo. Deseaba que las Améncas subsistieran como un SIstema distinto pero también
reconocía que una parte considerable de la herencia española pasaría a ser de los Estados
Unidos, a menos que éstos trataran de apoderarse de ella demasiado pronto». Adams fue
quien culminó las conversaciones con el embajador español D. Luis de Onís y su firma
aparece estampada al pié del Tratado que en 1819 resolvía el largo conflicto hispano-estadounidense.
Al final de su repaso documental, Webster concluye diciendo que «la verdadera contribución de la política británica consistió en negarse a participar en cualquier proyecto en
que hubiera de emplearse la fuerza. Esa actitud negativa fue suficiente para disuadir de la
aventura a otras potencias continentales. La única posibilidad de éxito de un proyecto semejante fincaba en el apoyo de Gran Bretaña misma, lo que ésta SIempre se negó a contemplar, de 1812 en adelante».
Unos años más tarde, aparecieron varios estudios dedicados a la participación de las
potencias europeas en el proceso de la Independencia: Karl W. Kórner había llevado a cabo
una recopilación similar a la de Webster y publicó en Argentina La independencia de la
América española y la diplomacia alemana 5; Alfred Hasbrouck, centrando su investigación en Gran Bretaña, dio a la luz Foreign legionaries in the liberation of Spanish South
America"; William S. Robertson fijó su interés en la política francesa de la primera mitad

5
KARL W. KORNER., La independencia de la América española y la diplomacia alemana. Fac. Filosofía y Letras. Buenos Alfes, 1968.
6
ALFRED HASBROUCK., Foreign legionaires in the liberatton 01Spanish South America. Octagon.
Nueva York, 1969.
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del SIglo, France and Latín-American Independence 7 y ha sido admirable el tesón y la
constancia de un investigador francés, que una década más tarde ha reelaborado numerosos materiales en tomo a la influencia napoleónica y francesa en general. Me refiero a Jacques Penot 8 y sus obras Primeros contactos diplomáticos entre México y Francia, 18081838, basada en una tesis anterior Méconnaissance, connaissance et reconnaissance de
l'Indépendence du Mexique par la France, así como Les relatíons entre la France et le
Mextque de 1808 a 1840.
Sobre el papel de los franceses y su influencia por estos años, he recogido una amplia
selección de ensayos publicados en diversas revistas: «Los afrancesados y América», de
Miguel Artola en Revista de Indias (1949); «Sobre la penetración de José I en HispanoAmérica», de Daniel Valcárcel en Letras (Lima, 1959); «La actividad del cónsul de España y de los emisarios franceses en Nueva Orleans de 1808 a 1809» de V. Vital-Hawell, en
Revista de Indias (1963); «El Bonaparte amable en los Estados Unidos», de Pedro Ortíz
Armengol, en La Estafeta Literaria (1968); «El Plan Bonaparte para la Aménca hispana
y sus repercusiones según los documentos anglo-españoles», de Analola Borges en Hisparua (1969); «Napoleon ler et le Mexique», de Jean-René Aymes en TiLAS (Strasbourg,
1971) y «La Confédération Napoléonnien. El desempeño de los conspiradores militares y
las sociedades secretas en la Independencia de México», de Guadalupe Jiménez Codinach
en Historia Mexicana (1988).
En los años decisivos de la presencia de Xavier Mina en América, 1816 y 1817, la
influencia francesa, en una segunda fase postenor a los intentos y proyectos napoleónicos
de 1808-1812, que provocaron tantas reacciones positivas como negativas, la aparición de
José Bonaparte en Nueva York y la llegada incesante de generales y oficiales franceses,
que desembarcaban en Nueva York o Baltimore antes de pasar hacia el interior, supuso una
presión muy fuerte sobre las condiciones y circunstancias en que se desarrollaba el proceso msurgente en Nueva España.
El nuevo embajador de España en Londres, Duque de San Carlos, el 10 de diciembre
de 1817 escribía al VIZconde de Castlereagh: «Los descontentos y delincuentes de Europa, que huyeron a Estados Unidos e ingresaron en la Confédération de José Bonaparte,
mtentan continuar con sus planes en el Nuevo Mundo... Los aliados no pueden sino advertir que estas circunstancias dan nuevo aspecto a toda la cuestión concerniente a la revolución en América» 9.
Jiménez Codinach, en su trabajo sobre la presencra de los militares franceses en la
frontera novohispana 10, presenta los resultados de su estudio y dice que este tema había
quedado como un incidente oscuro, escasamente tratado por la historiografía mexicana:
«En este artículo, añade, presento a la Confédération no como un proyecto aislado, sino
como parte de una vasta conspiración que entre 1800 y 1825 abarcó a todo el mundo atlántico y relacionado por lo menos con dos expediciones bien conocidas que se organizaron

7
W. S. ROBERTSON., France and Latin America Independence. John Hopkins Press. Baltimore, 1939.
Reimpresa en Nueva York, 1967.
8
JACQUES PENOT., Trabajó en los archivos mexicanos y franceses y publicó su tesis en 1973, editada como libro con el título de Primeros contactos diplomáticos entre México y Francia: 1808-1838 editado por
el SerVICIO Exterior Mexicano en 1975. La últIma obra en la referencia se publicó en Lille, en 1976.
9
Duque de San Carlos a Lord Castlereagh. Londres, 10 de diciembre de 1817. Archivo de Simancas.
Estado, Legajo 8 223.
10
GUADALUPE JIMÉNEZ CODINACH., «La conféderation Napoléonmen: El desempeño de los conspiradores militares y las sociedades secretas en la independencia de México». Historia Mexicana. XXXVIII.
México, 1988.
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en Inglaterra para ayudar a los revolucionarios mexicanos: las de Xavier Mina (1815-1817)
y Mariano Renovales (1817-1819)>>.
Penot, a quien volveré a recordar por la importancia que concede a la Expedición de
Mina, se planteó en sus obras el repaso completo de las relaciones franco-hispanas en América, con especial dedicación a las distintas etapas de influencia napoleónica, en primer
lugar el intento de mantener las colonias unidas a la corona de José y, al fracasar esta política, la conversión de Napoleón en paladín de la independencia. En su trabajo reserva un
lugar muy especial al papel desempeñado por algunos marinos franceses, singularmente
el corsario Aury y su apoyo tanto a Bolívar como a Mina en el Caribe americano.

2.

ESTADOS UNIDOS y LA INDEPENDENCIA DE NUEVA ESPAÑA

Desde principios del siglo xx se ha mantenido Inalterable el Interés de los académicos estadounidenses por el tema de las relaciones entre Estados Unidos y España, además
de su permanente actividad investigadora en tomo a la independencia de las viejas colomas. Todos ellos han llevado a cabo amplios estudios en los archivos españoles y americanos y han producido materiales que no se pueden ignorar.
Chadwick, en 1909 publicó The relations ofthe United States and Spazn Il, una obra
cargada de ideología y parcialismo anti-español, que se iniciaba con el análisis de la actitud de España frente a la revolución americana y la fuente de conflictos posteriores que
supuso el tratado de 1763, que dio fin a las guerras entre las potencias europeas, en el que
se establecían las fronteras entre las colonias inglesas y las francesas con Canadá por el
norte y las españolas con la Luisiana, cedida por el rey francés al rey español, por el suroeste. «Se trata de un amplio estudio de las relaciones entre dos países, dos razas y dos religiones, señala el autor, que se extiende desde el tratado de 1795 hasta la guerra de 1898».
Puede ser de utilidad para conocer la posición estadounidense en los temas de la Luisiana, las Floridas y el reconocimiento de la Independencia de los nuevos estados. Contiene
bastantes referencias de documentos y materiales interesantes, adobados con comentarios
tendenciosos.
Joseph B. Lockey, en el primer tercio del siglo xx, llevó a cabo varias investigaciones, dedicadas al panamericanismo en general pero también al estudio de algunos personajes determmantes de la época, como Alvarez de Toledo, que contienen materiales importantes. No conviene olvidar, sin embargo, la aguda crítica de Warren a Lockey por haberse
dejado influir excesivamente, en su análisis de la conducta de Toledo, por los documentos
de Vicente Pazos, uno de los Insurgentes venezolanos que intervino en la toma de la isla
Amelia en 1817.
Panamericanism, its beginings 12, analiza la formación del nuevo colectivo, más bien
moral que material, que se estaba poniendo en marcha a partir del Congreso de Panamá de
1826, y se refiere a los primeros años, la formación de los nuevos estados, el fracaso de
los planes monárquicos y la influencia de los Estados Unidos en la independencia hispano-americana. Relata con todo detalle las actividades de José Alvarez de Toledo, desde su
llegada a Estados Unidos en 1811, hasta su traición en 1816 y concede gran importancia

11
FRENCH E. CHADWICK., The relations ofthe United States and Spain. Pnmera edición en 1909.
Reimpresa en Nueva York, 1968.
12
JOSEPH B. LOCKEY., Panamericanism, its begtnings. Nueva York, 1920. Hay traducción española:
Caracas, 1976.
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a la expedición de Mina, el apoyo o la benevolencia que Mina encontró entre las autondades estadounidenses y las constantes y desesperadas protestas del Embajador español,
que exigía la aplicación de las leyes de neutralidad proclamadas por el Congreso amencano.
Pasados unos años, Essays in Panamericanism, del mismo autor 13, en el que se recogen algunos ensayos dedicados a observar tanto el origen como el desarrollo del ideal panamencano y la influencia yanki en el sur, mcluyó otro trabajo sobre Alvarez de Toledo,
«Toledo's Florida Intrigues», que es convemente tener en cuenta cuando se estudia la invitación de los comerciantes de Nueva Orleans a Xavier Mina para que tomara la plaza de
Penzacola, en la costa de Florida Onental l4 •
Una de las obras más citadas por los estudiosos americanos es la de William R. Manmng, Diplomatic correspondence oj the U.S. conceming the independence oj the Latin
American Nations 15, que en realidad ofrece escaso interés para el estudio del penado que
estoy examinando, ya que sólo contiene algunas cartas de Adams, Mimstro en Gran Bretaña a Monroe, Secretario de Estado y otras de enviados mexicanos al Presidente Madison:
Adams se refiere a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre España y Estados Umdos, consecuencia del reconocimiento de D. Luis de Onís como embajador, y dice
que «es de esperar que España iniciará una política más conciliadora que la que ha seguido hasta ahora ... El sentimiento nacional de Inglaterra se manifiesta igualmente poderoso
en favor de los suramericanos, siendo la opinion dominante que su independencia sería
altamente ventajosa para los interés del país. El Gobierno abriga un sentimiento distinto y
diametralmente opuesto». Añade: «Si los Estados Unidos se vieren envueltos en una guerra con España, sea por el reconocimiento de los suramericanos o por cualquiera otra causa,
bien podemos estar seguros desde ahora que todas las inclinaciones del Gobierno británico estarían contra nosotros» (Adams a Monroe. 22 enero 1816).
Pocos días después, tras su entrevista con Lord Castlereagh, Adams transcribía al
Secretario de Estado un resumen de lo que habían hablado. El mimstro inglés le había
dicho: «Usted puede estar seguro de que la Gran Bretaña no abriga designio alguno de
adquirir ninguna de sus posesiones (españolas) de Aménca. La Gran Bretaña ha hecho
todo lo posible por España. La hemos salvado, la hemos libertado. Le hemos devuelto su
gobierno y esperábamos que el resultado se hubiese evidenciado más ventajoso para ella,
así como más útil para el mundo de lo que ha sucedido». Añadía: «En los infortunados disturbios de sus colonias de la América del sur, no solo nos hemos abstemdo de solicitar,
sino que hemos rechazado todo favor o privilegio exclusivo. Aun fuimos hasta el punto de
ofrecerle que asumiríamos el más desagradable e ingrato de todos los deberes, o sea el de
mediar entre las partes en tales diferencias... habiendo tenido nosotros la acostumbrada
suerte de la imparcialidad hemos desagradado a ambos partidos, al Gobierno por no haber
tomado parte con él contra las colonias y a los suramericanos por no patrocinar su resistencia ...». (Adams a Monroe. 8 febrero 1816).

JOSEPH B. LOCKEY., Essays in Panamericanismo Unrversity of Califorma Press. Berkeley, 1939.
Al nuciarse 1817 Xavier Mina, que se encontraba en Galveston preparando los últimos detalles de su
salida hacia las costas de Nueva España, recibió una invitación de la asociación de Comerciantes de Nueva Orleans, que pretendían la toma de una zona de la Florida Oriental y su puerto Penzacola, para entregarlo posteriormente a los Estados Unidos a cambio de una fuerte suma de dinero. Mina se negó rotundamente a secundar esos
planes y regresó a Galveston.
15
WILLIAM R. MANNING., Diplomatlc correspondence ofthe U.S. concerning the independence ofthe
Latin American Nations. 3 vols. Oxford Press. Nueva York, 1925. Hay traducción española: Buenos Aires, 1930.
13

14
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Adams en Londres no solamente conferenciaba con las autoridades británicas, smo
que se entrevistó con el conde de Femán Núñez, Embajador español y recibió a los patnotas americanos residentes, como Del Real, cuyas conversaciones transmitió a Monroe en
carta posterior: «Me preguntó si tenía conocimiento de la llegada del señor Pedro Gual a
Washmgton ... y qué base tenía el rumor que generalmente circulaba aqui de una ruptura
entre los Estados Unidos y España. Le contesté...que no sabía nada más que lo que había
aparecido en los penódicos ingleses... que el señor Onís había salido de Washington y que
se había suspendido toda comunicación entre él y el Gobierno americano... que con respecto a la cuestion de paz o de guerra, estaba persuadido que eso dependería de España
misma» «En cuanto a las provincias suramericanas que luchaban por su independencia, le
manifesté que el sentimiento general de los Estados Unidos les era ciertamente favorable;
pero que la política del Gobierno, por el estado de su amistad con España y por su buena
voluntad para con los suramericanos mismos, era de una estricta e imparcial neutralidad
entre ellos y España». (Adams a Monroe. 30 marzo 1816). Conviene no olvidar que en
estas fechas Xavier Mina ultimaba en Londres los preparativos de su embarque en Liverpool rumbo a los Estados Unidos (mayo de 1816).
Unos años después, Arthur P. Whitaker, de la Universidad de Pennsylvania, publicó
una gran obra, titulada The United States and the Independence ofLatin America, 18001830 16 En su presentación, el profesor Whitaker subrayaba la similitud, a pesar de sus
diferencias, entre las situaciones de comienzos del siglo XIX y la segunda pre Guerra Mundial, como un enfrentamiento entre dos sistemas políticos, monarquismo frente a republicanismo o totalitarismo frente a democracia, que entonces dio paso a la emancipación de
Aménca frente a Europa y el nacimiento de un sistema americano de cooperación internacional. El Congreso de Panamá sería la piedra angular de ese sistema.
Para Whitaker, el proceso no empezó con la independencia de las nuevas naciones,
smo con la desintegración del sistema español de monopolio y exclusivismo comercial a
finales del SIglo dieciocho, seguido pocos años más tarde por una situación similar en el
Brasil portugués. Esta circunstancia «permitió la rápida multiplicación de los contactos
entre Estados Unidos y otros países con América latina, promovió las guerras de independencia y echó las bases del conocimiento e interés mutuo que se desarrollaron en la
opinión pública y los gobiernos de Estados Unidos en la siguiente generación». Añade:
«The present study is the first synthesis of the subject which brings together the result of
the many monographs published in the past generation and is also based upon extensive
study of the sources. It also presents a broader view of the subject than has been given
befare, by adding to the conventional narrative of diplomacy an account of economic interest, political ideas, and cultural relations ...».
La publicación de esta obra comcidió con otras dos, igualmente importantes: The United States and the disruption ofthe Spanish Empire: 1810-1822, de Charles C. Griffin 17 y
Diplomacy at the Borderlands: The Adams-Onis Treaty of 1819 de Philip C. Brooks 18
Una nueva edición del libro de Griffin (Nueva York,1968) incluye la referencia a otros
estudios similares, sobre estos temas, que vale la pena recordar: Latín American Policy of
the United States y John Quincy Adams and the foundations ofAmerican Foreign Policy,

16
ARTHUR P. WHITAKER., The United States and the lndependence ofLatin America, /800-/830. Russell and Russell. Nueva York, 1962. Hay traducción española: Buenos Aires, 1964.
17
CHARLES C. GRIFFIN., The United States and tne disruption ofthe Spanisn Empire: /8/0-/822.
Columbia University Press. Nueva York, 1937. Nueva edición en Nueva York, 1968.
18
PHILIP C. BROOKS., Diplomacy at the Boraertands: The Adams-Onis Treaty of /8/9. University of
California Press. 1939.

LA EXPEDICIÓN DE XAVIER MINA EN EL CONTEXTO INTERAMERICANO

117

de Samuel F. Bemis 19; Baltimore and early Panamericanism; a study in the background
ofthe Monroe doctrine, de Laura Bornholdt " y Vida pública de Pedro Gual», de Harold
Bierck 21 a la que me refiero más adelante.
La obra de Griffin, centrada en el estudio del Tratado Adams-Onís de 1819, contiene
sm embargo un profundo análisis de sus antecedentes, a partir de 1815, porque fue «tras
el regreso de la paz a Europa y el final del conflicto armado entre Gran Bretaña y Estados
Unidos cuando se encuentran y entrelazan los dos cabos de esta historia -las negociaciones del tratado con España y la cuestión del reconocimiento de los gobiernos rebeldes-»,
dice Griffin. Declara el autor que los problemas fronterizos no le conciernen directamente
y quedan apartados de su estudio central, pero al mismo tiempo que reconoce la importancia de la obra de Brooks, antes citada, advierte de las diferencias de criterio entre las
interpretaciones respectivas.
Hay algunos trabajos publicados en revistas estadounidenses, que reflejan las investigaciones y estudios que se llevaron a cabo en el primer tercio del siglo XX en las Universidades de aquel país y el testimonio resulta revelador del interés académico por el tema:
«Monroe and the Early mexican revolutionary agents», de Isaac J. Cox, en el Annual
Report de la American Historical Association de 1911; «Spanísh American patnot activity along the Gulf coast of the United States, 1811-1822», de A. Curtís Wilgus, en The
Louisiana Historical Quarterly (1925); «Sornes notes on Spanish american Patriot activity along the Atlantic seabord, 1816-1822», de A. Curtis Wilgus, en The North Carolina
Historzcal Review (1927); «The Hispanic american policy of Henry Clay, 1816-1828», de
Halford L. Hoskins en Hispanic American Historical Review (1927); «The South Amencan Commission, 1817-1818», de Watt Stewart, en Hispanic American Historical Review
(1929); «American influence upon the movement for Mexican independence», de LilIian
E. Fisher, en The Mississipi Valley Historical Review (1932); «Sorne unpublished letters
of a roving soldier-diplomat», de Charles W. R. Elliot, con las cartas del general Scott a
Monroe contándole su entrevista con Xavier Mina, en la revista American Military History (1937); «Privateering from Baltimore during the Spanish American wars of independence», de Charles C. Griffin, en Maryland Historzcal Magazine (1940); «Documents relatmg to the establishment of privateenngs at Galveston, 1816-1817», de Harris G. Warren,
en The Louisiana Historical Quarterly (1938) y «La opinión pública norteamericana y la
Independencia de Hispanoamérica, 1810-1822», de Charles C. Griffin, en el Boletín de la
Academia Nacional de la Historia de Venezuela (Caracas, 1941). Una publicación más
reciente, sobre acontecimientos inmediatamente anteriores, es «The United States and the
invasion of Texas, 1810-1814», de Richard W. Gronet en The Americas (1969).

3.

HISTORIADORES HISPANOAMERICANOS

Entre los numerosos trabajos de histonadores hispanoamericanos sobre el tema se pueden citar los de Francisco José Urrutia, Los Estados Unidos de Amérzca y las repúblicas

19

SAMUEL F. BEMIS publicó dos obras: Latzn American Policy ofthe Untted States, Nueva York, 1943

y John Quincy Adams and thefoundations ofAmerican Foreign Policy. Nueva York, 1949.
20
LAURA BORNHOLDT., Baltimore and early Panamericanism; a study in the background ofthe Monroe doctrine, Massachussets, 1949.
21
HAROLD A. BIERCK, Jr., Vida pública de Pedro Gual. Mirusteno de Educación Nacional. Caracas,
1947.
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hispanoamericanas, 1810-1830 22 ; Ramiro Guerra y Sánchez, La expansión territorial de
los Estados Unidos, a expensas de España y de los países hispanoamericanos 23 y Jaime
Duarte French, América de Norte a sur. ¿ Corsarios o libertadores? 24. Son obras muy distintas, pero de contenido documental importante, que se refieren a la actuación de los personajes más comprometidos de la época.
El libro de Urrutia es una amplia recopilación documental con textos relativos a las
diversas representaciones y misiones diplomáticas de los países hispano-americanos en
Estados Unidos, desde la llegada de Vicente Bolívar y sus acompañantes a Washington en
1811 hasta 1822. Incluye también documentación de las misiones diplomátIcas de los Estados Unidos a la república de Colombia, desde 1820 hasta 1830. Entre esos textos recoge
materiales relacionados con la misión de Palacio Fajardo a Europa, así como documentos
que tIenen que ver con la misión de Lino de Clemente en Estados Unidos y la invasión de
la Isla Amelia, en 1817 y 1818. Se trata de un episodio clave, que explica muchos de los
movirmentos y tensiones internacionales de aquellos años, en los que intervinieron personajes tan decisivos como Luis Aury, Pedro Gual, MacGregor, etc.
La edición de 1964 de la obra de Ramiro Guerra, publicada en La Habana, tiene interés porque los editores han respetado los criterios estilístIcos de la pnmera edición, a la
que califican como «obra clásica de la histonografía americana», una auténtica requisitona de la política yanki respecto de la América hispana, Se inicia, precisamente, con una
amarga reflexión sobre las trágicas contradicciones de la historia de Cuba y cómo su guerra de independencia abría a los Estados Unidos el camino del sur, por lo que enseguida
explica el objeto de su trabajo: la denuncia pormenorizada y con todo detalle de los intereses y ambiciones de los dingentes estadounidenses. Guerra titula la cesión de la Luisiana «la pnmera gran reculada de España en América», a la que siguieron la compra de la
Florida Occidental, los primeros pasos del presidente Madison en la adquisición de la Flonda Oriental, la invasión de Florida por Jackson en 1817, el Tratado de 1819 y la doctrina Monroe. A partir de ahí, se van detallando todos los despojos y acciones ocurridos a lo
largo del SIglo XIX y las primeras décadas del siglo actual. «El puño del «buen vecino»
decía, puede levantarse de nuevo».
Por su parte, Duarte French, historiador y penodista colombiano, analiza en sus textos la actuación de personajes tan importantes para el conocimiento de lo que estaba
pasando estos años, como Luis Aury, Brion, MacGregor y algunos más, la mayoría de
los cuales se iniciaron como corsarios, para convertIrse muy pronto en líderes de los
movimientos de insurgencia en los diversos escenarios del Caribe americano. Recoge y
comenta documentos y textos originales de los protagomstas de los hechos que relata,
por ejemplo los de Adams, Codazzi, Montilla, Aury, Bolívar, etc. Me interesa recoger
los que se refieren concretamente a Luis Aury, tan importante en el periodo inicial de la
Expedición.
El historiador cubano José Luciano Franco, miembro de la Academia de la Histona
de Cuba y Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Estudios Históncos e Internacionales, ha producido un conjunto de obras con gran acopio de material documental obtemdo
en los archivos cubanos. La primera, Documentos para la Historia de México en el Archz-

22

FRANCISCO J. URRUTIA., Los Estados Unidos de América y las repúblicas hispanoamericanas,

1810-1830. Edil. América. Madrid, 1918.
23
RAMIRO GUERRA Y SÁNCHEZ., La expasián terruonal de los Estados Unidos, a expensas de España y de los países hispanoamericanos. Se publicó en 1936. Segunda edición en La Habana, 1964.
24
JAIME DUARTE FRENCH., América de Norte a Sur. ¿Corsarios o libertadores? Bogotá, 1975.
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vo Nacional.", es una compilación de materiales que abarcan desde 1765 a 1830, con papeles que obran en los distintos fondos del Archivo Nacional de Cuba.
El Director del archivo, que prologa este libro, se refiere a su contenido y dice: «Las
ambiciones de los fronterizos americanos sobre Texas y la presencia de los generales franceses como Humbert y Lallemand en aquella región mexicana y las aventuras de José Alvarez de Toledo y Juan Manano Picornell, es uno de los temas que sigue en interés a la epopeya emancipadora mexicana, que los capitanes generales e mtendentes de la isla de Cuba
procuraban aplastar por todos los medios. Ocupan lugar destacado en el trabajo de Franco las piraterías de los famosos hermanos Juan y Pedro Lafitte, los informes de agentes y
espías de todas clases ...»,
Se encuentran, entre estos matenales, la transcripción de gran número de documentos
cuyas fotocopias tengo también en mi poder procedentes del Archivo General de Indias,
lo que permite entender la laboriosa burocracia implantada en la administración española,
que obligaba al envío de copias múltiples de todo cuanto se comunicaba. Es de evidente
interés la correspondencia cruzada entre el Embajador Onís en los Estados Unidos, el
Virrey de Nueva España y el Capitán General de Cuba respectivamente, con los Ministros
de Estado o de Guerra en Madnd, así como la de todos ellos entre sí.
La batalla por el dominio del Caribe y el Golfo de México 26, consta de dos volúmenes, el pnmero titulado Política continental americana de España en Cuba: 1812-1830, y
el segundo Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe: 1789-1854. Entiende
Franco que «las guerras con Inglaterra y Francia, la revolución francesa, la independencia
de Haití, y sobre todo, la invasión de la propia España por los ejércitos de Napoleón, crearon nuevas condiciones históricas, que Junto a la revolución producida por la aplicación
a la industria de la máquina de vapor, hubieron de transformar radicalmente las relaciones
existentes, no sólo entre España y sus colonias, sino entre todos los países del mundo»,
Añade: «Las contradicciones se multiplicaban en lo referente a la política colonial,
especialmente en relación con la actitud de los comerciantes de Cádiz, que presionaban
sobre las Cortes para Impedir el libre comercio, y la situación de la Gran Bretaña. Esta
nación, que había apoyado las primeras manifestaciones separatistas hispanoamericanas,
se encontraba como aliada de España en la guerra contra Bonaparte en la obligación de
prestarle toda la ayuda posible, con el fin de que las colonias cooperaran en el esfuerzo de
guerra, pero necesitaba conservar para su propia política de expansión industrial el libre
acceso a los mercados españoles sin las trabas seculares que imponía el absolutismo hispano con el ya caduco monopolio de que usaban y abusaban los comerciantes de Cádiz».
El primer volumen es fundamental por la enorme cantidad de documentos que recoge, en los que se encuentran las pistas olvidadas de la Expedición de Mina, así como las
actividades y actuaciones de los protagonistas del conflicto: autoridades españolas, corsarios, espías, confidentes e intrigantes de las más diversas nacionalidades. La importancia
de Cuba estriba en que, como dice Franco, «de provmcia menor, cuya existencia precaria
hasta el dintel del siglo XIX había sido Ignorada por España, y que sólo podía mantener una
pobre administración gracias al situado de México, se había convertido... para Inglaterra,
en un obstáculo que oponer al creciente expansionismo americano y para España, la Espa-

25
JOSÉ LUCIANO FRANCO., Documentos para la Historia de MéXICO en el Archivo Nacional. La Habana. 1961.
26
JOSÉ LUCIANO FRANCO., Política continental americana de España en Cuba: 1812-1830. La Habana, 1947 y Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe: 1789-1854. La Habana, 1965, son los dos
volúmenes de La batalla por el domtnto del Caribe y el Golfo de MéXICO.
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ña oscurantista y reaccionaria, en el único baluarte posible desde el cual desarrollar una
agresiva polítIca continental americana. Para los enemigos de la libertad, en el centro director de sus intrigas y aventuras». Recoge y clasifica todos los materiales, en torno a los
temas clave de cada capítulo: «La Habana, baluarte de la política continental americana
de España», «Piratas, corsarios y contrabandistas», «Un Centro de espionaje en Nueva
Orleans» y «Las aventuras de Renovales».
El segundo volumen está dedicado a repasar los acontecimientos centrados en Cuba,
Haití y Santo Domingo, teniendo en cuenta el papel del presidente Petión en los momentos más difíciles de Bolívar y de Mina, cuando sus planes se encontraban en una etapa muy
crítica, La reunión de los dos jefes militares en Puerto Príncipe fue decisivo para la confirmación de sus respectIvas estrategias 27.
Precisamente sobre el tema de Haití, Eleazar Cordova-Bello publicó La independencia de Haití y su influencia en Hispanoamérica 28, bajo los auspicios del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Contiene algunos datos de interés relacionados con la
presencia de Xavier Mina en la Isla y la actuación del espía Carlos Preval, enviado desde
Cuba, para seguir sus pasos y en caso de ser factible asesinarlo. Para Cordova-Bello, «la
revolución haitiana introducía un nuevo elemento social que conmovía profundamente los
cimientos estructurales de la sociedad americana»
Mucho más interesante para nu investigación han resultado las dos obras de Paul
Vema 29, escritor haitIano residente en Venezuela, tituladas Robert Sutherland. Un amigo
de Bolívar en Haití y Petión y Bolívar. Cuarenta años de relaciones haitiano-venezolanas
y su aporte a la emancipación de Hispanoamérica. En ambas hay amplias referencias a la
visita de Xavier Mina y su encuentro con Bolívar. Precisamente Sutherland, íntimo colaborador y ayudante del presidente Petión, amigo de Bolívar, intervino decisivamente en
los encuentros y negociaciones que se desarrollaron en la segunda quincena de octubre de
1816 en Puerto Príncipe.
La primera de estas obras está dedicada a describir la personalidad de Sutherland,
comerciante inglés de Ideología liberal, que había llegado a la Isla en 1805 y desde entonces estaba entregado al desarrollo del comercio internacional y a la defensa de la independencia haitiana. Su amistad con Jean-Jacques Dessalines, primer Jefe de Estado isleño, favoreció el desarrollo del comercio entre Gran Bretaña y Haití. Con el sucesor de
Dessalines, el general Alejandro Petión, le unieron lazos de amistad y estrecha colabora-

ción,
Verna dice de él que era «representante de las firmas comerciales más Importantes de
Inglaterra en Haití, agente de las primeras compañías marítImas cuyos barcos tocaban los
puertos del Caribe, vendedor de armas y municiones de guerra al Estado haitiano, principal exportador de café y algodón». Pero, al mismo tiempo, «heredero, como muchos de
sus compatriotas, de los principios anti-esclavistas defendidos y preconizados por Wil-

27
El encuentro de Mina y Bolívar en Puerto Príncipe, durante la segunda quincena del mes de octubre de
1817 ha sido generalmente desconocido por los historiadores españoles. Tan sólo Demetno Ramos, en con versación Informal, me comunicó que estaba convencido de que había tenido lugar. Lo he podido documentar perfectamente y supuso un momento de Interesante Inflexión, en la conducta del Libertador. Sus cartas dan razón
de la incertidumbre que le embargó por aquellos días.
28
ELEAZAR CORDOVA-BELLO., La independencia de Haiti y su influencia en Hispanoamérica. Caracas, 1967.
29
PAUL VERNA ha publicado dos obras: Robert Sutherland. Un amigo de Bolívar en Haití. Caracas,
1966 y Petión y Bolívar. Cuarenta años de relaciones haitiano-venezolanas y su aporte a la emancipación de
Hispanoamérica. Caracas, 1969.
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berforce, era ante todo un liberal. Sus ideas coincidían con las de Petión y sobre este punto
su acuerdo era perfecto. Amaba profundamente a Haití y a los haitianos y había fijado de
una manera definitiva su residencia en Puerto Príncipe».
En esta obra se describen los contactos entre Bolívar y Sutherland en la época del destierro del Libertador, su llegada a la isla en 1816 y la preparación y desarrollo de las expediciones de Los Cayos y de Jacmel, en ese mismo año. Precisamente en el intervalo que
se produce entre ambas expediciones ocumó la llegada de Xavier Mina, sus conversaciones, que tuvieron lugar en la residencia de Sutherland, y el ofrecimiento de Mina a Bolívar para que éste se incorporase a la expedición a México, con la promesa de marchar Juntos después a tierra firme y continuar la lucha en el continente sudamericano. El autor
recoge numerosos testimonios epistolares y narra también el arribo del espía Carlos Preval. que llegó a la isla cuando Mina acababa de zarpar hacia Galveston, por lo que concentró sus esfuerzos de información sobre los preparativos de Bolívar.
El segundo libro tiene un enfoque mucho más amplio y se refiere por extenso tanto a
la revolución haitiana como a las relaciones de Haití con Venezuela, en el contexto de las
guerras de insurgencia en Hispanoamérica. Con mayor extensión que la otra obra, recoge
con detalle la estancia de Bolívar en la isla, así como la visita de Xavier Mina, sus encuentros y la ayuda de Petión a la Expedición del español. Uno de sus capítulos se titula «Haití:
Centro de las conspiraciones hispanoamericanas» y en él se da cuenta de las noticias existentes sobre expediciones y proyectos de actividades de liberación que se fraguaron en
Haití. Es una obra ampliamente documentada, en la que he encontrado nuevas pistas de
otros personajes que hasta ahora no se habían relacionado con Mina, entre ellos algunos
visitantes europeos de Haití, así como la correspondencia de Mina, posterior a su desembarco en Nueva España, con Sutherland y Petion.
En los años setenta Edmundo A. Heredia, historiador argentino, publicó vanas obras
sobre este periodo, pero quiero destacar especialmente su libro Relaciones internacionales de las autoridades españolas en América durante la guerra de la Independencia. En
cierto sentido complementa otro anterior, Planes españoles para reconquistar Hispanoamérica: 1810-1818 3°.En la advertencia preliminar, Heredia señala que «este estudio comprende un capítulo de uno mayor que tiene el propósito de ofrecer una síntesis interpretativa de las relaciones internacionales americanas en la primera mitad del siglo XIX».
El «cuadro sintético» de Heredia resulta de consulta obligada, porque en él se recogen
con relativo detalle la casi totalidad de los acontecimientos entre 1810 y 1824. En lo que
a mi me interesa, aparecen aqui numerosos materiales, que me van a permitir contrastar
otras fuentes y confirmar la procedencia y pertinencia de algunos documentos, relacionados con «el entendimiento entre estadoumdenses y revolucionarios mexicanos», «la inminencia de guerra entre Estados Unidos y España», «la Invasión de Mina», «la Idea de la
conspiración internacional», «las colomas militares de franceses», etc.
Una década más tarde se han publicado nuevas investigaciones procedentes de estudiosos mexicanos. Manuel Fernández de Velasco es el autor de Relaciones España-Estados Unidos y mutilaciones territoriales en Latinoamérica 31 que, como hicieran con anteriondad otros historiadores hispanoamericanos, trata de unir el tema del Tratado de 1819

30
EDMUNDO A.HEREDIA., Planes españoles para reconquistar Hispanoamérica: 1810-1818. Buenos Aires, 1975 y Relaciones intemacionales de las autoridades españolas en América, durante la guerra de la
Independencia. Buenos Aires, 1977.
31
MANUEL FERNÁNDEZ DEVELASCO., Relaciones España-Estados Unidos y mutilaciones terrttonales en Latinoamérica. UNAM. MéXICO, 1982.
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con el proceso de la independencia. Dice el autor: «Mi propósito es el de dar a conocer el
aspecto histórico-diplomático de estas relaciones (entre España y Estados Unidos) en el
penodo comprendido de 1809 a 1819, que abarca la actuación del caballero Luis de Onís,
el mimstro español, por medio de su Importante y numerosa correspondencia. Al mismo
tiempo, cabe mirar dentro de este periodo el tema de la gestación, desarrollo y tnunfo defimtivo de la revolución de independencia de las colomas españolas, los intentos de vanos
insurgentes, enviados diplomáticos, agentes, espías, corsarios y tantas otras actividades...
desarrolladas en los Estados Unidos... ».
Sus fuentes de consulta han sido los Archivos nacionales de MéXICO y España, la
correspondencia del Embajador y algunos materiales proporcionados por los descendientes de Onís, así como la «Memoria» que el propio Onís publicó en 1820, una vez terminadas sus gestiones en Estados Unidos. Es bien conocido el protagonismo del Embajador
español en todos los acontecimientos relacionados con la Expedición de Xavier Mina.
También se puede mencionar al escntor José Fuentes Mares, autor de diversas obras
de divulgación histórica, que en Génesis del expansionismo norteamericano 32 pretende
colmar una laguna historiográfica: «Hasta donde sé no existe en español alguna obra sobre
los orígenes del expansionismo norteamericano, asunto que tan de cerca nos atañe, y para
salvar la deficiencia proyecté y escribí este libro, hueso duro de roer, erizado de problemas ... a sabiendas de que el tema justificaba el esfuerzo». Las fuentes utilizadas han sido,
en primer lugar una abundante literatura periodística, que en Estados Unidos se dedicó a
dar cuenta de los acontecimientos que estaban ocurriendo entre 1810 y 1822, sabiendo muy
bien desde el principio que «la mayoría de los periódicos y gacetas se inclinaron por la
causa de los colonos en armas. AlIado de tan valioso material y por supuesto de notas y
declaraciones del gobierno norteamericano, figuran los despachos diplomáticos de don
Luis de Onís y las actas del Consejo español de Estado».

4.

INSURGENTES y CORSARIOS

La obra más Importante de un historiador estadounidense sobre las relaciones entre
corsanos e msurgentes es The sword was thezr Passport ", subtitulada «A history of american filibustenng in the mexican revolution», de la que es autor Harris Gaylord Warren,
profesor de historia latino-americana en la Universidad del Estado de Luisiana, Warren,
en los años treinta y cuarenta, dedicó buena parte de sus esfuerzos de investigador a perseguir con todo detalle las actividades de los personajes centrales de los intentos de penetración exterior y la participación de aventureros y militares de otros países en el proceso
msurgente mexicano.
«The Old Southwest teemed with a choice array of adventurers during the period of
the Mexican Revolution. They were men of all nations. Soldiers of fortune, vagabonds,
revolutionary agents, spies, merchants, lawyers, pirates and patriots rubbed shoulders on
the frontIers. Privateers sailed from the principal ports ofthe Umted States to prey on commerce in the Gulf and In the Caribean, and of these ports New Orleans was the favorite».
así se inicia el prefacio que abre la obra, como si fuese una saga de aventuras y sueños de
gloria.
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En sus explicaciones iniciales Warren establece que «una expedición filibustera es un
ataque irregular y no autorizado que procede del terntono de un estado y se dirige contra
el de otro estado amigo». Si ese tipo de expedición llega a integrarse con las fuerzas armadas que se oponen al gobierno legal del estado amigo deja de ser un movimiento filibustero. Pero si, por el contrario, su organización se mantiene intacta y simplemente actúa
como polo de atracción de reclutas procedentes del campo rebelde, mantiene su carácter
filibustero.
«During the decade from 1812 to 1821 a series ofthese intrigues ocurred in conection
with the Mexican Revolution. They were formed chiefly in England and the United States; however, those in the latter country were more numerous and more important because of the proximity of the United States to New Spain», Continúa: «These plots and expeditions are an important phase both of the history of Mexico and of the American
Southwest. They have never been treated adequately in their entirety. Many scholars have
paved the way with important research and sorne aspects of the filibustenng penad from
1812 to 1821 have been studied exhaustively»,
Lo que pretendió llevar acabo Warren, que ya había publicado numerosas contribuciones al tema en diversas revistas, fue un tratamiento global del movimiento en cuestión.
Desde la expedición Gutierrez- Magee en 1812, hasta la pretendida instalación de la «República de Texas» de James Long en 1819, Warren presenta con detalle y precisión las actividades de los personajes que, de un modo u otro, volverán a aparecen en la preparación
y desarrollo de la Expedición de Xavier Mina, a la que naturalmente dedicó un amplio
espacio. Se trata de una obra realmente completa que, desconozco la razón, nunca se ha
traducido al castellano.
Como complemento del libro de Warren, se pueden utilizar otras contribuciones al mismo
tema, empezando por las obras «menores» de Martín Luis Guzmán, publicadas en Madnd
al mismo tiempo que su conocida biografía de Xavier Mina. Son Filadelfia, paraíso de conspiradores y Piratas y Corsarios 34. En el prólogo Guzmán confiesa refiriéndose a sí mismo
que «tras un año de estancia en Nueva York, ciudad por él tan amada, escogió España para
su segundo y más largo destierro de doce años. Lo llevaba a ella el amor a su lengua y a sus
letras, la posibilidad de publicar sus libros en gestación y quizá más, la de ganarse la vida
como periodista. No se equivocó de rumbo porque en Madrid, de 1924 a 1936 realizó parte
importante de su obra». Por otra parte, hay que recordar que Guzmán tuvo en Madnd una
posición muy destacada, como secretario y colaborador del presidente Manuel Azaña.
En Filadelfia, paraíso de conspiradores, vuelca Guzmán su amplísimo conocimiento
de la época, adquirido durante sus investigaciones en el Archivo Histónco Nacional de
Madnd, que frecuentó durante varios años. Se refiere a personajes tan interesantes como
Diego Correa, llegado a Nueva York en agosto de 1810 y que bajo el nombre supuesto de
Antonio Corbalán, rico hacendado gaditano, en estrecho contacto con el enviado español
D. Luis de Onís, se dedicó a conspirar ya espiar las actividades de los agentes bonapartistas y de los enemigos de la Corona. Allí conoció a Cabral y a Toledo y poco después a
un enviado directo de Napoleón, D. Antonio Ballesteros, que llegaba a Estados Umdos con
cartas del Emperador. En alguno de los papeles de Correa se llegó a insinuar que pretendía urdir un fabuloso complot para asesinar a Napoleón.
El relato, como todos los de Guzmán, resulta brillantísimo y apasionante, una auténtIca película de ficción en la que se mezclan todo tipo de personajes, en una época que
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antecede en varios años a la llegada de Xavier Mina. Finalmente Correa, arrumado y decepcionado, abandonó los Estados Unidos en agosto de 1812 para regresar a España y seguir
peleando por sus utopías de conspirador, Lo que no supo Guzmán y yo he podido recuperar es que Diego Correa, tras la restauración de Fernando VII intentó huir a Londres en
compañía de Puig Blanch y que con él fue arrestado en Gibraltar y devuelto a las prisiones españolas de Ceuta. Xavier Mina, en Londres, intercedió ante Lord Holland en favor
de Diego Correa, a través de su hijo, a quien presentó y recomendó. Segundo Correa le
acompañó en la Expedición, pero al llegar a Nueva York desertó y se puso al servicio del
embajador Onís, al que contó todos los detalles del proyecto de Mina.
Piratas y Corsarios, es un conjunto de breves biografías de algunos actores que tuvieron que ver con los preparativos y acciones de Xavier Mina, mientras desarrollaba su Expedición: los hermanos Lafitte, MacGregor, Luis Aury, etc.
Sobre la figura de Aury, decisiva en la Expedición, ha publicado Stanley Faye un
amplio ensayo «Commodore Aury» 35, y en él cuenta detalladamente su vida y correrías
por los mares del Caribe, en apoyo de Bolívar, la insurgencia mexicana y Xavier Mina.
Desde su llegada a los mares del Caribe en 1803, como mfante de manna en un barco de
guerra francés y su traspaso a las actividades corsarias que ya nunca abandonó, su meteónca carrera de contrabandista y comerciante al servicio de los insurgentes americanos no
cesó nunca, a pesar de los compromisos políticos y de su participación en los proyectos
más arriesgados de los nuevos gobiernos en formación.
Los años 1816 y 1817 Aury estaba en el centro de todas las tormentas, haciendo el
corso bajo las banderas de Cartagena hasta su caída en poder de los realistas y poco después, al conocer en Haití al general Cadenas, enviado de México, puso sus barcos al servicio del Congreso Mexicano, que le nombró almirante de la flota insurgente. Estaba formada por los barcos corsarios que el propio Aury ofreció en Nueva Orleans al enviado de
Morelos, José Manuel de Herrera. El trabajo de Faye resulta muy útil para el estudio de
este periodo.
En cuanto a los piratas Jean y Pierre Lafitte, los hermanos corsarios que estuvieron al
servicio y en contra de todos los poderes de su época, se puede consultar la obra del historiador yucateco 1. Ignacio RubIO Mañe, Los piratas Lafitte 36y el ensayo de Stanley Faye
«The great stroke of Pierre Lafitte» 37. El libro de Rubio, según su prologuista Alessio
Robles, es «una obra completa, llena de brillo y colorido, sobre las múltiples andanzas y
correrías piráticas de Pedro, que terminó sus días en la península yucateca, y de su hermano Juan. Allí se estudian sus conexiones con los insurgentes de Nueva Ganada y de la
Nueva España, con el gran Bolívar, con los enviados de Morelos en los Estados Unidos,
con la cosmopolita ciudad de Nueva Orleans, con el gobernador Clairborne, con don FranCISCO Javier Mina (sic), con las islas de la Barataria y la de Gálveston, en donde fundó el
nido de bucanería al que llamó Nuevo Campeche, con los generales franceses Humbert y
Lallemand y con el diplomático español Onís».
Rubio, que firmó su introducción en diciembre de 1937, dice que había tomado los
datos para su trabajo en los archivos de Mérida, Yucatán, yen la Biblioteca Widener de la
Universidad de Harvard. Los Lafitte, a quienes Lord Byron parece que dedicó su poema
«El Corsario», habían nacido en Burdeos y eran hijos de padre francés y madre española
nacida en el valle de Orduña, por lo que mantuvieron siempre cierta conexión sentimen-
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tal con la Corona española. El interés de esta obra de Rubio consiste en la posibilidad de
comprobar los hechos atribuidos a los numerosos personajes con los que tuvieron algún
contacto: Humbert, Anaya, Herrera, Aury, Onís, Fatio, Sedella, Picomell, Mina, Lallemand, etc.
En cuanto a Faye, su trabajo consistió en una amplia investigación en archivos y fuentes americanos, con un gran despliegue informativo, para documentar lo que el historiador estadounidense titula como «el gran golpe de Pierre Lafitte». Reproduce numerosos
documentos y explica con todo lujo de detalles las relaciones de ambos hermanos entre sí,
el papel que desempeñó cada uno de ellos en la complicadísima «comedia de la vida» que
tuvieron que representar durante muchos años. Pierre, el mejor dotado, fue miembro destacado de la Sociedad de Comerciantes de Nueva Orleans, tan ligada a los apoyos a la
insurgencia mexicana, mientras Jean, más combativo, dedicaba sus esfuerzos a la piratería y el contrabando.
Estuvieron al servicio de los patriotas de Nueva Granada, ofrecieron su apoyo a Humbert y a Toledo, entraron en todas las conspiraciones de asistencia a los mexicanos, conocieron a José Manuel Herrera, establecieron su cuartel general en las Islas Baratana al oeste
de las bocas del Mississipi, y el 17 de noviembre de 1815 Pierre, en la casa del Padre Antonio Sedella y en presencia de Mariano Picomell, se entregó contrito y confeso al serVICIO
del rey de España. A partir de ese momento, empezó a urdirse una espesísima trama de
confidencias, mensajes, navegaciones y contactos, que llevaron a Jean a instalarse en la
misma rada de Galveston, donde llegó a tomar contacto con Xavier Mina, que estaba iníciando la travesía hacía MéXICO. Al abandonar Aury su base de Galveston, Jean Lafitte se
instaló allí y se mantuvo en ella durante algún tiempo, con la intención de seguir de cerca
los movimientos de los generales franceses, que preparaban una nueva invasión de México.
También José Luciano Franco, el historiador cubano, en una fecha indetermmada, ya
que la edición que tengo en mi poder, fechada en La Habana en 1974, no indica la de la
obra original, escribió un «Ensayo histórico» titulado Piratas, corsarios, filibusteros y contrabandistas en los siglos XVIII y XIX, en el que se refiere a las actividades de todos los
personajes del momento: Aury, Lafitte, Picomell y Sedella, e incluso Mina.
Dos italianos, que participaron en las actividades de la insurgencia amencana a partir
de 1817, Agustín Codazzi y Constante Ferrari, pero que acabarían sus días dedicados a la
investigación cartográfica y geodésica y a la ciencia de la geografía, han sido rescatados
del olvido y han sido objeto de estudios más recientes. La Universidad Central de Venezuela ha publicado Las Memorias de Agustín Codazzi» 38, en las que el Italiano relata su
vida de soldado en las campañas europeas, los viajes por el Mediterráneo y finalmente la
decisión de emigrar a América, junto con su compañero Constante Ferran, para ofrecer
sus servicios a los ejércitos insurgentes.
Habiendo partido de Amsterdam, hicieron una larguísima travesía del Atlántico y llegaron a Baltimore en la primavera de 1817, Codazzi, en sus Memorias, dice: «Al día
siguiente nos informamos de cómo podríamos empleamos y averiguamos que para seguir
la carrera de las armas no había posibilidades sino en la América Meridional, donde a causa
de sublevaciones, en diversas partes se habian formado varias repúblicas ...».
Contiene algunas apreciaciones pintorescas, pero que reflejan las circunstancias y condiciones de la opinión en aquella época: «Eran sólidas las repúblicas de Chile y Buenos
Aires, pero demasiado lejanas, así que dirigimos nuestras miras hacia México, propo-
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mendonos... penetrar en el extenso reino de Mexico. No teniamos otro medio para empleamos, ya que era falsa la noticia divulgada en Europa de que Jose Bonaparte se aprestaba
a fundar una ciudad con el nombre de Proscritópolis, compuesta por oficiales emigrados ....»
Después de una larga disgresión sobre la naturaleza y el carácter de los norteamencanos,
continuaba: «Estábamos preparados para zarpar de esta inmensa ciudad, cuando supimos
de la llegada de un contralmirante de la república de Venezuela, que había vemdo para
aprovisionarse de elementos humanos, vituallas y armas. Se llamaba Villaret. Nos presentamos a él... Partimos con ellos en un barco pesquero rumbo a Norfolk en la bahía de
Chesepack, donde estaba anclado un barco de guerra de veintidós cañones, al mando del
capItán Bernard...»,
El momento en que ocurren estos hechos es a mediados del mes de mayo, según se
puede deducir por la ruta y los encuentros que tienen: «Después de haber pasado la Flonda, entramos en el Golfo de México y llegamos a la isla de Galveston, en la cual flameaba entonces la bandera mexicana. Comandaba aquella isla el general Aury, de la ciudad de
Paris, quien tema como edecan a un italiano amigo nuestro, motivo por el cual decidimos
permanecer allí».
Lo importante de estas Memorias, es que permiten conocer algunos detalles sobre la
Expedición de Mina, que no aparecen en ninguna otra relación. En efecto, Codazzi y Ferran, que se encontraron en Galveston con D. Pedro Gual, decidieron participar en una expedición auxiliar, de apoyo a Xavier Mina, que intentó llegar al teatro de las operaciones
mexicanas por tierra.

5.

PERSONAJES DE LA ÉPOCA

Existe una histonografía relativamente profusa sobre algunos de los personajes que se
encuentran en el entorno inmediato de Xavier Mina, de la que quiero hacer una breve referencia:
Sobre el enviado especial de la Junta Central y la Regencia española y más tarde
Embajador reconocido ante el gobierno de los Estados Umdos, D. Luis de Onís, además
de sus propias Memorias 39 y de las obras a las que ya he hecho mención más arriba, se ha
publicado un estudio biográfico de Angel del Río, La misión de D. LUIS de Onís en los
Estados Unidos :1809-1819 40y un pequeño ensayo de Manuel Benavides «Recuperación
de Don Luis de Onís», publicado en Cuadernos Hispanoamericanos 41 , En el prefacio de
su obra, del Río puntualiza que se trata de «un tema casi virgen por lo que respecta a la
bibliografía española», Le había animado un breve artículo, meramente elogioso de la
visión del diplomático, escnto por Carlos Pereyra y, en los años anteriores a la Guerra Civil,
residiendo en Estados Unidos, donde la bibliografía sobre el tema era abundantísima y
tenía acceso fácil a la Biblioteca del Congreso, llevó a cabo una investigación que llegó a
alcanzar hasta los documentos del Archivo de la familia Onís en Cantalapiedra.
Cuando del Río reanudó su trabajo, pasados los años de nuestra contienda civil, se
encontró con las obras de Griffin y Brooks, que ya he citado anteriormente, y que tratan
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parcialmente algunos aspectos de la actividad de Onís en los Estados Unidos. Reconoce
su importancia, pero opina que no invalidan su propio trabajo, de caracter mucho más general. Entre sus referencias figura también la obra de don Jerónimo Bécker, el historiador
español que en el primer tercio de este siglo escribió una Historia de las relaciones exteriores de España en el siglo XIX, con brevísimas alusiones a Onís.
La Junta Central del Reino firmó el nombramiento de Luis de Onís como ministro en
los Estados Unidos el 28 de jumo de 1809. Tras largos preparativos y demoras pudo llegar a Baltimore en septiembre de ese mismo año, para encontrarse con la sorpresa de que
el Gobierno de los Estados Unidos no podía reconocerle oficialmente, al entender que en
España había instalados dos gobiernos en guerra. Tuvo que esperar hasta 1815 para presentar oficialmente sus cartas credenciales.
En el primer capítulo de su obra, del Río hace un resumen de los antecedentes inmediatos en las relaciones de ambos países: El Tratado de Fontainebleau, noviembre de 1762,
por el que Luis XV cedía la Luisiana a Carlos III. La participación de España en la Guerra de Independencia de las colonias angloamericanas y las discusiones consecuentes, que
se reflejaron en el Tratado de Versalles de septiembre de 1783, por el que se estipulaba,
sm mención de límites, la cesión de las dos Floridas a Su Majestad Católica.
Se encuentran aqui los dos elementos de ambiguedad e indeterminación, que hicieron
difíciles y complicadas las negociaciones posteriores: El derecho de navegación por el río
Mississipi a favor de los Estados Unidos, y la fijación de los límites de la Florida Onental
en el paralelo 31 o en el paralelo 32°28'. Ya Floridablanca, en sus instrucciones al pnmer
encargado de negocios de España en Estados Unidos, le advertía que era necesario asegurarse de la exclusiva navegación de río y de arreglar los límites de nuestras respectivas
posesiones,
Las largas negociaciones entre ambos países culminaron en el Tratado de San Lorenzo, en octubre de 1795, por el que se concedía el paralelo 31 como límite Sur de los Estados Unidos y se aseguraba a los dos países la libre navegación del Mississipi, permitiendo que los norteamericanos depositaran sus mercancías en el puerto de Nueva Orleans. Sin
embargo, en 1800 España cedió la Luisiana a Napoleón (a cambio de los dominios italianos que estaban destinados al infante Duque de Parma), sin especificar límites ni extensión. Tres años después, Monroe, en viaje especial a París y Madnd, firmó con Napoleón
la compra de la Luisiana por los Estados Unidos (el Gobernador Marqués de Casa Calvo
se negó a abandonar la provincia hasta febrero de 1806) y fracasó en sus negociaciones
con Cevallos, que rechazó todas las propuestas del norteamericano. Las tensiones y los
enfrentamientos subieron de tono a lo largo de los años siguientes.
Se puede dividir la estancia de Onís en Estados Unidos en dos fases: 1809-1815, años
en los que no se reconoció oficialmente su representación y 1815-1819, a partir de la aceptación de sus cartas credenciales por Madison y Monroe. Tuvo que asistir al desarrollo de
todos los conflictos, dirigió la red de agentes oficiales y encubiertos de la Corona en la
América del norte, ejerció un papel decisivo en la denuncia y protesta por las actividades
de los insurgentes y rebeldes en territorio estadounidense, siguió de cerca y controló detalladamente los pasos de Xavier Mina, y discutió y negoció los términos del Tratado entre
ambos países que pudo firmar, al lado de Adams, en febrero de 1819.
La personalidad más destacada entre las que Xavier Mina se encontró en Estados
Unidos y que resultaría decisiva en la preparación y desarrollo del proyecto fue D. Pedro
Gual, enviado de Bolívar, más tarde Ministro de Exteriores con el Libertador y uno de
los protagonistas de la Conferencia de Panamá de 1826. Sobre Gual se han escrito numerosas obras y ensayos, que tratan los diferentes aspectos de su carrera política y diplomática.
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La más importante es de Harold A. Bierck, Jr Vida pública de Don Pedro Guai"; con
un amplio contenido que cubre detallada y documentalmente desde su nacimiento al final
de su carrera y un apéndice bibliográfico muy completo. En las bibliotecas españolas se
encuentran, además las siguientes: Francisco José Urrutia, Política Internacional de la
Gran Colombia 43 en cuyo contenido aparece tratadas con extensión y pofundidad las múltiples actividades del primer Secretario de Relaciones Exteriores designado por Bolívar en
1821.
Alberto Miramón, en su obra Diplomáticos de la Libertad 44, escribió un breve resumen de su gestIón internacional, sin mencionar el periodo estadounidense, previo a la mdependencia. Mucho más amplio y completo fue el estudio biográfico de Julio Tobar DonoS045 que incluye con bastante detalle las tres fases de su experiencia internacional, anterior
y posterior a la indepedencia. Recoge su misión en Estados Unidos en 1815, el reencuentro con sus antiguos amigos estadounidenses y su partIcipación en las conspiraciones e
mtrigas de aquellos años, cerca del Dr William Thoroton, Richard Rush, y los patriotas
hispanoamericanos instalados en el país del norte.
Abel Cruz Santos, de la Academia Colombiana de la Historia, escribió Don Pedro Gual,
el estadista grancolombiano 46, destacando su personalidad como «eslabón de enlace entre
Venezuela y Colombia. Había nacido en Caracas pero fue agente diplomático de Nueva Granada en los Estados Unidos desde el inicio de la gesta emancipadora». Añade que «10 que
más cautiva en hombres como don Pedro Gual no son únicamente sus gestiones diplomáticas, ni sus discursos parlamentarios, ni sus realizaciones como gobernante. Es su desinterés, su desprendimiento, su valor civil, a todo lo largo de una vida, exclusivamente dedicada al servicio de la libertad, del derecho, de la justicia y del bienestar humanos».
Gual había nacido el mismo año que Simón Bolívar y le llevaba seis de diferencia a
Xavier Mina. Puede decirse que pertenecían a la misma generación. Hijo de José Ignacio
Gual, que participó en la revolución de 1797, con España y Picomell, presenció el fusilamiento de su padre, a quien prometió dedicarse por entero a la lucha por la libertad. Abogado, exilado en Jamaica, regresó a su país para trabajar con Francisco Miranda en el mtento de construir la Primera República. Vivió muy de cerca los acontecimientos y el fracaso
de todos los propósitos y convivió con algunas personas que Xavier Mina encontraría más
tarde en Londres, Juan German Roscio y Palacio Fajardo, con quien Gual había coincidido en su primer viaje a Estados Unidos el año de 1812.
A su regreso a Nueva Granada, fue elegido gobernador de Cartagena y colaboró con
Bolívar en sus primeras campañas. En mayo de 1815, a punto de caer Cartagena en poder
de los realistas, fue enviado nuevamente a Estados Unidos en busca de ayuda, para tratar
de sostener un asedio inminente, y en caso de ser posible, el reconocimiento del nuevo
Estado. «Permaneció cuatro años en los Estados Unidos como agente diplomático de la
revolución. Pero no sólo actúa a nombre de Venezuela y de la Nueva Granada. Sino que
de hecho se le tIene como agente de los patriotas hispanoamericanos». En los Estados Unidos se encontró con el prócer chileno José Miguel Carrera, se escribió con el mexicano
José Manuel Herrera, fue amigo de don Manuel Torres y trató a Toledo, Louis Aury, José
Rafael Revenga, Mariano Montilla, al padre Mier y a Xavier Mina.
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HAROLD A. BIERCK, Jr., Vida pública de D. Pedro Gual. Imprenta Nacional. Caracas, 1947.
FRANCISCO JOSÉ URRUTIA., Política internacional de la Gran Colombia. Bogotá, 1841.
ALBERTO MIRAMÓN., Diplomáticos de la Libertad. Bogotá, 1956.
JULIO TOBAR DONOSO., Pedro Gual. QUito, 1963.
ABEL CRUZ SANTOS., Don Pedro Gual, el estadista grancolombiano. Bogotá, 1971.
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Harold A. Bierck escribió ««Pedro Gual and the patriotic effort to capture a Mexican
port, 1816» 47, con el relato de sus gestiones cerca de sus amigos norteamericanos, en apoyo
de los proyectos de José Alvarez de Toledo. Se trataba de un planteamiento que seguía
abierto al llegar Xavier Mina a Baltimore y en cuyo éxito se apoyaban también los objetivos de la Expedición,
El personaje más importante y controvertido de aquellos años fue, sin duda alguna,
José Alvarez de Toledo, el cubano que representó a Santo Domingo en las Cortes de Cádiz
y emigró en 1811, como consecuencia de los enfrentamientos entre diputados americanos
y peninsulares y sobre todo porque se le perseguía por incitar a la rebelión a sus representados de Santo Domingo. La obra más antigua dedicada a su figura es la del académico de
la Histona de Cuba Carlos M. Trelles y Govín, Un precursor de la independencia de Cuba:
Don José Alvarez de Toledo 48, que en realidad es el texto completo, más varios apéndices
documentales de su discurso de ingreso a la Academia cubana. Alvarez de Toledo había
nacido en La Habana en mayo de 1779, tenía por lo tanto diez años más que Xavier Mina,
y se educó en España, donde estudió en la Escuela Naval de Cádiz. En 1808 tenía el grado
de Temente de Navío.
Elegido diputado suplente, asistió a la inauguración de las Cortes de Cádiz y trabajó
con el grupo de representantes americanos, participó en la redacción del escrito de dicíembre de 1810 y, amenazado de prisión por supuestas injurias, huyó de Cádiz y con la ayuda
del cónsul amencano se fugó a los Estados Unidos, para llegar a Filadelfia en septiembre
de 1811. Enseguida publicó un «Manifiesto Ó satisfacción pundonorosa, a todos los buenos españoles europeos y a todos los pueblos de la América, por un diputado de las Cortes reunidas en Cádiz» 49.
Es mteresante anotar, para conocimiento de cómo funcionaba la delegación española
en Estados Unidos, que inmediatamente aparecieron varias publicaciones SImilares, en las
que se atacaban enérgicamente los argumentos de Toledo y sus incitaciones a la rebelión
contra la metrópoli. El tenor del discurso de Toledo era éste: «Habitantes de la Isla de Cuba;
sois los objetos preferentes de mi amor... ¿Qué pensais de esta grandiosa y terrible crisis?
La España ya no existe para nosotros; aun cuando pueda sostener por más tiempo la lucha
en que se halla empeñada, resistiendo a los enemigos domésticos y extranjeros que la despedazan, ella carece absolutamente de medios para atender a nuestra existencia. Su manna desapareció: y su hermoso suelo, inundado en sangre, y cubierto de lóbregas ruinas y
pavesas, enternece a las almas sensibles; pero no os ofrece ninguna esperanza... ».
El texto del discuro de Trelles resulta, pasados los años, bastante convencional y escasamente riguroso, pero en cambio, son valiosos los documentos que se recogen en los apéndices, con numerosos matenales procedentes de diversos archivos.
Entre otros trabajos hemerográficos, se pueden anotar los SIguientes: Joseph B. Loekey, «The Florida intrigues of José Alvarez de Toledo», The Quarterly ofthe Florida Historical Society (1934), traducido al español y publicado en Revista Bimestre Cubana (La
Habana, 1939), que es un apretado resumen de sus actividades en Estados Unidos, anteriores y coincidentes con la estancia de Xavier Mina y la manera como Toledo trató de
Impedir el buen éxito de la Expedición. Harris Gaylord Warren, «José Alvarez de Toledo's

47
HAROLD A. BIERCK, Jr., "Pedro Gual and the patriotic effort to capture a Mexican port, 1816», en
Hispanu: American Historica! Review, XXVII, 1947.
48
CARLOS M. TRELLES y GOVÍN., Un precursor de la independencia de Cuba: Don José Alvarez de
Toledo. El Siglo XX. La Habana, 1926.
49
Está fechado en Filadelfia el 2 de octubre de 1811 y se difundió ampliamente con motivo de la Expedición de Gutierrez y Magee a Texas, a mediados de 1812.
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reconciliation with Spain and projects for supressmg rebellion in the Spanish colonies»,
un largo ensayo en The Louisiana Historical Quarterly (1940), que analiza la solicitud de
perdón al Rey y los vanos informes que escribió Toledo, dirigidos a León y Pizarra, que
los utilizó como base en sus intentos de establecer una nueva política amencana de la Corona de España. De esa misma fecha es otro trabajo de Harris Gaylord Warren, «José Alvarez de Toledo's iniciation as a filibuster, 1811-1813» Hispanic American Historzcal Review
(1940), en el que se denuncian las maniobras y traiciones encubiertas de Toledo y sus asociados, la participación de Picornell, las denuncias no tomadas en cuenta, etc. Finalmente, se puede señalar un artículo de Vicente Martín Hernández, «José Alvarez de Toledo,
manscal de campo de los ejércitos de la Independencia mexicana», Revista de la Universidad de México (1975), en el que se pretende reivindicar el papel que Toledo jugó en sus
relaciones con Morelos, la proyectada invasión de la isla de Cuba y las razones de su defección final.
León y Pizarra en sus Memorias 50, relata con cierto detenimiento sus relaciones con
Alvarez de Toledo y reproduce también el texto de los informes que aquel elaboró y le hIZO
llegar. Dice así el Secretano de Estado de la Corona: «Alvarez de Toledo, hombre de travesura y talento, se había fugado de Cádiz e Ido a los Estados Umdos; allí... se puso a la
cabeza de un ejército considerable como general e iba a atacar nuestras provincias de Mejica, y fue batido; en esto se retiró desengañado o arrepentido, o de otro modo, y procuró
servir notablemente a la Legación española que desempeñaba Onís; sus servicios podían
ser muy interesantes, pues conocía aquel país perfectamente».
«En fin, nuestro ministro, don LUIS de Onís, empezó a escribir de él con grande empeño ... estábamos a la sazón en los momentos críticos de los asuntos de Estados Unidos y
América. El rey lo perdonó y lo mandó venir; se me presentó, me gustó y quise le oyéramos en junta; leyó una memoria; el señor ministro de Marina le pidió otra y que tuviéramos otra junta; yo le consulté sobre el modo de hacer la guerra a los Estados Unidos, por
si podiamos sostener el decoro español y me dijo su opinión; pero esta parte era ociosa,
pues no había la más remota posibilidad de hacer la guerra; luego Eguía se apoderó de él
y quiso hallar en él medios de combatir mis planes... », A continuación reproducía el texto
de las memonas escritas por Toledo.
Otros materiales relacionados con españoles en Estados Unidos son: Clarence Wyatt
Bishpam, «Fray Antonio de Sedella», en The Louisiana Historical Quarterly (1919), con
documentos procedentes de Cuba, dice el autor. Harris Gaylord Warren, «The early revolutionary career of Juan Mariano Picornell», en Hispanic American Historical Review
(1942), con el relato del complot de Gual y España en La Guaira en 1797 y la participación de Picornell. Alberto Miramón, con «Manuel Torres, diplomático de la libertad», en
Boletín de Historia y Antiguedades, (Bogotá, 1949), una breve referencia biográfica del
canario que vivió en Filadelfia entre 1796 y 1822, representante en sus últimos años de
Gran Colombia en los Estados Unidos. También a Torres está dedicado el trabajo de Charles H. Bowman, Jr «Manuel Torres, a Spanish american patriot in Philadelphia, 17961822», en The Pennsylvania Magazine 01History and Biography, (Philadephia, 1970), en
el que se detalla su colaboración con los demás emigrados en aquel país.
En España, Francisco Morales Padrón ha escnto «Conspiraciones y Masonería en
Cuba, 1810-1826», Anuario de Estudios Americanos (1972) en el que aparecen frecuentes referencias a Joaquín Infante, el cubano que sirvió de secretario a Xavier Mina, le acompañó a México y se hizo cargo de la edición del Boletín de la División Auxiliar. De Infan-
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JOSÉ GARCÍA DE LEÓN Y PIZARRa., Memorias. 2 vals. Revista de Occidente. Madrid, 1953.
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te hay muy pocas noticias que se refieran a su etapa de emigrado en Estados Unidos y su
colaboración en la Expedición de Mina.
Es curioso anotar que en la obra de José Montero de Pedro, Marqués de Casa Mena,
Españoles en Nueva Orleans y Luisiana 51 solamente aparece una breve referencia al padre
Antonio de Sedella, en la que el autor lo supone implicado en actividades de información
(SIC) favorables a las autondades españolas, pero sin profundizar en el tema. Añade que
en la Universidad de Tulane se encuentran seis volúmenes de papeles y documentos de
Sedella, relativos al periodo 1798-1807, que naturalmente no son los más interesantes.
Aunque no se trata de un personaje español, recuerdo aquí el trabajo firmado por Lota
M. Spell, «Samuel Bangs: The first printer in Texas» 52, que se refiere a un Joven bostoniano, nacido alrededor de 1794, tenía cinco años menos que Mina, de profesión Impresor, que en Baltimore se incorporó a la Expedición de Xavier Mina, para ocuparse de
hacer funcionar la imprenta portátil que Mina se había traído desde Inglaterra. Spell sigue
la pista de Bangs y de la Imprenta, que desembarcó con ellos en Soto la Manna y en la
que se imprimieron las proclamas y el Boletín de la División Ausiliar. Spell cuenta que
cuando Mina decidió internarse hasta el centro del país, dejó la imprenta en Soto la Marina y finalmente cayó en poder de los realistas. Bangs fue hecho prisionero, pero por ser
un profesional se le permitió seguir trabajando por un «salario miserable», como él mismo
atestiguó en carta a Fray Servando Teresa de Mier en 1822. La imprenta se encuentra,
según mis noticias más recientes, en el Museo del Estado de Nuevo León, en Monterrey
(MéxICO).
Aporta otro dato de interés: Bangs, que vivió hasta 1850, viajó por diversas regiones
del sur, SIempre como impresor de periódicos, se estableció en Galveston en 1839. Un año
más tarde, en el periódico Saint Louis Advocate se inició la publicación de una sene de
artículos titulada «Mina and the Three Hundred», entre el 11 de noviembre de 1840 y el 5
de febrero de 1841. Para Spell no existe la menor duda de que Bangs estaba detrás de la
publicación de esta serie en la que se contaba la aventura de Mina. ¿Se trataba del original, hoy perdido, de la narración de Bradburn, a la que se refería el general Potter en el trabajo que publicó años más tarde en una revista militar norteamericana? 53

JOSÉ MONTERO DE PEDRO, Marqués de Casa Mena. Españoles en Nueva Orleans y Luisiana. 1979.
LOTA M. SPELL., «Samuel Bangs: The first pnnter in Texas. En Hispanie Amertcan Historical Review.
XI. 1931.
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OLIGARQUÍAS GANADERAS Y MESTA EN EL SIGLO XVI
Por Fermín Marín
Universidad Complutense de Madrid

Cuando inicié mis estudios sobre la ganadería trashumante me llamó la atención
el interés que despertaban los aspectos sociológicos y cómo numerosos investigadores habían intuido su importancia para comprender la Mesta en la Edad Moderna. Sin
embargo, salvo el artículo de don Felipe Ruiz Martín 1, en ningún trabajo se ha desarrollado el tema y los autores sólo lo mencionan antes de pasar a otras cuestiones.
¿Por qué? La carencia de una bibliografía adecuada 2 y el carácter de la documenta-

En 1974, don Felipe Ruiz Martín, en una novedosa y precursora comunicación presentada en la 1 Semana de Estudios de Prato, mantenía que para conocer la Mesta debemos considerarla una organización abierta y
sensible a las mutaciones detectadas en el campo castellano. Afirma, en pnmer lugar, que de 1450 a 1526 había
un doble equilibrio entre agricultura y ganadería y entre los rebaños trashumantes y los ribenegos y estantes.
Todos formaban parte de la Cabaña Real y, la mayoría, estaban en manos de modestos propietanos. El número
de cabezas mesteñas se estabilizó, rmentras que los estantes y riberiegos se multiplicaron, sobre todo por el respaldo de la Corona con los Reyes Católicos y en los pnmeros años de Carlos V, aunque ese equilibno no se rompió totalmente. En segundo lugar, defiende que en el período 1526-78 las circunstancias cambiaron y una nueva
clase de neos ribenegos, apoyados en mgresos procedentes de una agncultura en expansión, efectuó importantes inversiones en ganado lanar y se apropió de buena parte de las tierras de pastos de los municipios en perjuiCIO del grupo de los modestos que dependían de tales pastizales. Donde no bastaban a los ribenegos los conciertos con las aldeas vecinas para el apacentamiento de todos sus rebaños, algunas partidas se mcorporon a los
trashumantes y bajaron a Extremadura, a la Mancha o a Andalucía en los inviernos y subieron a las sierras en los
veranos. En tercer lugar, señala que entre 1579-1602la naciente burguesía pastoril de origen urbano estaba a punto
de vencer en la dura lucha por el control de las hierbas, se había infiltrado en las filas de la Mesta y era dueña de
numerosas manadas ribenegas. Estas ovejas superaban ahora con mucho a los trashumantes y sus dueños contribuían a la Hacienda Real con el impuesto del serVICIO y montazgo a cambio de gozar de la red de cañadas y
de los derechos y pnvilegios de la Mesta. En definitiva, don Felipe RUlZ considera que es la etapa de pugna entre
«señores» con ganados trashumantes y «señores» con ganados ribenegos. «Pastos y ganaderos en Castilla. La
Mesta (1450-1600)>>, en 1 Semana de Estudios de Prato, 1974, págs. 271-285.
2
La Mesta es uno de los múltiples temas casr desconocidos de la Histona Moderna. Las frecuentes referencras de que es objeto en congresos, clases umversitanas, obras de divulgación y trabajos de investigación no
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ción 3 explican, en mi opinión, esta circunstancia. Mi objetivo es presentar una prImera aproximación de las cruciales consecuencias que las actuaciones de las oligarquías locales con intereses pecuarios tuvieron sobre la ganadería trashumante. No

están avaladas por una bibliografía específica, abundante y de calidad, circunstancia que resulta más grave cuando abordamos aspectos monográficos, por ejemplo, el de las oligarquías ganaderas. La bibliografía cuenta con
las siguientes caracterísncas: algunas obras publicadas se refieren a aspectos muy parciales; otras, por el contrano, son demasiado generales; la mayoría se pueden calificar de localistas y su cronología es muy concreta; salvo
la obra de Klein y alguna otra muestra aislada, no tienen como objetivo principal el estudio de la Mesta o de la
ganadería en general y parten de opiniones preconcebidas, bastante tendenciosas; los asuntos sociales, de manera habitual, son ignorados y únicamente aparecen citas aisladas. Desde los pnmeros momentos de existencia de
la Institución los contemporáneos fueron conscientes de su importancia, pero el complicado y defectuoso entramado administrauvo y cuerpo jurídico no les dejó ver lo crucial de la composición de la Cabaña Real y el papel
jugado por estos ganaderos en el mundo rural. Tal protagonismo de las oligarquías se demostraba en las críticas
y ataques de que eran objeto, consecuencia de un ambiente de tensión y conflictividad desde el Siglo xv. Los
detractores se basaron en los «insufribles» pnvilegios del Concejo, considerados la causa de la ruma de la agncultura y del empobrecimiento de los pueblos, y con ellos cimentaron definitivamente la leyenda negra. Entre
otros trabajos de interés, y con la intención de presentar una relación general que nos proporcione unos conocimientos básicos, podemos destacar:
ANES ALVAREZ, G.. Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970; ANES ALVAREZ, G. Y
GARCÍA SANZ, A. (coords): Mesta, trashumancia y vida pastoril, Valladolid, 1994; BATYCLE, Y.. La laine,
París, 1982; BILBAO, L. M. Y FERNÁNDEZ DE PINEDa, E.. «Exportations des lames trashumance et ocupation de I'espece en Castille aux XVI et XVIIe siécle», Congreso Internacional de Historia Económica, Budapest, 1982; BISHKO, Ch. 1.. «Sesenta años después: «La Mesta» de Julius Klein a la luz de la investigación subsiguiente», en Historia, Instituciones y Documentos, Sevilla, 1982; BISHKO, Ch. J.: «The andalusian municipaí
mestas m tne 14th century: administrative and SOCial espects» en I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, 1978,1, págs. 347-374; CABO ALONSO, A.: «La ganadería española. Evolución y tendencias
actuales», en Estudios Geográficos, n," 79, mayo, 1960, págs. 123-169; CARANDE, R.: Carlos Vy sus banqueros, Barcelona, 1977; CAXA DE LERUELA, M.: Restauración de la abundancia de España (Estudio prelirrunar de J. P. Le Flem), Madrid, 1975; CONGRESO DE HISTORIA RURAL(SIGLOS XV-XIX). Madrid-Segovia-Toledo, octubre de 1981, Madrid, 1984; COSTA, J.: Colectivismo agrario en España, Zaragoza, 1985; CRUZ
GUZMÁN, E .. Los pastos y su importancia a través del tiempo, Badajoz, 1970; DEL RÍO, M.: Vida pastoril,
Madrid, 1986; DIAGO HERNANDO, M .. Soria en la Baja Edad Media. Espacio rural y economía agrana,
Madrid, 1993; DIEZ NAVARRO, A .. Cuaderno de leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta de 1731,
Valladolid, 1994; GARCÍA MARTÍN, p.: La Mesta, Madrid, 1990; GARCÍA MARTÍN, P. Y SÁNCHEZ BENITO, J. M. (eds): Contribución a la historia de la Trashumancia en España, Madrid, 1986; GARCÍA SANZ, A ..
«Bienes y usos comunales y el proceso de su pnvatización en Castilla durante los Siglos XVI-XVII: el caso de
tierras de Segovia», en Hispania, XL, 198, n." 144, págs. 95-127; GARCÍA SANZ, A .. «Informe: la Mesta: negocio lanero y vida pastoril», en Historia 16, año IX, n." 93, págs. 60-71; GARCÍA SANZ, A.. Desarrollo y crisis
del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia: 1500-1814,Madrid, 1977;
IRADIEL MURUGARREN, P.: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de
desarrollo, organización y costes de producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974; KLEIN, 1.. La
Mesta, Madnd, 1981; LADERO QUESADA, M. A.: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna,
1973; LE FLEM, J. P.: «Las cuentas de la Mesta(l51O-1709»>, en Moneda y Crédito, 1972, n." 121, págs. 23-104;
LEMEUNIER, G.: «Les Extremeños, ceux que viennent de 10m. Contribution a l'étude de la transhumance ovme
dans l'Est castillan (XVle-Xxe.siccíes)», en Mélanges de la Casa de vetázquez: XIII, 1977, págs. 321-359;
LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha. SS. XVI-XVII, Ciudad Real,
1986; LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J.: Mesta, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava en el Siglo XVI,
Madrid, 1987; MANGAS NAVAS, J. M.: El régimen comunal agrario en los concejos de Castilla, Madrid, 1981;
MARÍN BARRIGUETE, F.: «Madrid y la Mesta: privilegios locales y privilegios cabañiles», en Cuadernos de
Historia Moderna y Contemporánea, 1987, VII, págs. 13-29; MARÍN BARRIGUETE, F.: «Mesta y Vida Pastoril», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 1992, monográfico n." 11, págs. 127142; MARÍN BARRIGUETE, F.: «El Honrado Concejo de la Mesta y los Reyes Católicos. Una desmitificación
necesaria», en Cuadernos de Historia Moderna, monográfico Il, 1992, págs. 109-142; MARÍN BARRIGUETE,
F.: La Mesta en los Siglos XVI y XVII: cañadas, roturaciones de pastos, arrendamientos e impedimentos de paso
y pasto, Madrid, 1987; MARÍN BARRIGUETE, F.: «La configuración institucional del Honrado Concejo de la
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cabe duda de que la OpOSICIón de estos grupos a las leyes y privilegios del Honrado
Concejo de la Mesta condicionó, en primer lugar, la presencia de los cañapiegos en
el mundo agrario y alteró, en segundo lugar, el funcionamiento de la Institución,

Mesta: Los Reyes Católicos y los pnvilegios ganaderos», en ANES ALVAREZ, G. y GARCIA SANZ, A.
(coords): Trashumancia, Mesta y Vida pastoril, Valladolid, 1994, págs. 67-89; MARTÍNEZ SORIANO: La Mesta.
Aspectos juridicos, econánucos, políticos y sociales, Madrid, 1973; NIETO, A.. Ordenación de pastos, hierbas
y rastrojeras, Valladolid, 1959; NIETO, A.. Bienes comunales, Madrid, 1964; OLIVERO DE CASTRO, M.' T. Y
JORDANA DE POZAS, 1.. La agricultura en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 1968; PASTOR DE TOGNERI, Roo "Ganadería y precios. Consideraciones sobre la economía de León y Castilla (siglos XI-XIlI)>>, en Cuadernos de Historia de España, XXXV-XXXVI, 1962, págs. 37-55; PÉREZ MOREDA, M.; «La transhumance
esuvale des mennos de Segovie: le «Pleito de la Montaña»», en Mélanges de la Casa de vclázquez; XIV, 1978,
págs. 285-312; RAMOS IBASETA, J. R.. Política ganadera de los Reyes Católicos en el Obispado de Málaga,
Málaga, 1988; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y otros: «El sistema de ventas y régimen de arrendamientos de tierras en Cáceres en el siglo XV», en Norba 1,1980, págs. 337-364; RUIZ MARTÍN, F., Y GARCÍA SANZ, A. (eds.):
Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna, Barcelona, 1998; SALOMÓN, N .. La Vida rural castellana
en tiempos de Felipe Il, Barcelona, 1982; ULLOA, M.; La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe I1,
Madrid, 1987; VASSBERG, D. E.: La venta de tierras baldías: el comunitarismo agrario y la Corona de Castilla durante el siglo XVI, Madnd, 1983; VASSBERG, D. E .. Tierra y SOCiedad en Castilla. Señores, «poderosos»
y campesinos en la España del siglo XVI, Barcelona, 1986.
J
En el estudio de cualquier aspecto del Honrado Concejo de la Mesta nos encontramos con dos mconvementes pnncipales: la Importante masa documental y su dispersión. Las mismas característIcas de la Organización,
su vigencia y ámbIto territonal, así como sus relaciones con los componentes del mundo rural, con la monarquía y
con multitud de mstituciones, dieron origen a esa abundantísima documentación, localizada en bibliotecas y archivos generales, provmciales, municipales, nobilianos, eclesiástIcos, particulares institucionales. Ahora bien, ninguno cuenta con la nqueza del ArchIVOde la Mesta, pues se tuvo bastante CUIdadocon la conservación de sus documentos por la continua utilidad. Forma parte del ArchIVOHistórico Nacional y consta de senes muy destacables:
- Ejecutonas y Sentencias, 239 legajos. Con frecuencia, sólo se recogieron las de resultado favorable, son
muy numerosas las relatIvas al SIglo XVI, aunque no faltan las que se remontan al siglo XIV. Resalta la variedad
temátIca: cañadas, problemas de paso, roturaciones, cotos, derechos e imposiciones, tensiones sobre jurisdicción o
agravios a rebaños y pastores. Durante el desarrollo del litigio encontramos las pruebas y avenguaciones que enriquecen sobremanera las aportaciones. No faltan las referencias a los poderosos ganaderos en la defensa del paso y
pasto por deterrrunados lugares, los abusos padecidos por los pastores más pobres con las penas de cercanía o las
pugnas entre los vecinos y los serranos en el aprovechamiento de los pastos murucipates. Muy significativas son las
ordenanzas locales, fiel reflejo de los Interés del ayuntarruento, opuestos a los pnvilegios de la Mesta, sin que los
señores de ganados cabañiles puedan hacer otra cosa que obedecer los mandatos.
- Ordenanzas y Privilegios, 21 legajos. Provisrones, reales cédulas, licencias, pragmáticas o acuerdos de
los mesteños, resultado de la pugna del Honrado Concejo por mantener sus prerrogativas frente a la oposición
de concejos, partIculares e instítuciones. A diferencia de la parte antenor, donde se concentra la labor procesal,
aquí destaca la confección de un cuerpo Iegislativo. Evidentemente, las oligarquías locales y las oligarquías mesteñas intervinieron de forma directa en la publicación y reunión de este aparato Jurídico.
- Abecedario de provisiones para romper dehesas que se encuentran en el ArchIVO General de Simancas,
14libros. Se reseñan las licencias y provrsiones que facultaban a concejos y partIculares para roturar, acotar, arrendar o cobrar derechos. La Mesta se vió obligada a recopilar todos esos datos en su vigilancia de las prerrogativas ganaderas ante las Infracciones cometIdas. Son un ejemplo de la evolución seguida por el campo castellano,
base de los cambios SOCIOlógicos en el seno de la Mesta.
- Libros de Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, 22 volúmenes. Muy Importantes para el estudio
del funcionamrento Interno de la Institución. Bnndan Informaciones fundamentales sobre la cuestión de los reclamos de posesión y las mutaciones en el mercado de hierbas. Además, los acuerdos reflejaban los problemas de
la Mesta y las soluciones adoptadas en las Juntas generales. Nos permiten comprobar la importancia dada a los
temas en cada momento y el progresivo poder de una oligarquía frente a la relegación de los intereses de los
pequeños y medianos ganaderos.
- Relaciones de Alcaldes Entregadores, 63 volúmenes. Describen con detalle los itinerarios seguidos por
los alcaldes entregadores y contienen extractos de las más variadas causas. Son pnmordiales para conocer la evolución de la trashumancia, las actuaciones del Honrado Concejo de la Mesta y la respuesta a la presencia mesteña de concejos, parnculares e instituciones.
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RIBERIEGOS U OLIGARQUÍAS

Los serranos acuñaron un término para definir a aquellos pastores que realizaban
migraciones cortas hacia las tierras de los municipios cercanos, se llamaban «ribenegos»
o pastores de ribera, si bien también se les conocía con el nombre de «señores de los llanos» cuando se convertían en grandes propietanos de manadas y, en no pocos casos, recorrían los largos Itinerarios a los agostaderos. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII
muchos de esos «poderosos» asistían, por medio de las cartas de hermandad, a las Juntas
generales de la Mesta y pugnaban con los medianos y pequeños cabañiles en las deliberaciones de las sesiones y en la toma de los acuerdos. Ahora bien, es necesario hacer ciertas
precisiones:
- En primer lugar, la documentación no resulta demasiado explícita y las referencias parecen Indicar que se denominaban riberiegos a los ganaderos locales con bastantes
reses ajenos a la Institución. Aunque los más antiguos privilegios concejiles obligaban a
todos los dueños de ganados a pertenecer a la Cabaña Real, lo cierto era que ya desde el
Cuatrocientos se tenía consciencia de lo utópico de la pretensión 4, Ni la Organización contaba con el suficiente poder para comprometerlos, ni estaban dispuestos a someterse a sus
disposiciones y jueces de forma voluntaria. Por tanto, la existencia de ribenegos evidenciaba el fracaso de la Mesta en su objetivo de centralizar la actividad pecuana y justificaba las tensiones y enfrentamientos suscitados entre hermanos y foráneos. En consecuencia, riberiego no era siempre sinónimo de gran propietario, al contrario, los más modestos
participaron en la mayoría de los conflictos de carácter local, muy interesados en la defensa de los usos comunales y en la vigencia de las ordenanzas. La confusión deriva de que
algunos se convirtieron en hermanos para aprovecharse, cuando les convenía, de sus pnvilegios y se Incorporaron a la elite de pudientes serranos que dominó las Juntas a partir,
aproximadamente, de 1560-70 5 Varios de estos hacendados protagonizaron los incidentes más conocidos en los grandes pastizales, llevaban los litigios más controvertidos y lideraban los grupos de oposición más peligrosos, por lo que parecen muy importantes e Influyentes 6 Pero, por otro lado, estaban los CIentos de procesos dirimidos en las audiencias
por los alcaldes entregadores, de los que tenemos reseñas en las relaciones y tan sólo supo-

- Libros deApeos y Visitas deCañadas, 80volúmenes. Formada con las Visitas realizadas por los alcaldes entregadores y los pleitos relatrvos a vías pecuarias tratados enlas audiencias, Proporcionan mformación crucial sobre el comportamiento delos campesinos y de los pastores locales.
Ejemplo delacomplejidad dela investigación esque, además, enel Archivo HistÓrICO Nacional también
podemos consultar laSección deClero y sus pleitos sobre pastos, aspectos jurisdiccionales, arrendamientos o
gestión deexplotaciones pecuarias; laSección deConsejos enSala deGobierno, Escribanías, Extremadura y
Mesta o Consejo deHacienda, con material, entre otros aspectos referente a laestratificación delos miembros
del Concejo delaMesta; o laSección deOrdenes Militares para el estudio delas relaciones existentes entre el
campo castellano y laMesta enladocumentación sobre privilegios depaso, oposícíón a los alcaldes entregadores, cuentas de las mesas maestrales o percepción de derechos.
4
Véanse estas cuestiones enMARÍN BARRIGUETE, E: «La configuración insutucionat del Honrado
Concejo delaMesta» ...
5
Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, libros 503-504.
6
En los reclamos deposesiones presentados en las Juntas de 1550, elegidos al azar, hallamos bastantes
ganaderos mesteños que acaparaban Importantes extensiones pasteñas y que denunciaban desahucios por ribenegos alInterponerse enlas subastas o llegar a acuerdos individuales con los dueños delos prados, Ignorando
entodo momento la posesión. El resto delos hermanos, enespecial los pequeños pastores, comprobaban con
miedo laabundancia de expulsiones y como mSiquiera lopoderosos podían impedirlas, y seveían obligados a
pedir la ayuda dela Organización en último extremo, siendo conscientes desudebilidad e Incapacidad. lbidem,
libro 503.
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nían una mínima muestra, que implicaban a acusados casi anónimos, conformando el verdadero frente de batalla en donde se cuestionaban los privilegios de los mesteños y la transhumancia 7
- En segundo lugar, riberiegos, tal y como está conceptuado en la documentación,
no definía ni englobaba en realidad a todos los sectores sociales con intereses agranos
opuestos a la Mesta. Desde mi modesta opinión, considero que oligarquías ganaderas resulta más explícito y adecuado porque así podremos referimos a esos pequeños y medianos
pastores 8, a los grandes propietarios de manadas trashumantes y transtermitentes, a las JUsticias locales con inversiones ganaderas 9, a los nobles, al clero o al cabildo 10, dependiendo de los casos. En principio podría parecer un término muy impreciso, demasiado vago,
pero no es así, al aglutmar a esos grupos bajo dos denominadores comunes: primero, la
preocupación por los asuntos pecuarios y, segundo, el mantenimiento de una actitud contrana a los códigos de los mesteños, carentes de uniformidad y testigos obligados de los
progresivos cambios internos en función de su riqueza, que los diferencia y distancia en
criterios y objetivos.
- En tercer lugar, los calificados «señores de los llanos» nunca dejaron de comportarse como oligarquías locales en sus pueblos y ciudades de ongen o en los prados arrendados de otras villas y ciudades, al tiempo que sólo se consideraban ellos mismos parte de
la Mesta en las ocasiones de conveniencia. Pedían cartas de hermandad cuando descubrían la rentabilidad de la trashumancia 11, en especial si tenían garantizados los pastizales
invernales en su municipio o en los cercanos; sin embargo, no aceptaban competir libremente con el resto de los hermanos por otras hierbas de invierno o verano, tampoco abogaban por la libertad de paso y pasto por las zonas bajo su «influencia», apoyaban la vigencia de las ordenanzas locales y hasta participaban en la conversión de los términos
municipales en acotamientos para eludir la jurisdicción de la Cabaña Real. De hecho, ÚnIcamente pretendían servirse de los privilegios para evitar rivalidades por la utilización de
las dehesas de fuera de su demarcación, de ahí que su intromisión en las Juntas se centrase en la defensa de los prados arrendados o aprovechados en sociedad e ignoran de forma
directa lo relacionado con cañadas, roturaciones, atribucíones de alcaldes y Jueces o imposiciones 12.
0

7

Por ejemplo, a finales del SIglo XVI asistimos a la multiplicación de este tipo de causas. Relaciones de

Alcaldes Entregadores, libros 441 y 442.
g
Con mucha frecuencia entraban en los arriendos de los hermanos SIn respetar los contratos, hacían cotos
en prados de libre disposición y consideraban exclUSIVOS los usos comunales.
9
Desde el cabildo defendieron la autonomía municipal con la fijación de multas y el control de los guardas para intimidar a los trashumantes.
10
Se presentaba como el máximo valedor de las ordenanzas debido a los claros Intereses ganaderos de
sus miembros.
11 Estas cartas de hermandad les permitían arrendar con los beneficios de la posesión y hasta disputar las
praderas a los serranos. Además, no descartaban la exigencia en municipios extraños del cumplimiento de los
privilegios de libre paso y pasto para que sus manadas llegasen descansadas y bien alimentadas a los Invernaderos o agostaderos.
12
El desarrollo de las sesiones sorprendía porque se Ignoraban asuntos tan cruciales como las cañadas y
vías pecuanas. ¿Qué importaban estos itineranos a los más poderosos? Unicamente, querían disponer de hierbas
suficientes y pensaban que los problemas de paso debían solucionarse a título individual con los cabildos o particulares, transigiendo cuando fuera necesario y evitando conflictos. Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta,
libros 503-504.
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EL ORIGEN DE LOS CONFLICTOS: LOS PASTOS

Muchos fueron los puntos de fricción detectados que motivaron la formación de oligarquías, pero sobresale de forma singular la disputa por el disfrute de las hierbas y su
escasez. Quizá parezca una simplificación excesiva y sorprendente explicar o justificar por
medio de una sola causa la actuación y presencia de las oligarquías, no es así. Debemos
tener en cuenta tres factores fundamentales, interrelacionados y con múltiples implicaciones, decisivos en el mantenimiento de la creciente conflictividad 13

Las roturaciones

2. l.

Sin duda se trataba de un problema heredado de la Edad Media y no faltaban testimonios en los pleitos y memoriales que denunciaban, ya a finales del siglo xv, los abusos cometIdos en tIerras públicas y concejiles, incluso muy frecuentes en zonas de arraigada presencia de la Mesta 14 Los acusados eran sobre todo concejos y vecinos con
entradas de poca entidad, muy pequeñas en comparación con las de la segunda mitad
del siglo XVI, pero que suponían un grave quebranto por localizarse en los mejores sitios
de paso y pasto 15, Pronto se manifestó la inquietud por la ocupación de cañadas y praderas, dado el incremento de las roturaciones, con la publicación de la famosa Provisión de 1509 para elevar las multas de lOO a 300 maravedíes por sembrado y su vuelta
a pastizal.". No obstante, la aparente demostración de fuerza no estuvo a la altura de la
difícil situación y no pudieron frenar el fenómeno ni siquiera en los primeros momentos; así, lo atestiguaban las relaciones de alcaldes entregadores de 1514-1515 con cientos de procesos por rompimientos de herbajales y varias condenas en cada una de las
sentencias 17
La alarma cundió con gran rapidez y, por ello, en 1525,Carlos 1 decretó que los pastos
sembrados antes de los ocho pnmeros años de su reinado volvieran a su primitivo estado,
poniéndose a disposición de los ganaderos 18, Como cabía esperar, no se cumplió, pues ya esta-

Véase MARÍN BARRIGUETE, F.: La Mesta en los siglos XVI y XVIl. ..
Ya en 1497 se condenó a la ciudad de Sana porque había roturado gran parte de las dehesas y ejidos de
su término y los pastores mesteños no tenían donde apacentar sus rebaños cuando regresaban de los invernaderos. Incluso, hubo protestas de los hermanos más modestos por la escasez de pastos, la obligación de comprar
los herbajares y el incumplirmento de la costumbre de los aprovechamientos comunales. Abecedario de provisiones sobre la Mesta que se encuentran en el Archivo de Simancas, libro 267, fol. 140.
15
Sólo entre 1495 y 1499 podemos destacar los ejemplos siguientes contra los concejos y vecinos por
roturaciones en las cañadas de Abertura, La Nava de Olmedo, Valdenebro, Villarta, Acebuche, Almodovar del
Campo, Peña de Alcázar, Daimiel, San Esteban de Gozmar, Fresnedilla, Chiclana, Roda, Cincovillas, Matapozuelas, Ventosa, Sepúlveda, Presilla, Albacete. Ejcutorias y Sentencias, A. H. N., A. de Mesta, lego 1, exp. 7; lego
141, exp. 8.; lego 217, exp. 8.; lego 231, exp. 5.; lego 1, exp. 4., lego 18, exp. 17., lego 153, exp. 10.; lego 76, exp.
6., lego 181, exp. 3.; lego 83, exp. 14.; lego74, exp. 11.; leg. 176, exp. 8.; lego 64, exp. 2., lego 120, exp. 13., lego
221, exp. 15.; leg. 189, exp. 21.; lego 164, exp. 5.; ego6, exp. 5.
16
Se sancionaba por parcela, sin tener en cuenta la extensión.
17
Relaciones de Alcaldes Entregadores, libro 438. Testimonios como el siguiente se sucedían sin cesar:
13
14

«Visitáronse los pastoscomunes y concejiles ... hal1áronse ciertasocupaciones hechas por personas particulares y fueron condenadas que lo dejasen librepara los ganados...»

Las elevadas sumas eran la evidencia de las numerosas personas implicadas en los procesos. Las sanciones
oscilaban entre 1000 y 6000 maravedíes.
18
KLEIN,1.. op. cit., págs. 334 y 335.
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ban siendo contestados e Ignorados los privilegios de la Mesta 19. Además, aunque existía una
predilección por ejidos, comunales, abrevaderos y cañadas, no faltaban los cultivos en las
extensas dehesas a partir de 1530-35. Tampoco las tierras de la Mesas Maestales escaparon al
arado y la Corona carecía de argumentos para rebatir las acusaciones de los ganaderos sobre
el poco interés por la defensa de las prerrogativas cabañiles 20, Así se explicaba que, debido a
la pobreza de los ayuntamientos, en especial por endeudamiento, plagas o necesidad de rozas,
se concedieran algunas licencias, la mayoría para roturar, que sirvieron de pretexto para numerosas labores porque los pueblos y vecinos alegaban su existencia cuando eran mterrogados
sobre los campos ilegales por los magistrados cañadiegos. Hacía 1540, las facultades estudiadas nos indican la tendencia a aumentar el período de disfrute y la ampliación a zonas ajenas
al permiso. Ahora ya no se consideraban excepcionales los arbitrios para labrar más de 100
fanegas de sembradura. La consecuencia inmediata suponía la pérdida del «libre aprovechamiento» y la exención de la jurisdicción de la Mesta con el desvio de las rutas pecuarias hacia
zonas de pasto habItuales. Se abandonaban los parajes conflictivos 21,
Los años centrales de la centuria fueron decisivos para el avance de las roturaciones, y
hasta los alcaldes entregadores recibieron órdenes de diferenciar las visitas de pastizales de
los amojonamientos de cañadas, condenando a los transgresores a importantes multas, hasta
el 50% del total recaudado en la audiencia 22 Con motivo de las quejas de los procuradores
por la escasez de hierbas en las Cortes de Valladolid de 1548 y de las denuncias del Honrado Concejo de la Mesta por la abundancia de labores y su persistencia, la Corona dió las Reales Provisiones de marzo de 1551 y enero de 1552 para que volviesen a pasto los términos
públicos y concejiles arados sin licencia 23, Dichas medidas habían estado precedidas de los
acuerdos de febrero de 1550 y 1551 Yla obligación de los jueces cabañiles de presentar como
pruebas los memoriales y escrituras necesarios en los procesos con el fin de rebatir los argumentos de los acusados y revalidar los privilegios pecuarios 24 Entonces, comenzaron a detectarse los primeros síntomas de la carestía y obsesión de las oligarquías locales por disponer
de prados para sus rebaños, aunque fueran arrendados y tuvieran que enfrentarse con los
serranos. Pero estas disposiciones no frenaron los cultivos y fue necesario recumr a otras
más drásticas, plasmadas en la Provisión de las Multas de 16 de enero de 1554 que tasaban
en 1000 maravedíes la fanega de sembradura; ya no contaba lo ocupado en conjunto para fijar
la sanción, sino la extensión, con lo que se multiplicaban las cantidades abonadas 25, A pesar
de la oposición de las villas y vecinos y de la conflictividad reinante, los delegados mesteños insistieron, y lo consiguieron, esta vez en la difusión y cumplimiento de los mandamientos sin apenas excepciones 26, Pero, no nos engañemos, los delitos no sólo no disminu-

19
En 1526, Carlos 1 confirmó el aparato Jurídico mesteños con el objetivo de salvaguardar la actividad
trashumante, pero las circunstancias del campo castellano habían cambiado y los Intereses de la Mesta chocaban
con los de los pueblos y vecmos, Ordenanzas y Privilegios, lego240, exp. 61.
20
El apeo de la Mesa de Santiago en 1531 denunciaba las numerosas usurpaciones. A. H. N., OO.MM.,
lego 23. 665.
21
Véase Abecedario de provisiones ..., libro 263, fols. 171 y 331; libro 264, fols. 64, 96, 111, 168 Y 172.
22
Relaciones de Alcaldes Entregadores, libro 438, fols. 231 a 240.
23
Ordenanzas y Privilegios, lego 245, exps. 39 y 45 Y lego 242, exps. 5. En concreto, en mayo de 1552,
Carlos 1 ordenaba que no se labrasen las dehesas pasteñas y que todas las destinadas a ganado lanar rotas desde
hacia ocho años y las de ganado vacuno desde hacía doce se restItuyeran a pasto.
24
Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta. libro 503. Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, segunda
parte, título LII, capítulos XLVIII y XLIX, págs. 293 y 294.
25
Ordenanzas y Privilegios, lego 241, exp. 49.
26 Sobrecarta de Carlos 1 para que se ejecutaran en los veCInOS de la Villa de Galisteo las penas señaladas
en la Real Provisión de Valladolid de 16 de enero de 1554 en las cañadas reales y pasos. Ibidem.
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yeron, pues aún en numerosas relaciones el 98% del total de las multas se debían a rompímientos, smo que, además, proliferaron las remcidencias. La explicación era muy simple: las
oligarquías locales conseguían neutralizar la jurisdicción de la Mesta. En un pnncipio intentaban circunscribir los rebaños a las cañadas y pasos secundarios e impedían el libre aprovechamiento de los pastizales de la población. Después termmaban por entorpecer el paso
de las manadas por las cañadas y veredas con roturaciones, impuestos o cotos, hasta que
disuadían a los trashumantes. ¿Qué actitud tomó la Organización ante las tensiones y enfrentarmentos generados por el rechazo a sus privilegios? Continuó buscando soluciones legales
y el respaldo monárquico, eso sí, con nula o escasa efectividad, como evidencian las reIteraciones o las medidas tendentes a remediar el mal funcionamiento institucional. En la junta
de agosto de 1562 se acordó que los fiscales de las audiencias llevasen las relaciones de los
anteriores alcaldes entregadores para comprobar las reincidencias 27. Incluso, en 1575 vanas
provisiones recordaban la validez de las normatIvas de 1552 28
No cabía duda de que el número de pleitos a favor por el Concejo en los tribunales
resultaba ndículo en comparación con la cantidad de infracciones y también inútiles para
acabar con las frecuentes labores y revitalizar la posición de la Cabaña Real. Felipe II, presionado por la Organización, publicó la Real Provisión de 1580 para respetar las dehesas
pasteñas de más de 20 años y multaba a los infractores con 2000 maravedíes por fanegas;
si bien en esta ocasión tampoco tuvo apenas vigencia por la carencia de apoyo real ante la
oposición de los ricos terratenientes, los ayuntamientos, la nobleza y el clero 29 Por otro
lado, la mayor fiscalización de las herbajales derivó en la ampliación de los cultivos en
comunales y concejiles, impulsados a la vez por la venta de baldíos 30 El golpe final lo dio
el Servicio de los Ocho Millones de Ducados de 1591, ya que Felipe II permitió la adopción de cualquier medida a fin de hacer efectivo el impuesto. La roturación fue uno de los
medios más utilizados y miles de fanegas de pastizal se rompieron bajo el beneplácIto de
la Monarquía. Los permisos, los fraudes y las renovaciones de licencias impidieron a los
alcaldes entregadores el ejercicio de sus funciones y el control de la situación. Asistimos
a una etapa de total anarquía para la Mesta y únicamente en los últimos años se iniciaron,
de forma tímida, nuevos procesos contra las roturaciones 31. La superficie pasteña disminuía sin cesar ante los ojos de los ganaderos.

27
Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731. segunda parte. título LII. capítulo XIII. pág. 273. Los mesteños
comprendieron que una de las formas de atajar las mfracciones consistía en recorrer periódicamente los mismos
itinerarios, de ahí la importancia del acuerdo que perseguía la creación de un estado de tensión ante la eventual
visita de sus representantes, que a corto plazo acrecentó la conflictividad,
28
Abecedario de provisiones...• libro 273. fol. 80 y ss.
29
Ordenanzas y Privilegios, lego 242, exp. 26. En teoría el documento no dejaba lugar a dudas en cuanto
a sus pretensiones, pero la realidad y las posibilidades de aplicación eran bien distintas:

«... muchos dueños de dehesas en fraude dellas las an rompido y ban rompiendo para panificar. pretendiendo
que no habian de reducir a pasto las que en algun tiempo de antes fueron rrompidas aunque fuese alguna parte dellas,
de lo cual se habia seguido grande daño y notable carestía de las carnes, lanas, paños y corambres, para cuyo remedio
mandamos que todas las dehesas así nuestras como de yglesias nordenes y monastenos y hospitales y concexos y de
otras qualesquier personas que se averiguase aver estado por tiempo de veinte años continuos a pasto sin se rromper
y labrar agora sea antes de la fecha de la ley antesdesta y despues se rreduzcan a pasto y no se puedan mas romper ru
labrar so pena de dos mili maravedies por cada fanega que se rompiere en las tales dehesas con que la pnmera vez no
exceda la condenación de veinte mill maravedies y si se tomase a romper o arar sea la dicha pena doblada aplicada [a
tercia parte para la nuestra Camara y la otra para el juez que 10 sentenciare y ia otra para el denunciador... »
30
Véanse las obras de VASSBERG, D. E.: La venta de tierras baldías... y Tierra y sociedad en Castilla....
La Mesta protestó contra las ventas de baldíos y el Rey ordenó el respeto a sus leyes y pnvilegios, pero no sirvió de nada. Ordenanzas y Privilegios.íeg. 241. exp. 74.
31
MARÍN BARRIGUETE. F.: La Mesta en los siglos XVI y XVU...• tomo l. págs. 117 y ss.
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2. 2.

Los acotamientos

También era una clara muestra del incumplimiento de los códigos pecuarios y un problema heredado de la Edad Media que alcanzó extraordinarias dimensiones en el siglo XVI.
Ya en 1480 los Reyes Católicos promulgaron una Real Cédula por la que anulaban los acotamientos de los labradores en los terrenos comunales 32, Poco después, en 1502, ordenaban la
obligatoriedad de la autorización real para la formación de cotos y los declaraban fuera de las
competencias de los ayuntarruentos 33. De igual modo proliferaron los impuestos y gravámenes que pesaban sobre las manadas a su paso por cañadas y pastizales 34, Unos y otros iban
contra las concesiones más antiguas a la Mesta que «garantizaban» la libertad de tránsito por
todo el Reino, a excepción de las cinco cosas vedadas 35. En teoría, las justicias locales controlaban las exacciones y defendían a los trashumantes, pero desde el principio su postura fue
muy diferente y animaron a la fijación de Imposiciones, ejemplo incuestionable de los deseos
de superponer las ordenanzas de los cabildos frente a los privilegios cabañiles 36. Tanto los
pleItos como las relaciones de alcaldes entregadores 37 delataban la existencia de prendas, agraVIOS y malos tratos infringidos a personas y ganados. Los violentos enfrentamientos aconsejaban, incluso, armar a los pastores para la protección de vidas y rebaños, de ahí la aparición
de la Provisión de abril de 1516 38 • La temprana y significativa constatación de las «penas de
cercanía», consistentes en culpar al hato cercano al destrozo en los cotos sin mayores avenguaciones y sin tasación de las pérdidas, supuso una demostración palpable de la actitud de
los ayuntamientos y del ambiente de tensión, no faltando los ataques frontales contra el Honrado Concejo Mesta y sus miembros, especialmente los alcaldes entregadores 39, a los que
entorpecían sus comisiones, apeos y visitas periódicas 40,

MARÍN BARRIGUETE, E: «El Honrado Concejo de la Mesta y los Reyes Católicos...», págs. 109-142.
Ordenanzas y Privilegios, leg. 240, exp. 49.
34
MARÍN BARRIGUETE, E: La Mesta en los siglos XVI y XVII ..., págs. 449 Y ss.
35
MARÍN BARRIGUETE, E: «La configuración institucional del Honrado Concejo de la Mesta... »,
págs. 73 y ss. En la documentación se insiste continuamente en esa libertad de tránsito:
32
33

«... Duques, Condes, Prelados, Marqueses, Ricos Homes, Maeslres de las Ordenes, y Priores: é a los Adelantados, y Mermas: E á los Comendadores, y Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, é Casas fuertes, y llanas:
é á todos los Concejos, Corregidores, Alcaldes, Alguaciles, Mermas, Regidores, Cavalleros, e Escuderos, e Oficiales, e Homes Buenos de todas las Ciudades, e Villas, é Lugares de los mis Reynos y Señonos... porque vos mando,
á todos, y á cada uno de Vos en vuestros Lugares e Junsdicciones, que veades los dichos Privilegios, é Cartas, que
el dicho Concejo de la Mesta llene de los dichos Reyes, mis progemtores, é de mi: E los guardedes, cumplades,
fagades guardar, complir en todo, por todo, segun Que en ellos, é en cada uno de ellos se contiene... los abrades,
é fagades abnr todas, é qualesquier Cañadas, é passos, e térmmos, que contra el tenor, é forma de los dichos Pnviregios, de la costumbre antigua les estan cerrados, por donde solían, e acostumbraban andar e passar; de guisa que
ellos, é los dichos sus ganados puedan Ir, é passar por las dichas Cañadas, é passos libremente. E otrosí, que contra
el tenor, é forma de los dichos Privilegios non les demandedes, m consistades demandar, ni les llevedes, ... otros tributos, m desafueros algunos, que non les deban ser llevados, m deban pagar. E que les non matedes, ni robedes, ni
prendedes, ni les tomedes cosa alguna de lo suyo injusta, non debidamente, mas que los defendades, e amparedes,
por manera que ellos puedan ir, vemr, é andar libre, é seguramente con los dichos sus ganados por los dichos mIS
Reynos... E por esta mi Carta mando al rm Alcalde de Mestas, é Cañadas de mis Reynos, que guarden, e fagan,
executen, é cumplan, é fagan guardar é executar todo lo suso dicho... », Ordenanzas y Privilegios. lego 237, n." 45.
é

é

é

é

é

é

é

é

Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, primera parte, privilegio LIlI, capítulo IV, págs, 156 Y 157.
Véanse Relaciones de Alcaldes Entregadores, libro 438.
38
Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, pnmera parte, privilegio IlI, capítulo VI, pág. 14.
39
Por ejemplo, en 1540 la Mesta ganó el pleito al Arzobispo de Toledo porque se interponía en las causas
de los alcaldes entregadores, aduciendo su falta de jurisdicción frente a la eclesiástica. Ejecutorias y Sentencias,
lego 201, exp. 14.
40
Como sucedía en ténrunos de Avila en 1546. Ejecutarlas y sentencias, Ieg. 26, exp. 2. Véase MARÍN
BARRIGUETE, E: «Madrid y la Mesta ...».
36

37
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La segunda mitad del Quinientos se caracterizó por el aumento de los veramientos
para los hatos estantes y riberiegos y la venta de hierba; una vez más, la escasez de pastizales favorecía la conculcación de las leyes de la InstItución. Los concejos recurrían a las
licencias y facultades para vedar o, en su defecto, convertían sus términos en redondas con
el pretexto de la inmemorialidad, sucesos que no contuvo la Provisión de las Multas de
1554 con las mayores sanciones, a la vista de la abundancia de causas en reincidencia.
Tampoco podemos olvidar que la carestía de pastos empeoraba las condiciones de mantenimiento de las manadas vecinales y amenazaba con su drástica disminución debido a la
drástica reducción de los terrenos abiertos de libre uso 41, En definitIva, hacia 1580, la multiplicación de nuevas dehesas SIgnificaba que los ganados no pasaban por bastantes municipios SInpadecer agravios e incurrir en delitos de diversos tipos, e Incluso estaban cerradas las cañadas y veredas. La consigna en el campo no admitía dudas: había que disuadir
a los ganaderos de atravesar esos lugares, objetivo que se lograba con la aplicación de
penas y prendas, único modo de preservar los cercados y lograr su legalización al incluirlos en los capítulos de gravámenes ordinarios de las ordenanzas locales 42, Si el Servicio
de los Ocho Millones de Ducados de 1591 fomentó las roturaciones, mucho más ammó a
los cercados, pues la venta de la hierba reportaba Ingresos rápidos y seguros. Los alcaldes
entregadores se lanzaron a frenar tales agravios, pero les fue imposible, a pesar del elevado número de pueblos incluidos en un mismo proceso para agrandar su radio de acción;
hasta 80 localidades se visitaban al mismo tiempo en busca de cotos e imposicionea'", La
respuesta se plasmó en el aumento de la cuantía de los derechos tradicionales y en la creación de otros nuevos que salvaguardas en la primacía de los postulados municipales; entre
otras cuestiones, había que librar a los pastizales del indiscriminado aprovechamiento mesteño.

2. 3.

El papel de la Corona

¿Qué actitud tomaba la Monarquía ante tales acontecimientos? ¿No era la protectora
y aliada de la Mesta? De nuevo la respuesta resultaba negativa. La reyes habían promulgado leyes favorables a la ganadería trashumante, pero no habían obligado, en realidad, a
su ejecución 44, habían confirmado los antiguos códigos legales ganaderos, pero no había

41
Por ejemplo. en 1554 se apercibió a la villa de Tragacete. Cuenca. porque adehesaba los pastos locales
para los hatos vecmales negando los derechos de libertad de tránsito de los mesteños; se excusó con el argumento
de la disminución de cabezas y de la pobreza de los pastores. Abecedario de provisiones.... libro 265. fols. 193
y ss.
42
MARÍN BARRIGUETE. F.: La Mesta en los siglos XVI y XVII.... págs. 480 y ss.
43
Relaciones de Alcaldes Entregadores. libro 441.
44
Durante la Edad Media los ejemplos se habían sucedido:
- Ennque 11. el 26 de septIembre de 1371. confirmaba a la Mesta un pnvilegio de Alfonso X. dado en Vitona, el 24 de octubre de 1276, por el que se reafirmaba en concesiones propias otorgadas el 2 de septiembre de 1273
para ordenar se respetaran las avenencias hechas por los pastores, pudieran cortar madera de los bosques y aprovechar ramas para diferentes usos. los entregadores castigasen las muertes y heridas imponiendo penas. no se hiereran dehesas mayores que las aprobadas y se cumplieran las exenciones de portazgos y montazgos. El 4 de febrero de 1276, Alfonso X daba nueva facultad para se no se impidiera a los pastores sacar y llevar alimentos de unas
villas a otras destinados al consumo personal. Después se hicieron las siguientes confirmaciones:
• Sancho IV- Soria- 13 de febrero de 1285.
• Fernando IV - Salamanca- 15 de octubre de 1295.
• Alfonso XI - Valladolid - 12 de noviembre de 1325.
Ordenanzas y Privilegios, leg. 235, T. 1, n." 1.
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mostrado un decidido apoy045, consideraban, en fin, a la trashumancia uno de los puntales de la economía, pero se habían doblegado a las exigencias de los otros componentes
del mundo rural y a las necesidades de la administración 46. Sólo los Reyes Católicos mantuvieron CIertalógica en su política ganadera 47 y respaldaron, en la medida de lo posible,
las prácticas trashumantes, aunque sin demasiado éxito por el rechazo manifiesto de las
oligarquías 48.

- Juan 1, el 7 de agosto de 1379, ratificaba un privilegio de Ennque Il, dado en las Cortes de Toro de 22 de
septiembre de 1371, ratificando a su vez un pnvilegio del mismo rey, dado en Sevilla el 22 de febrero de 1371, referente al cobro del Servicio y Montazgo a los pastores y dueños de ganados. Ibidem, leg. 236, T. V, n." 1.
- Ennque III, el 20 de febrero de 1392, aprobaba un pnvilegío de Juan 1, dado en las Cortes de Burgos el
15 de agosto de 1379, sobre ratificaciones antenores hechas al Concejo. Ibidem, leg. 236, T. IV, n." 3.
- Juan Il, el 23 de juma de 1421, revalidó a la Mesta los privilegios de Alfonso X, dados en Vitona y Toledo, el 24 de octubre de 1276 y el 4 de febrero de 1276, respectivamente. Confirmado con postenoridad por:
• Sancho IV - Soria- 13 de febrero de 1285.
• Fernando IV - Salamanca- 15 de octubre de 1295.
• Alfonso XI - Valladolid - 12 de noviembre de 1325.
• Enrique n-Toro - 26 de noviembre de 1371.
• Juan 1 - Burgos - 20 de agosto de 1379.
• Ennque III - Burgos - 20 de febrero de 1392.
Ibidem, leg. 235, T. 1, n." 7.
- Juan Il, el 10 de mayo de 1443, reactualizó una provisión suya antenor, de 1441, referente al cumplimiento de las ordenanzas del Concejo. Ibidem, leg. 236, T. IV, n." 9.
-- Enrique IV, el 12 de noviembre de 1455, recordó un pnvilegio de Alfonso XI, dado en Villarreal el 17
de enero de 1347, por el que protegía a los ganados del Remo, ya confirmado por:
• Juan 1 - Sana - 10 de septiembre de 1380
• Ennque III - Burgos - 20 de noviembre de 1392.
• Juan Il- Segovia - 26 de octubre de 1407.
• Juan Il - Arévaío - 23 de junio de 1421.
Ibidem, leg. 235, T. Il, n." 9.
45
Un completo análisis del reinado de los Reyes Católicos, y de las dificultades afrontadas en su defensa de los pnvilegios ganaderos, lo hallamos en MARIN BARRIGUETE, E: «Los Reyes Católicos y el Honrado
Concejo de la Mesta... ».
46
MARÍN BARRIGUETE, E: La Mesta en los siglos XVI y XVII..., véanse los capítulos relativos a las
cañadas, anendanuentos, roturaciones y impedimentos de paso y pasto, donde podemos comprobar como la situación rural condicionaba totalmente la política ganadera y el desarrollo de la actividad trashumante.
47
Un avance del programa pecuario de los Reyes Católicos lo encontramos en MARÍN BARRIGUETE,
E: «El Honrado Concejo de la Mesta y los Reyes Católicos. Una desnutificación necesaria» .... Afortunadamente,
ya se han contestado obras como M.' T. OLIVERO DE CASTRO Y 1. JORDANA DE POZAS: La agricultura
en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 1968, que úmcamente reproducían las versiones más tradicionales sm
críticas o valoraciones resultado del análisis documental.
48
En MARÍN BARRIGUETE, E: «La configuración institucional del Honrado Concejo de la Mesta...»
se presenta un nunucioso análisis de las circunstancias que rodearon la Confirmación General de 1489, donde se
decía:
«E por esta dicha nuestra Carta de Privilegio, e Confirmación, o por su traslado, signado de Escribano publico, sacado con authoridad de Juez, o de Alcalde, mandamos al Príncipe Don Juan, nuestro muy caro, e amado hijo,
é a los Infantes, Prelados, Duques, Condes, Marqueses, Maestres de las Ordenes, y a los del nuestro Consejo, e Oydores de las nuestras Audiencias, e al nuestro Justicia Mayor, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa, Corte, é
Chancillerias... é al nuestro Alcalde Entregador de las dichas nuestras Cañadas, a sus Lugares-Thementes; assi a
los que agora son, como a los que serán de aqui adelante, é quien esta nuestra Carta de Privilegio. é Confirmación
fuere mostrada, el traslado signado que esta nuestra Carta de Privilegio, é Confirmación, guarden, é cumplan,
fagan guardar, cumplir, en todo é por todo, segun que en ella se contiene; contra el tenor é forma de ella no vayan,
ni passen, ni consientan Ir,ni passar, agora, ni en aígun tiempo, ni por alguna manera, so las penas contenidas en los
dichos Pnvilegios, é Cartas, é Ley, que de suso se hace mención: E mandamos a los nuestros Contadores Mayores,
que esta nuestra Carta de Privilegio, e confirmación assienten, e fagan assentar en los nuestros Libros, é os la sobreescnvan, e tornen el ongmal: el qual mandamos al nuestro Chanciller, é Notarios, é otros oficiales, que están a la
é

é

é

é

ó

é

é

é
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Con otras prioridades, Carlos I casi siempre pareció seguir en la línea «proteccionista» de sus abuelos. En 1526 llevó a cabo una de las frecuentes confirmaciones de privilegios de la Mesta del siglo XVI, en parte, animada por la tradición secular, en parte, debida
a las quejas de los mesteños y a la importancia del sector, porque las oligarquías locales
organizaban y disponían de las tierras y de los ganados a su antojo. Sin embargo, esta ratificación, que fue más una actuación teórica que práctica, supuso el final de una etapa de
cierta calma y el imcio de otra caracterizada por el total olvido de los problemas cabañiles en momentos de múltiples y rápidos cambios del campo castellano 49. Un ejemplo evidente de la presión sufrida por la Monarquía lo encontramos en el tipo de medidas adoptadas por los delegados reales contra los condenados por roturaciones en la Mesa Maestral
de Santiago en el apeo de 1531, todas ellas limitadas al establecimiento de multas simbólicas y a la exigencia, sin convicción, de la vuelta de las tierras a pastizal; no sirvieron de
nada y las infracciones continuaron 50 Tales antecedentes explicaban y justificaban los graves sucesos y los conflictos en los arrendamientos de las Mesas Maestrales de Santiago y
Alcántara de 1552, penado considerado de máximo esplendor mesteño y, en opinión de
muchos autores, también de álgido proteccionismo real 51 , No obstante, no olvidemos que
en las tierras de la Corona, en primer lugar, se ignoraba el derecho de posesión porque las
dehesas fueron rematadas en subasta pública y se especificaba, además, que los arrendatanos no ganaban ninguna preferencia para futuros ajustes; en segundo lugar, los trashumantes debían respetar las costumbres de paso y pasto de los pueblos circundantes, con lo
que se legalizaban las ordenanzas y la intervención de las oligarquías, posibilitando el surgimiento de enfrentamientos inmediatos y la preeminencia de los recursos locales en los
litigios; en tercer lugar, como el contrato era anual, durante el verano, cuando los trashumantes estaban en las sierras, se hacían subarriendos a los riberiegos, que se negaban al
abandono en los plazos previstos; en cuarto lugar, tampoco se reconocía la jurisdicción de
los alcaldes y jueces de la Mesta, salvo para casos internos entre hermanos, pues las usurpaciones, y desahucios por los riberiegos quedaban a cargo de las justicias reales; por último, daban cabida a arrendatarios riberiegos que mantenían sus rebaños en los invernaderos de origen y los llevaban a los agostaderos sorianos y segovianos durante el estío. Si
esto sucedía en las pastos dependientes del Rey, ¿ qué sucedería en las tierras de particulares e instituciones y hasta dónde no llegarían las oligarquías en sus pretensiones?
Igual de paradójica resultaba la actuación de Felipe 11, y al tiempo que promulgaba la
Pragmática de 1580 sobre amparo de dehesas pasteñas y defensa de los privilegios cabañiles 52, favorecía la política de venta de baldíos sin atender a las graves consecuencias para
la ganadería. La Corona, agobiada por problemas económicos, consideró que estas enajenaciones reportarían importantes ingresos a la Hacienda y, a partir de 1580, se generaliza-

Tabla de nuestros Sellos, que libres, y passen; y para la guarda de ella dén, y libren á vos el dicho concejo, YHomesBuenos de la Mesta, todas las Cartas, é Sobrecartas, que les pidieredes, y menester hovieredes. E los unos, ni los
otros no fagades, 111fagan endeal, por alguna manera, so pena de la nuestra Merced, y de pnvación de los OfiCIOS, y
confiscación de los bienes, de los que io contrano hizieren, para la nuestra Cámara y Fisco. Demás mandamos al
home, que les esta dicha nuestra Carta de Privilegio, ó el dicho trastada SIgnado mostrare, que los emplace que parezcan ante Nos en la nuestra Corte, doquier que Nos seamos, del dia que los emplazare, falta quince dias primeros
SIguientes, so la dicha pena: so la qual mandamos a qualquier Escrivano publico, que para esto fuere llamado, que
dé ende al que vos la mostrare Testimonro, signado con su Signo, porque Nos sepamos como se cumple nuestro mandado ... ». Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, pnmera parte, Confirmaciones Generales, págs. 231 y ss.
49
50
51

52

Ordenanzas y Privilegios, leg, 240, exp. 61.
A. H. N., Ordenes Militares, Archivo Judicial de Toledo, leg. 23665.
Ibidem, lego 23. 773.
Ordenanzas y Privilegios, leg. 242, exp. 26.
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ron por invernaderos y agostaderos. Herbajales tradicionales pasaron a tierras de labor sin
que se respetasen derechos consuetudinarios, a la vez que se cerraban y cultivaban praderas y pasos con la excusa de las ventas. Como en otras ocasiones, en teoría, pervivían los
privilegios de paso y pasto por los baldíos y, en consonancia con estos cntenos, los alcaldes entregadores, recibían comisiones específicas para asegurar el tránsito. En la práctica,
no se respetaron los mandamientos porque los derechos eran de muy difícil definición, por
ejemplo, en el trazado de las cañadas, y las oligarquías no desaprovecharon ninguna oportunidad de eludir y hasta de eliminar la jurisdicción de la Institución. La Mesta hostigó a
los compradores de baldíos, aunque sólo para incomodarlos, ya que no podía discutir las
órdenes reales 53, Lo que sin duda evidenció la supeditación de los privilegios y leyes pecuarios a las necesidades económicas de la Monarquía fue el Servicio de los Ocho Millones
de Ducados 54 Felipe 11 limó los posibles obstáculos para recaudar las sumas repartidas y
favoreció sin reservas a los oponentes de la Cabaña Real, y el ejemplo cundió con el cuestionamiento del derecho de posesión, el establecimiento de impuestos y gravámenes sobre
los rebaños de acuerdo con las ordenanzas locales, el cierre de las cañadas y pasos, el ataque directo a los alcaldes entregadores y, en definitiva, la supresión del aparato jurídico
del honrado Concejo.

3.

ARRENDAMIENTOS E INTERESES LOCALES

Sin discusión, las praderas se convirtieron en el principal motivo de conflicto entre
oligarquías y mesteños, de ahí que se chocara con el tan debatido «derecho de posesión»,
por el que, en teoría, los ganados que habían pastado ciertos prados, adquirían la preferencia en el disfrute y a baja precro 55 Pero, precisamente, estas y otras leyes tuvieron su
ongen en los enfrentamientos por los pastos desde los pnmeros años del Quinientos, pues
las crecientes tensiones confirmaban la Imposibilidad de la coexistencia pacífica en el uso
de los herbajes y quedaba roto el supuesto equilibrio entre hatos vecinales estantes y montañeses trashumantes 56, La carestía y la lucha contra los privilegios cabañiles se plasmaron en la creación de acotamientos para el consumo local o la venta, en el ensanchamiento de las nuevas dehesas o en las cláusulas de reciente introducción en las ordenanzas
municipales para la fijación de multas y penas a los infractores con el fin de proporcionar
a los ediles del cabildo las armas legales suficientes para neutralizar a los abogados ganaderos 57, Al rmsmo tiempo, la hostilidad se comprobaba por las reclamaciones efectuadas

53
Véanse GARCÍA SANZ, A.. «Bienes y usos comunales y el proceso de su pnvatización en Castilla durante los Siglos XVI-XVII: el caso de tierras de Segovia», en Hispania, XL, 1980, n." 144,págs. 95-127; VASSBERG,
D. E.. La venta de tierras baldías ... y Tierra y sociedad en Castilla. Señores, «poderosos» y campesinos...
54
Todo el proceso está brillántemente expuesto por ULLOA, M .. La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe /l, Madrid, 1987. Son cientos los casos reseñados en Abecedario de provisiones ... y pueblos como
Magán (Toledo), Arcos (Burgos), Colmenar Vieja (Madrid), Andujar (Jaén), Espeja (Salamanca), Algete (Madrid),
Bejar (Salamanca), Zahara (Cádiz) y Serrejón (Cáceres), tuvieron entera libertad para disponer de sus tierras Sin
respetar los Intereses mesteños con motivo de las necesidades fiscales. Libro 268, fols. 257, 254, 35, 45, 74 v,
156; libro 270, fols. 219, 338, 304.
55
Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, segunda parte, título VI, pago77.
56
Véase RUIZ MARTÍN, E: «Pastos y ganaderos en Castilla ...»
57
MARÍN BARRIGUETE, E: «Los Reyes Católicos y el Honrado Concejo de la Mesta ...», En la ProVIsión de 20 de abril de 1500 se mandaba:

« ... que teniendo los dichos pastores, dueños de ganados u otros por ellos arrendadas las dichas dehesas y sus
posesiones para los dichos sus ganados, no consintades, ni dedes lugar a que por los dichos caballeros, ni concejos,
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en las juntas generales y por la existencia de jueces encargados de fiscalizar las reventas
y los acaparamientos con el fin de que se respetasen los arrendamientos de dehesas, no se
adjudicaran a otros por Igualo mayor cantidad, admitiesen el favontismo en la explotación de los pastizales, abonasen los daños ocasionados por cualquier motivo y, también,
evitasen la especulación y la subida de los precios 58.
Así las cosas, la realidad demostraba la grave situación y las continuas tensiones con los
poderosos locales: en pnmer lugar, se carecía de amparo en los herbajales porque los alcaides entregadores y otros magistrados no contaban con poder suficiente para intervenir con
efectIvidad en las disputas, malos tratos o imposiciones soportados en los arrendamientos;
en segundo lugar, se alteraban las subastas y tasaciones con la participación de los dueños
de los prados, de otros hermanos, de las justicias municipales y de los vecinos con intereses
pecuarios, para desplazar a los serranos y apoderarse de las tierras disfrutadas en años antenares en beneficio de unos o de otros; en tercer lugar, se roturaban los prados después de
vendidos cuando resultaba conveniente para expulsar a los ganaderos o se mtroducían rebaños ajenos sin el consentimiento de los arrendatarios con idénticos propósitos o para intimidar y elevar los precios de los contratos. De nada servían los despachos emitidos por el presidente del Concejo de la Mesta y las sentencias de los alcaldes entregadores o jueces
especiales, pues se desobedecían a la menor oportunidad o por simple inercia, sobre todo por
el arrendador SI cabía posibilidad de mejora. Por tanto, después de los trastornos provocados
por el Servicio de los Ocho Millones de Ducados de 1591, numerosos terratenientes yoligarquías actualizaran las escrituras o contrataron de nuevo sin posesión guarecidos por la
coyuntura e impelidos por la elevada demanda de hierbas. Las quejas y lamentaciones desembocaron en el acuerdo de febrero de 1596por el que se ordenaba se ganase posesión por alenguamiento aunque se tratase de dehesas concejiles, boyales, cotos o adehesados, bajo multa
de tremta cameros y anulación de la puja 59 Los concejos y vecinos protestaron y argumentaron que en las mencionadas categorías no se ganaba posesión y que se adjudicarían al mejor
postor. EVIdentemente, se quería su cierre y la terminación de los derechos de libre aprovechamiento para la posterior venta a estantes, riberiegos e mcluso trashumantes, pero sin el
reconocimiento y aplicación de los códigos cabañiles. Con la extensión de las facultades los
trashumantes perdieron la utilización de comunales, rastrojeras, barbecheras, majadas o baldíos y ya a partir de 1580, aproximadamente, habían comenzado a negarse las prerrogatIvas
sobre la disponibilidad de estos lugares en beneficio de las oligarquías locales, cruciales
durante las migraciones largas o en los desplazamientos cortos 60

por otras personas algunas, les sean entradas, ni rompidas, ru pacidas, ni ocupadas por el tanto, m en otra manera, antes las guardéis y hagais guardar los contratos de los arrendamientos que tienen o tuvieren hechos en las dichas
dehesas y sus posesiones y apremiéis a los que se las arrendaron que cumplan y guarden los dichos arrendamientos
para que libremente los puedan pacer con los dichos sus ganados sin Impedimento alguno y Jo hagais así pregonar
públicamente... » Abecedario de provisiones sobre la Mesta..., libro 266, fols. 3 y ss.

ni

Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, libros 500 y ss.
lbidem, libro 507.
60
A pesar de todo, los pleitos relativos a posesiones eran muy pocos, casi excepcionales, y denunciaban
las contmuas transgresiones de los contratos y las molestias y vejaciones a ganados y pastores. En 1598 se sentenció a un vecino de la Villa de Leruza(Albacete) porque había entrado con sus rebaños en los pastizales vendidos por el concejo a los trashumantes; lo mismo sucedió en Fuente del Maestre (Badajoz), Ejecutorias y Sentenctas, lego 112, exp. 2 y lego86, exp. 13. Por su parte, las relaciones de alcaldes entregadores connenen cientos
de casos de agresiones en los arrendamientos que demostraban la falta de respeto a las leyes y privilegios concejiles; véanse, por ejemplo, los libros 443 y 442. También la sene Abecedario de provisiones sobre la Mesta
que se encuentran en el Archivo de Simancas, libros 261 a 274, nos proporciona multitud de ejemplos sobre ventas para pasto de terrenos de diferente dedicación.
58
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Muy pronto la carestía de pastos alcanzó las Sierras y comenzaron las disputas por el
disfrute de las praderas, no sólo en los campos sino también en las subastas, lo que conllevó la elevación de los precios de los agostaderos y mayor conflictividad. Por tales razones, en septiembre de 1547 se acordó la extensión de la posesión a los lugares de verano,
donde se contemplaría de la misma forma que en los invernaderos, y el castigo contra los
pujadores y usurpadores. En febrero de 1550 se completó la medida con la confirmación
de las leyes de Mesta y el nombramiento de jueces especiales para que resolviesen los casos
de despojos, es decir, se amplió la jurisdicción de estos cargos a las SIerras, y no se tuvo
en cuenta la falta de costumbre o antecedentes 61. Sin embargo, y a pesar del acuerdo, permaneció la convicción de que los alcaldes de cuadrilla eran los más adecuados para tratar
las alteraciones en los arrendamientos porque entraban dentro de sus atribuciones. Pero,
casi veinte años después, en 1569, se habían manifestado Impotentes para frenar los desórdenes en las subastas y los desahucios en los agostaderos, por lo que se insistía en la designación de jueces particulares ejecutores de las multas aplicadas a los infractores, consistentes en el abono de la puja realizada por el hermano perjudicado y treinta carneros; SI
hubiera metido el ganado, abonaría diez maravedíes por cada cabeza 62, No obstante, no
concluyeron las irregularidades y el mercado de las hierbas se regía según los mecanismos
de la oferta y la demanda sin que la posesión srrviera de contención o de mínimo obstáculo, pues continuamente se percibía la ausencia de un cuerpo legal aplicable a cualquier
eventualidad. Las oligarquías también habían impuesto sus criterios 63,
Muchos se oponían a la vigencia de la posesión, sobre todo los dueños de los prados
y los ribenegos de los llanos, prestos a pleitear y a inmiscuirse en las contrataciones, hasta
en los momentos en que tuvieron abiertas las puertas de la Mesta. Nadie negaba la inobservancia de las leyes cabañiles y el desamparo de sus miembros, la falta de respeto a los
cargos de la Institución, las roturaciones masivas, los adehesamientos, la oposición de los
estantes o la creciente demanda de pastos. La confusión reinante quedaba reflejada en el
desarrollo y contradicciones de los procesos sobre arrendamientos, donde se alegaba rerteradamente que no se ganaba el derecho en las montañas y cualquier excusa era buena
para expulsar a los ocupantes. Mientras los recursos y apelaciones los llevaba el Honrado
Concejo, SIempre primaban los intereses de los antenores ocupantes y se hacía valer la
posesión; ahora bien, cuando el pleito pasaba a otra instancia se trataba como si fuese un
litigio aislado, sin aceptar de manera abierta, aunque se confirmasen sentencias antecedentes, la posesión y el aparato legal complementano aportado por la Asociación.
Los altos precios de las hierbas animaron a transgredir el principal privilegio: la libertad de tránsito por todo el Reino. Rastrojeras, barbecheras, pampaneras o abrevaderos, por
citar sólo algunas zonas libres, se habían convertido, a mediados de la centuria, en vedados cerrados al aprovechamiento indiscriminado de los mesteños y habían sido destinados
únicamente al apacentamiento de los hatos locales o a la venta al mejor postor". Este fenó-

61
Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, libro 503, y Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, segunda parte, título VI, ley XXIII, págs. 83 y 84.
62
Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, libro 505.
63
Por Carta de 9 de enero de 1602 se confirmaban los privilegios de paso y pasto de los trashumantes en
las sierras después de numerosos enfrentamientos con concejos y particulares, que tenían arrendados todos los
prados y vías pecuanas. Tales recordatorios evidenciaban los Importantes cambios provocados por la carestía de
las hierbas y el escaso respeto existente a los privilegios cabañiles en los agostaderos, zonas poco vigiladas por
los alcaldes entregadores porque no habían sido demasiado conflictivas en las primeras décadas del siglo XVI,
Ordenanzas y Privilegios, lego242, exp. 25.
64
Se produjo tal avalancha de casos que en las relaciones de alcaldes entregadores se tuvo que cambiar
la estructura de los procesos. A finales de la centuna recogían bajo un mismo epígrafe cientos de denuncias para
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meno, ya perceptible en la pnmera mitad, se generalizó hacia 1570, cuando contamos con
un considerable número de procesos, sintomáticos de la vitalidad de las oligarquías y de
la autonomía municipal y del dinamismo pecuario local; cotos, multas y gravámenes servían de ejemplo disuasono frente a las mtenciones e mtereses de los trashumantes. Poderosos, justicias y pequeños pastores participaron en los enfrentamientos por los adehesamientas y protagonizaron las agresiones, penas, robos, prendas, desvíos de cañadas o
veredas o pUjaS en las subastas. Sólo con la aceptación de las disposiciones locales, y la
consiguiente relegación de las prerrogativas de la Mesta, transitaban y apacentaban sus
cabezas con tranquilidad, aunque hubiera contratado con antelación. Por tanto, las oligarquías, con semejantes actuaciones, remodelaron las condiciones de la trashumancia y la
convirtieron en una actividad cada vez más selectiva por los importantes obstáculos existentes en las migraciones, salvables y asumibles exclusivamente por los neos propietarios
de rebaños.

4.

Los

PRIVILEGIOS y LAS OLIGARQUÍAS

¿Qué papel jugaban las leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta en los
conflictos? Basta con mencionar, por ejemplo, las determinaciones de 1503, 1507 y 1517
que penalizaban la compra de pastos por las oligarquías locales sin tener ganados porque transgredían los mandatos y acuerdos 65 La temprana reacción indicaba las tensiones subyacentes a finales del Cuatrocientos y la formación de estas elites en el remado
de los Reyes Católicos, de ahí que me reafirme en la heterogénea composición y en la
dualidad de objetivos como característica fundamental. Por su parte, pronto se inició por
los pequeños y medianos pastores serranos una defensa a ultranza de su aparato jurídico, aunque la carencia de un cuerpo homogéneo, la falta de directrices legales claras y
la ausencia de un órgano centralizado eficaz hicieron insuficiente cualquier iniciativa.
Los rotundos contenidos de la legislación otorgaban ventajas incuestionables a los trashumantes, sobre todo después de las confirmaciones. La respuesta a nuestra pregunta no
admite dudas: estaban siendo contestados y rechazados en el campo castellano con la
calificación de anacrónicos y abusivos 66. Surge, entonces, una segunda pregunta, ¿qUIén

poder desarrollar mejor su labor y pronunciar una sentencia general. En 1597 este tipo de agravios se presentaban del modo siguiente:
«Del dicho pedimento el procurador de V. S. procedió contra los concejos y oficiales y guardas de las villas y
lugares que abajo iran declarados en razón de haber llevado y llevar muchas y excesivas penas a los ganados de V.
S. que por sus términos y pastos comunes iban y venían y atravesaban de paso a extremos y sierra, todo por vía de
nuevos derechos e imposiciones, sin que para ello se tenga licencia ni facultad ni título de su magestad. Pidió condenación contra cada uno de las penas en que habían incurrido y Juró las demandas...» Relaciones de alcaldes entregadores, libro 442, fols. 97 y ss.

Ordenanzas y Privilegios, lego 240, exp. 59.
En las Instrucciones y comisiones dadas a los alcaldes entregadores se inststía en que su pnncipaí misión
consistía en preservar los pnvilegios cabañiles porque estaban SIendo contestados de forma generalizada. Los
Libros de Visitas y Apeos de Cañadas, Junto con las Relaciones, denunciaoan la progresiva OpOSICión y aITOgancia entre veCInOS e mstituciones cuando cometían los delitos y la frecuencia de las remcídencias, No existía
mnguna colaboración de las justicias locales con los alcaides entregadores; al contrano, hallaban una aversión
evidente, traspasada a pastores y labradores, que se sentían protegidos por el cabildo. «El quebrantamiento de
privilegios» se convirtió en una de las más reiteradas acusaciones, subyaciendo la incapacidad de la Institución
para hacer respetar sus leyes y frenar la multiplicación de contravenciones.
65

66
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lideraba la oposición? Eran las oligarquías ganaderas. Su indudable protagonismo se
manifestaba de diversas formas 67:
- En primer lugar, adquirían más pasto del necesano con el fin de revender el sobrante, conscientes de las ganancias denvadas de un mercado con demanda elástica, originada
por las progresivas restricciones aplicadas a los privilegios de libertad de paso y pasto, las
roturaciones de herbajales y la competencia en las subastas por los contratos.
- En segundo lugar, dado que con frecuencia dominaban el concejo y ocupaban los
principales cargos municipales, se permitían manipular las ordenanzas locales, definiendo los usos, calificando como zonas vedadas lo que en otro momento eran tierras de libre
pasto y obstaculizando el acceso a determinados prados por medio del cierre de cañadas y
veredas.
- En tercer lugar, no respetaban los arrendamientos a favor de los mesteños, y desde
los cabildos alteraban las condiciones acordadas para el aprovechamiento de las dehesas
y prados concejiles, y, en no pocos casos, ordenaban la entrada de sus propios rebaños y
de los de otros vecinos, ya que las mfracciones denunciadas por los arrendatarios no iban
a ser escuchadas por las Justicias municipales y doblegaban los «ánimos de los arrogantes
serranos».
- En cuarto lugar, no sólo negaban la validez de los privilegios cabañiles generales,
smo que también cuestionaban la jurisdicción de los alcaldes entregadores y de otros jueces de la Mesta 68, hasta que, de hecho, invalidaron sus atribuciones, porque los ganaderos
afectados por las irregularidades en las dehesas no denunciaban los agravios por miedo a
mayores represalias.
- En quinto lugar, contribuyeron a la creación de un estado de opinión contrano con
las continuas acusaciones y la justificación de los ordenamientos locales ante cualquier tribunal. Fomentaron la «leyenda negra» heredada de la centuria anterior.
- En sexto y último lugar, minaron desde el principia la credibilidad del vilipendiado derecho de posesión y lo arrinconaron hasta dejarlo en una ley de uso estnctamente
mtemo.
¿Cuál fue la fórmula aplicada para resistirse a la Mesta y a lo que representaba?: La
negativa a la aceptación de los privilegios cuando les mteresaba 69, ya fuera como ganaderos particulares, ya fuera como ediles municipales.
El efecto inmediato desde los años treinta del siglo XVI consistió en la mayor carestía
de las hierbas y en la aparición de un sentimiento de-indefensión entre los propios hermanos que llevó a un desconcierto y a actuaciones individuales que dificultaron todavía más
el funcionamiento de la Institución. No hay exageración al afirmar que el 80% de los recla-

67

Para profundizar en el análisis de estas cuestiones véase MARÍN BARRIGUETE, F.: La Mesta en los

Siglos XVI-XVIl. ..
68
Las Cortes pasaron a ser un foro donde las oligarquías divulgaban los abusos de los magistrados mesteños, de ahí que a finales de la centuna los procuradores presentaran, de forma habItual y obligada, quejas para
que se restnngieran sus atribuciones. El objetivo era muy claro: el ÚnICO nexo de unión entre el campo y la Orgaruzación estaba en los alcaldes entregadores, si se eliminaban sus facultades en los diferentes términos, se eliminaba también la junsdicción de la Mesta. Véanse los memoriales contranos a esos jueces en Archivo General
de Simancas, Patronato Real, lego 84, fols, 263 y ss.
69
Hacia 1540-60 aparecieron nuevas imposicroncs para evitar el tránsito de los rebaños por términos completos. La más común de todas fue la denominada «pena de los 12 maravedíes de día y de los 24 de noche», pagada por el Simple paso. En 1550, la Mesta obtuvo una ejecutoria contra la villa de Madngal del Monte (Burgos)
porque llevaban ese Impuesto a cada manada por el mUnICIpIO con el fin de salvaguardar los pastizales para los
hatos vecinales, aunque los serranos habían pasado siempre sin mayores problemas. Ejecutorias y Sentencias,
lego 119, exp. 10.
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mas presentados en las juntas generales se debían a las intervenciones de riberiegos u oligarquías 70 Para evitar la dispersión de los mandatos, se decidieron recursos de emergencia con nulos o escasos resultados, como la Provisión de 1536 para la confirmación de las
leyes antecedentes sobre arrendamientos y la invalidación de los contratos fraudulentos 71,
Se trataba de frenar el incumplimiento de las disposiciones, solucionar la cuestIón de las
reventas, revalidar las prohibiciones sobre arriendos y arbitrar sanciones disuasonas. A
pesar de todo, cundió el pánico entre los trashumantes y se pujaron unos a otros las dehesas, negando así la posesión, acapararon herbajales en previsión de malos años e incluso
participaron en el mercado de las reventas para resarcirse de los altos precios de los contratos, en perjuicio de los hermanos más pobres que no podían acceder a las grandes praderas y se veían privados de los comunales y concejiles de libre disposición. Es decir, las
presiones de las oligarquías sobre los pastIzales hicieron que aflorasen las disensiones Internas entre ricos y medianos ganaderos. Al mismo tiempo, como ya he señalado, a mediados del siglo XVI ya se distinguían del resto los «señores de los llanos», que se identificaban con los señores serranos, y cuyo objetIvo común era el disfrute de las mejores y más
extensas superficies para rentabilizar al máximo sus explotaciones pecuarias. Mientras, los
pastores menos pudientes pagaban por cualquier pastIzal y no arriesgarse, así, a quedarse
SIn praderas y que sus animales pasaran hambre o muriesen por falta de previsión 72
Una frase se repetía con insistencia en la documentación, sin diferencia entre agostaderos e invernaderos: -x.,; todo estaba ocupado por las compras y los privilegios no servían de nada...», lógicamente, frente a las oligarquías locales con rebaños semiestantes fuera
de la Mesta. Se les imputaba el fracaso del derecho de posesión, pero a nadie se le escapaba que la escasa cuantía de las multas pagadas por los sentenciados quedaba compensada de sobra por las ventajas obtenidas con un nuevo arriendo 73, No había duda, la Cabaña Real ni siquiera tenía el poder suficiente para elevar las condenas y la conflictividad
aumentó desde que se quiso garantIzar la posesión en los agostaderos. A finales de la centuria se había llegado a la concentración en pocas manos de las principales dehesas y a la
confirmación, de forma Indirecta, por el propio Honrado Concejo de la supresión de los
privilegios de libre pasto al promulgar una legislación protectora de los arriendos en zonas
tradicionalmente abiertas 74 ¿Cuál fue la causa? Se había «olvidado» el papel de las oli-

70
En las Juntas generales de 1550 se prohibieron los pactos entre el posesionero y el nuevo ocupante de
los pastizales, bajo gravísimas penas para ambos. Eran muy frecuentes los con vemos hasta en los casos de despOJo porque la apremiante necesidad de hierbas obligaba a los expulsados a la aceptación de ajustes y eludir, así,
los largos y costosos litigios. Esta práctica había ocasionado en sierras y extremos la Inobservancia de las leyes
y la subida de los precios. Acuerdos del Honrado Concejo de la Mesta, libro 503.
71
Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, adición al título XXXVIII, capítulo VI, pág. 240.
72
Desde mediados de la centuna ya hallamos casos de pastores que han pagado por baldíos de mala calidad, antes de libre disposición, o por rastrojos con poca hierba.
73
Salvo los Jueces especiales para casos muy concretos, la Mesta no contaba con magistrados eficaces
para tratar los asuntos pasteños. Los alcaldes de cuadrilla no estaban capacitados para dirimir los problemas en
donde una de las parte no fuera hermano y, lógicamente, las oligarquías se apresuraban a aclarar que tales Jueces no tenían competencia en sus causas. Los alcaldes entregadores tampoco contaban con atribuciones claras
para Intervenir en los disputas sobre arrendamientos y estaban demasiado desacreditados como para sentenciar
dichos procesos. En ambos casos, cuando las tensiones desembocaban en enfrentamientos abiertos, los magistrados pronunciaban un veredicto de compromiso en donde salvaguardaban los privilegios de la mesta y, para no
despertar el rechazo, condenaban al pago de sanciones irrisorias, No se sotucionaba nada y los conflictos continuaban hasta llegar, bien a acuerdos particulares entre los contendientes, bien a otros tribunales supenores. De
cualquier forma, el resultado dejaba mucho que desear para el denunciante.
74
Estos acuerdos resultaron de la mampulación de las sesiones por los grandes ganaderos, sólo pendientes de cuestiones pasteñas.
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garquías locales y el protagonismo alcanzado por los «poderosos» mesteños en todos los
ámbitos; lo que pretendía beneficiar a la mayoría, sólo favoreció a unos pocos. En las SIerras y en los extremos los pastizales perdidos por los trashumantes eran Incalculables en
los años finales de la centuria, y el 95% de las denuncias, ya desde 1540-50, se debían a la
puja o al arriendo por las oligarquías. Otra vez cundió la alarma y el Concejo arbitró rápidas medidas, sin resultados, para frenar las consecuencias de esos cambios sociológicos
sobre la ganadería: se reforzó el funcionamiento institucional con modificaciones en la
confección de libros registro, se prohibió cualquier acuerdo entre el posesionero y el nuevo
ocupante, se perfilaron las funciones de los jueces de partido encargados de la fiscalización y se denunció la conversión de comunales y concejiles en cotos destinados a la venta.
No sólo no sirvió de nada, sino que, además, se percataron de la existencia de otro problema, hasta ahora Ignorado, que reavivó las tensiones y conflictos: los pequeños pastores
estantes acusaban aún más directamente la escasez de hierbas y se opusieron con mayor
vehemencia a la presencia de los serranos porque consideraban a las manadas foráneas las
causantes de la carestía. Rebrotaba la leyenda negra, al tiempo que proliferaban por doquier
las agresiones a pastores y ganados trashumantes ante el asombro de la Institución que se
hallaba acorralada por el recrudecimiento de los enfrentamientos y de las quejas. De este
modo, las oligarquías ganaderas exigieron sin concesiones la aceptación de todas sus condiciones y no recurrieran a los jueces del Honrado Concejo de la Mesta en busca de apoyo
y ayuda 75, No cabía duda, SI querían apacentar sus rebaños en los diferentes términos mumcipales debían doblegarse a sus decisiones. En tales circunstancias, ascendían vertiginosamente los acotamientos y otros delitos, Junto a la sorprendente y explicable reducción
del número de procesos en las audiencias de los alcaldes entregadores. Por el contrario, las
chancillerías recibían las apelaciones de los procesados por reventas y acaparamientos e
impedían hacer efectivas las sentencias de los magistrados cabañiles; ante tales procedimientos, se les ordenó, por sendas Cédulas Reales de 1562 y 1563, que no admitieran los
recursos, pero desoyeron los mandatos 76 Por ello, no resultaba extraño que muchos ganaderos serranos, debido a la dificultad de hallar nuevos prados en los agostaderos, dejaran
sus rebaños durante el verano en las dehesas de los extremos y renunciaran a la trashumancia, así, procuraban el cuidado de las dehesas, reducían gastos y guardaban los prados
de la entrada de los hatos locales o de los propios hermanos.
Para remediar los perjuicios ocasionados por las oligarquías, la Mesta creyó conveniente la firma de una concordia y acabar, para SIempre, con los generalizados conflictos en los tribunales y en el campo. La política de conciliación se materializó en el
PrOVISIón de 1566 77 , que llamaba la atención sobre la escasa vigencia de las Provi-

MARÍN BARRIGUETE, F.: La Mesta en los siglos XVI y XVII ..., págs. 293 y ss.
Cuaderno de Leyes de Mesta de 1731, segunda parte, adición al tftulo XXXVIII, capítulo VIII, pág. 242.
77
Los contenidos de la Provisión no dejaban lugar a dudas de la situación. Las oligarquías locales habían
ganado en la pugna por los aprovechanuentos pasteños y los hermanos del Concejo aceptaban todo tipo de concestones inadmisibles unas décadas antes. El documento decía:
75

76

«Don Felipe por la gracia de Dios ... a todos los Corregidores. Assistentes y Governadorcs, Alcaldes mayores.
y ordinanos, y otras justicias de los nuestros Reynos, y Señoríos, y a los Govemadores, y sus Alcaldes mayores de los
Maestrazgos de Santiago, Calatrava, y Alcantara, y Ordenes dellos: y a vos el Honrado Concejo de la Mesta general
destos dichos rms Reynos, y a los Alcaldes de quadrilla, y juezes del dicho Concejo, y hermanos del, y a otras qualesquier personas a quien lo de yuso en esta nuestra carta toca, y atañe, ya cada uno, y qualquier de vos en vuestros
lugares, y jurisdicciones. a quien esta rrn carta fuere mostrada. o su traslado SIgnado de Escnvano publico, salud y graCIa. Sabed, que aunque por una ley, y prematica hecha en esta villa de Madrid, a veinte y cinco dias del mes de Mayo,
del año passado de mil y quinientos y cienta y dos años, para poner algun remedio, y moderación en la carestia que
avía en estos Reynos, en el valor de las carnes, y lanas, y cueros, se ordenó y mandó que ninguno pudiesse arrendar
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sienes de 1551 y 1552, promulgadas para solucionar la usurpación de pastizales y las
ventas indiscriminadas de hierbas, resaltaba la gravedad de los daños causados por los
riberiegos cuando arrendaban pastos de los serranos, les acusaba de los altos precios
y de los altercados y defendía la solución del respeto de los arrendamientos por una y
otra parte para mantener los costes y la rentabilidad de las explotaciones. Venía a suponer la inclusión de las oligarquías, SI querían o convenía, en el Honrado Concejo y, al
amparo de sus privilegios, se apoderaron de la mayoría de los Invernaderos; Incluso,
ya lo he reiterado, con su participaron en las Juntas generales, condicionaron los acuerdos, relegaron las opimones de los pequeños propietarios, nunca dejaron de considerarse al margen de la Organización y continuaron comportándose del mismo modo en
el campo castellano. Se mantuvo la conflictIvidad y la Mesta, ante la desesperada situación, propició otra concordia en 1576 para regular las escnturas de compra, SI bien sólo
supuso más concesiones.
Las oligarquías ganaderas no se dieron por satIsfechas y no desaprovecharon la
favorable coyuntura para solicitar licencias a la Corona destinadas a la adquisición de
las hierbas de zonas tradicionalmente abiertas. Había que legalizar las usurpaciones y
realizar otras ocupaciones al amparo de las facultades de reciente concesión, pues el
mercado pasteño era un buen negocio. Los permisos de venta de herbajales alcanzaron hasta el 60% del total en la segunda mitad del SIglo XVI, frente al 5% de las pnmeras décadas 78, Tales facultades servían, además, para desplazar a los antenores
arrendatarios y dar por perdida la posesión hasta el final del plazo, que, como se puede

dehessa de yerva, no teniendo ganados para ello, so pena de perdimiento de la mitad de sus bienes, y en efecto de no
los tener, de cien acotes, y que el arrendamiento no valga, y que ei que tuviesse ganado pudiesse arrendar la yerva que
huviesse menester para ello, y una tercia parte mas, y que si algo le sobrasse della, y la qutsiesse vender, 10 hizresse a
persona que tuviesse ganado, y por el nusmo precio que le costó, y sm llevar mas por ello, so pena de perdirruento de
todo el ganado que tuviesse: y que las dehessas que entonces estavan rompidas, las que eran para ganado obejuno, de
ocho años a aquella parte, y las que eran para ganado vacuno, de doze atras, se reduxessen a pasto, como eran antes,
yen lo que tocava a lo publico y concegil, por otra carta, y prematica dada a veinte dias del mes de Marco de mil y
qunuentos y cmquenta y un años, se ordenó que todo lo que estava rompido de diez años a aquella parte, se reduxesse a pasto común, lo qual todo no ha sido bastante remedio para la dicha carestia de las carnes, y lanas, y cueros: antes
despues que se hizieron las dichas leyes, y prematicas, se han su vida a mayores, y mas excesivos precios, y se van
su viendo, y encareciendo cada dia mas. Por la qual mandamos hazer ciertas diligencias, para entender de que procedia la dicha caresna, de las quales ha resultado que una de las causas della ha procedido, y procede de averse subido
el precio de las yervas, en que el Concejo de la Mesta, y hermanos del apacientan sus ganados: y que esto proviene
de que los ganaderos riberiegos arriendan los pastos, y dehessas en que los hermanos del dicho Concejo de la Mesta
tienen possession, y desta manera no solamente encarecen las rentas de las dichas yervas, mas aun se muere mucho
ganado de la Cabaña Real del dicho Concejo de la Mesta por la mudanca de los pastos. El qual por esto, y la carestia
de las yervas, ha venido, y viene en mucha diminucion, por lo qual, y por lo mucho que importa al bien publico universai cestos Reynos la conservaCIon del dicho ganado merino, y que los precios de las yervas esten en moderados
preCIOS para que assrmisrno los tengan las carnes, y lanas, y cueros: y visto en el nuestro Consejo, y con Nos consultado fue acordado que de viamos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, y nos tuvirnoslo por bien. Por
la qual vos mandamos, que agora, y hasta que otra cosa por nos se provea, Jos pastores, y dueños de ganados ribenegas que trasumaren términos, para llevar a nervajar sus ganados, no puedan arrendar ningunas dehessas, 111pastos. que
íos hermanos del dicho Concejo de la Mesta tuvieren antes arrendados, en que sus ganados, conforme a las leyes de
la Mesta huvieren ganado possesion, ni los puedan por ninguna via sacar, ni echar de su possesion, so pena que por el
mismo hecho, cayan e incurran en las mismas penas en que incurren los hermanos de la Mesta que sacan a otros hermanos de possesion, las quaies las justicias las executen en ellos: y demas desto, que el arrendamiento o arrendaIntentos que íos tales ribenegos hizieren, sea en SI mngunos, y de nmgun valor, y efecto: y SIn embargo de ellos, los
hermanos de la Mesta se queden, y canseven en sus possesion. y Assimismo mandamos, que los hermanos del dicho
Concejo de la Mesta no puedan arrendar ningunas yervas, ni dehessas que los riberiegos tuvieren antes arrendadas, so
las dichas penas: y que assimismo el arrendamiento sea en si ninguno: y mandamos a vos las dichas nuestras justicias,
que guardeis, y cumpláis esta nuestra carta, y io en ella contenido, y contra el tenor, y forma della no vais, ni passeis,
ni consintais ir, ni passar... ». A. H. N., Consejos, lego 7133.

Abecedario de provisiones..., libro 274.
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suponer, jamás se volvía a recuperar. A nadie sorprendía que las relaciones de alcaldes entregadores contuvieran cientos de ejemplos referentes a los problemas de los
serranos en los arrendamientos y recogieran infinidad de quejas sobre la escasez. En
1599 se mandó que las dehesas roturadas de cualquier propietario se redujesen a pasto
de acuerdo con lo establecido en 1552, pero se excluían las efectuadas con licencia
temporal 79, Los Jueces de la Mesta sólo podían condenar en contadas ocasiones dada
la abundancia de permisos, sobre todo después del Servicio de los Ocho Millones de
Ducados de 1591, cuando el arriendo de la hierba de lo que antes era terreno de libre
disposición se consideraba la fórmula más rápida y segura para la recaudación del
repartimiento.
El Seiscientos fue el heredero y vio la continuación, en perjuicio de los hermanos, de
la multiplicación hasta límites msospechados de los acotamientos y de la inobservancia de
los privilegios. Asistimos también a mayores manipulaciones de las decisiones del Honrado Concejo de la Mesta por los poderosos riberiegos, unidos ahora a los señores serranos. Mientras, al mismo tiempo, las oligarquías locales siguieron luchando en el campo
contra los rebaños mesteños. El clima había empeorado.

79

Ordenanzas y Privilegios, lego 242, exp. 5.

EL USO DEL CONTRATO ENFITÉUTICO EN LA GESTIÓN DEL
DOMINIO TERRITORIAL DE LA PÍA ALMOINA DE BARCELONA
(Siglos XIII-XIV) J
Por Tomás López Pizcueta
Universidad de Barcelona

l.

LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN

La Pía Almoina de la catedral de Barcelona nació en 1161 de manos de Pere de Clararnunt, sacristán de la Seo, como un conjunto de limosnas dispersas, fruto de la generosidad de
ciudadanos barceloneses, que donaban bienes inmuebles o cedían sus rentas en pro de la alimentación de los menesterosos. Cada una de estas limosnas tenía, además del donante, un
adminsitrador que la gestionaba. Durante los 114 primeros años de vida de la institución, se
llevaron a cabo muchas de estas «fundaciones». Llegado el momento oportuno, en 1275, el
entonces obispo de Barcelona, Amau de Gurb, llevó a cabo la reorganización de estas fundacienes. Dicha reorganización supuso que, a partir de ese momento, la adminsitración de las
limosnas la llevarían a cabo dos canónigos administradores, nombrados por el Cabildo, en
lugar de estar en manos de administradores particulares. De este modo, se pretendía simplificar el funcionamiento de la institución y hacer más ágil su gestión. El cargo de Procuradores
de la Almoina se renovaría cada dos años, en la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo 2,

I
El Siguiente trabajo corresponde al capítulo quinto de mi TeSIS Doctoral que, dirigida por el Catedrático de Historia Medieval de la Umversidad de Barcelona, Dr. D. Antoni Riera Melis, fue leída en dicha Universidad, el 29 de mayo de 1995. El tribunal estuvo formado por el Dr. D. Salvador Claramunt (Umversidad de Barcelona) que actuó como Presidente del tribunal; el Dr. D. Errnelindo Portela (Universidad de Santiago de
Compostela); el Dr. D. Esteban Sarasa (Universidad de Zaragoza) y el Dr. D. Santiago Aguadé (Universidad de
Alcalá de Henares). Actuó como Secretana la Dra. D.' Blanca Garí (Universidad de Barcelona). Dadas las eXIgeneras de espacio, se ha supnmido el aparato gráfico que se contJene en el texto original. Tanto los onomásticos como los topográficos se han conservado en su acepción autóctona.
2 Me rerrnto a los trabajos realizados sobre esta institución, que aportan más detalles acerca de su evolución en el tiempo, así como del estado de la cuestión. El «mal any primer»; Alimentaciá deis pobres assistits a
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Esta reforma, que no supuso en ningún momento el reconocimiento de una personalidadjurídica propia, representó un fuerte Impulso en la vida de la institución, que le permitió poder consolidarse con firmeza en un ámbito geográfico extenso. De este modo, la
reforma de Arnau de Gurb tuvo como resultado la aparición de unos pilares sobre los que,
a partir de ese momento, 1275, se asentará la entidad.
Los procuradores tendrán tres funciones principales: regir y administrar los bienes de
la Almoina; dar el alimento a los pobres que acudían diariamente a la puerta del refectono canonical -alimento que se extraía exclusivamente de los bienes de la Almoina- y,
finalmente, llevar un control de entradas y salidas en unos libros registro.
Aunque las ordenaciones capitulares son de 1275, la vida, una vez más, fue por delante de la norma. El primer procurador general de la Almoina fue el canónigo Pere d'Illa,
que ya aparece documentado con este título a partir de los años 40 del siglo xm ', Tras él
se fueron sucediendo ininterrumpidamente, por períodos de dos años, las parejas de canónigos admimstradores, hasta la total extinción de la entIdad a principios del siglo xx 4
No obstante, estando el gobierno y admmistración de la Almoina en manos de los dos
canómgos, el mayor responsable de la entidad será el obispo diocesano, unido a su cabildo. Veremos al obispo, en diversas ocasiones, recibir en nombre de la Almoina, un homenaje de fidelidad 5; o bien dar su consentimiento para la constitución de un acto público 6.
En definitiva, es el ObISPO el guardián y gobernador de la Almoina, como reza una escntura de 1339 7 ,
En escritura de 24 de abril de 1287, Hug de Cardona, arcediano de la Seo, en calidad
de obispo en funciones -la sede barcelonesa en este momento estaba vacante- dará permiso a los procuradores de la Almoma para realizar un establecimiento del mas de Planetes, en la parroquia de Sant Martí de Provencals 8 También en el Alt Camp, en la parro-

la Pia Almoina de Barcelona: 1333-1334. «Actes del 1." Col.loqui d'Historia de l' Alirnentació a la Corona d' Aragó. Edat Mitjana», Lleida, 7-9 de novembre de 1990. Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1995. Vol. 2 (Comunicacions), Págs. 613-623; La presencia a Barcelona de la Pia Almoina de la Seu. «Actes del IV Congrés d'Históría de Barcelona». Barcelona, 12-15 de desembre de 1995. (En prensa); El patrunoruo inmobiliario de la Pía
Almoina de Barcelona, en la primera mitad del siglo XIV. «Anaíecta Sacra Tarraconensia». Barcelona, 1992 (65).
Págs. 407-433; The Pia Almoina of Barcelona. A rural patrimoni. (XII Th.-XIV Th. Centurtes). «The Journal
Mediterranean Studies». (En prensa); Un patnmonio urbano. La Pía Almoina de Barcelona (siglos XIII-XIV).
«Acta Historica et Archaeoíogrca Mediaevalia». (En prensa). La partida urbana del Patrimonio de la Pía Almoina barcelonesa (siglos XIII-XIV), comunicación que será presentada en el XII Congreso Internacional de Historía Económica, a celebrar en Sevilla los días 24 a 28 de agosto de 1998.
3
ACB, perg. 4-113-3, 1244.04.30: Sit omnibus notum quod ego, Petrus de lnsuta, canonicus et procurator Helemosine etusdem Sedis (...). ACB=Archivo Capitular de Barcelona. A partir de ahora ACB.
4
Vid. BAUCELLS,.J.: Génesi de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: els [undadors, en «La pobreza
y la asistencia a los pobres en la Cataluña MedievaL» Volumen Misceláneo de estudios y documentos. CSIC,
Barcelona, 1980. Vol. I, págs. 17-75. pág. 17.
5
BERNAT DE AVINYÓ, hijo de Guillem de Avinyó prestará a Bernat, obispo de Barcelona, dicho homenaje, ACB, perg. 4-138-9b, 1299.09.30: (...) Bemardus de Avinione, miles, filius Guillelmi de Avinioni, militis,
quondam, fecit domtno [ratri Bernardo, Del gratia Barchmone episcopo, recipienu nomine dicte Elemosine et
elUS procuratorum predictorum, homagium pro hiis que ipse Bemardus de Avinione tenet infeudum pro ipsa Elemosina in castro de Avinione et terminis suis, quod est m diocesis Barchinone, scilicet, in Penitensi.
6

Reducción de censo realizada con el consentimiento del obispo de Barcelona. ACB, perg. 4-130-8b

(1301.04.26): Sit omnibus notum quod nos, Guillelmus de Rosanis et Michael de Palaciolo, canonici Barchinone, et procuratores Elemosine Sedis etusdem, cum assensu et auctoruate Arnaidi, Del grana Barchinone episcopi, confirmamus et concedimus vobis...
7
ACB, perg. 4-138-15k, 1339.10.05: (... )ffrater Fferrartus, mtseracione divina Barcninone epISCOpUS,
custos et gubernator Elemosine Pauperum Sedis Barchinone, ...
8
ACB, perg. 4-52-112: Sit omnibus manifestum quod nos, Ugo de Cardona, archidiaconus Barchinone,
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quía de Vilarrodona, los procuradores de la Almoina necesitarán el consentimiento del

obispo y del Capítulo para realizar de nuevo y confirmar un contrato enfitéutico, puesto
que los anteriores canónigos en el cargo lo hicieron sin el consentimiento del Capítulo 9
y lo mismo documentamos en Vilafranca del Penedés, en 1301, cuando los procuradores
de la entidad, Guillem de Rosanes y Miquel de Palou, dirán tener el permiso del obispo
para realizar una reducción de censo 100
El alcance geográfico conseguido desde 1275 hasta la pnmera década del siglo XIV
-extensIón cuyo ejemplo más significativo es la existencia del Capbreu de 1317 11- hizo
que los dos canónigos administradores delegaran sus funciones en algunos de los enclaves que, por ser los más alejados de Barcelona, o por tener gran concentración de patnmonio, el gobierno y la administración hubieran resultado dificultosos.
La figura de este delegado -el batlle-la tenemos documentada en tres comarcas:
en el Bages, cuyo único enclave, el castillo de Grevalosa, fue uno de los más importantes
del conjunto y también uno de los más alejados de la ciudad; en el Garraf y en el Penedes,
una de las comarcas -ésta última- donde con más intensidad y extensión creció el patnmomo de la Almoina.
El ejercicio del cargo suponía un mínimo de condiciones y aptItudes que, de algún
modo, quedaron expresadas en el nombramiento de Bernat de Puig como batlle de la
Almoina en Grevalosa 12, Una de sus principales funciones será la de cobrar las rentas
devengadas del patrimonio del lugar 13, Además, será el responsable del recto gobierno de

gerentesque vices episcopi, sedis vacante, et capitulum eiusdem ecclesie, damus et concedimus VObIS, Umberto
de Lauro et Ponczo Raimundi, canonicis eiusdem ecclesie et procuratoribus Elemosine ciusdem Sedis, plenam
potestatem quod mansum qui fuit quondam Micnaelis Planetes, quondam, cum omnibus honoribus, possessionibus et pertinenciis ac iuribus SUIS, qui spectat pleno iure ad dictam Elemosinam, et qUIest m parrochia Saneti Manini de Provincialibus, POSSttlS stabilire Slve dare in emphiteosim, cutcumque vel quibuscumque personis
votuentis, insimul vel divisim ad illud agrartum vel censum de quo vobis viaebitut; ad utilitatem predicte Elemosine expedire.
9
ACB, perg. 4-152-5, 1293.05.13: Noverini universi quod nos, Bernardus de Sarriano et Petrus Grunm, canonici et procuratores SIve amministratores Elemosine eiusdem Sedis, cum consilio, assensu et voluntate
ac ectam auctoritate dicti domini fratris Bemardi, Del gratia Barchinone episcopi, et Capituli dicte Sedis, laudamus, approbamus et confirmamus atque de novo stabilimus vobis (...).
10
ACB, perg. 4-130-8b, 1301.04.26: Sit omnibus notum quod nos, Guillelmus de Rosanis et Michael de
Palaciolo, canonici Barchinone et procuratores Elemosine Sedis eiusdem, cum assensu et auctoruate Arnaldi,
Dei gratia Barchinone eptscopt, confirmamus et concedimus VOblS (...).
11
Esta fuente es de especial importancia. Redactada entre 1317 y 1326, en ella se recogen todas las propiedades de que era señora la Pía Almoina, También es conocido con el nombre de Llibre Verd, debido al color
de sus tapas.
ACB, perg. 4-154-18a, 1321.05.02: Sil omnibus manifestum quod nos, Bernardus de Sancta Eugenia
et Michael de Palaciolo, canomci Barchinone, procuratores et adnuntstratores Elemosine Pauperum eiusdeni
Sedis, attendentes vos, Bernardum de Podiolo subscriptum.fore sufficientem et ydoneum ac utilem ad huiusmodi baiulie officium exercendum, pluribus racionibus sive caUSIS et ex certa sciencia, de expresso assensu et voluntate ac eciam auctoritate reverendi domini Poncii, Dei gratia Barchinone episcopi, et de assensu et voluntate
venerabili Raymundi de Vilalta, canonici Barchinone, procuratoris venerabilis Ama/di de Cumbis, canonici Barchinone, absentis, qui in castro subscripto habet medietatem, racione medietatis precii quam contribuit in empCLOne ipsius castri, et ego etiam, Raymundus de Vi/alta, procurator predictus, damus et concedimus VObIS, Bernardo de Podiolo, de termino castri de Grevatosa, quod est in diocesis vicensis, toto tempore vite vestre, et post
obuum vestrum, uni ex filiis vestris heredi vestro universali quamdiu salutem ipse filius vester post vos vixerit,
baiuliam dicti castri de Grevalosa cum omnibus iuribus et pertinenciis suis.
13
ACB, Ibid., Itaquod vos et dictus filius vester, per vos et quos volueritis, compellatis et compelli faciatts, omnes et singulos nomines et [eminas et alias quascumque personas infra terminos dicti castri, ad tradendum et solvendum dicte Elemosine et dicto Amaldo de Cumbis, omnia ea que eis sotvere tenentur et debent tradere et deliberare (...).
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la bailía y en la defensa de los derechos que la Almoina posea en ese lugar 14, El cargo, que
era vitalicio y que se transmitía a los sucesores 15, llevaba aparejadas otras funciones: recibir en nombre de la Almoina las tomas de posesión corporal 16, o la de pagar los Importes
de las transacciones realizadas por los procuradores de la entidad 17

2.

LA EXPLOTACIÓN DEL MEDIO Y LA ACTIVIDAD RENTISTA DE LA ALMOINA

2.1. El contrato enfitéutico
Junto a la tarea de dingir la formación del patrimonio de la Almoina, los procuradores de la entidad tuvieron también que encaminar sus esfuerzos hacia la obtención de beneficios con los que poder articular y cumplir los fines para los que nació dicha institución:
la alimentación diaria de los menesterosos.
A la vista de la documentación trabajada, queda patente que los procuradores de la Pía
Almoina, sm perder el espíritu primitivo heredado, en 1161, del sacristán de la Seo, Pere
de Claramunt, trabajaron siempre con la clara conciencia de que la acción caritativa y benéfica no estaba reñida con la buena gestión de un vasto patrimonio. En esta misma dirección se entienden las palabras de Baucells, quien, refiriéndose al origen del dominio en el
Garraf, dice: «Preocupar-se de donar dinar diáriament a gairebé tres-cents pobres, significava atendre bé la marxa de les coses i assegurar un bon rendiment dels capitals percebuts,
segons les orientacions economíques i financeres medievals» 18
Las diversas series documentales consultadas, junto con el Capbreu de 1317, dan fe
de lo extraordinanamente bien administrado que estuvo siempre el patrimonio de la Almoina. De no haber llevado a cabo dicha gestión, muy difícilmente se hubiera podido extender con la extensión y profundidad con que lo hizo.

14
ACB, Ibid., Prout nos seu nostn successores, nomine dicte Elemosine, et dictus Arnaldus de Cumbis,
possemus et posset et regatis et gubernetis dictam baiuliam et tura dicte Elemostne et dicti Arnatdi, diligenter et
fideliter conservetis, reddendo eiusdem rectum et tustum computum et tegaiem eisque satisffaciendo et in omnibus prout decet.
Con palabras semejantes se expresa el batlle de la Almoina en la parroquia de Sant Julia de Paíou. ACB,
perg. 4-113-66,1333.04.21: (oo.) Ffranciscus de Turrt, de parrochia Sancti Juliani de Palaciolo, baiulus pro dicta
Elemosina, hominum et mulierum quos et quas tpsa Elemosina habet in dicta parrochia (oo.) Sus funciones serán:
(oo.) quod quamdiu ego tenebo predictam baiuliam, regam, gubernabo et administraba ipsam baiuliam bene et
fideliter, petendo, exigendo iura dicte Elemosine, bene et legaliter, et pout melius potero et reddendo tus et IUSticiam hominibus dicte baiulie submissis quatenus spectat ad regiminem dicte baiulie et quod ipsos subditos tniuriis vel converstonibus non gravaba (oo.).
15
ACB, perg. 4-154-18a, 1321.05.02: Damus et concedimus vobis, Bernardo de Podiolo, de termino castri de Grevalosa, quod est in diocesis vicensis, toto tempore vite vestre, et post obitum vestrum uni ex filiis vestrts neredi vestro untversali quamdium salutem tpse filius vester post vos vixerit, baiuliam dicti castrt de Grevalosa cum omnibus iuribus et pertinenciis suis.
16
ACB, perg. 4-138-11, 1312.08.16: (oo.) induxit m corporalem possesstonem, vel quasi, Romeum Maconi,
btuulum in Penitensi Elemosine Sedis Barchinone, recipientem vice et nomine dicte Elemosine, et venerabilium
Berengarii de Laceria et Guilletmi Tarapha, canonicorum Barchinone ac procuratorum iamdicte Elemosine (oo.).
17
ACB, perg. 4-138-12a, 1315.11.25: Guillelmus, baiulus de Avinione, confiteor et recognosco VObIS,
venerabilibus Raymundo de Vilauta et Berengario de Laceria, canonicis Barchinone ac procuratoribus Elemosine Sedis ciusdem, licet absentibus, et notario infrascripto, vestro nomine stipulanti, michi habuisse et recepisse a vobis, manum Romei Massoni, baiuli dicte Elemosine in Penttensi (oo.).
18
BAUCELLS, J.: El Garrafi la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Cataleg del fons en pergamí de
l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Barcelona, 1990, págs. 14-15.
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Así, pues, durante los años de la segunda mitad del siglo XIII, se dieron cita una sene
de factores -generales y particulares- que constituyeron la coyuntura favorable de su
desarrollo. Cabe destacar, como factor más general, que durante el reinado de Jaume 1
fue cuando con más intensidad penetró en Cataluña el llamado Ius Commune, esto es, el
conjunto de los derechos Romano Justinianeo, Canónico de las Decretales y Lombardofeudal 19. Además, hay que hacer notar que en el Principado fue donde con más rapidez
penetró el nuevo orden jurídico. Font Rius hace suyas las palabras de Hinojosa a este
respecto y, refiriéndose a la causa de tan rápida penetración, apunta: «La proximidad
geográfica y las relaciones político-comerciales con las repúblicas italianas y con el Sur
de Francia, la propia actividad industrial y mercantil explican sin duda esta mayor rapidez e intensidad. La cnsis por la que atravesaba, en los siglos XI-XII, la tradición Jurídica visigoda predominante hasta entonces en esta reglón facilitó a su vez (...) el desplazamiento del antenor sistema por los nuevos principios y las nuevas regulaciones
contenidas en el justinianeo» 2°0
Como fruto de estas nuevas corrientes Jurídicas, la Almoina, de la mano de Amau de
Gurb -que además de obispo era un importante junsta y amigo personal de Jaume 121_ ,
llevó a cabo la ya mencionada reforma administrativa, que hizo de ella una entidad organizada y unitaria. No es, pues, una mera coincidencia temporal el hecho de que la reorganizacíón la realizara Amau de Gurb en este momento. Este ObiSPO, como buen conocedor
del derecho de la época, tenía conocimiento de los canales Jurídicos que se estaban hacíendo presentes en este momento en el Principado; por otra parte, la Almoina organizaba su
administración precisamente ahora, en el momento en que el nuevo orden jurídico estaba
penetrando en Cataluña.
La Recepción del nuevo Derecho trajo consigo el resurgir de formas y moldes jurídicos, algunos de ellos propios del Derecho Romano y entre los que destaca el contrato enfitéutico, en virtud del cual el señor cedía un predio a un payés para su mejora y cultivo.
Éste último debía satisfacer una cantidad como derecho de entrada y, además, una parte
alícuota de las cosechas y otras prestaciones anuales en dinero o en espcecies 22
La primera consideración a tener en cuenta es la existencia de dos señores, a saber, el
señor eminente o propietario y el enfiteuta o señor útil, que presuponen, paralelamente, la
existencia de dos dominios o propiedades: el dominío directo o emmente y el domino útil.
El primero de ellos, esto es, el señor eminente, era el propietario de la totalidad del predio,
quien lo cedía a perpetuidad para que fuera trabajado.
En el caso que ahora nos ocupa, cabe decir que la Almoina, salvo en contadas ocasienes, siempre actuó como señora emmente de sus propiedades. Son pocos los casos en
que nos la encontramos actuando como enfiteuta.
La co-propiedad -una de las notas dominantes de este sistema- generará una serie
de derechos y deberes por cada una de las partes integrantes en el contrato. Al señor emi-

19
Font Rius expone las causas de la entrada del Ius Commune, así como sus característIcas, tanto en la
Península Ibérica, como en los distintos reinos cristianos. Vid. FONT RIUS, 1.M.. La recepción del derecho
romano en la Península Ibérica durante la Edad Media, en «Recueil de Mérnoires et Travaux publiés par la
Société d'Histoire du Droít et des Institucions des Anciens Pays de Droit Écrit»; fasc. 6, Montpeilier (1967),
págs. 85-104.
20
FONT RIUS, 1.M.: La recepción del Derecho Romano, pág. 94.
21
Vid. FONT RIUS, 1.M.. La recepción del Derecho Romano, pág. 88.
22
Vid. PONS GURI, 1.M.. Rctaciá jurídica de la remenca I els mals usos a les terres gironines (segles
XIII-XV), en «Recuils d'estudis d'Histona lurídica de Cataluña» Fundació Noguera, Barcelona, 1989. Vol. III,
págs. 323-338, pág. 325.
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nente O propietario le correspondía la propiedad absoluta del predio, esto es, el directum
domznium 23 o derecho alodial -ius alodiale- como dicen algunas escrituras 24.
En cualesquiera de los establecimientos estudiados, el señor directo -en este caso la
Pía Almoma- se reservará siempre los derechos de laudemio y de fadiga, junto con el
censu, iure et dominio.
La fadiga -en palabras de Mirambell- «és un dret de prelació o de retenció que
pertany al dorninus directe, en virtut del qual pot quedar-se la cosa feudal o emfiteutica
alienada per l'emfiteuta i pel mateix preu» 25, Hoy por hoy no se conoce con exactitud
cuándo se introdujo este derecho en los contratos enfitéuticos. Carreras Candi lo encuentra ya documentado en escrituras de finales del SIglo XI, aunque afirma que se generalizó a partir del SIglo XII 26. Lo normal, como afirma Hinojosa, es que ésta fuera la úmca
limitación que tenía el enfiteuta para la transmisión del predio: «Necesitaba, de ordinario, el colono la autorización del señor directo para gravar y enajenar el predio. Si éste
juzgaba dañosa a sus mtereses la hipoteca o enajenación hecha sm aquel requisito, podía
anularlas. A veces la facultad de enajenar no tenía más limitación que el deber del colono, de ofrecer el predio por espacio de tremta días al señor directo, que es lo que se llamaba "faticha?» 27,
En el establecimiento de un solar realizado por los procuradores de la Almoina a favor
de Valentí de Petra, notario de Vilafranca, quedará establecido el derecho de fadiga de diez
días: Liceatque vobis et vestris, post dies decem ex quo in procuratoribus dicte Elemosine fati-

23
Este tipo de expresiones se encuentran en diversas escnturas por las cuales se vende a la Almoina el
dominio directo sobre un predio. Por ejemplo, en Sant Martí Sarroca, Ramon de Hualart venderá a la Almoina,
in perpetuum et per liberum et [ranchum atodium, el censo de una cuartera de tngo que recibe sobre una parcela de tierra en la que hay una masía y unos molinos edificados. A continuación, añadirá el vendedor la sigurente cláusula: !tem vendo m perpetuum et per franchum alodium dicte Elemosine et vobis et successoribus vestris,
procuratoribus Elemosine, nomine eiusdem, totum directum dominium, [aticam, firmam et aliud quodlibet lUS
predictorum (... ) (ACB, perg. 4-79-2,1322.12.29). De semejantes características es la venta a la Almoina de un
censo de 2 cuartanes de acette sobre un campo, que Pere Soler y su mujer Elisenda tenían en la parroquia de Avinyó. Tras la cláusula de la venta del censo, se añade esta otra: Item vendimus VObIS, dictis procuratoribus (... ) m
perpetuum et per franchum atodium, directum dominium, terctum, firmam, faticham et alia qualibet tura habenda et rectpienda in et super predicto campo et pertinenciis et iuribus suis, que directus et superior dominus habet
et accipit et habere et accipere debet tn et super illo honore qUI per eum et sub dominio et alodio suo immediate tenetur. (ACB, perg. 4-138-14,1331.02.11).
24
Tomás de Mas, de la pan'oqUla de Avinyó, venderá a la Almoina, no sólo el censo de dos cuarteras de
cebada sobre dos parcelas de trerra, sino también la propiedad -directum dominium sive IUS alodiale- y todos
los demás derechos anejos: (... ) Thomas de Manso (...) de parrochia de Avineone (...) gratis et spontanea voluntate et ex certa sciencia, per me et omnes meos presentes et futuros, vendo vobis, venerabilibus Galcerando de
Barberano et Berengario de Laceria, canonicis Barchinone, procuratoribus Elemosine Pauperum eiusdem Sedis,
ementibus nomine ipsius Elemosine, et eidem eciam Elemosine in perpetuum et per franchum alodium, duas quarlenas ordei boni, pulcri et receptibilis ad rectam mensuram castri de Avinione, habendas et recipiendas smgulis annts, In perpetuum, censuales, super duabus peciis terre, cum perttnenciis et iuribus earundem, quas per
franchum alodium habeo et possideo m parrochia Sancti Cucuphatis de Garricis (...). Vendo ectam vobis, nomtne dicte Elemosine, in perpetuum, et per [ranchum aiodium, directum dominium SIve ius alodiale. et emparas et
faticas decem dierum, et firmas et taudimia, et qualibet alía iura, habenda et percipienda super predictis duabus peciis terre et pertinenciis et turibus suis (oo.) (ACB, perg. 4-139-12,12 de abril de 1308).
25 MIRAMBELL ¡ ABANCÓ, A.. L'emfiteusi en el Dret Civil de Cataluña. Tesis Doctoral Inédita. Uruversidad de Barcelona. Facultad de Derecho. Barcelona, 1981.
26
Vid. CARRERAS CANDI, F.: Notes sobre los origens de la enfiteusis en lo Territori de Barcelona.
Separata de Revista Jurídica de Cataluña. Vol. 15 (1909) págs. 194-212,241-244,289-302,504-508 y Vol. 16
(1910), págs. 26-34, 64-85,122-133,145-153. T. XV, cap. V, pág. 241-242. Y t. XV, cap. VII, págs. 504 y ss.
27
HINOJOSA, E .. El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media, en
"Obras». Madrid, 1955. Vol. n, págs. 35-323, pág. 146.
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cati fueritis, predicta que vobis in emphiteosim damus et stabilimus, cum omnibus melioramentis que ibi feceritis, vendere et impignorare sive alienare vestro consimili et vestrorum 28
El laudemio, por su parte, era el derecho que poseía el señor directo o propietario a
recibir una parte del precio de la venta de la finca o del derecho de entrada, en caso que el
enfiteuta, con su consentimiento tácito o explícito, la transmitiera a título oneroso. Dicho
de otro modo, era una compensación económica por la renuncia al ejercicio del derecho
de fadiga, por parte del titular del dominio directo del inmueble enajenado. Como afirma
Carreras Candi este era el derecho señorial por excelencia 29 Y Pons Gun lo explica con
estas palabras: «Pel cas que el funde fas trames a títol onerós, era indispensable el consentiment o lloació del senyor directe, el qual, per aixó, rebla l'import de la tercera part
del valor de la finca, participació coneguda per «laudernium» o «laudismium» i també
«foriscapium», o sigui, el Iluisrne; (...) 30
El cobro de los laudemios en la ciudad de Barcelona y en su Hort 1 Vinyet 31 resultó ser
una cuestión de gran trascendencia en la época y trajo consigo no pocas perturbaciones
entre los poderes eclesiástico y civil. Ya en 1285 Pere 11 había establecido que el laudemio
fuera la décima parte del precio 32, disposición que no llegó a cumplirse, por lo que fue
necesaria otra pragmática del mismo año 33 Explica Maluquer Viladot que al año siguiente, en 1286, el rey Alfons, viendo que seguían sin cumplirse las ordenanzas dictadas por
dos veces por su padre Pere 11, VOlVIÓ a hacer pública una pragmática por la cual confirmaba lo dicho en las precedentes, con estas palabras: quod de omnibus venditionibus et
stabilimentis quae fient per alias in civitate Barcinonae et Territorio suo, recipiatur decima pars pro laudemio, et observetis et observare faciatis per quoscumque id quod per dietum serenissimum Regem, patrem nostrum, ordinatum extuit et concessum (...) 34
De todos modos, la Iglesia seguía exigiendo el cobro del laudemio en proporciones
más elevadas. El conflicto se resolvió con la publicación de la sentencia arbitral de 31 de
octubre de 1310. En virtud de esta sentencia los laudemios en el término de la ciudad de
Barcelona quedaron establecidos de la siguiente manera: si el predio es vendido, se pagará al señor eminente la séptima parte de todo el precio de la venta o enajenación 35; y al
0

o

ACB, perg. 4-130-44,1317.07.03.
Vid. CARRERAS CAND!, F.: Notes sobre los orígens, t. XV, cap. VIII, pág. 507.
30
PONS GURI, J.M.. Relació Jurídica, pág. 325-326.
31
Se entiende por Hort i Vinyet el espacio comprendido más allá de las murallas de Jaume 1 y limitado
por las parroquias de Sant Martí de Provencals, Sarria y Sanso
28
29

32
( ••• ) statuimus et ordinamus tn perpetuum, quod de venditionibus et aliis alienauonibus que [iunt de
honoribus qut sunt in Barcinonae, et tus hortis et vineto, tam de his, scilicet, honoribus qut sunt 1Il Barctnonae,
qut pro nobis tenentur; quam de aliis quibuscumque teneantur; nec dent, nec solvant ille, seu illi qUI[acient predictas vendiuones et alias alienationes, pro laudemio, ntst dectmam partem praetii stve intrate, quam decemimus de cetero fore praestandum pro laudemto (...) (Transcnpción de la obra de MALUQUER VILADOT, 1..
Derecho Civil Especial, pág. 83).
33
Vid. MALUQUER VILADOT, 1.. Derecho Civil Especial de Barcelona y su término. Imprenta «La

Renaixensa», Barcelona, 1889, págs. 85 y ss.
34
Vid. MALUQUER VILADOT, 1.. Derecho Civil Espectal pág. 87.
35
Por ejemplo, en escntura de 19 de febrero de 1333, por la cual Guillem Esteve establece a Bartomeu
Lunell unas casas sitas en Barcelona, Junto al mar, y que tiene bajo el domimo de la Almoina, queda establecído, siguiendo esta nueva normativa, lo siguiente: Salvo tamen semper in predictis omnibus (... ), censu, iure et
aominio et [atica trigtnta dierum mei et meorum et aliorum domtnorum predictorum; et salvo ectam predicte Elemosine Sedis Barchinone et procuratoribus eiusdem. laudimio pro predictis tpst Elemosine competenti. Quod
laudimtum est, secundum procurattonem arbttralem domtnt regis et episcopi vaiennni super hoc latam, sepuma
pars tOCIUS precii quod re vera emphiteote immediato dabitur pro vendictone vel alia alienacione, de qua laudinuum recept consuevit que per eumfiet. (ACB, 4-30-187).
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señor mediano, la tercera parte de la séptima parte de todo el precio
36 En el caso que se
establezca a alguien en el predio, se pagará al señor eminente la cuarta
parte del precio de
entrada; de existir señores medianos entre el eminente y el enfiteuta,
se pagará a éstos la
cuarta parte de esa cuarta parte 37
Vistos ya los derechos de que era poseedor el señor eminente, pasemo
s a ver aquellos
de los que gozaba el enfiteuta. En primer lugar, el señor útil o enfiteut
a adquiría el predio
con carácte r perpetu o y heredita no. Estas dos condiciones quedan expresa
das con fórmulas como las siguientes: (...) dono et stabilio atque in emphiteosim trado
et concedo VOblS
(...), presenti et posterit ate vestre, in perpetuum, ad bene meliorandum
et quicqui d VOblS
placuer itfacien dum, habend um et tenendu m atque In sana pace perpetu
o posside ndum
(. •• ) 38; o esta otra, de una enfiteus is realizad a
en la parroquia de Mantor nes, por la que se
establece ad bene meliorandum, colendum, habendum et tenendum atque
In sana pace perpetuo possidendum, stabilimus et in emphiteosim damus et concedimus
VOblS (...) 39
Como coment a Pons Gun, el carácter perpetuo del contrato daba al
enfiteuta la seguridad de su perman encia en el predio y, a la vez, al ser establecido,
recibía el aprovechamiento directo de la tIerra 40 A cambio, el señor útil debía abonar una
cantidad en metálico como derecho de entrada y pagar anualmente un cánon o censo que
podía ser también
en metálico, en especie s o en partes proporc ionales de la cosecha.
A este censo, en ocasienes, se le añadían diversas prestaciones en trabajo o servicios,
Para Miramb ell I Abancó, «l'entra da és aquella quantita t en diners
o en especie que
es paga al dominu s directe quan es constitueix I' ernfiteusi. L'entrad
a no és esencial per a
la validesa de la constItució de l' emfiteusi per mitja del contracte ernfiteu
tic» 41_
El predio cedido bajo estas condici ones podía ser vendido, empeña
do, establec ido o
transmitido de cualquier modo por parte del señor útil. Se puede conside
rar, de algún modo,
que estos son los derechos que poseía el enfiteuta. No obstante, como
se expresan las escnturas, esta facultad de enajena rlo a título oneroso o no, debía hacerse
-como ya se ha
expues to- una vez transcurrido el plazo de tiempo conocido como
derecho de fadiga 42,
Rastreando la docume ntación de la Pía Almoina, se observa que la gestión
del dominio siempre estuvo sujeta a las reglas de la enfiteusis. No hemos encontr
ado, para los años
estudiad os, otro modo de rentabil izar la propiedad, que no fuera la
cesión a perpetu idad
36
Así se expresa otra escritura de 5 de agosto de 1338 (ACB, perg. 4-39-81c
), por la que los procuradores de la Alrnoina establecen unas casas situadas Junto a Fra Menors,
en Barcelona, a Martí Cardona, CIUdadano
de la misma CIUdad. La Almoina se reserva el derecho del laudemio
-et salvo insuper iaudimio pro predictis
eidem Elemostn e compete nti- ya continuación añade: Quod laudimium
est, secundum pronunciacionem arbitralem domini regis et venerabil is episcopi valentini super ¡lOC tatam,
septima pars tOClUS predi quod re vestra
emphueo te immediat o dabitur pro vcndicione vel alia aLienacione,
de qua laudimium recipi consuevit, que per
eumfiet. Et tercia pars septime partis tocius predi quod re vestra emphiteot
e mediato dabitur pro vendicione vel
alía alienacio ne de qua consuevit laudimium recipi que per eum fiet,
et non ultra.
37
Vid. MALUQ UER VILADOT, J.. Derecho Civil Especial, pág. 93-94.
Carreras Candi es otro de los
autores que explican con detalle la controversia de los laudemios en la
CIUdad de Barcelona. Vid. CARRERAS
CANDI, E: Notes sobre los origens, t. XVI, cap. XI, págs. 64 y ss.,
cap. XII, págs. 73 y ss.; y cap. XIV, págs.
145 y ss.
38
ACB, perg. 4-100-1,1319.05.02.
39
ACB, perg. 4-114-2,1343.02.22.
40
Vid. PONS GURI, J.M.: Relació jurídica, pág. 325.
41
MIRAMBELL i ABANCO, A.: L'emfiteu st en el Dret Civil, pág. 82.
42 La fórmula más comente que expresa este derecho
es: Liceatque vobis et vestris post dies XXX" ex quod
in dicta Elemostna et procuratores seu aministratores eiusdem fauchati
fueritis predicta omnia et melioramentum quod unique iin feceritis, vendere, imptgnorare stve alienare vestro
consimili et vestrorum. (ACB, perg. 489-11, 1307.06.19. La Fortesa).
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de predios, a cambio del pago de un cánon o censo anual. La práctica totalidad de declaraciones contenidas en el Capbreu responden a contratos de estas características.
La Almoina, sin embargo, no fue la única institución de su tiempo en hacer uso de este
contrato. Por estudios de idéntica temática se observa que el empleo del contrato enfitéutico como medio para la explotación de la propiedad fue común para los años que venimos trabajando. La enfiteusis, por su parte, era una forma jurídica que se ajustaba muy
bien a la mentalidad del momento, sumida todavía en las estructuras feudales.
La mayoría de los estudiosos que han tratado sobre este particular, desde la perspectiva de la Histona Agraria, coinciden en afirmar que la finalidad principal del contrato enfitéutico consistió en la explotación directa de la tierra. Tanto es así, que autores como M.
Richou, no dudan en decir que «el que regeix les relacions de producció al camp argentoní durant el període estudiat és el contracte d' establiment emfiteutic» 43. Y en estudios sobre
dominios castellanos se observa que dicho contrato estuvo también presente. Para Toledo,
Izquierdo Benito dice que «los solares siempre se daban a censo, generalmente con la obligación de que en ellos se edificase. Era la manera de sacar la máxima rentabilidad de estos
lugares improductivos» 44. Y el mismo autor, refinéndose a las dificultades del SIglo XIV,
apunta que «durante la segunda mitad, ante la agudización de la crisis y la consiguiente
disminución de sus ingresos, el cabildo mtentó fomentarlo (el contrato enfitéutico), con la
finalidad, posiblemente, de asegurarse unos ingresos a perpetuidad» 45
La mtensa y extensa labor desarrollada por la Pía Almoina a favor de las capas menos
favorecidas de la sociedad barcelonesa, no podría llegar a entenderse si no se tuviera en
cuenta la gestión que sobre su patrimonio fue ejerciendo desde 1275 e incluso antes. El
trabajo de rentabilizar las propiedades adquiridas se apoyó siempre en el contrato de establecimiento, cuyos rasgos principales acaban de ser expuestos. Si todos los autores trabajados aciertan a coincidir que el establecimiento fue el elemento regulador de la explotación agraria, no es menos cierto tratándose de la Almoina de Barcelona. En esta línea, las
palabras de M. Golobardes, aunque referidas a las tierras de Girona de los siglos XI, XII Y
XIII, pueden ser perfectamente aplicables a nuestro caso: «Els establiments dels masas eren
el procediment regulador fonamental del regim d'explotació agraria en el país i per tots els
detalls s' observa com en els segles XI, XII i part del XIII, eren acceptats com a avantatjosos
per les dues parts. Es pot dir que per aquest temps no s'hi troba mal res que suposi una disconformítat o un refús» 46. El constante empleo de este contrato junto con las expresiones
contenidas en los mismos, dan buena muestra de ello 47.
Tanto en las zonas más propiamente urbanas como en aquellas otras situadas dentro
de un entorno rural, la Almoma extendió su patrimonio asentándose en aquellos puntos
donde podía extraer beneficios aplicables a sus fines. Esos beneficios, obtenidos gracias
al contrato enfitétutico, hicieron que, dentro de Barcelona, la entidad se convirtiera en un
catalizador del tejido enfitéutico urbano.

43
RICHOU, M.. Aproximació a la historia d'Argentona (segles XIII-XV). Ajuntament d' Argentona. Argentona, 1987, pág. 132.
44
IZQUIERDO BENITO, R.. El Patrimonio del Cabildo de la Catedral de Toledo en el siglo XIV. Caja
de Ahorro Provincial de Toledo, Toledo, 1980, pág. 239.
45
IZQUIERDO BENITO, R.. El Patrimonio del Cabildo, pág. 237.
46
GOLOBARDES, M.; EIs remences dins el quadre de la pagesia catatana fins al segle Xv. Castell de
Peralada. Peralada, 1970-1973. (2 vols), pág. 137.
47
Aproximadamente, casi el 13% de la documentación específica en pergamino trabajada corresponde a
contratos de establecimiento. En este grupo no se han contabilizado los contratos de reducción de censo y nuevo
establecirmento.
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La perpetuidad en el predio que el establecimiento otorgaba, no sólo fue ventajosa para
el establecido, que se aseguraba así un medio de vida permanente a un precio bastante infenor al que se le exigiría en el caso de la compra del inmueble establecido, smo también
para la misma Almoina, quien se limitaba a percibir las rentas provenientes de la explotación, además de cobrar en métalico la cantidad en concepto de derecho de entrada. Por
ello, la primera preocupación de los administradores de la entidad será procurar que todos
sus predios pudieran ser productivos.
Así queda de manifiesto en un establecimiento realizado por Berenguer de Papiol y
Ramon Romeu, procuradores de la Almoina, a favor de Pencó Golet, junspérito de Vilafranca del Penedes, de un solar que había sido abandonado unos años antes y, por tanto,
sin utilidad alguna para la entidad. La Almoina lo establecerá para que en él se edifiquen
casas y se hagan huertos 48 También dicho interés muestran los procuradores de la Almoina al establecer unos molinos, heredados de Bernat Guillem de Pinells, en Palautordera,
diciendo que establecerlos es mucho más útil para la entidad: attendentes habita diligenti
deliberacione et tractatu quod multu melius est dicte Elemosine dare et stabilire ad certum censum molendina infrascripta'", Expresiones semejantes aparecerán en diversos contratos, tanto en la ciudad de Barcelona como en otros emplazamientos como Vilafranca o
Lavit 50 En todos ellos se establecerá ad bonum et utilitatem dicte Elemosine o, también,
pro comodo et utilitate dicte Elemosine.
Se muestra claro este interés de la Almoina en dos escrituras de 1307, en virtud de las
cuales la entidad compra el mas de Puigalt y la mitad de la borda de Franquesa, en Llica
d' Amunt, a Bernat de Caldes, hijo de Ramón de Caldes, ciudadano de Barcelona, difunto, para establecerlo a Bernat de Puiga1t un día después 51. De este modo la Almoina pudo
extraer de tan sustancioso predio unas ventajas económicas notables.
La finalidad pnncipal del contrato enfitéutico será la mejora de tierras sobre las que
se habían ya practicado los primeros rompimientos y que habían sido explotadas con cri-

48
ACB, perg. 4-131-72,1348.03.13: (...) attendentes quod dicta Elemosina et nos, nomine eiusdem, habemus et possidemus per proprium, liberum et francnum alodium, iuxta Villam Francham, quoddam solum sive
pattum terre (...), per quod quidem solum Slve patium terre solebat transire iter per nunc propter aliqua hedificia
que facta fuerunt ad caput dicti itineris dictum iter ad presens non transit, immo est et fuit per aliqua tempora
clausum et heremum et sine aliquo comodo dicte Elemosine, nosque, anelantes inquantum possumus comodum et
utilitatem perquirere Elemosine supradicte, invenerimus melius et utilius esse dicte Elemosine, dare in emphiteosim et stabilire predictum solum Slve patium terre quam ipsum heremum dimutere prout nuno est; Idcirco nos (...)
damus, stabilimus et 1Il emphtteosim concedimus vobis, Pericono Coleti (...) dictum solum sive patium terre ( ..),
ad construhendum domos et ortum et quecumque alia quemfacere seu construhere ibidem votuentis (...).
49
ACB, perg. 4-102-25, 1306.03.30.
50
Vid., por ejemplo, ACB, pergs. 4-140-15a, 1308.08.21 (Lavit): 4-130-59,1328.11.27 (Vilafranca); y
4-42-43,4-42-44 Y4-42-322, de 20 de diciembre, 8 de octubre y 20 de noviembre de 1325, respectivamente
(Barcelona).
5l
La escntura de venta dice así: In Del nomine, stt omnibus manifestum quod ego, Bernardus de Calidis,
filius Raimundo de Calidis, civis Barchinone, quondam (...) vendo vobis, venerabilibus Gaucerando de Barberano et Berengario de Laceria, canonicis Barchinone, elemosinariis, procuratoribus seu administratoribus Elemosine Sedis Barchinone, ementibus ad opus dicte Elemosine et successoribus vestns, elemosinariis seu procuratoribus dicte Elemostne et ipsi Elemosine, et quibus votueritis, imperpetuum; per liberum et franchum alodium,
totum illum mansum vocatum de Puig Alt, et medietatem mansi seu borde, vocate de Franquea, que (...) habeo
1Il Vallense, in parrochia de Lissano Superiori (...) (ACB, perg. 4-118-1,1307.09.27). Y, por su parte, el establecirruento (ACB, perg. 4-118-2,1307.09.28) se expresará de la siguiente manera: (...) idcirco, procuratorio
nomine dicte Elemosine, per nos et successores nostros, dicte Elemosine, procuratores et administratores, damus
et concedimus VOblS, dicto Bernardo de Puig Alt, et vestris et cui Slve volueritis, vobis consimilibus, perpetuo,
ad bene laborandum et meliorandum, habendum et tenendum, omntque tempore pacifice possidendum, totum
dictum mansum de Puig Alt et medietatem dicti mansi seu borde, vocate de Franquea (...).
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tenos de baja productividad o, incluso, habían sido abandonadas. Eran tierras sobre las que
no era necesario realizar grandes gastos para ponerlas de nuevo en producción. A este criterio responde el contrato por el cual se cedían tierras ad meliorandum. Esta fue la primera utilidad que tuvo ya este contrato durante el Bajo Impeno Romano 52.
Mirambell, al tratar sobre la naturaleza del contrato enfitéutico, siguiendo el discurso
de Marquilles, apunta varias notas. En una de ellas afirma: «L'ernfiteusi es constitueix
sobre béns immobles i aquells que s'hi adhereixen. En les coses mobles no es pot separar
el domini, La raó, segons l'autor que seguím, pot ser que I'emfiteusi es fa "ad meliorandum" i la "melioratio" recau propiament sobre les coses immobles» 53.
En el establecimiento realizado por Bemat de Santa Eulália, administrador de la Almoina de Berenguer de Palou -Almoina dels Dotze Pobres- en la parroquia de Palou, en el
Valles, el 27 de abril de 1255, se cederá el predio, ad bene laborandum et meliorandum,
ad habendum, tenendum, explentandum et semper libere et quiete possidendum 54 En escntura realizada el 3 de julio de 1313, en Santa Digna (Penedes), se escribirá una cláusula
parecida: damus et stabilimus vobis (...), perpetuo, ad meliorandum, habendum et tenendum, omnique tempore pacifice possidendum (...) 55, Yen otro establecimiento fechado el
7 de octubre de 1346, en Santa Margarida, se dice que se cederá el predio ad bene colendum et meliorandum, habendumque et tenendum atque In sana pace perpetuo possidendum, damus in emphiteosim et stabilimus (...) 56,
Este interés que manifiesta la Almoina por incrementar la rentabilidad de sus predios
a partir de la puesta en cultivo de estas tierras, bien podría estar respondiendo a una política más general dentro del Principado, consistente en la ampliación del terreno cultivable.
De este modo, la entidad procuró no dejarse perder unos beneficios rentistas que podrían
verse afectados en un momento de recesión y de desfavorable coyuntura, como lo fue el
inicio del siglo XIV, No obstante, sería necesario acudir a la historia comparada y ver SI
instituciones semejantes de la misma época respondieron de igual modo ante las dificultades de dicha centuna.
En este sentido, las fuentes parecen apoyar nuestras afirmaciones. En los términos de
Lavít, la Almoina establecerá un predio, el Mas Lapard, a la misma persona que se lo había
vendido, pudiendo extraer de esta forma -sm perder la propiedad- la rentabilidad necesana del inmueble que, de otra manera, hubiera sido desperdiciada 57.
Este mterés de la Almoina, tanto para la puesta en cultivo como para la extracción de
rentas de los diferentes predios, se pone claramente de manifiesto en diversas escrituras.
Por ejemplo, en Barcelona, en 1325, encontramos un establecimiento que los procuradores de la Almoina llevarán a cabo pro comodo et utilitate dicte Elemosine, stabilimus et in
emphiteosim damus et concedimus 58, Y también en tierras del Penedes encontramos algo

52
Vid. CUADRADA. C.. El Maresme Medieval: Habitat, Economia i societat, segles X-XlV. Caixa d'Estalvis Laietana Mataró, Barcelona, 1988, pág. 220.
53
MIRAMBELL 1 ABANCÓ, A.: L'emfiteusi en el Dret Civil, pág. 24.
54
ACB, perg. 4-113-4.
55
ACB, perg. 4-133-9a.
56
ACB, perg. 4-145-11.
57 ACB, perg. 4-140-15a, 1308.08.21: Sit omnibus notum quod /lOS, Galcerandus de Barberano et Beren-

ganus de Lacena, canonici ac procuratores Elemosine Sedis eiusdem, per nos et successores nostros, procuratores dicte Elemosine, ad bonum et utilitatem dicte Elemosine, damus et stabilimus vobis, Berengario de Petralba,
parrochie Sancti Saturnini, termini castn de Subiratis, et vestris vel quibus voiuerius, omni tempore, mansum vocatum de Lapard, quem dicta Elemosina et nos, eius nomine, pro alodio [rancho et libero, habemus 1Il parrochia Saneti Saturnini, termini castri de Subiratis, racione empcionis quam a vobis et uxore vestra, Berengaria.fecimus.
58

ACB, perg. 4-42-44. La misma expresión se repite en ACB, perg. 4-42-322, 1325.11.20
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similar: ad bonum et utilitatem dicte Elemosine, per nos et success
ores nostros, procura-

tores ipsius Elemosine, damus et stabilimus et in emphiteosim tradimu
s vobis 59

Otra vanante similar que adoptab a el contrato enfitéut ico era la de
establec er predios
para que en ellos se efectuaran los primeros rompimientos. A este segundo
grupo lo hemos
denomi nado cesión de tierras ad rumpendum, que como su mismo
nombre indica afectaba a tierras yermas.
Dentro de la coyuntu ra marcad a por la crisis de los inicios del siglo
XIV, la Almoin a
jugó un papel importa nte en lo que se refiere a la ampliación de cultivo
en parte del área
trabajada. Bien es verdad que el impulso más definiti vo en este aspecto
se había dado ya
en lo que se ha venido llamand o la Revoluc ión Agrícol a de los siglos
XI y XII. En este sentido C. Cuadrad a, para el Maresm e, pone en directa relación el rompim
iento de tierras con
la producc ión de cereales durante esas dos centuna s. «La prodUCCIÓ
de cereals durant els
segles XI i XII va augmen tar per l'expan sió de la superfície rompud
a, més que no pas per
la intensif icació deIs conreus , ja que els rendime nts eren més aviat
pobres» 60
Aunque la autora citada ve que esta tendenc ia, ya bien entrado el
siglo XIV, llegó a
invertir se hasta alcanza r un índice negativo, podemo s afirmar que
la Almoin a contribu yó
desde su posició n a dicha ampliac ión, no sólo como vestigio de aquel
otro Impulso renovador y expansr ornsta de centuna s pasadas , SInO también como medio
para combat ir la
despobl ación y desertiz ación de numero sas parcelas. Para llevar a cabo
esta tarea se valió,
casi exclusiv amente, del contrato de establec imiento . Así, al igual
que M. Richou llega a
afirmar que la enfiteus is es lo que regirá las relacion es económ icas
dentro del campo de
Argento na 61, desde nuestra posició n, podemo s asegura r que la Almoin
a de Barcelo na se
convirti ó en un cataliza dor importa nte de dichas relacion es y en uno
de los pilares sobre
los que se asentó la recuper ación de suelo cultivab le durante la pnmera
mitad del XIV,
caracte nzada por los azotes de la carestía, del hambre y de la peste.
Parte de esta tarea se llevó a cabo sobre tierras de prado, poco útiles
teniend o en cuenta la finalida d de la Almoin a. Las primera s referencias docume ntales
se sitúan -SIgUI endo siempre las fuentes emplea das- en los años 70 del siglo XIII. Así,
en Santa Eulália de
Provenc ana, en el año 1273, se docume nta un establec imiento de quanda
m peciam prati,
con el fin de ser roturad a y cultivad a 62 Y, casi con las mismas palabra
s, se expresa rá otro
contrato de Iguales caracter ísticas, dos años más tarde, en la misma
parroqu ia 63,
Estas condiciones o finalidades de los contratos de establecimiento,
aparecen a lo largo
de todo el arco cronoló gico estudiad o. Si antes nos referíamos a contrato
s de la década de
los 70 del siglo XIII, también poseem os singulares ejemplos para los
años centrales del XIV.
Uno de ellos, quizá de los más explícit os de cuantos nuestra docume
ntación nos ofrece
-ya comen tado-, data del 13 de marzo de 1348. La Almoin a, que
poseía un solar junto
a Vilafranca del Penedes , por el cual pasaba un carnmo y que en ese
momen to por él no se
transitaba quedan do yermo y sin ninguna utilidad para la entidad, los
procura dores lo establecerá n, para que en él se constru yan casas y se haga un huerto,
siendo así para ella de
ACB, perg. 4-130-59 ,1328.11 .27, Vilafranca.
CUADRA DA, C: El Maresme medieval, pág. 174.
61
Vid. RICHOU , M .. Aproximaciá a la historia, pág. 132.
62
ACB, perg. 4-56-20,1 273.08.1 4: dono et stabilio (...) perpetuo, ad
rumpendum et bene colendum et
meliorandum et ad habendum et tenendum omnique tempore in sana
pace posstdendum, quandam peciam prati
Slve terre, cum introitibus et exitibus (...).
63
ACB, perg. 4-56-21, 1275.08.12: dono et stabilio (...) perpetuo, ad bene
rumpendum et valligandum et
ad habendum et tenendum omnique tempore in sana pace possidendum,
quandam pectam prati, cum introuibus
et exitibus suis, et pertinenciis de illo, videlicet, prato.
59

60
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mayor provecho 64 En esta misma dirección se entienden muy bien las palabras de M.
Richou, cuando afirma, para el caso de Argentona: «La finalitat económica originaria de
l' emfiteusi és el conreu de les terres ermes o, senzillament, no conreades» 65.
Otra finalidad no menos importante, que pienso debe ponerse en relación con la desfavorable coyuntura de principios del siglo XIV, es la cesión perpetua a censo de predios
diversos, con el fin de que se edificara. Es lo que hemos llamado contratos ad construendum. Las noticias más tempranas que poseemos son de finales del siglo XIII, concretamente
de 1280, en Vilafranca del Penedes, y los ejemplos se suceden durante todas las décadas
de la centuna SIguiente. A pesar de tratarse en muchos casos de confirmaciones de contratos anteriores o de reducciones de censo -éstos últimos los trataremos más detenidamente-, la forma externa del mismo responde, sm lugar a dudas, a una enfiteusis.
A estas características responde la confirmación llevada a cabo por los procuradores
de la Almoina, Guillem de Rosanes y Miquel de Palou, a favor de Ramon Salra, de Vilafranca, de una parcela de tierra para que en ella se edifiquen casas provistas de huerto 66
Los ejemplos son numerosos sobre todo en las tierras del Penedes. Así, el 3 de Julio de
1317, Ramon de Vilalta y Ramon Bou, procuradores de la entidad, cederán en régimen
enfitéutico -damus in emphiteosim et stabilimus VObIS- un solar a Valentí de Petra, notano de Vilafranca, para que en él hiciera huertos y edificara casas 67
Estos establecimientos tuvieron por finalidad la transformación de suelo rural en
suelo urbano; su lógica, aunque parecida a los ad rumpendum, es también bastante diversa. Son dos modalidades -una urbana y otra rural- de intensificar la explotación del
patrimonio.
Esta concreta finalidad de la enfiteusis pudo muy bien responder a un intento por parte
de la Almoina de mantener materialmente íntegro su patrímonío, en los años difíciles de
principios del siglo XIVo De este modo lograría extraer el mayor rendimiento a unas propiedades cuya existencia y continuidad se veía amenazada a diario por la crisis econórnica del momento. Así se explica también, que escnturas de este tipo las encontremos igual-

64
ACB, perg. 4-131-72: (...) attendentes quod dicta Elemosina et nos, nomine eiusdem, habemus et possidemus, per proprium, liberum et franchum alodium, iuxta Villam Francham, quoddam solum Slve patium terre,
continens in se spacium unius operatorii, ad mensuram dextri Ffrancisci Morellli, de dicta Villa, quodque fuu et
est de pertinenciis illius honoris, quem dicta Elemosina habebat et tenebat et possidebat tuxta Villam Francham,
titulo vendicionis sibi facte per Raymundum de Mirat, de dicta Villa, per quod quidem solum stve patium terre,
solebat transire iter per nunc propter aliqua hedificia que facta fuerunt ad caput dicti itmerts, dictum iter ad presens non transit, immo est et [uit per aliqua tempora clausum et heremum et sine aliquo comodo dicte Elemosine; nosque, anelantes m quantum possumus comodum et utilitatem perquirere Elemosine supradicte, tnvenertmus melius et utilius esse dicte Elemosine dare m emphiteosim et stabilire predictum solum sive patium terre
quam ipsum heremum dimittere prout nuno esto Idcirco, dicti procuratores et administratores Elemosine predicte, gratis et ex certa sciencia, per nos et nostros successores et administratores Elemosine (...), damus, stabilimus et m emphiteosim concedimus VOblS (...) dictum solum sive patium terre (...) ad construhendum domos et
ortum et quecumque alia quem facere seu construhere ibidem votuerttis (...).
65
RICHOU, M.. Aproximaciá a la histona, pág. 123.
66
ACB, perg. 4-130-35e, 1280.12.04: Et damus tibi et tuis licenciam et potestatem stabiliendi predictam
pectam terre, in partem vel in totum, sub certo censu, ad construendum et hedifficandum domos cum ortis vel
sine ortis simul cum baiulo nostro. Otros ejemplos semejantes de Vilafranca, correspondientes a finales del Siglo
XIlI y principios del XIV, en los que se establece ad domos et ortos [aciendum, son: ACB, perg. 4- 130-7,
1280.12.03; perg. 4-130-10,1290.03.20; perg. 4-130-12a, 1299.01.19; perg. 4-130-8b, 1301.04.26; perg. 4-13032,1307.11.25; Yperg. 4-130-48,1319.02.07.
67
ACB, perg. 4- 130-44, 1317.07.03: ad domos et ortos [aciendum et ad meliorandum, habendum et tenendum omnique tempore pacifice possidendum, quoddam solum terre continens spacium trtgtrua operatonum, iuxta
mensuram Ville Franche de Penitensi.
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mente en el centro mismo de la ciudad de Barcelona, como por ejemplo en pleno Barrio
Judío. Cuando los procuradores de la Almoina establezcan a Bonjua Xaham quoddam
solum terre sive patium terre, lo harán con la intención explícita de que lo mejore y que
en él construya casas: ad bene meliorandum ac domos construhendum, habendumque,
tenendum et omni tempore pacifice possidendum 68 y un ejemplo semejante, de algunos
años posterior, 1343, lo encontramos en el Valles, en la parroquia de Montornes. En este
caso, sin embargo, serán los mismos enfiteutas quienes establezcan a un tercero el predio
que tenían para diversas preposituras de la Catedral y para la Pía Almoina 69
Estos datos demuestran claramente, en primer lugar, que se trata de un planteamiento
urbano en lo que a la constitución del patrimonio se refiere. En segundo lugar, demuestra,
por tanto, el mterés por parte de los procuradores de la Almoina en producir suelo urbano,
lo que lleva a pensar en dos cosas: o que la crisis es más sensible, por lo general, en el
campo que en la ciudad, donde hay demanda de casas, o bien que se está produciendo un
cambio de hábitat en el campo, donde la gente hende a concentrarse en cascos urbanos.
A la vista de lo expuesto, queda de manifiesto que las principales motivaciones o finalidades que podía adoptar un contrato de establecimiento, eran, en primer lugar, la obtención de beneficios -cesIOnes ad meliorandum-; la puesta en cultivo y rompimiento de
tierras yermas -cesiones ad rumpendum-; y, finalmente, la cesión de predios para que
en ellos se edifique -cesiones ad construendum-«. En muchos casos, como luego veremos, se incluirá la condición de hacerse hombres propios, sólidos y afocados de la entidad, obligando al enfiteuta a hacer continua y perpetua residencia en la nueva construcción y al cumplimiento de determinadas prestaciones personales.
o

0

2.2.

El subestablecimiento

Al hablar, en las páginas anteriores, de la enfiteusis y mostrar sus rasgos más característicos, señalábamos la existencia de dos dominios: uno eminente, que estaba ostentado por
el propietario, esto es, por el que tenía el predio per proprium, liberum et franchum alodium,
y otro, llamado útil, que estaba en manos del enfiteuta. También, dentro de los derechos y
deberes que a cada uno le competían, decíamos que el enfiteuta podía vender, alienar, enajenar o establecer el predio a un tercero. Es lo que queda expresado con cláusulas como la
siguiente: Liceatque tibi et tuis presentem adquiszcionem, cum omnibus melioramentis que
ibifeceritzs, vendere et alienare tuo consimili et tuorum, postquam in nobis et nostris et In
dicta Elemosina et suis procuratoresfatichatifueritis spacio XXXa dierum. Esta fórmula es
la clave para entender el complejo mecanismo de acción entre establecidos y establecedores.
Apunta Brocá que la subenfiteusis estuvo generalizada antes de 1285, pues el privilegIO del rey Pere 11 presupone su existencia. Maluquer Viladot, por su parte, la sitúa incluso con antenoridad a la redacción del Recognoverunt Proceres, que también presupone su
existencia, al hablar acerca de la venta y donación de las cosas dadas en enfiteusis, en el

ACB, perg. 4-40-105b, 1338.07.30.
ACB, perg. 4-114-4, 1343.12.23: Simona, uxor Bertrandi de Colle, et Franciscus de Colle.filius eorum,
de parrochia Sancti Saturnini de Monte Tornesio, gratis et ex certa sciencia, per nos et nostros (...) damus, stabilimus et in emphiteosim concedimus vobis, Bernardo Dorcha, mulnerio de dicta parrochia, et Eligsendi, uxori
eius (...) ad meliorandum et ad habendum et tenenaum omnique tempore imperpetuum paciffice possidendum, et
ad domum sive domos, ibi si volueritis, construhendum, quandam peciam terre, cum arboribus et sepis, que ibi
sunt et erunt (...) quam nos habemus et possidemus in dicta parrochia, in loco vocato Pla de Vi/a Dordila, et que
fuit de pertinenciis manst vocati de Serra (...).
68
69
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capítulo XXVIII: Item quod ille qui vendit, vel dat in emphiteosim alii rem sibi datam In
emphiteosim, sine consensu et requisitione domini, praestat duplex laudimium, et non cadit
a re 70; y, en el capítulo XXXV: Item si emphiteota vendit rem sibi datam in emphiteosim,
quod proximior, sive medius emphiteota potest eam retinere et reducere in primo statu 71
No obstante, la preexistencia de la subenfiteusis en la ciudad de Barcelona queda puesta
de manifiesto de manera clara y sin lugar a dudas en el primero de los capítulos del mismo
Recognoverunt, puesto que afirma ser ésta una práctica antigua -antiquam esse consuetudinem- de lo cual se deduce que lo que hizo este texto fue dar consistencia legal a algo
que ya se venía haciendo: Recognoverunt proceres Barchinonae et antiqui, et sapientes in
ture, antiquam esse consuetudinem: quod quilibet poterat dare, et legare in testamento,
vel donatione inter vivos, vel quocunque alio modo voluerit, res quas tenet pro alio in emphiteosim, sine firmamento, et consensu Domini, dummodo non interveniat fraus 72.
Dentro de Barcelona, el contrato de estas características más antiguo de que disponemos lleva fecha de 20 de noviembre de 1282 73 En virtud de esta escritura, Amau de Planamitjana establecerá a Bemat Oltzina unas casas con todas sus pertenencias, que tenía
bajo dominio y alodio de la Almoma 74 A decir verdad, la existencia de un solo documento
anterior a la fecha señalada por los autores mencionados, no es algo determinante, pero a
tenor de lo expuesto en estudios de esta índole y tratándose de una institución de tanta relevancia como la Almoina, no hace sino apoyar la tesis sostemda por Maluquer.
A pesar de que la subenfiteusis fue algo que existió y que en la práctica estaba ya en
vigor con anterioridad a los textos legales mencionados, no es algo que abunde en nuestra
documentación. Las fuentes trabajadas, a pesar de tener un carácter sectorial, por pertenecer a una institución concreta y, aún más, eclesiástica, su estudio, por el contrario, puede
damos luces sobre este particular y formular unas primeras conclusiones de carácter general, que investigaciones posteriores se encargarán de puntualizar.
En su estudio sobre Argentona y Vilassar, M. J. Castillo apunta que la existencia de
subenfiteusis es señal de expansión y no de crisis: «Al llarg de les declaracions d'aquest
capbreu no apareixen freqüentment els subestabliments, la qual cosa -per comparació
amb el capbreu del segle XVI- sembla lligar amb la Idea que tenim del segle XIV més com
una época de decadencia que no pas d'expansió» 75 Puesto que no disponemos de un punto
claro de referencia para establecer comparaciones, no podemos decir SI los subestablecimientos documentados en las fuentes empleadas pueden indicar una época de cnSIS o si,
por el contrano, estamos ante una coyuntura favorable en términos sociales y económicos.
Lo que sí parece probable, es que las causas determinantes de la constitución de subestablecimientos, deban buscarse en una intensificación en los cultivos, en una mayor presión demográfica y en la productividad y rentabilidad de los predios.
0

0

0

Pragmáticas, Lib. 1, tu, XIII, cap. XXVIII: De venditione rei datae in emphiteosim.
Pragmáticas, Lib. 1, lIt. XIII, cap. XXXV: De venditione ret datae ali CUI zn ernphueosim.
72
Pragmáticas, Lib. 1, lit. XIII, cap. I.
73
Lo que se nos ha conservado es un traslado de 1373: ACB, perg. 4-37-189.
74
ACB, lbid., Sit omnibus notum quod ego, Arnaldus de Plana Mijana, civis Barchinone, dono et stabilio (...) tibi, Bernardo de Ultzina. et tibi, Marie, uxon eius, et vestris (oo.) ad bene colendum et meliorandum,
habendum et tenendum omnique tempore In pace possidendum, quasdam domos cum puteo et operatoriis et partetibus, tectis et [undamentts, ex abisso usque in celum, et cum introitibus et exitibus, pertinenciis et tenedonibus
SUlS, quas habeo subtus Turris Milicie Templi, in loco vocato Codols, et teneo per Elemosinam Canonice Barchinone, et suos rectores, cuius sunt alodium.
75
CASTILLO, M.L Argentona i vilassar a cavall de dues époques. L' Aixernador. Edicions argentonines, Barcelona, 1990, pág. 79.
70
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Pasados, pues, los 30 días de fadiga, que se reservaba el señor eminente, el enfiteuta
podía enajenar el predio a un tercero, y éste, a su vez a otro, y éste último a un cuarto, quedando establecida una gradación o correspondencia entre varios señores, que cobraban sus
censos del de más abaja.
Esta será la gran diferencia entre la subenfiteusis urbana de Barcelona y la del resto
de Cataluña. «Se nota, sin embargo -afirma Maluquer- una diferencia esencialísima
entre la sub-enfiteusis de Barcelona y su huerto y viñedo y la del resto del Principado y
consiste en que en éste la sub-enfiteusis, o los nuevos censos, sólo pueden Imponerse (...)
en nuda percepción y en Barcelona puede haber hasta tres señores medianos además del
directo (... )>> 76,
Así, pues, como hemos indicado antenormente, si pasados los 30 días, tras la firma
del establecimiento, el señor eminente no cedía el predio a título honeroso a una tercera
persona -esto es, no ejercía el derecho de fadiga-, el enfiteuta quedaba facultado para
establecerlo, venderlo o enajenarlo de cualquier modo y a quien quisiera. Esta potestad dio
lugar a la subenfiteusis, En virtud del nuevo contrato, el enfiteuta cambiaba de estatus jurídico, pasando a ser señor mediano, esto es, el que estaba entre el emmente y el nuevo enfiteuta. «Al dominus en Cataluña -comenta Brocá- se denomma senyor i domino directe, o sencillamente domino. Cuando por virtud de los subestablecimientos existe una serie
graduada de dominas, los inferiores al directo llámanse dominas medianos» 77
El fundamento legal de esta práctica se encuentra en el mismo capítulo primero del
Recognoverunt, citado antenormente. Según este texto legal, cualquiera -Siguiendo la
antigua costumbre- podrá dar, legar en testamento o ceder mediante donación mter VIVOS
o por cualquier otro medio, cuantas cosas tenga por otro en enfiteusis, sin ser necesario el
consentimiento del señor, siempre y cuando no exista fraude en la transacción 78,
Esta nueva situación jurídica del señor mediano resulta algo difícil de defimr. Por una
parte, no es señor eminente, lo que se demuestra por razones obvias, pues no pasa a poseer el predio pro indiviso con el señor directo. Tampoco se le puede considerar enfiteuta,
pues en virtud del mismo contrato que él ha llevado a cabo, esta condición la toma la persona que se incorpora al predio, que es quien lo explota y se queda con lo producido, después de pagar el censo. La cuestión de fondo, pues, es saber de cuál de los dos dommios
disfrutará y en qué se concreta esta nueva situación. Para ello habría que estudiar pnmero
en qué se manifiesta la posesión del dominio directo.
El propietario será quien ostente el predio per liberum et franchum alodium, es decir,
que sobre él no existe ninguna otra señoría. El enfiteuta, por su parte, dirá de sí mismo en
las escrituras, que tiene el predio sub dominio et alodio del señor mediano. En esto, señor
útil y señor mediano comciden. No obstante, éste último, a su vez, manifiesta tener la cosa
enfitéutica de su señor eminente, nunca dirá que la tiene en libre y franco alodio, expresión reservada para el propietario. Así queda de manifiesto en la venta realizada por Maria,
mujer de Bernat de Casal s, el 31 de diCiembre de 1315, quien venderá a Jaume de Porta
totas ipsas domos, que tIene de los herederos de Pere de Vilardebó y éstos, a su vez, de la
Almoina 79 En este caso quien vende es el enfiteuta, pues dice: Et ea -refinéndose a las
casas- teneo per heredes Petri de vilario de Bono (...). Qui heredes predictis tenent per
Helemosinam Sedis Barchinone et sub dominio et alodio eiusdem. Ha de hacerse notar que,

76
77

78
79

MALUQUER VILADOT, J.: Derecho Civil Especial, págs. 77-78.
BROCÁ, G. M. de: Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil. Barcelona, 1918, pág. 310.
Vid. Pragmáticas, Lib. 1, tIt. XIII, cap. I.
ACB, perg. 4-42-275.1315.12.31.
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al decir que lo tiene de los herederos, no añade et sub dominio et alodio eiusdem, pues éstos
son los señores medianos. Sí lo hace, en cambio, al hablar de la Pía Almoina.
De todos modos, el señor mediano poseerá cierto dominio sobre el predio. Este dominio sobre la cosa establecida quedará concretado en la fórmula empleada para la reserva
de derechos. Cuando un señor mediano realiza un establecimiento -es decir, subestablece- sigue dentro de la gradación de señorías, por tanto, existen unos derechos que él mantiene para sí. Éstos son: la fadiga, la parte correspondiente del laudemio, el censo, es decir,
el derecho a cobrar el cánon anual de su enfiteuta, y todos los derechos anejos a la señoría mediana.
En escritura de 29 de agosto de 1300, correspondiente a Caldes de Montbui, el señor
mediano, que subestablece y que tiene el predio bajo dominio y alodio de la Pía Almoina,
hará mención de tales derechos: Liceatque tibi et tuis presentem adquisicionem cum omnibus melioramentis que ibi feceritis, vendere et alienare tuo consimili et tuorum postquam
In nobis et nostris et In dicta Elemosina et eius procuratores fatichati fueritis, spacio XXXa
dierum; salvo tamen iure, censu et dominio nostrz et nostrorum, et salvo iure et dominio
dicte Elemosine et etus procuratoris 80
El señor eminente, por su parte, tendrá más derechos que los que acabamos de señalar. En 1308, en Sant Cugat Sesgarrigues, Tomas de Mas, en una misma escntura, venderá a la Almoina dos parcelas de tierra sujetas al pago de un censo de 2 cuarteras de cebada 81, En la misma escritura especificará todos aquellos derechos que el traspaso de la
propiedad -del dominio directo- llevaba consigo, con las siguientes palabras: Vendo
ectarn vobis (...) in perpetuum, et perfranchum alodium, directum dominium, sive tus alodiale et emparas et faticas decem dierum et firmas et laudimia et qualibet eciam alia tura,
habenda et percipienda super predictis duabus peciis terre 82.
Cuando el 30 de septiembre de 1336 Blanca, mujer de Francesc de Pla, ciudadano de
Barcelona, establezca --en calidad de enfiteuta de la Almoina-i- el predio a Esteve Magre,
también ciudadano de Barcelona, dirá que lo tiene immediate per Elemosinam Pauperum
Sedis Barchinone 83 En las cláusulas de reserva de derechos se incluirán los suyos -pasará a ser señora mediana-, y los de la Almoina, que es señora eminente. Estos derechos
serán práctIcamente los rmsmos que los expuestos del documento anterior 84, Y lo mismo
sucederá en escritura de 24 de diciembre de 1327, en virtud de la cual, Berenguer Rovira,
también enfiteuta de la Almoina, establecerá a Jucef Bonhome totas illas domos cum operatoriis 85, La fórmula de reserva de derechos será igual que la antenor: Salvo tamen semper in predictis censu predicto, iure, dominio et fatica triginta dierum mei et meorum.
En el caso que el enfiteuta que establezca tenga un señor mediano entre él y el eminente, la reserva de derechos pasará por cada uno de los dóminos, incluido también el
nuevo señor mediano. De 19 de febrero de 1333 y de 2 de agosto del mismo año son dos
subestablecimientos en que la señora emmente es la Pía Almoina, En el primer caso 86, Guillem Esteve, enfiteuta, establecerá unas casas a Bartomeu Lunell-ambos son CIUdadanos

ACB, perg. 4-121-39,1300.08.29.
ACB, perg. 4-139-12,1308.04.12: duas quarterias ordei boni, pulen et reccptibilis ad rectam mensuram castn de Avinine, habendas et recipiendas singulis annis, in perpetuum, censuales, super duabus peciis terreo
82
ACB, ibid.
83
ACB, perg. 4-32-492, 1336.09.30.
84
ACB, Ibid., Salvis tamen semper 1I1 et super predictis, censu predicto decem morabaiinorum et iure,
domiruo et [atica triginta dierum nostn et nostrorum.
85
ACB, perg. 4-40-99b, 1327.12.24.
86
ACB, perg. 4-30-187, 1333.02.19
80
81
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de Barcelona-, que tenía de Bemat Palet, quien, a su vez, tenía bajo domimo y alodio de
la Almoina 87. A la hora de tratar sobre los derechos, el nuevo señor mediano tendrá los
suyos -salvo tamen semper in predictis omnibus (...) censu, iure et dominio et fatica triginta dierum mei et meorum-; los señores medianos, que están por encima de él, los correspondientes -et aliorum dominorum predictorum-; y la Almoina, como señora emmente,
también gozará de los que le corresponda: et salvo eciam predicte Elemosine Sedis Barchinone et procuratoribus eiusdem laudimio pro predictis ipsi Elemosine competenti.
Bartomeu Lunell, que se había convertido en enfiteuta en virtud del documento anterior, ahora, por un nuevo subestablecimiento, que se efectuó meses más tarde 88, se convertirá en señor mediano, pasando a gozar de los derechos que eran propios de tal condición 89. Este es uno de los pocos casos en que se documenta la existencia de una gradación
completa de señores medianos. La Almoina será la señora emmente, que establecerá a Bernat Palet, éste a Guillem Esteve, éste a Bartomeu Lunell y, finalmente, éste a Ramón
Playa 90
Así, pues, y a la vista de lo expuesto, el enfiteuta que establecía pasaba a convertirse
en señor mediano, con unos derechos anejos que le eran propios, y que son: la fadiga generalmente de 30 días, aunque también existió de 10-; la parte proporcional dellaudemio 91; el derecho a cobrar el censo; y, finalmente, el dominio, esto es, cierta parte de
propiedad que le correspondía como señor mediano.
Sin ánimo de ir más lejos de donde la misma documentación nos lo permite, debe pensarse en la personalidad jurídica propIa del señor mediano, que le llevaba a disfrutar de los
derechos de tal condición, algunos de los cuales han sido expuestos antenormente. Los
derechos de fadiga, laudemio o censo, que son los más comunes que aparecen en las escrituras, eran derechos suyos -suyos en el momento en que como enfiteuta subestablecía y
pasaba a ser señor mediano-, que pesaban sobre el dominio útil, que es lo que él tenía
por ser enfiteuta. Si se trata de un señor eminente, esos derechos eran del dominio directo, que era lo que éste poseía. Es decir, dominio directo y dominio útil, cada uno tenía sus
derechos propios, como cosas separadas, como realidades distintas.

87
ACB, Ibid., Guillelmus Stephani, filius Raymundi Stephant (...) stabilio et in emphiteosim dono et concedo vobis, Bartholomeo Lunelli, pictori, civi Barchinone (...) totas illas domos cum plateis, envannis, tabulis,
pilaribus, puntalibus et scala que ibi sunt (...), quas ego (...) habeo in Barchinona, iuxta littus maris. Et que domus
tenentur per Bernardum Paleti, de Valle Luprica, sub dominio et alodio Elemosine Pauperum Sedis Barchinone.
88
ACB, perg. 4-30-173, 1333.08.02.
89
ACB, Ibid., Salvo tomen semper in predictis, censu, iure et dominio et fatica triginta dierum mei et meorum, et salvo etiam, tam in predictis que vobis stabilio quam in alia tenedone michi residua, censu, ture et dominio et fatica triginta dierum predicti Guillelmi Stephani.
90
El documento se expresa así: Sit omnibus manifestum, quod ego, Bartholomeus Lunelli, ptctor; civis Barchinone, commorans iuxta mare, gratis et ex certa sciencia (...) stabilio et in emphiteosim dono et concedo vobis,
Raymundo Playani, canaderio, civi Barchinone (...) perpetuo, ad meliorandum et tenendum et perpetuo in sana
pace possidendum, medietatem illius tou, cum suis pertinenciis, quod est de pertinenciis illius tenedonis, quam
ego, racione adquisictonis quam inde feci a Guillelmo Stephani (...) habeo in Barchinona, iuxta litus maris (...).
Et predicta omnia tenentur per Guillelmum Stephani, qui predicta tenet per Bernardum Pateti, de Valle Luprica,
sub dominio et alodio Elemosine Pauperum Sedis Barchinone et procuratorum et administratorum eiusdem.
91
La cuestión referente al cobro del lauderruo en la ciudad de Barcelona y en su Hort i Vinyet, se reguló
de manera particular. Vid. MALUQUER V1LADOT, J.: Derecho Civil Especial, págs. 83 y SS., donde se exponen, no sólo los principios de actuación sobre esta materia, smo también los documentos donde dichos principios se contienen. Este autor expone las pautas generales de esta manera: «En la ciudad de Barcelona huerto y
viñedo, puede haber en cada finca o propiedad, cuatro señores sucesivamente, uno después del otro, sobre el enfiteota, a saber, el alodial o directo y tres señores medianos, todos los cuales, en caso de enajenación, deben cobrar
una parte del laudemio», (MALUQUER V1LADOT, J.: Derecho Civil Especial, págs. 81-82).
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La venta realizada el 13 de agosto de 1327 por Bemat Andreu, agricultor, y su mujer
Catenna, a favor de Bemat de Cases, candelero y ciudadano de Barcelona 92, da argumentos suficientes para sostener fundadamente esta postura. En este instrumento público se
muestran tres hechos dispositivos. El pnmero de ellos es la venta del censo, consistente en
un morabatín y medio, que el vendedor recibe anualmente en la fiesta de Pascua sobre un
obrador con huerto anejo, que tiene bajo dominio y alodio de la Almoina, en la calle de
Moneder, en Barcelona ", Cabe apuntar que el vendedor se revela como señor mediano,
pues dice recibir el censo de un morabatín y medio -habendos et percipiendos-»- y más
adelante declara que él, a su vez, paga a la Almoina el censo de un morabatín. El segundo
consiste en la venta del obrador que tiene bajo dominio y alodio de la Almoína?', para que
a partir de ahora, quien lo tenga para la Almoina sea el comprador. Finalmente, el tercer
hecho dispositivo -y aquí radica el interés de esta escritura- es la venta del dominio útil,
que con estas mismas palabras queda expresado en el documento, y que es propio del señor
mediano -que medius dominus habet et habere debet'",

2.3.

La supresión de señorías medianas

Cabe ahora centrar nuestra atención en otro aspecto no menos importante: la movilidad a la que estuvo sometido el patrimonio de la Almoina, Movilidad que podríamos calificar de interna, que llevó a extraer la máxima rentabilidad a lo que ya había conseguido
y que ya adminstraba.
Las complejas relaciones jurídicas y económicas derivadas de la gestión y administración de dicho patrimonio, que se han acabado de mostrar, se generaron, prácticamente
en su totalidad, por medio de las cláusulas de numerosos contratos enfitéuticos. Se ha VISto
también que, como fruto de posteriores subestablecimientos, esas pnmeras relaciones fueron multiplicándose dando origen -si se nos permite hablar así- a numerosas «cadenas
de establecidos», sobre todo, por lo que hace referencia -como también ya se ha hecho
mención- a la ciudad de Barcelona.
Estos subestablecimientos que se llevaron a cabo originaron la aparición de señorías
medianas. Fueron -si se quiere- manifestación de una época de auge, marcada por la
intensificación de los cultivos -sobre todo en el ámbito rural- o por un aumento en la
densidad demográfica, puesto de manifiesto en el círculo urbano.

ACB, perg. 4-41-18, 1327.08.13.
ACB, Ibid., Sit omnibus notum quod ego, Bernardus Andree, cultor, et ego, Catherina, uxor etus, commorantes m Barchinona, in Vico vocato d'en Monader (...) vendimus vobis, Bernardo de Casis, candelerio, civi
Barchinone, commorante in Vico Bocherie, et vestrts et cui sive quibus velitis, perpetuo, unum morabatinum et
medium; monete Barchinone de terno, censuales, habendos et percipiendos singulis annis, perpetuo, in festo Pasche Domini, imperpetuum, super toto illo operatorio cum orto sive retrocurtali eidem contiguo, et cum introitibus et exitibus, perttnenciis et iuribus suis, quod habemus et possidemus in Suburbio Barchinone, in Vico d'en
Moneder, et tenemus per Elemosinam Sedis Barchinone et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum untus morabatini, annuatim solvendi m dicto festo Pasche Domini, ad ractonem novem solidorum pro IpSO morabatino ( ).
94
ACB, Ibid., Vendimus eciam vobis, dicto Bernardo de Casis, et vestris et quibus velitis, perpetuo ( )
dictum operatorium cum orto Slve retrocurtali et pertinenciis et iuribus suis et que vos et vestri teneatis nredicta per dictam Elemosinam et sub dominio et alodio eiusdem ad dictum censum dicti unius morabauni.
95
ACB, Ibid., Vendimus eciam vobis et vestns et quibus velitis, ad imperpetuum, que vos et vestri habeaus semper in dicto operatorio et orto Slve retrocurtali et pertinenciis et iuribus suis, totum utile dominium et
quodlibet aliud tus que medius dominus habet et habere debet m honore quem alius habeat et teneat pro eo et
ipse pro alio, tam in fatiguiis. laudemiis, empariis.firmamentis, iuris, quam m alia quibuscumque.
92
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A partir de un determinado momento, debido a que la coyuntura general se mostraba
muy adversa, o empezaba a tener visos de serlo, la Pía Almoina inició un proceso consistente en la desarticulación de estas señorías medianas. Gracias a la liquidez que hasta el
momento había conseguido, la entidad obtuvo censos económicamente más elevados,
aumentando de este modo la rentabilidad de su patrimonio. Las mismas dificultades que
ya empezaban a sentirse desde finales del siglo XIII y que se hicieron más intensas durante las primeras décadas del XIV, fueron las que sirvieron de móvil para que la Almoina
-a través de los medios que la legislación y la práctIca jurídica del momento le permitíanconsiguiera incrementar los medios económicos para llevar a cabo más cumplidamente su
acción caritatIva y benéfica, precisamente cuando su presencia se hacía más necesaria,
debido a esas mismas dificultades.
Esta desarticulación de señorías medianas se llevó a cabo a través de contratos de compra, por los cuales la Almoina adquiría de los señores medianos el derecho a cobrar el censo
del enfiteuta -que, lógicamente, era de mayor cuantía que el aportado a la entidad por el
señor mediano- y que gravaba sobre predios que la Almoina poseía en régimen de libre
y franco alodio.
Los ejemplos documentados son bien elocuentes y, en general, la documentación es
de una nqueza extraordinaria. Aunque en nuestra documentación las escrituras de estas
característIcas son algo abundantes, consideramos que son insuficientes para poder ofrecer una cronología definitiva. A pesar de ello, sí podemos afirmar que los primeros ejemplos de que disponemos son ya de finales del siglo XIII. En nuestras fuentes aparecen documentados a partir de los años 50 del siglo XIII 96 y a lo largo de las cuatro últimas décadas
de esta misma centuria 97 Al iniciarse el siglo XIV, los ejemplos son algo más numerosos,
encontrando escrituras a lo largo de todas las décadas del siglo, pero abundando más en
las dos primeras (Vid. Cuadro 1) 98

Cuadro 1. Supresión de señorías medianas
Años

Escrituras

1250-1259
1260-1269
1270-1279
1280-1289
1290-1299
1300-1309
1310-1319
1320-1329
1330-1339
1340-1350

1
O
1
4
5
10
18
7
2
4

TOTAL

52

Vid. ACB, perg. 4-121-2, 1252.07.05.
Vid. ACB, pergs. 4-139-3,1277.07.31; 4-39-85,1280.06.08; 4-49-15b, 1280.12.19; 4-39-7,1281.05.24;
4-50-454,1285.01.15; 4-49-329,1293.10.16; 4-42-297, 1296.10.05; 4-42-299,1297.09.13; 4-432-86b, 1298.04.22
Y4-130-18,1299.11.07.
98
Este cuardo quiere ser s6lo orientativo, con el fin de mostrar una tendencia. Sería necesano un mayor
número de escrituras, de tal modo que pudieran así extraerse concíustones más definitivas.
96
97
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La mayor parte de los casos documentados pertenecen a la ciudad de Barcelona, puesto que fue aquí donde por vez primera la legislación permitió la existencia de tres señorías medianas, como máximo, entre el señor eminente y el enfiteuta. Fuera del recinto urbano, se documentan escrituras en el Penedés (Vilafranca, Sant Cugat Sesgarngues, Santa
Fe, Santa Digna, Avinyó y L' Arbocar), en el Bages (Grevalosa), en el Maresme (Llavaneres) y en el Valles (Caldes de Montbui).
Por lo que a Barcelona se refiere, uno de los casos más significativos corresponde a
la primera década del siglo XIV, concretamente al 3 de septiembre de 1308. En ese mismo
día la Almoína llevó a cabo dos compras por las que desmantelaba y suprimía sendas señorías medianas.
En la primera de las dos escrituras, la entidad comprará a Pere de Mirambell, hijo de
Pere de Mirambell, ciudadano de Barcelona, el derecho a cobrar el censo de 15 morabatInes que recibía de Ramon Tanyana, farmacéutico, en razón de unas casas. Pere de Mirambell, a su vez, pagaba por esta misma tenencia 10 morabatines a su hija Sancta, esposa de
Jaume de Pirano, y ésta, igualmente, pagaba otra cantidad -la escntura omite el dato-,
a la Almoina, señora eminente del predio 99,
Con esta operación de compra, el censo de 15 morabatines que Ramon Tanyana, por
su condición de enfiteuta de Pere de Mirambell, pagaba a éste, lo cobrará ahora la entidad,
quedando Pere de Mirambell fuera de la cadena de señorías que en su día se generaron por
medio de un subestablecimiento.
No obstante, la entidad no detuvo aquí su gestión. El mismo día, por medio de otra
escntura semejante, compraba a Sáncia el censo de 10 morabatines que su padre, Pere de
Mirambell, le pagaba 100 De este modo, la Almoina, en lugar de cobrar el censo de San-

99
ACB, perg. 4-30-12: Sit omnibus notum quod ego, Petrus de Mirambello, filius quondam Petri de
Mirambello, CiVIS Barchinone, graus et ex certa sctencta, per me et omnes heredes et successores meos, vendo
VObIS, venerabilibus Galcerando de Barberano et Berengario de Lacena, canonicts Barchinone, procuratoribus Elemosine Sedis Barchinone, ementibus nomine et ad opus ipsius Elemosine, perpetuo, totum censum
quindccim morabatinorum bonorum, curribilium, alfonsinorum, ad racionem novem solidorum monete Barchinone perpetue de terno pro quolibet morabatino, et totum domtntum et quodlibet aliud ius que ego habeo
et perctpio et habere et percipere debeo, super tota illa tenedone domorum, cum solis et suprapositis, et cum
bassia et cum introitibus et exitibus, iuribus et pertinenciis SUIS, in qua tenedone sunt nunc tria portalia, quorum unum aperit versus carrariam Pelliparie, et alia duo aperiunt versus carrariam vocatam de Simone Ffebruarii. Quam quidem tenedonem domorum tenet per me Raymundus Tanyana, apotecharius, civis Barchinone, sub dicto censu quindecim morabatinorum, medietas quorum solvitur et debet solvi znfesto Sancte Marie
mensts ffebruarii, et altera medietas, in festo Sanctorum Petri et Ffelicis augustt, et ego teneo totam predictam tenedonem domorum per dominam Sanciam, filiam meam, uxorem Jacobi Pirarcii, ad censum decem morabatinorum, scilicet: quandam partem que aperit versus dictam carrariam Pelliparie ad censum septem morabatinorum, et aliam partem cum dictis duobus portalibus aperientibus versus dictam vtam que fuit de Simone
Ffeburarii, ad censum trium morabatinorum; et totam predictam tenedonem domorum habuit dieta Sancia,
filia mea, racione donacionts inde a me sibi facte et tenet per dictam Elemosinam et sub dominio et alodio
eiusdem Elemosine.
100
ACB, perg. 4-30-I2b: Sit omnibus notum quod ego, Sanccia, uxor Jacobi Pirarii, civis Barchinone,
cum assensu et voluntate eiusdeni mariii met, gratis et ex certa sciencia (oo.) vendo VOblS, venerabilibus Gateerando de Barberano et Berenagario de Lacena, canonicis Barchinone, procuratoribus Elemosine Sedis Barchinone, ementibus nomine et ad opus ipsius Elemosine et eidem Elemosine, et suis, perpetuo, totum censum decem
morabaunorum, bonorum, curribilium, alfonsinorum, ad racionem novem solidorum monete Barchinone perpetue de terno pro quolibet morabatino, et dominium, faticam et quodlibet aliud ius, que ego habeo et percipio
et habere et percipere debeo, super tota Ula tenedone domorum, quam Petrus de Mirambello, pater meus, habet
et tenet per me, scilicet: quandam panem eiusdem tenedonis, quam aperit versus carrariam Pelliparie, ad censum septem morabatinorum, et alteram partem, videlicet, illam quam aperit versus carrariam que fuu Simonis
Ffebruarii, ad censum trium morabatinorum; et eandem tenedonem domoruni consuevit tenere Raymundus Tan-
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cia, que posiblemente era de poca cuantía, ahora cobrará los 15 morabatines de Ramon
Tanyana y los 10 de Pere de Mirambell, quedando Sáncia fuera de la cadena señorial. Y
así quedó documentado, algunos años más tarde, en el Capbreu de la Pía Almoina, de
1317 101
Un ejemplo parecido, aunque algo anterior en el tiempo, es la compra que la Almoina realizó en 1280 a Bernat Pelegia, señor mediano 102 Bernat, que cobraba de su enfiteuta, Jaume de Torre, 1 morabatín y 8 dineros sobre unas casas sitas Junto a Fra Menors, y
que él, a su vez, pagaba a la Almoina 1 morabatín, venderá a la entidad el derecho a cobrar
directamente el censo que hasta ahora le pagaba Jaume. De este modo, Jaume de Torre
pagará directamente a la Almoina 1 morabatín y 8 dineros, consiguiendo, así, la Almoina
mcrementar, esta vez en poco, sus ingresos.
Mucha más rentabilidad le aportó a la entidad la compra que hiciera a Antic de
Palau 103, del censo de 7 morabatines que éste cobraba de su enfiteuta, Bernat de Sent Bres,
sobre unas casas sitas junto a las Taules de Canví. A partir de este momento, la Almoina
pasará a cobrar los 7 morabatines de Bernat de Sent Bres, en lugar del morabatín y medio
que percibía de Antic de Palau 104, y así se documenta en el Capbreu 105. Además, en una
nota marginal en el mismo Capbreu, Junto a estas declaraciones, se hace referencia explícita a este contrato de compra-venta: habuit Elemosina istos.VII. morabatinos quos faca
Bemardus Sent Bres, per emptionem factam ab Anticho de Palaciolo, filio Romei de Palaciolo, per Elemosinam et de bonis Elemosine, ut hec patent per instrumentum factum per
Guillelmum Borrelli, notarium Barchinone, lIla kalendas junii, anno Domini M CCC
XVlIr, quod est in caxia maiori Elemosine 106.
Ejemplos de estas mismas características se repiten a lo largo de nuestra documentación, por este motivo no analizamos todos exaustivamente, smo únicamente aquellos que
consideramos de mayor interés 107.

yana. apotechartus. per dictum Petrurn de Mirarnbello, patrern meum, sub censu quindecim morabatinorum, et
nunc tenet per dictarn Elemosinam, racione vendicionis quarn inde [ecit eidem Elemosine dictus pater meus, que
tenedo predictarurn dornorurn est in Burgo civitaris Barchinone, in carraria Pellipane (...).
101
ACB, Llibre Verd, f. 1vOy 2r~ Itern habet predicta Elemosina in Pelliceria, quasdarn domos contiguas
dicto fumo, quas tenet heredes Raymundi de Tayana pro quibus dornibus faciunt dicti heredes, de sensu quolibet anno, in festo Sancte Marie de augusto, VII morabatinos et rnedium. ltem faciunt dicti heredes pro dictis
dornibus infesto Sancte Mane mensis marcii, VII morabatinos et rnedium.
102
103

104

ACB, perg. 4-39-85, 1280.06.08.
ACB, perg. 4-32-40, 1318.05.30.
ACB, Ibid., In nomine Domini, noverint universi quod ego, Antichus de Paiacioto, ciVIS Barchinone,

filius Raimundi de Palaciolo, quondam, et domine Eligsendis, quondam, uxoris eiusdem, civium Barchinone (...)
vendo VObIS, venerabilibus Raimundo de Vilalta et Raimundo Bovis (...) procuratoribus et administratoribus Elemostne Pauperum etusdem Sedis, ementibus nomine dicte Elemosine (...) tmperpetuum, toturn censuale septem
morahaunorum et totum dominium et aliud ius, que habeo et accipio et habere et accipere debeo super quibusdarn domibus cume envanno et cum tabulis extra in via positis sive fixis, et curn omnibus pertinenciis et iuribus
earundem, quas Bernardus de Sent Bres, peyerius, CIVIS Barchinone, ad dicturn censum septem morabatinorum,
habet et tenet per me, qUI hec teneo per dictam Elemosinam et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum unius
morabatini et medii, in dicta civitate Barchinone, prope tabulas Campsorurn, cornrnorancium iuxta mare, et prope
hospictum que fuit Marimundi de Plicamanibus, quondarn.
105
ACB, Llibre Verd, f. 28v~ Item ibidem en Bernardus Senbres, payer, tenet domos pro predicta Elernosina, de quibus donat de censu quolibet anno, III morabatins e migo Item idem donat de censu pro predictis domibus infesto Sancte Marie mensis marcii, III morabatins e mig.
106
ACB, Llibre Verd, f. 28vo. Nota margmal,
107
Escnturas como las que acabamos de ver son, por ejemplo: ACB, pergs. 4-31-39,1318.05.29; 4-3859,1303.12.30; 4-40-108,1305.11.22; 4-39-86,1312.01.10; 4-39-80,1313.05.31; 4-39-80b, 1314.09.17; 4-3962,1314.02.19; 4-37-16,1339.05.28, etc.
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Dentro de la nqueza que las fuentes empleadas nos ofrecen, cabe destacar la compra
que hizo la Almoina de diez censos 108 -que sumaban 15 morabatines, 14 sueldos y 6 dineros- que Pere Mercader cobraba de otros tantos enfiteutas y que estaban repartidos del
siguiente modo: 1 morabatín de Cflia, sobre una casa con huerto; 1 morabatín de Bernat
de Campbó, sobre otro inmueble de iguales características; 2 morabatines y 12 dineros de
Bernat de Artal, sobre dos casas contiguas con huerto; 1 morabatín de Dolca de Roca, sobre
una casa con huerto; 1 morabatín de Guillem de Bell-lloc, sobre una casa con huerto; 1
morabatín de Bernat de Campbó sobre otra casa con huerto; 2 morabatmes de Guillem de
Plana, sobre cuatro casas contiguas con huerto; 2 morabatmes y medio, también de GUlllem, sobre una parcela de tierra plantada de parras; 2 morabatines y medio de Bartomeu
Ferrer, sobre otra tierra igual; y, por último, 2 morabatines y medio de Miquel Boter, sobre
una tierra plantada de parras y otros árboles 109,
De estos 15 morabatines, 14 sueldos y 6 dineros, Pere Mercader pagaba a la Almoina
7 morabatines y 5 sueldos, a razón de 9 sueldos el morabatín 110, Tras efectuar la compra
del derecho a cobrar el censo, la Almoina pasará a cobrar los 15 morabatines, 14 sueldos
y 6 dineros, que hasta la fecha cobraba Pere Mercader de sus enfiteutas, consiguiendo así
doblar la rentabilidad que sobre esos predios conseguía.
También en el ámbito rural-aunque con menor intensidad por las razones ya aludidas-, y desde las últimas décadas del siglo XIII, se verifica la misma política por parte de
los procuradores de la Almoma.
El contrato más temprano en el ámbito rural que tenemos documentado, data de 1252,
en Caldes de Montbui 111, El hecho de que a estas alturas del SIglo XIII la entidad empeza-

108
ACB, perg. 4-38-58,1303.12.11. La venta fue realizada por Pere Gaya, CIUdadanode Barcelona, en
calidad de procurador de Pere Mercader, CIUdadano de Valencia.
109 ACB, Ibid. (...) totum censuale et totum dominium et aliud ius que dictus Petrus Mercatoris habet et aCClpu et habere et accipere debet super quadam domo cum ortulo sibi contiguo et pertinenciis suis, quam Cilia, filia
Dulcie de Rocha, ad censum unius morabatini annuatim solvendi infesto Sancte Marie mensis augusti; et super
quadam alia domo cum ortulo el contiguo et pertinenciis SUlS, quam Bernardus de Campo Bono, ad censum unius
morabatini annuatim solvendi in dicto festo Sancte Mane mensis augustt; et super duabus domibus contiguis cum
ortulis eis contiguis et pertinenciis suis, quas Bernardus Artaldi, ad censum duorum morabatinorum et duodecim
denariorum monete Barchinone de terno, annuatim solvendorum infesto Nativüatis Domini; et super quadam afia
domo cum ortulo sibi contiguo et pertinenciis suis, quam dicta Dutcia de Rocha, ad censum utuus morabatini annuattm solvendi infesto Sancti Michaelis; et super quadam alia domo cum ortulo sibi contiguo et pertinenciis suis,
quam Guillelmus de Pulcro Vicino, ad censum unius morabatini annuatim solvendi infesto Sancti Michaelis; et
super quadam alia domo cum ortulo sibi contiguo et pertinenciis SUIS, quam dictus Bernardus de Campo Bono, ad
censum unius morabatini solvendi infesto Sancti Michaelis; et super quatuor domibus contiguis cum ortulis eis
contiguis et pertinenciis suis, quas Guillelmus de Plana, ad censum duorum morabatinorum annuatim solvendorum in festo Sancti Michaelis; et super quadam pecta terre cum trileis et arboribus diversorum generum et pertinenciis suis, quam dictus Guillelmus de Plana, ad censum duorum morabatinorum et medii, quorum medietas solvitur annuatim infesto Sancti Michaelis, et altera medietas annuatim infesto Sancte Mane mensis marcii; et super
quadam alia pecia terre cum trileis et arboribus diversorum generum et pertinenciis suis, quam uxor Bartholomei
Ferrarii, quondam, ad censum duorum morabatinorum et medii, quorum medietas solvitur annuatim infesto Sanete Mane mensis marcii, et altera medietas annuatim infesto Sancti Michaelis; et super quadam alia pecia terre cum
trileis et arboribus diversorum generum et pertinenciis suis, quam Michael Boterii, ad censum duorum morabatinorum et medii, quorum medietas solvitur annuatim in festo Sancte Mane mensis marcii, et altera medietas SOlVItur annuatim in festo Sancti Michaelis, habent et tenent per dictum Petrum Mercatoris (...).
110
ACB, Ibid. (...) et ipse Petrus Mercatoris tenet omnes dictas domos et pecias terre per dictam Elemosinam Pauperum Sedis Barchinone et sub dominio et alodio ipsius, m Burgo civitatis Barchinone, prope HOSPItale Petri de Villano, non longe a Domibus lnfirmorum, in loco dicto Campo Rotundo, ad censum, vutelicet, septem morabatinorum mauro, et quinque solidorum monete Barchinone curribilis; et pro unoquoque tpsorum
morabattnorum solvebantur novem solidos dicte monete Barchinone de terno.
111
ACB, perg. 4-121-2, 1252.07.05.
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ra ya a desmantelar señorías medianas, hace pensar que, con anterioridad, se llevaron a la
práctica contratos de subestablecimiento y, por lo tanto -por los motivos que exponíamos
al principio de estas líneas, cuando hablábamos que la existencia de subestablecimientos
era una manifestación de auge económico-, que en poco tiempo, el dominio territorial de
la entidad había alcanzado un importante desarrollo y una notable rentabilidad.
En la escritura de Caldes de Montbui a la que nos estamos refiriendo, Guillem de Coll
venderá a la Almoina el derecho a cobrar el censo de media cuartera de aceite, a la medida de Caldes, que su enfiteuta, Ferrer de Cisa, le aportaba anualmente sobre un honor y
unos olivos que tenía bajo dominio y alodio de la Almoina 112.
Dentro de este segundo ámbito -el rural- abundó esta polítIca de la entidad, sobre
todo en la comarca del Penedes, Es lógico que así sea, puesto que el privilegio por el cual
se permitió en Barcelona la existencia de tres señores medianos entre el directo y el enfiteuta, pronto se extenderá a otros lugares del Principado. Uno de estos lugares será Vilafranca del Penedes.
La escritura más antIgua de esta comarca data del 31 de Julio de 1277, por la cual Raimunda, mujer de Pere Nicolau, y su hijo, Alexandre, venderán a la Almoina -en las personas de Guillem de Rosanes y Pere de Noguera- el censo de tres pares de capones y cuatro puñerones de cebada que percibían de Montserrat Abeya, su enfiteuta, sobre unos
honores y casas que la vendedora tenía bajo dominio y alodio de la Almoina, en Sant Cugat
Sesgamgues 113
Algo anterior es la escritura de 7 de noviembre de 1299, de Vilafranca del Penedes 114,
en virtud de la cual, Bemat Dalmau venderá a la Almoina, representada en la persona de
su batlle, Pere Morell, el censo de una cuartera de cebada que le pagaba Bemat Jofre, enfiteuta de Bemat Dalmau, sobre dos pequeñas parcelas de tierra, sitas en la Cuadra de Simó,
que Bemat Dalmau tenía bajo dominio y alodio de la entidad 115

112 ACB, Ibid., Si! omnibus notum quod ego, Guille/mus de Colle, gratis et spontanea voluntate, non seductus In aliquo vel circunventi, vendo per me et meos presentes etfuturos tibi, Bernardo de Sancta Eulalia, rectori altarts Sancti Michaelis et Helemosine, ipsum medium quartanum olei, ad mensuram Ville de Calidis, quod
medium quartanum olei michi donant censuale, annuatim, infesto Natalis Domini, Ferrarius de Cisa et uxor
etus Berengaria Saiota, pro honore et olivariis que pro me tenent in parrochia Sancte Marie de Calidis, in loco
nuncupato Cudina, iuxta mansum de Arnau, quem honorem cum olivariis ego, pro te et Helemosina, teneo.
Conviene tener en cuenta que en estos momentos la Almoina no aparece mencionada como tal, puesto que
la reunificación aún no había tenido lugar. Se nombra, por el contrario, la Institución de pobres llevada a cabo
por Berenguer de Palou, obispo de Barcelona, esto es, la Almoma deis Dotze Pobres, cuyo primer admimstrador
fue Bernat de Santa Eulalia.
113
ACB, perg. 4-139-3, 1277.07.31: Sit omnibus notum quod ego, Ratmunda, uxor condam Petri Nicholay, et ego, Alexander Nicholay, filius et heres dicti Petri Nocholay, quondam, per nos et nosotros, presentes et
futuros, vendimus et concedimus vobis, Guillelmo de Rosanis et Petro de Nogaria, canonicis et procuratoribus
Elemosine Sedis Barchinone, nomine dicte Elemosine, et pro ea recipientibus, et vobis, Bernardo de Avinione,
nomine proprto, et vestris, 111 perpetuum, licet hic absentibus tanquam presentibus, illud censuale trium par caponorum et quatuor pugnariarum ordei et quodlibet aliud ius et dominium, que nos habemus et percipimus et habere et perctpere debemus 111 omnibus illis honoribus et domibus quos et quas tenet pro nobis Monsserratus Abeyar, apud locum Sancti Cucuphatis de Garricis, et nos eosdem honores et domos pro dicta Elemosina et VOblS,
dicto Bernardo de Avmione, tenebimus.
114 ACB, perg. 4-130-18.
115 ACB, Ibid., Sit omnibus notum quod ego, Bernardus Dalmacii, de Villa Francha, tutor filiorum pupillorum Petri Morelli, condam, auctoritate dicte tutele, et ego, Bernardus Morelli, filius condam dicti Petri Morelli, confitens me excedisse etatem vigintl et quinque annorum, et ego, Saura, uxor condam dicti Petri Morelli, per
nos et nostros presentes etfuturos, gratis et ex certa sciencia, vendimus et concedimus vobis, Arnaldo Maconi, de
Sancto Cucuphate de Garncis, baiuio Elemosine Sedis Barchinone, ementi ad opus dicte Elemosine et eidem Elemosine et procuratoribus eiusdem, licet absentibus, et notario infrascripto, nomine iPSIUS Elemosine et dictorum
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Ya más entrado el siglo XIV, en L' Arbocar, se nos documenta otro contrato de estas
características en el que, además, como se explicará en los dos epígrafes siguientes, se
muestra la presencia de una economía monetaria en el ámbito rural. En virtud de esta nueva
escritura, Pere Sunyer, de Sant Pere de Peramolanda, y su esposa Elisenda, venderán a la
Almoina el derecho a cobrar el censo de 3 sueldos y medio -esto es 3 sueldos y 6 dineros- que Guillem de Cantallops, de L' Arbocar, en su condición de enfiteuta, les pagaba
anualmente sobre una cuarterada de tierra, que los vendedores tenían bajo dOmInIO y alodio de la Almoina 116
La lista podría seguir. No obstante pensamos que con las escrituras existentes que
hemos expuesto se da una idea de cual fue la política rentista de la Almoina ya desde finales del siglo XIII y durante las primeras décadas del siglo XIV. Cabe volver a insistir, una
vez más, acerca de la paradójica situación provocada por la crisis de prmcipios del
siglo XIV, que llevó a la Almoina a extraer, de donde parecía que no se podía, unos determinados beneficios económicos.
De este modo, además de conseguir un Incremento de sus Ingresos, pasó también a
ejercer un directo control sobre su patrimonio, con lo que se entiende, también con esto,
una vez más, la excelente buena administración llevada a cabo por los procuradores de la
entidad.

2.4.

El censo enfitéutico

El estudio del censo trae a nuestra consideración, una vez más, el establecimiento como
medio empleado a fin de conseguir un aprovechamiento económico directo de la tierra. A
este respecto, Pon s Guri afirma: «L' objectiu principal de la relació emfiteutica era el profit que en podia treure el senyor directe, és a dir, el que en termes general s rebia el nom de
terraemerita, així com els també genérics d'agraria i de census, gairebé tots com a part proporcional de les collites» 117. Bien es verdad -como expondremos más adelante- que no
faltaron los casos en que se pagó el censo como reconocirmento de señoría. Este hecho
pone en evidencia que la enfiteusis participó -por su coincidencia en el tiempo y en el
espacio- con elementos propios del régimen feudal.
Esta prestación se nos presenta en nuestra documentación de tres maneras diversas,
propias del lugar y época estudiados: pagos según partes proporcionales de la cosecha,
pagos fijos en especies y pagos fijos en moneda 118. En este epígrafe no pretendemos dar
una serie de datos cuantitativos acerca de las proporciones en que aparecen estas tres formas de pago en nuestra documentación, sino más bien, presentar en qué situaciones se
acostumbraron a dar y qué conclusiones, a nivel general, pueden extraerse 119.

proeuratorum stipulanti, et hanc vendicionem recipienti omni tempore, illam unam quartenam ordei boni, pulen
et receptibilis censualem et quodlibet aliud ius et dominium, quod habemus et percipimus et habere et pereipere
debemus censualiter, quolibet anno, infesto Sanetorum Petri et Felicis, super duabus peciolis terre, quas Sernardus Joffre, de Villa Francha, pro nobis tenet m Quadra de Simon, sub dominio et alodio dicte Elemosine.
116
ACB, perg. 4-141-8, 1323.05.10.
117
PONS GUR!, J.M.. Relació Jurídica, pág. 328.
us Estos últimos serán tratados en el epígrafe siguiente, dedicado a estudiar la reducción de censos y los
nuevos establecumentos.
!l9
En un intento de condensar toda la información posible contemda en la documentación específica en
pergamino, se ha confeccionado un cuadro (vid. Cuadro 2), a partir de una selección de algo más de 200 escnturas que corresponden a ventas, donaciones, establecimientos y reducciones de censo. A él iremos remitiendo
nuestras afirmaciones a lo largo de estas páginas.
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Los mgresos que obtuvo la Pía Almoina en concepto de censo enfitéutico tuvieron un
papel Importante en la vida de la entidad. En el Cuadro 2 se muestran esos ingresos a lo
largo del año, a parnr de la información contenida en el Llibre Verd. En él se han especificado los ingresos en metálico -en las cuatro monedas al uso en la época: libras, morabatines, sueldos y dineros-; los ingresos en especies; los ingresos en partes alícuotas de
la cosecha; y, finalmente, aquellos otros que se cobraban como reconocimiento de señoría, por el valor simbólico que poseían y no por un valor económico.
Por lo que se refiere a los ingresos en metálico (vid. Cuadro 2), se observa que la dinámica seguida responde a una combinación entre el calendario agrario y las propias
necesidades de la Almoina. Así, los 20.000 sueldos que ingresaba la entidad anulamente
-repartIdos en 23 libras, 1.478,5 morabatines, 6.115,5 sueldos y 3.452 dineros- se cobraban teniendo siempre en cuenta la parte rural del dominio -que se vio ya en el capítulo
precedente- y, por tanto, el calendario agrario. Volvemos a presenciar, una vez más, la
compleja realidad de este dominio territorial, urbano y rural, a un mismo tiempo.

Cuadro 2.
Meses
I
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

TOTAL

Ingresos por censos según el Capbreu de 1317
Sueldos
437
1044,5
968
1181,8
639,9
2245,8
110,6
3081,9
3401,2
141
1187,7
2985,3
20169 s. 7 d.

Litros cereal

Litros aceite

O
O

O
O

70

O
O
O
O
13378,1

O
O
2153,1
6335
21.936,2 ltr.

9,84

O
O
O
O
12,3

O
O
O
21,6
43,7ltr.

De este modo, las máximas registradas en los meses de agosto y septiembre responden
al hecho de que en ese momento, los payeses ya habían vendido el grano y, por tanto, disponían de liquidez suficiente como para poder efectuar los pagos en moneda a la Almoina.
La máxima de Navidad, por el contrario, tiene su razón de ser en las mismas necesidades
de la entidad: existió interés por parte de la Almoina en disponer de liquidez para hacer frente a los gastos de esa época final del año. Entre enero y mayo, se registran niveles bajos,
aunque estables, será el momento de menor liquidez. Y, por último, los niveles más bajos
aparecen en los meses de julio y octubre, que es el momento de mayor trabaja en el campo.
Por lo que hace a los pagos en cereales, la máxima se registra en el mes de agosto,
momento en que se recogen los primeros frutos, el cereal nuevo. La tendencia de los meses
de noviembre y diciembre, respondería más bien a necesidades concretas de la Almoina,
que es semejante a lo que ocurre con el aceite, en los meses de marzo y agosto; mientras
que los índices para el aceite, en el mes de diciembre, se enmarcan dentro de la lógica del
calendario agrario, pues es en este momento donde se practIca la recolección de las aceitunas y la confección del aceite.
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La renta anual en partes proporcionales de la cosecha es quizás la más primitiva de las
formas en que se concretó el pago del censo. Así se desprende de las palabras anteriormente citadas de Pons Gun y también de estas otras con las que Eduardo de Hinojosa afirma: «La carga principal que gravaba sobre la tierra era la renta debida al propietario directo por el aprovechamiento de la finca, habida razón, generalmente, del valor económico
de ésta. Distinguíase en los primeros tiempos de la Edad Media, por la sencillez y uniformidad, y consistía en determinada porción del producto de las cosechas de invierno y verano, y a veces en una prestación especial por la casa-habitación» 120,
Muchas son las formas que adoptaban las rentas en partes alícuotas de la cosecha. En
un rápido elenco, pueden distinguirse como principales y más comunes la mitad, la cuarta, la qumta, la sexta, la séptima, la octava, la décima y la onceava parte de los frutos. Junto
a éstas aparecen en nuestra documentación otras como la tasca y el braciático. Existe unanimidad entre los autores acerca de la proporción de la tasca. Según Pon s Gun, «la tasca
(de la qual hi ha precedents del segle x), consistia en l' onzena part de la collita o fruits;
(...)>> 121 También Hinojosa afirma lo nusmo: «la tasca era la undécima parte de los frutos
después de pagado el diezmo» 122, Y Golobardes, por su parte, aun coincidiendo con Hinojosa y Pon s Guri, apunta que esta carga podrá variar según las comarcas y los cultivos 123
En cuanto al braciático, discuten los autores. Para Hinojosa este pago «citado frecuentemente en documentos de todas las regiones de Cataluña, como la tasca, parece haber
consistido en la vigésima parte de la cosecha» 124 Pons Guri puntualiza más y considera
que en la Cataluña Vella estuvo fijado en la onceava parte, mientras que en la Nova en la
vigésima; e incluso afirma que en algunas partes de Cataluña llegó a representar la mitad
e mcluso la tercera parte de la tasca: «(oo.) el "braciaticum" o bracatge, que no era incompatible amb la tasca, per bé que en uns indrets era d'igual mesura, en altres la meitat i fins
1 tot en alguns la tercera part d'aquella; (oo.)>> 125
La riqueza de situaciones que la misma documentación nos ofrece hace difícil una
catalogación estncta de las múltiples variantes que llegaron a existir entre las cargas en
partes proporcionales de la cosecha y de los modos como se combinaron entre ellas.
La carga conocida con el nombre de braciático acostumbra a no aparecer nunca sola:
es lo normal que se combine con otras. De este modo, la encontramos documentada con
el cuarto y con el quinto. También la tasca y el braciático -como dice Pons Gun en las
palabras suyas que acabamos de transcribir- fueron dos cargas compatibles entre sí. El
braciático, además de combinarse con el cuarto y el quinto, en ocasiones aparece también
con la media batida del grano y el cuarto 126; también con la media batida del grano y el
quinto 127; Y combmando con la sexta parte 128,

HINOJOSA, E. de: El régimen señorial, pág. 171.
PONS GURI, J.M.; Relació jurídica, pág. 328.
122
HINOJOSA, E. de: El régimen señorial, pág. 174.
123 Vid. GOLOBARDES, M.. Els remences, págs. 151-152.
124
HINOJOSA, E. de: El régimen señorial, pág. 175.
125
PONS GURI, J.M .. Relació Jurídica, pág. 328.
116
ACB, Llibre Verd, f. 64 r~ ltem donat dicte Elemosine pro quadam pecia terre, quam tenet, braciattcum
et mediam bateduram et quartum. Las catorce declaraciones siguientes a ésta dicen pagar lo mismo a la Alrnoina.
127
ACB, lbid., Camella, f. 68 ~ ltem na Sabbadona donat dicte Elemosine per T'pessa de terra, qui affronta in itinere publico, qUIva al mulí del Rey, de qua donat quint et brasatge et miya batedura.
128
ACB, lbid., Liavaneres, f. 85 r~ ltem dictus Guillelmus Amat tenet quandam fexiam terre a Sa Barchera, que affrontat ab oriente, cum honore Raymundi de Matha; a meridie, cum campo de la barchera; ab
occidente, in alodio Elemosine; a circio, in honore d' en Loreda; de qua donat de omnibus fructibus VI'"et bractaticum.
110
121
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De todos modos lo más usual es encontrarse que se especifiquen en las declaraciones
del Capbreu sobre qué productos determinados gravaban cada una de estas partes proporcionales. Así, por ejemplo, en Premia encontramos que se declaran vanas tierras sobre las
que se pagará la sexta parte y el braciático del pan 129; el sexto de los árboles 130; el sexto
del VIlla131; el sexto de las olivas 132; la tasca del vino 133 o la tasca del pan y del vino 134, En
otras comarcas, como en el Valles, se documenta la tasca y el braciático del pan 135; el sexto
del pan y del VIlla 136; el sexto de la paja 137; o la mitad de las olivas 138 Yen otros lugares,
como La Fortesa, la tasca del pan y de las olivas 139; o la tasca y la décima parte de los frutos de todos los honores, como ocurre en Grevalosa 140
No abundamos más sobre este particular, pues consideramos suficientemente explícitas las informaciones que quedan expuestas en las tablas que adjuntamos. Cabe ahora centrar nuestra atención en los pagos fijos en especies. Las variantes son mucho más escasas
y responden a dos modos: pagos en productos de la tierra -como cereales y aceite- y
pagos en gallinas o capones. A Juzgar por las declaraciones del Llibre Verd el cereal que
más abunda es la cebada y en menor medida la avena y el trigo.
En cebada -cuarteras, cuartanes, puñerones o palmadas- se pagaban censos sobre
masías 141; sobre parcelas de tierra sin especificar -que mucho hacen pensar que se traten
de tierras de cereal 142_; sobre viñas, de la que existe una buena muestra en Sant Cugat Sesgarngues, en la cuadra de Cantacorps, en Cantallops, en el término de Olérdola, en el mas
de Simó o en la cuadra de Benages, por citar algunos de los ejemplos más sobresalientes.
Por su parte, los pagos en gallinas o capones parecen tener su razón de ser en un simple
reconocí miento de señoría, más que ser un pago por intereses económicos. En Camella, por
ejemplo, se pagarán en capones tanto sobre unas parcelas de tierra como sobre unas casas. Aún

ltem dictus Guillelmus tenet duas pectas terre, quarum I"est a-s Cabrasie, et altera a-s Cutius, de quibus
donat dicte Elemosine, de omnibus fructibus, Vf" et braciaticum:
129
ACB, lbid., Premia, f. 113 r': Et donat, similiter; de pane, stxtum et braciaticum.
iJO
ACB, Ibid., Item donat de arboribus, sixtum tantum.
iJ1
ACB, Ibid., Item en Pericó Rossell tenet unam peciam terre et donat dicte Elemosine de vino sixtum.
132 ACB, lbid., Item na Saura, mora, tenet unam peciam terre pro dicta Elemosina, et donat de VlllO et de
olivariis, sixtum.
iJ3
ACB, Ibid., ltem en Bernardus Romeu tenet unam pectam terre, de qua donat de vino, tascham tantum.
134
ACB, lbid., Et de afia pecta terre de pane et de vino, tascham.
135
ACB, Ibid., Granollers, f. 98 y': ltem ibídem tenet Petrus de Fonte pro dicta Elemosina tres pectas
terre, de quibus donat, tascham et braciaticum panis.
136 ACB, Ibid., Llicá d' Amunt, f. 106 r~ ltem idem mansus donat dicte Elemosine de pane et de VlllO, stxtum.
137
ACB, Ibid., Palau-solita, f. 92 r~ Item idem facit de censu dicte Elemosine, [ sex de payla.
138
ACB, Ibid., Santa Eulalia de Roncana, f. 107 r~ Item idem mansus donat dicte Elemostne, medietatem
olivarum et glandium.
139
ACB, Ibid., f. 123 v': Item idem tenet terras et possessiones que vocatur Ves La Noguera et affrontant
cum castro de Savit, de quibus donat de pane et olivariis, tascam.
140
ACB, lbid., f. 118 y~ Item dóna de totes les honors dectma et tasqua exceptat que de la plana quefo
de Sent Pere ab la honor, sots la plana e sobre la plana, e ab lo ferragenal tro a la era, no és tengut de donar
sino delme.
141
ACB, Llibre Verd, f. 117 y" ltem fa de cens lo damundit Pere, mig d'ordi, mig d'avena: [U quarteres
de civada. La masía se declara más arriba con estas palabras: Item en Pere Cerqueda, home affogant, propi de
1'Almoyna; fa de cens per la masia, X solidos.
142
ACB, lbid., f. 174 y~ Item en Thomas des Mas Comdal, fa de cens per dues quarterades de terra, U
quarteres d'ordi.
Item lo dit Guillem Thomasfa de cens per altra pessa de terra, miga quartera d'ordi.
Primerament en Thomas Des Masfa de cens per una pesa de terra, camp e vyna e terra pertida, [U quarteres e miga d'ordi.
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más claro se percibe en el mas de Trobat, de Viladecans, por el que el enfiteuta sólo pagará 8
cuarteras de cebada y dos capones, o en el mas de Ferrer Bell Solei, de Arenys, por el que pagará 1 par de gallinas, además de otras prestaciones por el resto de honores que componían el conjunto de la masía. Por el contrano, también se documentan diversas declaraciones en las que
por un mas o por un molino, construcciones de singular importancia, se pagarán a la Almoina
elevados censos. En el mas Llefia, de Badalona, que era tenido por un tal Rexach, se tributarán anualmente 200 sueldos barceloneses, pagaderos en cuatro plazos: San Juan Bautista, San
Miguel, Navidad y Pascua 143 Yen la isla de Mallorca, por un molino temdo por Argilaga se
pagarán 300 sueldos repartidos en tres plazos: Santa María de agosto, San Andrés y Pascua 144
Esta desproporción en cuanto al pago del censo sobre inmuebles de características
SImilares, nos hace pensar que el pago no dependió de la mayor o menor extensión del predio o de la condición Jurídica del enfiteuta -existen declaraciones de hombres sujetos a
la tierra que por una masía pagarán sólo un capón o una gallina 145_, sino más bien de la
productividad de la tierra,
Además de los pagos en gallinas y capones, existieron también otros que respondían
-Igual que aquéllos-, a ese valor «simbólico» -como reconocirruento de señoría-, y
no tanto a un valor económico. En la parroquia de Arenys de Mar, dentro de la partida de
bienes dejados por Bernat Guillem de Pinells, Berenguer Verneda pagará anualmente a la
Almoina, en Navidad, pro recognitione, una libra de cera 146 Y también parecen apuntar a
la misma finalidad aquellos en los que se paga una oca 147, un queso 148, o una hogaza 149
Junto a estos censos, cuya razón de ser exclusiva consistió en reconocer el dominio territonal y personal que la Almoina tenía sobre determinados predios y gentes, existieron también otras formas derivadas del sistema feudal altomedieval, como la albergam y la cenam 150
Tras el término albergam, que se documenta también con las expresiones statam o stadam 151, se esconden dos realidades: bien el derecho del señor a ser alojado en casa de su
0

143
ACB, Llibre Verd, f. 82 r~ Item primo habet dicta Elemosina, m parrochia de Bitulona, quendam mansum qUI vocatur de Loffia, quem tenet en Rexach, de qua donat de censu quolibet anno m festo Sancti Iohannis
Baptiste, L solidos.
ltem idem Rixach donat pro dicto manso in festo Sancti Michae!is, L solidos.
ltem idem Rixach donat pro dicto manso in festo Natalis Domini, L solidos.
ltem idem Rixach donat pro dicto manso in festo Pa{sjche, alias L solidos.
144
ACB, Llibre Verd, f. 83 r~ ltem habet in dicta lnsuta, a Ssareyal, quoddam molendinum quod tenet
nArgilaga et donat pro censu infesto Sancte Marie augusti, C solidos de Mayorques. Et donat infesto Sancti
Andree, de censu, C solidos. Et donar in festo Pasche, alias C solidos.
145
Por ejemplo, en la parroqma de La Garriga, dentro de la partIda de bienes declarados en Granollers,
un tal Capela, que era hombre propio y afocado de la Alrnoma, pagará por el mas y los honores que lo componían el quinto, 1 cuartera de aceite y un par de capones. ACB, Llibre Verd, f. 99 v: ltem habet dicta Elemosina
in parrochia de Sa Garriga unum mansum Sa Capela, et és propri e affogat de dicta Elemosina et tenet honores,
de quibus donat quintum.
ltem idem tenet alias honores de quibus donat dicte Elemosine, pro censu, unum quartertum olei.
ltem idem donat dicte Elemosine, de censu, unum par caponum.
146
ACB, Llibre Verd, f. 89 v~ ltem Berengarius Vemeda, filius Ama/di vemeda.facu Elemosme pro recognuione, infesto Nativitaus Domini, T'libram de cera.
147
ACB, Llibre Verd, f. 97 v': Item idem Berengarius Sabbater donat dicte Elemosine duo pana caponum
et I"ocha. Y ACB, lbid., f. 107 r~ ltem idem mansus donat dicte Elemosine de censu, Foccha.
148
ACB, lbid., f. 92 r': ltem idem facit de censu dicte Elemosine, unum caseum.
149
ACB, lbid., f. 92 r~ ltem idernfacit dicte Elemosine de censu, unam fogassam cavalertu.
150
Esta prestación sólo la encontramos documentada en la parroqUIa de Sant Vicenc de Mollet. ACB, Llibre Verd, f. 111 v~ ltem idem mansus donat dicte Elemosine unam cenam elemosinariis, SI volunt ea accipere.
151
Vid. RODON BINUÉ, E.. El lenguaje técnico del feudalismo en elsiglo XI en Catatuña. (Contribución al estudio del latín medieval). CSIC, Instituto «Antonio de Nebrija», Barcelona, 1957, págs. 239-241.
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vasallo, bien el impuesto que se recibía a cambio de este servicio 152. Esta prestación la
encontramos -siguiendo el Llibre Verd-, en las parroquias de Sarria, de Viladecans 153 y
de Palau-solitá; en esta última, también dentro de la partida de los bienes legados por Bernat Guillem de Pinells 154,
En algunos casos, como señala Rodón Binué, parece que dicha prestación podía computarse con el pago de diversos frutos de la cosecha, como parece que sucedía en Sarria 155
y también en Viladecans 156.

2.5.

Los censos en metálico, la reducción de censos y los nuevos establecimientos

Dentro del rico Juego de relaciones que existió en el régimen enfitéutico y que ha SIdo
mostrado en las páginas precedentes, merece tratarse aparte esta peculiar variante del contrato de establecimiento, que es la reducción de censo. La importancia que estas escrituras tienen no deriva tanto de aspectos centrados en su estructura interna -por otra parte,
muy SImilar a la del establecimiento enfitéutico-, sino, sobre todo, de la realidad histórica que se trasluce de su lectura. El contrato de nuevo establecimiento es, de entre la diversa tIpología documental trabajada, uno de los que más riqueza aporta para el estudio de la
CriSIS bajomedieval.
Los mismos términos empleados -laudamus, approbamus et de novo stabilimus atque
ad certum censum redigimus vobis 157_ nos sitúan ante una realidad bien diversa. En
muchos casos -como trataremos más adelante- aportan información sobre los motivos
por los que se llevan a cabo. Se incluye el censo antiguo que, a partir de ese momento, cesa
y caduca, y se especifica el nuevo pago 158 La finalidad de estas escrituras será úmcamente
la de cambiar el pago de un censo, que generalmente era en partes proporcionales de la
cosecha, a un pago fijo, preferentemente en metálico.

Vid. RODON BINUÉ, E.. El lenguaje técnico, pág. 15.
ACB, Llibre Verd, f. 54 r~ Item habet dicta Elemosina apud Vila de Cans medietatem in manso d' en
Trobat et debet in eodem facere statam, et donat de censu quolibet anno infesto Natalis Domini, 1 caponem.
154
ACB, Ibid., f. 93 r': Item idem Bernardus Gener donat dicte Elemosine albergam; f. 93 v'' Item idem
Raymundus de Verdeguer donat dicte Elemosine albergam; f. 94 r~ Item idem Raymundus Gener donat dicte Elemostne albergam.
155
ACB, Ibid., f. 75 v'' Item habet ibidem mansum d'en Caules et donat unam albergam; et donat pro
dicta alberga T'punyera frumenti, et duas quartenas ordet, et unum par gallinarum, et quatuor quarteria vini,
et pro camibus II solidos VIII denarios.
Item habet dicta Elemosina ibidem mansum d' en Berenguer Mir et donat unam albergam; et donat pro dicta
alberga I" punyera [rumenti, et duas quarterias ordet, et unum par gallinarum, et quatuor quarteria vtni, et pro
carnibus II solidos et VIII denarios.
Item habet dicta Elemostna ibidem mansum Vitalis de Carraria donat unam albergam; et donat pra dicta
albergam T'punyera frumenti, et II quarterias ordei, et unum par gallinarum, et quatuor quartena Vll1l, et pro
carnibus II solidos e VIII denarios.
156
ACB, Ibid., f. 53 v? Item habet dicta Elemosina, apud Villa de Cans, medietatem in manso d'en Trabat, et debet in eodem facere statam, et donat de censu, VI quartenas ordei.
Item idem.mansus debetfacere stadam in dicto manso, et si non facit stadam debetfacere unum caponem.
157
Fórmula extraída de la escritura ACB, perg. 4-58-4, 1328.02.01, Camella.
158
ACB, perg. 4-58-5, 1328.02.01: Sub toli, scilicet, pacto et condicione, quod in compensacione UIUUS
caponi et medii quos consuevtstis facere seu prestare pro dicto solo terre ubi erant domus, ut predicitur, tribuatis et solvatts vos et vestri predicte Elemosine et procuratoribus ipstus, in primo ventura festo Sanctorum Petri
et Felicis, mensis augusti, et deinde quolibet anno in eodem festo, in perpetuum, duos solidos monete Barchinone perpetue de terno; et cadat ac cesset predictum censum unius caponi et medii.
152
153
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Si como acabamos de afirmar, la importancia de estos contratos VIene dada por la realidad histórica que existe detrás de ellos, es bien lógico pensar que su razón de ser deba
ponerse en directa relación con la crisis bajornedieval. Y no sólo con una coyuntura desfavorable en términos genéricos, sino más concretamente por lo que hace al ámbito rural.
La totalidad de escrituras de que disponemos se documentan siempre fuera de Barcelona,
puesto que los censos cobrados dentro de la ciudad eran en metálico, mientras que muchos
de los que se percibían en el campo eran en frutos de la tierra, y el contrato de nuevo establecimiento -como acabamos de indicar- acostumbraba, por lo general a cambiar un
censo en especies por uno en metálico.
Las escrituras más próximas a la ciudad de Barcelona se sitúan en tomo a su Territorio
o en el Hort 1 Vinyet: Sant Martí de Provencals, Sant loan Despí, Camella, Santa Eulalia de
Provencana y Santa Colama de Gramenet. También se documentan en el Valles: Granollers,
Caldes de Montbui y Palou; en el Maresme: Llavaneres y Premia; en el Penedés: Avinyó,
Vilafranca y Sant Cugat Sesgarrigues; y en la isla de Mallorca. Este amplio espectro geográfico que cubren se compensa con la escasez de escrituras -sólo poseemos 37-, lo que
nos lleva a pensar que estamos ante un fenómeno de amplias dimensiones espaciales.
Si se miran las cosas desde el punto de VIstacronológico, se acierta a ver que, a pesar
de documentarse ya estas reducciones a partir de la segunda mitad del siglo XIII, la curva
aumenta desproporcionadamente durante la segunda década del XIV, para volver a remontarse a partir de los años 30 y crecer aún más entre los 40 y 50 de esa misma centuna. También se observa que los contratos de reducción siguen, de algún modo, la misma evolución
que los pagos fijos en metálico.
Esta directa relación entre la reducción de censo y la desfavorable coyuntura socio-económica del siglo XIV, se pone aún más de manifiesto en las mismas escnturas. Algunas de
ellas sólo se refieren a cierta utilidad que el cambio de censo reportará a la Almoina 159 En
momentos de crisis económica era más rentable a la entidad tener la segundad de un cobro
fijo, que correr el nesgo a tener que percibir una parte proporcional de los frutos, pues quedaba expuesta al arbitrio de las buenas o malas cosechas. Por ello, aunque no siempre se cambie a un censo en metálico, siempre será un pago fijo, también en especies (vid. Cuadro 3).

Cuadro 3. Tipología de censos y nuevos establecimientos

1240-1249
1250-1259
1260-1269
1270-1279
1280-1289
1290-1299
1300-1309
1310-1319
1320-1329
1330-1339
1340-1350

Metálico

Especies

P. Alícuotas

Reducción

O
O

1
2
13
7
18
8
27
25
16
8
20

O
O

O
O

6
4
2
4
4
7
4
34
1

2
1
4
2
1
15
1
2
10

3
1
6
12
33
33
37
9
19

159
ACB, perg. 4-130-47, 1319.02.07, Vilafranca del Penedés, Se hará una reducción de censo ad bonum
et utiliuuem dicte Elemosine et suorum pauperum.
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Las razones más comunes que llevaron a realizar estos nuevos establecimientos, pueden resumirse en dos: la esterilidad de la tierra y el deterioro de los predios.
En 1317, en la parroquia de Sant Esteve de Granollers, los procuradores de la Almoina reducirán el censo de la tasca que Pere Rocomá pagaba a la entidad sobre una tierra, al
pago de 2 sueldos barceloneses. La razón principal de tal cambio será la esterilidad de la
tierra 160, De semejantes características es otro contrato, esta vez localizado en Vilafranca
del Penedes, por el cual dejará de pagarse el cuarto para pasar a pagar una cuartera de cebada; la razón aludida es la misma: la tierra es poco fructífera 161,
Esta esterilidad y falta de productividad de la tierra pone ante nuestros ojos aquella
otra realidad ya sabida de las malas cosechas del siglo XIV. De la segunda década de este
siglo es una interesante escritura por la que la Almoina reducirá el censo de la sexta parte
sobre un honor de bosque yermo y pineda que para la entidad tenía Bemat de Cisa, de la
parroqUIa de Sant Pere de Premia 162, al pago de la tasca y el braciático de todos los frutos,
además de la tasca del vino, con la condición expresa que el predio fuera roturado y puesto en cultivo 163 Los motivos que llevaron a la Almoina a ejecutar este nuevo establecímiento quedan de manifiesto en la misma escritura, cuando se dice que es mejor para la
entidad recibir la tasca y el braciático sobre una tierra cultivada, que la sexta parte sobre
un yermo 164 Debe tenerse en cuenta lo dicho al tratar de los censos en partes proporcionales de la cosecha, donde se explicaba que la tasca y el braciático eran cargas muy poco
gravosas, pues equivalían a la undécima y vigésima parte de la cosecha respectIvamente.
Una vez más se observa, pues, que la Almoma, desde su posición, contribuyó a la erradicación de bosques y predios yermos, procurando sacar la máxima productividad y rentabilidad posible aun a costa de recibir censos en proporciones no tan elevadas sobre tierras cultivadas, que otros de más cuantía sobre las mismas extensiones.
La esterilidad de la tierra como causa principal de estas reducciones, la encontraremos
también documentada en áreas más próximas a Barcelona, lo que indica que las malas cosechas y la carestía del siglo XIV fue algo general, cuando menos, en gran parte del Principado.

160
ACB, perg. 4-112-8, 1317.01.21: (...) concedentes et in ventate recognoscentes quod propter sterilitatem terre et pro sumptibus quos inde fieri, apportebat in congregando, utilius et melius est dicte Elemosine et
suis procuratoribus habere et percipere singulis annis subscriptum censum quam dictam tascham, propter quod
cassata deinde dicta tascha, detis et solvatts tu et tui nobis et successoribus nostris, procuratoribus dicte Elemostne, in primo venturo [esto Natalis Domini, et deinde annuatim, perpetuo, in eodem festo, duos solidos monete Barchinone de temo, in compensacionem dicte tasche (oo.).
161
ACB, perg. 4-131-99b, 1274.03.22: Recognoscentes quod utilius et melius est dicte Elemostne aCC1pere quolibet anno censum antedictum quam agranum consuetum, eo quare dicta pecia terre est modicumfructuosa.
162
ACB, perg. 4-93-6, 1318.05.17: Noverint universi, quod cum vos, Bernardus de Scia, de parrochia
Sancti Petri de Premiano, teneatis pro Elemosina Sedis Barchinone et sub dominio et alodio eiusdem, ad agrartum sixti, quendam honorem CU11l nemoris heremus et pineta, conttguum tenedonibus mansi vestrt, vocau Ca
SClQ (oo.).
163
ACB, Ibid., Sub tali tamen pacto et condicione, quod vos et vestn teneaminz dictum honorem laborare seu coletis et pinetam ac heremum eiusdem scindere et erradicare bene et complete; et de omnibusfructibus
quod Deus dederit m predicto honore, tribuatis vos et vestrt, predicte Elemosine vel procuratoribus SUlS, tascham et bracuuicum fideliter; et de omnibusfructibus vini quod Deus dederit in dicto honore, tribuatis vos et
vestri, IpSI Elemosine aut eius procuratoribus tascham fideliter:
164
ACB, Ibid, (oo.) attendentes quod melius et utilius fuera dicte Elemosine habere et accipere de dicto
honore agrarium tasche cumfuerit taboratus, quam agrarium sixti nunc, quando Ipse honor est in mazore parte
eius nemorosus, heremus et incultus; idcirco (...) iaudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus atque de
novo damus et stabilimus et ad agranum infrascriptum redigimus vobis (...).
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A este respecto son interesantes diversas escrituras de Sant Joan Despí y Santa Eulalia de Provencana, las cuales aducirán estos motivos. En 1316, se hará reducción de censo
a Guillem Carbonell de una parcela de tierra plantada de viña por la que pagaba el cuarto
y un par de capones; ahora pagará 1 morabatín, pues el antiguo censo esse minus utile dicte
Elemosine 165, Las mismas razones tendrán los procuradores de la Almoina al llevar a cabo
un nuevo establecimiento a favor de Bemat Cardona. Él, que pagaba sobre una viña el
cuarto y un par de capones, ahora pagará 7 sueldos barceloneses por ser de mayor utilidad
para la Almoina 166.
La segunda de las razones que llevarán a efectuar reducciones de censo y nuevos establecimientos es el deterioro de los predios, que ya nos aparece documentado a finales del
siglo XIII, y que llevará, en muchos casos, a que en los contratos se preceptúe la obligación
de construir, al modo como ocurría en los establecimientos ad construendum, ya Vistos en
páginas antenores. En 1294, los procuradores de la Almoma, teniendo en cuenta que el predio que habían establecido aPere Mulner, de la parroquia de Sant Julia de Palou, en el Valles,
estaba deteriorado, le rebajarán en 3 sueldos el censo que hasta ahora pagaba a la entidad,
pasando a tributar 5 167,
Aunque no tan explícitamente, parece que las razones son las mismas en una reducción de censo de 1328, en Camella. En virtud de esta escritura Ramon de Vilalta y Miquel
de Palou, como procuradores de la Almoina, establecerán de nuevo a Pere Valencia, hijo
de Ferrer Valencia, sobre un solar que tiene unas casas, en este momento destruidas. A partir de la fecha, en lugar de pagar un capón y medio, pagará 2 sueldos barceloneses 168
Todas estas escnturas, quizá más que mngunas otras, ponen de manifiesto, en primer
lugar, diversos signos o señales de la crisis bajomedieval, dentro del ámbito rural, o cuan-

ACB, perg. 4-85-14,1316.12.08.
ACB, perg. 4-85-16, 1318.08.12: ldcirco, ad utilitatem dicte Elemosine, auctoritate dicte procurattorus et potestatis a domino episcopo et Capitulo Barchinone nobis tradite et concesse (...), laudamus et confirmamus atque ad subscriptum censum reducimus tibi et tuis, perpetuo, ad bene colendum et meliorandum et ad
habendum et tenendum omnique tempore in pace possidendum, dictam peciam terre cum vinea ibi plantata (...).
Sub tali tamen condicione quod pro censu dicte pecie terre et tocius melioramenii quod ibi feceritis, tribuatis tu
et tui dicte Elemosine et procuratoribus suis, in compensactonem dicti quani et dictorum caponum, in primo venturo festo Sancti Michaelis et deinde, annuatim, in eodem [esto, septem solidos monete Barchinone de terno; et
cadat de cetero dictum agrarium quarti et dictum unum par et medium caponum et dicte saumata et media pro
musto, cum utilius et melius sit dicte Elemosine habere et percipere szngulis annis dictum censum quam dictum
agrarium et capones, racionibus supradictis.
167
ACB, perg. 4-113-10,1294.01.26: (...) in tantum que non potestisfacere dictum censum, ut consuevistis, racione detenoracionis dicti clausi, ideo nos, Raymundus de Nagera, precentor, et Umbertus de Lauro,
canonicus Barchinone, procuratores et aministratores dicte Elemosine, atendentes dictum clausum esse deterioratum ex causa predicta in aliqua parte, ut dictum est (...) remitimus vobis, dicto Petro Mulnerii, et vestris,
perpetuo, tres solidos ex censu supradicto, quem facere consuevistis pro predicto clauso, domibus et aliis pertinenciis eiusdem. Sic quod deinde, non teneamiru facere dicte Elemosine pro censu predictorum, nisi quinque solidos Barchinone annuatim, ut consueveratis facere dictos octos solidos temporibus retroactis.
168
ACB, perg. 4-58-5, 1328.02.01: (...) Raymundus de Vilalta et Michael de Palaciolo, CanOnlCl Barchinone, procuratores et administratores Elemosine Pauperum Sedis Barchinone, gratis et ex certa sciencia, per
nos et omnes successores nostros, procuratores dicte Elemosine, laudamus, approbamus et de novo stabilimus
atque ad certum censum redigimus vobis, Petro vatenca, filio Fferrarii valenca, de parroquia Sancte Mane de
Corniliano (...), perpetuo, quoddam pati sive solum terre, in quo consueverunt esse domus que nunc dirute, cum
omnibus pertinenciis et iuribus SU1S (...). Sub tali, scilicet, pacto et condicione, quod in compensactonem unius
caponi et medii quos consuevistis facere seu prestare pro dicto solo terre (...), tribuatis et solvatis (...) in primo
venturo festo Sanctorum Petri et Felicts mensts augusti et deinde quolibet anno tn eodem festo, imperpetuum,
duos solidos monete Barchinone perpetue de terno, et cadat ac cesset decetero predictum censum UnlUS caponi
et medii.
165
166
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do menos, presentan un panorama general iniciado ya en las últimas décadas del siglo XIII,
presidido por las dificultades que, como se ve, se llegarán a prolongar y agudizar en la
época central del siglo XIV.
Estos nuevos establecimientos se encuadran además dentro de otra realidad fntimamente relacionada también con dicha depresión. Se trata de la tendencia a la conversión
de censos en partes proporcionales a censos fijos en metálico, lo que llevó a una participación cada vez mayor de la moneda dentro del mundo rural. Para el caso que ahora nos
ocupa, se observa que esta tendencia empieza a darse ya a partir de los años 80 del siglo
XIII, para aumentar en la década siguiente y alcanzar unos límites mucho más altos a pnncipios del XIV. Estos límites se mantendrán hasta los años 30, momento en que disminuirán ligeramente, volviendo a resurgir a partir de la década de los años 40 del mismo siglo,
justo cuando hará acto de presencia la Peste Negra, cuyo ataque más Virulento tendrá lugar
en 1348, y que vendrá a añadirse a las calamidades ya actuantes en este momento: las carestía, el hambre y los conflictos externos.
Esta tendencia fue ya anunciada en su día por Hinojosa, quien afirmaba que «la transformación de las rentas en especies, de la obligación del servicio militar y de los malos
usos a sumas fijas en dinero, se verifica en todas las regiones de Cataluña, coincidiendo
con el tránsito de la economía agrícola a la economía monetana, a mediados del siglo XIII,
y se generaliza en el XIV y el xv» 169,
Entre los diversos factores que apunta Hinojosa acerca de este cambio de tendencia 170, se encuentra, principalmente, la Peste Negra. Según este autor, la Peste vino a añadirse a los ya existentes, de tal manera que, la epidemia «tuvo como resultado mmediato
la desolación de gran número de predios y la escasez de brazos, en los que aún seguían
cultivándose. De aquí la necesidad en que se vieron muchos señores, temiendo la partída de sus arrendatarios de reducir considerablemente las prestaciones, faenas y gravámenes de todo género que pesaban sobre los predios, y que se mostraran más propicios a
la conversión de ellos a rentas en metálico (... )>> 171, Esta hipótesis concuerda con la realidad que manifiestan las fuentes empleadas -expuestas anteriormente- que dejan ver
que las causas principales de estos nuevos contratos son la esterilidad de la tierra y el deterioro de los predios.
El mismo fenómeno observará Salrach, poniendo sus imcios ya en el siglo XIII: «No
temm, dones, la certesa que el segle XIII es creessin nous gravamens o s'incrementessin
els existents en termes generals. Sí sembla apuntar-se, en canvi, I'inici d'una tendencia cap
a la conversió de censos en especie a censos en diner, fenornen més perceptible encara els
segles següents» 172,
Por su parte, Eva Serra también constata lo mismo para la comarca del Valles: «En el
cas que ens ocupa, les conversions en diners de censos fixos en especie ja han fet la seva
aparició, pero encara la situació és molt tímida. Tot i que el fenomen s'estengué sobretot
al final del segle XIV, aquesta ja havia comencat a les primeres décades del segle» I73.
En base a la documentación trabajada, podemos poner el origen de esta tendencia con
anterioridad a la fecha propuesta por E. Serra. Esta tendencia empezaría a darse ya en los

HINOJOSA, E.: El régimen señorial, pág. 197.
Vid. HINOJOSA, E.. El régimen señorial, págs. 194 y ss.
171
HINOJOSA, s.. tua, págs. 196-197.
172
SALRACH, J.M.: Esclavitud, llibertat, servitud. L'evoluciá social del camp catalá, «L' Avene», 93
(1986), págs. 36-45, pág. 44.
173
SERRA, E.: El régim feudal catala abans i després de la Sentencia Arbitral de Guadaiupe, en «Recerques», la (1982), págs. 17-32, pág. 25.
169
170
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años 80 del siglo XIII; por su parte, la evolución de reducciones de censo la coloca en un
momento aún más antenor, en la década de los años 60 del siglo XIII, existiendo un ligero
aumento entre los años 80 y 90 Y alcanzando unos límites muy altos en la segunda década del XIV, que parece querer repertirse a partir de los años 40, momento en que hizo aparición en el Principado con gran virulencia la Peste Negra.

3.

BREVE CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN FINAL

A la vista de lo expuesto, debe concluirse que todo lo que las fuentes trabajadas nos
ofrecen está en plena armonía con la coyuntura general del momento. Estas mismas fuentes dejan traslucir, además, que las dificultades de finales del XIII y principios del XIV afectaron a la Almoina como a cualquier institución de su tiempo y ésta, consciente de los problemas a los que debía enfrentarse, supo hacerles frente haciendo uso de los medios que
la legislación y la práctica jurídica del momento le permitían.
De este modo, y siempre desde su puesto, la Pía Almoina favoreció la existencia de
un tejido enfitéutico, tanto en el campo como en la ciudad, lo que hizo una de las entidades benéficas catalanas más fuertes del momento -no ya sólo económica, sino también
socialmente-o Cabe añadir, además, que, por lo que hace a su patrimonio particular, evitó
la desertización de muchas extensiones de terreno y, a la vez, consiguió de este modo extraer el máximo partido posible al patrimonio que con tanto esfuerzo había ido consiguiendo
desde la segunda mitad del siglo XII.

MÁS SOBRE CONSTANTINO PONCE DE LA FUENTE
Y EL PARECER DE LA VATICANA (MS. OTTOB. LAT. 789)

1

Por Ignacio J. García Pinilla
Universidad de Castilla-La Mancha

Constantino Ponce de la Fuente es un personaje fundamental en la historia de la heterodoxia española en el siglo XVI y no requiere presentación 2, Predicador de campanillas,
humamsta formado en Alcalá, predicador y capellán real, munó por enfermedad en el Castillo de la Inquisición en Triana durante su procesamiento, un par de años después de haber
ganado por oposición la canonjía magistral de la catedral de Sevilla. No menos éxito que
su predicación obtuvieron sus obras impresas, con numerosas ediciones hasta la prohibición inquisitorial de todas ellas 3, Y ni siquiera tras su condena dejó de influir, pues varios
autores contemporáneos se sirvieron de sus obras en reelaboraciones posteriores 4,

I
Este artículo es una adaptación de "El doctor Constantino Ponce de la Fuente VIstO a través de un parecer de la Biblioteca Vaticana (ms. Ottob, Lat. 782)", Archivo Hispalense 238 (1995), págs. 65-102. En cuanto al
parecer, se ha dotado al texto de acentuación y una más completa puntuación según cntenos modernos, y se han
corregido algunos errores previos de transcnpción.
2
Al conuenzo del artículo CItado en la nota anterior se recogía la bibliografía más relevante. A ella pueden añadirse: NIETO, J.C.: El Renacimiento y la Otra España. Visión cultural socioespiritual, Ginebra, 1997,
caps. XI-XVI; SPACH, R.e.: "Juan Gil and Sixteenth-Century Spanish Protestantism", The Sixteentn Century
Journal XXVI (1995), págs. 857-879; WAGNER, K.: "Erasmistas y refornustas en la Sevilla de la pnmera mitad
del siglo XVI", en MATE, R.-NIEWOHNER, F. (eds.): El precio de la "invención" de América, Barcelona-Cáceres, 1992, págs. 125-141; KINDER, A. G.: "Protestantism In Sixteenth-Century Spain", en LAGGIE, B. F., et
al.. Spain and the Mediterranean, Kirksville, MO, 1992, págs. 61-70; HUERGA, Á.. Predicadores, alumbrados
e Inquisición en el siglo XVI, Madrid, FUE, 1973, págs. 10-38.
3
La prohibición de las obras de Constantino aparece en el índice de 1559, cf. BUJANDA, J.M. de: Index
de l'Inquisition espagnole. 1551, 1554, 1559, Quebec, 1984, págs. 458-462; allí se enumeran también las diferentes ediciones que conoció cada una de sus obras. Con más minuciosidad las describe también JONES, W.B..
Constantino Ponce de la Fuente: The Problems oj Protestant Influence in Sixteenth-Century Spain, Vanderbilt
Unrversity (teSIS doctoral Inédita), 1965, págs. 536-548.
4
JONES, W.B.. ob. cit. dedica las págs. 549-564 a estudiar el uso que de las obras catequéticas de Cons-
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En los años que corren entre la publicación de sus pnmeras obras (1544) y su marcha
a la corte (1548) se manifestaron las primeras sospechas sobre la ortodoxia de la doctrina
predicada por Constantmo. En este sentido disponemos de algunos indicios fechables antenores a su marcha a la Corte en 1548: primeramente, el erudito Pedro Mexía manifestó su
sospecha a voces tras un discurso de Constantino 5; por otra parte el Maestro Blanco (Garci
Arias), en conversación personal con Egidio y Constantino, les alertó sobre una posible
detención 6 Por último, y muy especialmente, un párrafo del parecer nos cuenta cómo su
anónimo autor antes de 1548 dio aviso a Constantino de parte de los inquisidores de la
inquietud reinante sobre su doctrina del ménto y las buenas obras 7
Pero esas sospechas no recaían sólo sobre él, sino sobre todo un grupo de devotos, vinculado a tres figuras centrales: el ya mencionado doctor Egidio (Juan Gil), Francisco de Vargas 8 y Constantino mismo. Tres personas de idéntica formación en las aulas de Alcalá pero
de talante muy diverso. De este modo, la estancia de Constantmo en la corte del príncipe
Felipe (1548-1553), motivada por su fama precedente, suponía, aparte de un espaldarazo para
su prestigio como predicador, un alejamiento temporal de las revueltas aguas sevillanas.
Durante ese mismo periodo, ausente Constantmo y muerto Vargas, se procesa en 1550
al doctor Egidio y ha de recantar diversas opiniones y cumplir una pena en 1552 9 ; desde

tantino hicieron fray Juan de Zumárraga y fray Luis de Granada; un punto de vista más amplio aparece en GUERRERO, J.M.: Catecismos españoles del siglo XVI. La obra catequética del Dr. Constantino Ponce de la Fuente, Madrid, 1969, quien dedica también un capítulo (págs. 326-339) a estudiar su influencia en los dos mencionadas y en otros, como fray Domingo de Vattanás, fray Bartolomé de Carranza, y san FranCISCO Javier.
5
Tal como expone JONES, W.B.. ob. cit. págs. 296-297, con un lógico análisis, la intervención de Mexía
debe fecharse antes de la partida de Constantino en 1548; de modo paralelo argumenta BOEHMER E .. Bibliotheca Wiffenzana. Spanisn Reformers ofTwo Centuries from 1520. Their Uves and Writmgs. Estrasburgo-Londres, 1874-1904,3 vals; Il, págs. 9-10.
6
cf. GONSALVIUS MONTANUS, R.: Sanctae lnquisitionis Hispanicae Artes aliquot, detectate ac palam
traductae..., Heidelberg, 1567, pág. 252, quien además rnenciona más adelante, en la pág. 266, las «apud Inqutsitores de tribus illis veritatis assertoribus perpetuae querelae»; uid, la edición moderna en CASTRILLO BENITO,
N.. El «Reginaldo Montano», primer libro polémico contra la Inquisicián española, Madrid, 1991, respectivamente
págs. 416 y 428-430, con inaprovechable introducción; la información más moderna y exhaustiva sobre esta obra
está en: VERMASEREN, B.A .. Who was Reginaldus Gonsatvius Montanus?, «Bibliotheque d'Humarusme et
Renaissance» 47,1 (1985) págs. 47-77 YGILLY, C.. Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt
aurcn die spanische Geistesgeschicnte aus der Sicnt etner europiiischen Buchdruckerstadt, Basilea-Frankfurt del
Meno, 1985, págs. 373-385. Con mucha precaución por sus inexactitudes hay que leer el libro antes citado de re.
Nieto, El Renacimiento..., que incluye abundantes referencias a las Artes; vide esp. las págs. 161-166.
7
Dice el parecer: "Cerca deste articulo me acuerdo que ablé yo a Constantino y le dixe que mirase que, aunque yo con otro ninguno podía hazer nada sin Dios, pero con Él y con las potencias naturales que Él me abía dado
podía hazer las obras naturales, como hablar, menear el braco, etc., y con su gracia podía hazer obras buenas y mentonas, y que le rogaua que se declarase en este último libro de la doctnna chnstiana que él escnuía entonces: y yo
uenía por mandado de los señores inquisidores: dissimuló conmigo diziéndome «bien, biens" Que es antenor a 1548
se deduce del hecho de refinse a su Doctrina christiana todavía inconclusa y que se publicó en mayo de ese año.
s Francisco de Vargas murió, no obstante, con anterioridad al 6 de noviembre de 1546 y los testimonios
documentales sobre él son escasos; aun así hay varias fuentes que le asocian a los otros dos personajes como partícipe de sus ideas heterodoxas y promotor de un «grupo», pero las notIcias sobre problemas con la Inqusición
son muy vagas; sobre todo ello, cf. WAGNER, K,: "La biblioteca del Dr. FranCISCO de Vargas, compañero de
Egidio y Constantino", Bulletin Hispanique LXXVIII (1976) págs. 313-324.
9
Carecemos de amplias monografías sobre Juan Gil, el doctor Egidio vanas veces mencionado en este
parecer. Sólo existe el estudio citado en nota 2 de Spach, cuyo título deja entrever su opinión de que debe ser
encuadrado en el protestantismo, y el difícilmente aprovechable capítulo que le dedica J.e. NIETO, El Renacimiento... págs. 189-213, cargado de opiniones y sugerencias y ayuno de método científico. En este último estudio el dislate más grave es afirmar que "Gil fue absuelto de su herejía" (pág. 207), puesto que se le condenó a
abjurar y sufrió condena.
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1550 varias personas abandonan la ciudad (y el país) con el pretexto de ampliar estudios,
pero en realidad lo hacen para poner tierra de por medio entre ellos y el Santo Oficio lO.
Tambíén Constantino recibió noticias, en la corte Itinerante de Felipe por Europa, de una
investigación abierta contra él, sin que se llegara a un dictamen definitivo 11,
Además, a su vuelta a Sevilla en 1553, debió percibir el ambiente enrarecido por las
condenas y el enfrentamiento entre el cabildo metropolitano y su obispo, siempre ausente, el entonces Inquisidor General Fernando de Valdés 12, pues para los canónigos hubo de
suponer una ofensa el que la Inquisición se hubiera atrevido a condenar a su magistral,
Egidio, aunque en la condena se aplicara muy mitigadamente. Nótese que a partir de entonces Constantino, a pesar de su prestigio y de la promesa hecha a sus lectores, se abstiene
de publicar nuevas obras y limita grandemente sus relaciones con el grupo que dejara en
1548 13
Al quedar vacante la canongía magistral de la catedral por la mopinada muerte de Egidio, se mostró a las claras el enfrentamiento entre el prelado y su cabildo por la disparidad
de los candidatos propuestos: Constantino no optaba tan sólo a la plaza frente a Pedro Sánchez Zumel, sino que ambos opositores pasaron a ser meros peones de la lucha entre canómgos y el arzobispo, respectivamente. De este modo volvía a primer plano la figura de
Constantmo, fuente de incertidumbres años atrás e íntimo arrugo del anterior magistral,
penitenciado. Constantmo venció en la oposición gracias a un acto de poder del cabildo
con claro aire de resistencia al Inquisidor General, representado en esa ocasión por un provisor 14,
Así las cosas, y aunque Roma ratificó el nombramiento, el panorama no era nada tranquilizante. Pero todavía hubo algo más: en julio de 1557, de modo totalmente mopinado
(al menos, según los datos disponibles), se dio la voz de alarma en Sevilla sobre un tal

10
Entre estos huidos y luego buscados por la Inquisición se encuentran, por ejemplo, LUIs Fernández del
Castillo, Diego de Santa Cruz y Juan Pérez de Pineda, cf. HUERGA, Á.: "Procesos de la Inquisición a los herejcs de Sevilla, 1557-1562»; en Historia de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas. Trabajos en homenaje
a Ferrán Valls i Taberner (Annals ofthe Archive of Ferrán Valls i Taberner Library XIV [1990]) págs. 41074144, esp. págs. 4113-4116.
11
uid. infra en el parecer: «He oído dezir a persona fidedigna que [Constantino] se Jactaba en la corte,
estando Egidio preso, que abía andado vno tras él mucho tiempo y no le abía podido alcancar, y dezía el Constanuno: «O yo corría mucho o él andaua poco»»,
12
En ello abunda especialmente HUERGA, Á., Historia de los Alumbrados españoles (1570- 1630). IV
Los alumbrados de Sevilla (1605-1630), Madrid, 1988, págs. 48-49 y 58, donde presenta como el principal motivo de la pnsión de Constantino el odio que le profesaba Fernando de Valdés. Sobre éste último es Imprescindible la monografía de GONZÁLEZ NOVALÍN, J.L.: El inquisidor general Fernando de Valdés (1483-1568). Su
vida y su obra, Oviedo, 1968, 2 vols.
13
El último testimonio que conocemos sobre su intención de publicar un libro data del 10 de mayo de
1553, en una carta del consejo de Sevilla en que se menciona el Espejo del estado del hombre en esta presente
vida, obra hoy perdida. Parece que en esta nueva situación Constantino optó por distanciarse de las personas a
las que tan vinculado había estado hasta entonces: uid. por ejemplo en SCHÁFER, E.: Beitrage zur Geschichte
der spanischen. Protestantismus und der Inquisition im 16. Jahrhundert, Aalen, 1969 [=Gütersloh, 1902]) 3 vols.,
U, pág. 382 la deposición de una monja acerca de una conversación entre Constantino y Egidio: «...sagte sre mir,
er [Constantmo] habe zu Egidio gesagt: 'Warum gehst du zum memem, des Constantino, Hause, wo ich doch
mcht m dein Haus gehe"'». Comenta W.B. Jones, ob. cit. pág. 421: «If the incident IS true, Constantlno seems to
have avoided contact with Gil after 1553. Connection with Gil was dangerous because he had been tried and

punished ...»
14
En varios estudios se analiza detenidamente las vicisitudes de esta problemátlca oposición. Aparte de
la documentación de las Actas capttulares, reproducida por J. HAZAÑAS Y LA RÚA, 1.. Maese Rodrigo de
Santaella 1444-1509, Sevilla, 1909, págs. 387-428, muy detallado es el análisis de W'B. JONES Constantino...
págs. 420-433.
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Julián Hemández, un pintoresco exiliado por motivos religiosos, quien secretamente había
traído introducido en Sevilla un arcón repleto de libros heréticos. Una vez detenido y con
el primer hilo en la mano, la máquina inquisitorial desenredó pacientemente la madeja y
acabó por tener en su prisión, acusados de 'luteranismo', a más de ciento veinte personas
de todo tipo: religiosos, clérigos y laicos; hombres y mujeres; jóvenes y ancranos 15, Por
otra parte, antes de que la Inquisición completara sus pesquisas, once monjes del monastena de San Isidoro del Campo habían huido en dirección a Ginebra, al parecer días antes
de los sucesos de julio 16
Desde los primeros arrestos hasta el de Constantino pasó casi un año 17, Yen ese tiempo, como sugiere K. Wagner 18, éste debió de Ir preparándose para lo peor. Paralelamente,
hacía ya tiempo, como queda dicho, que la obra de Constantino era objeto de un detemdo
examen por parte de la Inquisición, y éste había culminado (el 16 de enero de 1557, año y
medio antes de su encarcelamiento 19) con una orden de la Suprema para que todas sus
obras se retiraran de la circulación: los ejemplares debían pasar a manos de la Inquisición.
En el auto de fe celebrado en Valladolid en enero de 1558 figuran las obras de Constantino en la lista de «los libros que se mandaron quemar por los señores del consejo... », aunque con una nota curiosa: «Estos libros de Constantino se detengan y no se quemen» 20
En los relatos y fuentes de la época, ya sean católicos o annrromanos, Constantino
figura como el epicentro de todo ese fenómeno espiritual desflorado por el Santo Oficio.
La historiografía posterior tomó una postura acorde con sus posibilidades. Desde sus contemporáneos hasta Menéndez Pelayo 21 se desarrolló una Imagen de Constantino, que casi

15
SCHAFER 1, pp. 345-367 recopila un total de 127 nombres procesados por luteranismo en los sucesos
de 1557-1562. No obstante, es posible que a ellos haya que añadir otro buen número de implicados cuyo nombre nos escapa porque no tomaron parte en lOS autos de fe.
16
Todas las fuentes parecen presentar la huida como Independiente de la detención de Julianillo: véanse
los documentos reproducidos en infra en nota 28, y el siguiente texto de los Dos tratados, del Papa y de la Misa,
de Cipriano de Valera (extracto el florido estilo del autor a partir de la edición de la COlección Reformistas Antiguos Españoles, págs. 247-249): "En el año de 1557 acontecieron en Sevilla cosas maravillosas [...]. Y es que
en un manestena de los célebres y neos de Sevilla, llamado S. ISIdro, el negocio de la verdadera religión iba tan
adelante y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con buena consciencia estar allí, doce de los frailes en
poco tiempo se salieron [...]. Dios con su brazo poderoso libró de las crueles uñas de los inquisidores a estos dice,
antes que comenzase la gran persecución de Sevilla [...]. En este rmsmo año de 1557, aconteció también otra cosa
bien memorable en la misma CIUdadde Sevilla, y fue que uno llamado Julián Hernández..."
17
La primeda detención documentada, contra lo defendido por J.e. Nieto en El Renacimiento... pág. 163,
es la de Cristóbal de Losada, el 4 de octubre de 1557; tres días después ingresan en prisión Julián Hernández y
Juan Ponce de León; el día nueve de ese mes son aprehendidos el clérigo Juan González, su madre y tres hermanas suyas, así como Francisco Zafra y el padre de este último; antes de fin de año pasan a disposición de lOS
Inquisidores dnco monjes de S. Isidoro del Campo y el uno de enero del año 58 hace lo propio Juan de Cantillana «con toda su casa»; hasta el doce de agosto de ese año no es detenido Garci Anas, «el maestro Blanco», y
cuatro días más tarde 10 es Constantino. Para todas estas fechas, cf. SCHAFER 1 Y Il, passim, excepto para el
caso de Cristóbal de Losada, repetidamente malentendido desde Schafer, y cuya fecha de detención queda claramente fijada en los méntos de su proceso, documento publicado en HUERGA, Á .. Procesos..., págs. 41324133. Sin duda otros muchos fueron detenidos antes que Constantino; quizá, antes que nadie, LUISde Ábrego,
quien alojó en su casa a Julián Hernández.
18
WAGNER, K., El doctor Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su biblioteca, Sevilla, 1979,
pág. 40 propone muy congruentemente un hipotético Constantino que, «acechado por el Santo Oficio desde algún
tiempo, y temiendo su mmmente detención» trató quizá de ocultar apresuradamente aquellos libros de su biblioteca más comprometedores.
19 ef. ASPE, M.P.: Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su lenguaje, Madrid, 1975, pág. 80.
20
Ibia. pág. 90.
21
MENÉNDEZ PELAYO, M .. Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, 1947 (ed. naco de sus obras
completas), IV, págs. 82-117 Y Vll, págs. 644-664.
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podríamos llamar «vulgata», ya fuera como fino hereje luterano de milimetrada falsía,
empeñado en corromper la pureza de la fe; ya fuera, mutatis mutandis, como esforzado
varón que, por confesar su fe evangélica, no dudó en afrontar la inquina de los inquisidores cegados por el odio. La reacción a este análisis, cosa ya de nuestro siglo, obró por varías
vías, pero la tendencia general ha sido mostramos un Constantino más cercano al evangelismo autóctono de los alumbrados o al erasmismo español más audaz: un hombre de gran
interés reformador, pero exento de trazas subversivas. En línea completamente diversa se
sitúa el trabajo más reciente, el de José C. Nieto, quien defiende que Constantino exponía
ideas decididamente incompatibles con el catolicismo, pero enmascaradas bajo expresiones aparentemente neutras. En este aspecto de la simulación su postura está absolutamente de acuerdo con la del anónimo autor del parecer que reproducimos 22.
Bien elocuentes son los estudios de William B. Jones, Klaus Wagner, Maria Paz Aspe
Ansa y Álvaro Huerga, por citar tan sólo los más destacados, sobre el personaje y su entorno. La figura se ha estudiado desde todos los ángulos posibles y se ha avanzado merced al
hallazgo de nuevos documentos. No obstante, carecemos del proceso y por ello la investigación sobre Constantino no es capaz de penetrar propiamente en la cuestión central sobre
él y sobre el grupo en tomo a sí reunido: qué fe profesaban y cómo se generó; por qué contaba con tan gran número de adeptos; cuál era su posición en el conjunto de la sociedad
sevillana; y qué significa la prolongada inhibición del Santo Oficio ante las muestras palmanas -y también denunciadas- de su dudosa ortodoxia.
Para ayudar a situar mejor la figura de Constantino, tantas veces reinterpretada desde
tendencias diversas de la investigación del momento, querría proponer a los estudiosos
unos puntos previos que se deben tener siempre en consideración para evitar desarrollos
erróneos:
1.0 no puede darse igual tratamiento al Constantino anterior a su visita a la corte y
al de después. Sin entrar a Juzgar la evolución de su espíritu entre 1548 y 1553 (de lo cual
nada sabemos y, sin embargo, se ha escrito abundantemente), antes de su partida conocemos a un Constantino lleno de vitalidad y afán catequético, amigo de publicar y muy
cercano al grupo renovador del doctor Egidio; tras su vuelta definitiva está enfermo, se
abstiene de enviar ninguna obra nueva a la Imprenta (y quién sabe si las reediciones de
los Países Bajos se hicieron sin su aprobación) y merma sus relaciones con esos círculos
dudosos.
2.° toda la obra impresa de Constantino debe considerarse previa a la difusión de los
decretos tridentinos (salvo el Diálogo de la doctrina christiana, al fin y al cabo una obra
inacabada 23) y no poseemos datos de que su actuación personal ofreciera atisbo alguno de
heterodoxia. Sólo así resulta comprensible la actitud de la Inquisición respecto a Constantino: por una parte, se prohíben sus obras, pero sin aplicar medida cautelar alguna a su
autor (recuérdese que su detención es año y medio posterior a la censura); por otra, en nin-

22
NIETO, J.c., El Renacimiento... págs. 222ss. Como mártu evangélico es pintado por FERNÁNDEZ
CAMPOS, G.. Reforma y contrarreforma en Andalucía, Sevilla, 1986, esp. págs. 2I-1l6.
23
El propio Constantino anunciaba en el prólogo que seguirían otras dos partes. Aquí Constantmo adopta de hecho algunas formulaciones plenamente concordes con el espíritu tndentmo (y muy dispares respecto a lo
por él rmsmo expresado en obras previas), como al tratar, por ejemplo, sobre la fe muerta y la iglesia, en Diálogo f. 264vo; "Extiéndese este vocablo 'Iglesia a comprender juntamente según su Significación todos aquellos
que tienen la fe del Evangelio, ahora sea muerta, ahora sea viva. Todos los que participan unos mismos sacramentos y reconocen una misma doctrina, aunque no la pongan por obra, son dichos estaren la Iglesia, según esta
consideración. Así llamamos iglesia cnstiana a todo el pueblo cristiano y a todos los que llenen muestra y confesión de cristianos..
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gún documento de los años 1.557-1558 el Consejo de la Inquisición aSOCIa a Constantino
con los lutheranos que a puñados están siendo detenidos 24. Su muerte en prisión facilitó
enormemente el que su proceso concluyera con condena; y puede sospecharse que fue por
la completa indefensión del reo difunto 25.

24
Compruébe este detalle en estos interesantes documentos: carta del Consejo de la Inquisición a Felipe
Il, a 17 de noviembre de 1557: «Los inquisidores de Sevilla nos escriben que han recebido información contra
algunos frailes del monesteno de Sant ISidro, que es cerca de aquella cibdad, por la cual resultan sospechosos
que llenen muchos errores y opiniones luteranas, y que llenen presos tres, y se han absentado fray Francisco de
Fanas, pnor que fue en aquel monasterio, y fray Pablo, procurador, y fray Antonio del Corro y fray Pelegrina de
Paz, pnor que fue en Écija, y fray Casiodoro, y fray loan de Molina, y fray Miguel Carpintero, y fray Alonso
Baptista, y fray Lope Cortés; y tiene relacion que están en Geneve y que tienen aviso que en aquella cibdad hay
muchas personas notadas de los mismos delitos, contra quien se ha recebido información y se procede en sus
casas.
También nos escriben que han traído a aquella cibdad muy gran numero de libros que contienen muchas
herejías, los cuales se han hallado en poder de personas pnncipales de aquella cibdad y de fuera della; y que llenen relación que un doctor, Juan Pérez, que reside en Francfort, gran amigo del doctor Egidio, que se fue de aquella cibdad, cuando a éste prendieron, los compuso y envió con un español luterano, que está preso; y con los
dichos libros venían algunas cartas del doctor para las dichas personas. Procédese en el examen de aquel hombre y en negocio tocante a las personas en cuyo poder estan los libros... » Lo mismo se detecta en la Relación del
Consejo de la Inquisicion a Paulo IV, de 9 de septiembre de 1558 (en alemán en Schafer III pág. 103ss.); este
segundo documento además está escrito casr un mes después de la detención de Constantino. Transcribo la parte
que nos afecta: «Ha sucedido de un año a esta parte, poco más o menos, que, como los inquisidores de Sevilla,
por ciertos avisos e indicios que tuvieron, comenzaron a inquirir y hacer diligencias contra ciertas personas de
aquella cibdad, y esto vmo a noticia de unos frailes del monesteno de sancti Isidro extra muros della, que son de
la orden de los ermitaños de san Jerónimo, y entendieron ser culpados, luego se ausentaron del monesteno y del
arzobispado y del reina, y entiéndese que están en Alemania, los nombres de los cuales van en una memona que
está con ésta, y de los que quedaron en el monesteno están presos en la inquisición de Sevilla ocho frailes, demás
de otras personas, sus cómplices.
A esta sazón que esto acaeció, súpose también cómo era verudo a Sevilla un hombre español, llamado Julián,
que venía de Alemaña y traía cartas de un hereje, que allá está, deste reina, llamado Joan Pérez, para ciertas personas principales de aquella cibdad, y que también había traído muchos libros de herejes, ansi en latín como en
lengua española, y los había repartido por ciertas personas que se los pagaban bien. Este hombre fue avisado y
encubierto y persuadido que luego se ausentase porque los inquisidores 10 sabrían y le quemarían, y ansí se ausentó de manera que, por buena dilixencia de los inquisidores, fue preso en la Sierra Morena, treinta leguas de Sevilla, adonde fue traído y está preso; el cual, aunque al principio muchos dias estuvo muy pertinaz en sus herejías
y dixo de otras muchas personas, ya parece que muestra arrepentimiento y que quiere reducirse a la iglesia cathólica. De la prisión deste y e los otros han resultado otrs muchas prisiones que se han hecho, y están presos; y
otros se espera que lo serán en Sevilla y su comarca.
Entiéndese que toda la mayor parte del daño que se ha hallado en Sevilla resultó de algunos compañeros y
devotos del doctor Egidio, canónigo de la magistral de aquella iglesia, ya defunto, que fue admitido el año de
cincuenta y tres a abjuración de muchos errores que tuvo cerca de estas materias, aunque, según se sospecha,
falsa y fingidamente, y que engañó a los inquisidores de manera que quedaron muchos inficionados por su ponzoña, en que hay personas principales, illustres y letrados, los cuales hasta ahora hay allí presos, demás de los
frailes de sant Isidro.» Ambos documentos en BELTRÁN DE HEREDIA, V.: Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado, Madrid, 1961, págs. 425ss.
25
La cuestión está más que abierta, a pesar de que José C. Nieto diga que «el de Constantino Ponce es un
caso claro (de erasmismo)», NIETO, José C.: Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia,
México-Madrid-Buenos Aires, 1979, pág. 560 n.32; el original apareció en inglés: Juan de Valdés and the origins ofthe spanisñ and italian Reformation, Ginebra 1970, pero en esa edición no figura este apéndice, que fue
publicado aparte como artículo e mclurdo en la versión española: Luther's Ghost and Erasmus Masks in Spatn,
«Bibliotéque d'Humanisme et Renaissance» 39 [1977] págs. 33-49). De hecho él mismo expone, dos páginas
más tarde, una hipótesis alternativa y que será su postura en su último libro: «Si Valdés fue un rucodemita en Italia [...] puede entonces aventurarse que también 10 era Constantino. [...] Al escribir sus libros «bajo la aparienCIa de ortodoxia», Constantino se estaba cubriendo con una máscara de ortodoxia, que Sin embargo, no le salvó
de las manos de la Inquisición.» Nieto omite toda consideración sobre la mencionada evolución de Constantino
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3.° SIn embargo, no debe subestimarse la posibilidad de que existIer
a en Sevilla
una verdadera estructura protestante nicodemítIca; la presencia de abunda
ntes extranjeros en la floreciente ciudad, imán podero so de todo tipo de persona
s, facilitaría sin
duda cualquier contacto. Algunos elementos del grupo renovador en torno
a Egidio, llenos de afán de aprender, establecerían contactos con ellos. Extranjeros
hubo, y no pocos,
entre los condenados en los autos de fe de 1559-1562; sin ese ribete
trágico, sabemos
además de algunos mercaderes íntImamente vinculados con la causa
reformada de una
u otra manera, como son Hieronymus Sailer, Jorg Stecher, Jorg Herwar
t, Christoph RaIser; por no citar a otras personas que vivieron en Sevilla y que compro
baron en sí mismos la actividad de la Inquisición, como Lázaro Cromberger o Álvaro
de Enzinas 26 El
problema, hoy por hoy Insoluble, es delimitar en qué medida hubo un
sector netamente protestante dentro (o al pairo) del grupo de inquietos renovadores.
El tipo de libros
enviados por Juan Pérez 27 y el camino emprendido por todos los monjes
huidos así lo
sugieren, aunque sería ingenu o entende rlo como un grupo encuad rable
en cualqui er
ortodoxia reformada 28.
Fue el P. Vicente Beltrán de Heredia 29 quien llamó la atención por vez
primera sobre
rste parecer, tras encontrarlo atribuido a Domingo de Soto en el legajo 782
del fondo Ottobomano latino de la Biblioteca Vaticana (f. 393r-4Ü8r), que contenía copias
de vanas obras
del salmanticense. Como Constantino tuvo relación con Soto, Beltrán
de Heredia mostró
Interés por el documento, aunque lo limitó considerablemente al compro
bar que la atribución al dominico era evidentemente errónea, a tenor del contenido. Tras
esta referencia
parece que todos los estudiosos se han mostrado unánimes en olvidar
este documento, a
pesar de que citan y comentan en muchos casos los dos pareceres redactad
os para la Inquisición y conservados en el Archivo Histónco Nacional 30, Tan sólo Álvaro
Huerga lo ha
recuperado, aunque sea su análisis muy somero; su referencia en Histona
... pág. 84 es muy
qUien, más que rucodernita, parece un piadoso intelectua l, renovado
r e irerusta, que apuraba ávidamen te cualquier notícia al respecto. ¡Sería el colmo del nrcodernismo, al haber
Intentado ingresar en la Compañí a de Jesús
a su vuelta de la Corte! Este detalle, sm embargo, sí estaría acorde con
un deseo general de reforma (cf. JONES,
W.B.. ob. cit. págs. 447-473) . El mismo J.C. Nieto (El Renacimi ento...
págs. 225-228 y 233) intenta explicar el
acercarruento de Constanti no a los jesuitas como "su penúltima Jugada
bien hecha y bien premeditada" y, en consecuencia , si bien con eufemism os, se muestra de acuerdo con Menénde
z Pelayo, quien acusaba al magistral de
hipocresía.
26
Sobre algunos de estos personajes, uid. la documentación aportada en
GARCÍA PINILLA , LJ.. El eptstolario de Francisco de Enrinas, Ginebra, 1995, comentan o, passim;
para L. Cromberg er y su SOCIO Raiser, utd.
GRIFFIN , C.. Los Cromberger. La Historia de una imprenta del siglo
XVI en Sevilla y Méjico, Madrid, 1991,
especialm ente pág. 114.
27
Sobre los libros enviados por Juan Pérez, uid. DROZ, E.; "Notes sur
les impressio ns genevoise s transportées par Hernánde z", Bibliothé que d'Human isme et Renaissa nce
22 (1960) págs. 119-132. Para un panorama
más amplio sobre la temprana infiltración de libros luteranos en España,
uid. REDOND O, A.. «Luther et l'Espagne de 152011 1536», Mélanges de la casa de Velázquez 1 (París
1965) págs. 109-165.
28
e. Gilly en su importan tísimo artículo "Juan de Valdés: Übersetz er
und Bearbeite r van Luthers Schriften in semem Diálogo de Doctrina ", Archiv für Reformat ionsgesch
ichte 74 (1983), págs. 257-306 anuncia un
estudio acerca de la más que posible presencia de Lutero en las obras
de Constant ino (en concreto, uid. págs.
302-303) , al Igual que la demostra da en Valdés con pruebas concluye
ntes (a pesar de la ineficaz crítica de J.e.
Nieto en la introducción a su libro vaidés's Two Catechisms: The Dialogue
on Christian Doctrine and the Christian Instructi onfor Children, Lawrence , KS 1993). De momento el
señor Gilly no nos ha ofrecido los frutos de
su investiga ción en este apartado; quizá tengamos que hablar de un
Constanti no lector de los grandes heterodoxos. Nuestra más Importan te conclusió n, en tal caso, no habrá de ser
que Constant ino era luterano, sino que el
grupo formado en Sevilla se alimentab a con savia más luterana de
lo que hasta ahora podía asegurars e.
29
En su magnífic a obra ya citada Domingo de Soto ... págs. 556-557.
30
AHN, Inq. legajo 4444, n° 5 y 49. Los usa profusam ente Guerrero
en su obra ya citada.
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detallada, pero casi no entra al contenido del documento. Por su exactItud la reproducimos
a continuación, pues nos ahorrará una ulterior descripción de él:
«El texto no es original, smo una COpia, cosida a un ms. que contIene los comentanos de Domingo de Soto Super U-U Sancti Thomae; el ms. indica su procedencia:
«ex codicibus Joannis Angeli Altemps»; la copia lleva este epígrafe: «Este fue un parecer que dio el maestro fray Domingo de Soto acerca de la causa de aquel grande hereje Constantmo en Sevilla, habiendo ido de Castilla por consultor de esta grande herejía» -la didascalia delata que estamos ante el trabajo de un copista; la atribución a
Soto es errada, pues m es suya (el autor conoce muy bien el ambiente sevillano), ni
Soto fue a Sevilla a calificar a Constantino; fue, años antes, en 1552, a 'sentenciar' a
Egidio.»

La datación del parecer es clara en líneas generales, a tenor de una expresión en él contemda: « ... se offrecio Christo... ahora haze 1523 o 1524 años.» Según la tradición, la Pasión
de Cristo se produjo cuando contaba treinta y tres años, que sumados arrojan la fecha de
1556 ó 1557; y por el tono de la expresión, más bien parece que quiere referirse al año 57
Otros datos apenas nos sirven para concretar la datación, pero la confirman: en concreto,
se cita el epitafio de Egidio, cuyo cuerpo todavía no reposaba en la catedral de Sevilla a
finales de enero de 1556 (y por lo tanto es posterior a esa fecha). Considerado dicho epitafio ofensivo contra el Santo Oficio, en abril de 1559 el cabildo dio orden de que se tachara, muy a su pesar 3 ! (más adelante expongo una posible interpretación de dicho epitafio).
Otras pistas, de carácter menor, son el diferente modo de refenrse a Egidio, para quien se
utiliza el pretérito «era», y Constantino, para el que se vemos siempre el presente «es»; es
decir, Egidio estaba muerto y Constantino, por contra, vivo; y SIn embargo nunca se dice
del último que esté preso o en proceso 32
En relación con la cronología debe comprenderse otra expresión del parecer: « ... en
cierta casa principal, donde Constantino tenía muy familiar conuersación, era común lenguaje éste entre todos los de aquella casa.» Si para Constantino, como queda dicho, el autor
utiliza siempre el tIempo presente, es porque está VIVO; aquí, sin embargo, vemos los imperfectos «tenía», «era»: en los meses finales de 1557 Constantino todavía estaba en libertad,
pero ya se habían producido algunas detenciones en algunas casas (como la de Isabel de
Baena) y quizá estas expresiones reflejen esa situación. Además, si para el anónimo eSCrItor es conocido el «común lenguaje entre todos los de aquella casa», bien puede ser graeras a las declaraciones inquisitoriales de los detenidos. Si aceptamos esta hipótesis y añadimos los demás datos, la datación de este Parecer debe situarse entonces entre agosto y
diciembre de 1557.
En cuanto a la autoría del parecer, Beltrán de Heredia afirmó que debe atribuirse al
franciscano Juan Navarro. A esta conclusión llegó sin lugar a dudas (aunque no desarrolle todo el proceso argumentativo), por la siguiente frase del Parecer: «El qual, abiendo yo
predicado el myércoles de la geniza en esta iglesia, del merecimiento de las buenas obras
etc., dixo «myrad que a dicho este fraile ... » En las actas capitulares se recoge año tras año
los nombramientos de predicadores para los sermones de cuaresma, que se tenían todos
los lunes, miércoles y viernes de ese tiempo. Pues bien, para 1557 el cabildo encargó los
sermones de los miércoles al CItado fray Juan Navarro. La identificación, por otra parte,

cf. HAZAÑAS Y DE LA RÚA, 1.: Maese Rogrigo... pág. 386.
La expresión: «.. .ío que dixe en la causa de Constantino...», al cormenzo del Parecer, no se refiere a un
proceso, sino a la oposición para proveer la canonjía magistral, como se desprende del resto del párrafo.
31

32
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es congruente con la expresión «este fraile» y el propio autor, algo más adelante, se incluye entre los religiosos 33 No obstante, más abajo razonaré mi escepticismo respecto a esta
Identificación.
El parecer no tiene como objeto servir de censura inquisitorial (como es el caso de los
otros arriba citados), sino que más bien se trata de un pliego de descargo del autor, quizá
ante el cabildo, motivado por la hostilidad existente hacia sí por haber adoptado una postura contraría a Constantino durante la oposición a la canonjía magistral. Trátase, por tanto,
de una crítica interesada. El autor, aprovechando los recientes vientos de persecución, justifica su actitud intentando demostrar que Constantino propone herejías y que, por ello, la
postura más razonable era la que él adoptó.". De sus palabras se desprende que el texto
estaba preparado para ser leído y no pronunciado.
El procedimiento general de crítica en el Parecer es citar los pasajes malsonantes de
diversas obras de Constantino 35 y proceder a un análisis deductivo que ponga al descubierto las ideas heréticas que se derivan de tales asertos. Por lo general tiende a contrastar
sus conclusiones con las disposiciones del concilio de Trento, cuyos cánones cita profusamente, sobre todo los referentes al mérito de las buenas obras y la gracia. En estos dos
aspectos doctrinales centra su exposición; otros puntos son tocados, aunque con menos
detalle, como el culto a los santos, la omisión de la autoridad del papa y los clamorosos
silencios de su doctrma acerca de los sacramentos (entre los que Constantino sólo cita bautismo, eucanstía y penitencia). Aunque a veces reiterativo, la crítica es bien concreta y de
una solidez notable. Denota un gran trabajo de examen y un buen conocimiento de la teología y la época.
Pero entremos a analizar la nueva información que aporta el documento. Para el mvestigador actual son interesantes algunos detalles novedosos diseminados a lo largo del parecer. El primero de ellos es la mención de un procesado por la Inquisición a causa de su
«luteranismo» hasta ahora casi desconocido: Lorenzo Guerra, clérigo, discípulo de Egidio
y Constantino, que «preso estuuo en el castillo [Le. de Triana]», Allí se instruyó su causa
por errores en la doctnna de la justificación y el ménto de Cristo. Sólo existe otra fuente
en que menciona a este clérigo y de ella parece derivarse que también huyó a París en fecha
anterior a los sucesos de 1557, Lo más posible es que este clérigo se viera envuelto en la
represión de 1550, cuando el proceso a Egidio y la huída de algunos de sus discípulos 36
Un segundo detalle novedoso es el epitafio de Egidio. Ya hemos relatado antes la peripecia de dicho epitafio, obra de un «catedrático de Carmona» 37 y que sólo lució en su
tumba de la catedral unos tres años (1556-1559). Ninguna fuente la ha transmitido hasta
0

»Aunque en las religiones aya muchos defectuosos y no tales, quales sena razon fuesemos, ...»
Comienza el parecer: «Porque me han dicho que lo que dixe en la causa de Constantino ha parecido
mal a muchos, qUIero dar razon dél, porque los que a ésta qUIsIeren o_r vean la que yo tuue para dezir lo que
dixe, que no tenía por cosa acertada proueerle de la canongía magistral desta santa Iglesia de Seuilla.»
35
Se sirve de las siguientes ediciones de sus obras: Exposicion del primer Psalmo de dauid: cuyo principio es Beatus vtr: diuidida en seys Sermones: por el Doctor Constantino, Sevilla, 1546; Catechismo cnrtstiano,
Sevilla, 1547 (del que no se conoce ejemplar alguno; sí de ediciones pasten ores); y Summa de doctrina chrisNana, en qve se contiene todo lo principal y necessario que el hombre Christiano deue saber, y obrar. Conpuesta por el doctor Constantino, Sevilla, 1547.
36
Lorenzo Guerra está ausente de la lista de cléngos condenados, relajados y reconciliados por el Santo
Oficio de Sevilla entre 1553 y 1565, cf. SCHÁFER, E.. Beitrage.: 11, págs. 406ss. El otro documento donde se
le menciona está publicado por TELLECHEA IDÍGORAS, J.1.. "Españoles en Lovaina en 1551-8»; en Revista
española de Teología XXIII (1963) págs. 21-45; pág. 44, Yes una nota marginal a la declaración de fr. Baltasar
Pérez: "Julián [Hernández] dize que este Morillo es muerto [oo.] y también dize que es muerto Lorencio Guerra"
37
cf. BELTRÁN DE HEREDIA, Y.: ob. cit. pág. 429.
33
34
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ahora, aunque sí se tenía conocimiento de su efímera existencia, El texto, en dísticos elegíacos, es problemático, de todos modos. A los rotos del papel, que dificultan la lectura de
algunas palabras, se añade una transcripción sospechosa 38 (charus y charior en el verso
noveno, por ejemplo, no ofrecen sentido en el juego establecido en el último dístico y han
sido corregidos en c1arus y c1arior, respectivamente). El texto dice así:

o vtinam tantis lachrimis huc lector adires

5

10

scrtpsimus, heu, quantis ex ptetate viri!
Hic iacet Egidius, constans virtute perenrus,
inuicti cuius symbola nomen habet;
praeclarus sacns studiis marisque magtster;
fngida qui nouit flectere corda hominum.
Dertusa optabat praelatum laetafuturum,
stamina sed pr-coptor> lum-cine> rupta dolet ",
vixisti clarus viuus; nunc clarior idem,
vt CUI nec similem Phebus tn orbe videt.

Se podría traducir así: "Oh, lector, ojalá te acercaras aquí con las mismas lágrimas con
las que, ay, escribimos por la piedad de este varón. Yace aquí Egidio, firme y estable en la
virtud, cuyo nombre tiene el sello del Invicto. Fue destacado en las ciencias sagradas y
maestro de costumbres, que supo conmover los fríos corazones de la gente. Tortosa, alegre, deseaba que fuera su obispo, pero, cuando ya lo veía cerca, ha de llorar que en su vida
se haya cortado el hilo. Fuiste esclarecido en vida; ahora, tú mismo lo eres más aún, y m
Febo en el cielo ve a nadie semejante",
El verso cuarto incluye una alusión erudita a la égida (jugando con el nombre de EgIdio), atributo de Zeus, al que se cita como "el Invicto". Este epíteto, sin embargo, en realidad no es propio de Zeus, sino que se generalizó para el Sol inuictus de los cultos mitraicos militares en el siglo U-III d.C; de esta simbología se aprovechó el cristianismo y desde
Constantino (el emperador, no el predicador) se representa a Cristo con los atributos del
Solmuictus. Todo el epitafio va a moverse en tomo a la Idea de la luz y el sol (praeclarus,
c1arus, clarior, Phoebus) para acabar afirmando que Egidio es el más brillante en el cielo:
por tanto él es el verdadero inuictus; y lo es, evidentemente, frente a sus enerrugos, es decir,
los inquisidores. Un epitafio con retranca, por tanto; pero aún hay más.
El verso octavo incluye una tópica presentación de la rotura del hilo (stamina) de la
vida de cada persona que hilan continuamentelas Parcas. Sin embargo, puede entenderse
un segundo sentido de esa palabra: en lenguaje poético (ya en Propercio, por ejemplo) stamina puede significar por sinécdoque las vestimentas sacerdotales, y entonces el dolor de
la ciudad de Tortosa sería por la interrupcion de la preconización de Egidio como obispo,
o por la inhabilitación eclesiástica que recayó sobre él; en cualquier caso, por su condena
a manos de la Inquisición.
Debe destacarse algo dicho casi de pasada (pero con toda la intención de un dardo
envenenado) y que adquiere una significación especial para nosotros, al conocer la rele-

38
Recuérdese que el manuscrito que comentamos es evidentemente COpIa de otro; no parece, SIn embargo, que los copistas sean ineptos en el latín, pues por lo general los cánones tridentinos se transcriben correctamente.
39
Los rotos exigen alguna lectura conjetural, pero en el pnmer caso los trazos legibles parecen sugenr
para el pnmer roto prior, lo cual es contra el metro. La conjetura adoptada pertenece al profesor Luis de Cañigral, quien amablemente ha revisado la edición y la Interpretación del epItafio.
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vancía de los marrano s y convers os en la historia espiritual del siglo
XVI en España: gracias al parecer sabemo s que Constan tino, cristian o nuevo él mismo,
era el encarga do de
atender pastora lmente a este grupo de los convers os, entre quienes
contaba con activos
seguidores: «Por cierto que le son mucho en cargo los conuers os a Constan
tino y aSI no es
de marauil lar que le amen y fauorez can tanto».
Es destacable también es el hecho de que el autor del parecer manejab
a la primera edición del Catecis mo Christia no (Sevilla , 1547), de la que hoy día no
conoce mos ningún
ejempla r. El interés se debe, sobre todo, al hecho de que en alguna
de las citas aparece n
chocant es diferenc ias respecto a la edición que conocem os, de 1556.
Compar emos ambos
textos 40;
la EDICIÓ N (1547)
«de los otros defectos pequeños etc., se nos da
perdon y haze gracia dello s no por nosotros,
silla por Jesucris to nuestro redemptor, cuya
justicia es tan grande <..... ac-nte los ojos del
Padre, que de sus sobras y dema-csías> se
suplen nuestros defectos, porque su justicia es
nuestra justicia» .

2a EDICIÓ N (1556) f. 52
«de los otros defectos, I pecados veniales,
habemos de poner mucha diligenc ia, para
escusarlos: I con todo esto, habemos de tener
por zierto, ser nuestra flaqueza tanta, que
siempre estamos envuelto s en ellos: no los
habemos de tener en tan poco, que dejemos de
pedir perdón, pues no los tiene en tan poco el
Señor, que nos redimió, cuando nos manda,
que pidamos perdon para ellos.»

El contraste entre la doctrina de ambos documentos es extremo. Ahora
bien, si se acepta que el texto fue retocad o por el autor para la segunda edición, surgen
nuevas preguntas:
¿Hizo Constan tino por propia iniciativa esa modificación? Si es así,
¿qué le mOVIó a mtroducirla? ¿Cuánta s variaciones como esa admitió en el texto? No es momen
to ahora de contestar a todo ello; como mera opimón, considero que estas alteraciones
del texto deben asociarse con el cambio de tono detecta do en la orientac ión doctrin al
de su última obra, la
incomp leta Doctrin a Christiana: tras la difusión de los decretos tridenti
nos sobre la gracia
y la Justific ación, parece que Constan tino intentó adaptar a ellos sus
escritos (aunque de
modo bien poco diligent e). Cada vez resulta más problem ático etiqueta
r a Constan tino
(<<luterano», erasmis ta, valdesia no, nicodem ita, evangél ico, reforma
católica ...) y aparece
como un espíritu abierto a todas las influencias y, sobre todo, ecléctic
o: su volunta ria falta
de definici ón doctrina l puede hacer pensar en una máscara , como
opina Nieto, o bien en
un írenista deseoso de encontr ar puntos de encuent ro y fórmula s de
compro miso.
Recapit ulando todo lo dicho hasta ahora, puede conclui rse que fr.
Tomás Navarro no
puede ser el autor del parecer, puesto que se relatan sucesos anterior
es a su llegada a Sevilla: los sermon es de cuaresm a referido s no son, por tanto, los de
1557, sino los de otro
año, en cualqui er caso antes del procesa miento de Egidio, De las
referenc ias al conven to y del fluido trato del autor con la Inquisic ión (person as y docume
ntos diverso s del tribunal) puede extraers e además la hipótes is de que se trata de un domini
co 41. Si así fuera,

40
Para la edición de 1556 manejo la reimpresión que LUIS Usoz y Río hizo
en el vol. XX de su colección
«Reformistas Antiguos Españoles»: PONZE DE LA FUENTE, C.; Suma
de doctrina cristiana, Barcelona, 1983
(=Madnd , 1863), pág. 333. En este volumen se contienen todas las obras
de Constantino que se citan en el Parecer, salvo los sermones sobre el salmo primero.
41
A lo largo del parecer, además, resulta evidente que su autor y otros frailes
de su casa asistían a las prédicas de Constantino ut caperent eum in sermone, y este detalle concuerd
a con lo que cuenta sobre Constantino
D. Ortiz de Zúñiga en los Anales eclesiásticos y seculares de la muy
noble y muy leal ciudad de Sevilla ... 1-V
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estaríamos ante el documento intelectualmente más cercano al perdido proceso de Constantino, obra quizá no del magín de un fraile aislado, sino de un grupo de ellos muy cercanos a los inquisidores y que usaba como testaferro a quien ya antes se había señalado
abiertamente.
Sin embargo se intenta ofrecer una apariencia de objetividad y desapasionamiento. En
el propio parecer el anónimo autor escoge cuidadosamente los textos que se muestran más
comprometedores, e intenta convencer de que Constantino escribía con una deliberada
voluntad de simulación; esa misma selección facilita el silenciamiento de las expresiones
más ortodoxas, acudiendo frecuentemente al "y nunca dice otra cosa" Debe leerse, por
tanto, con Interés porque se trata de un contemporáneo que emite un JUICIO nada necio,
pero también con precaución, porque es una versión interesada.
Los cnterios de transcripción del Parecer han sido los siguientes:
He respetado las grafías originales, tanto en los textos españoles como en los latmos;
tan sólo he sustituido sistemáticamente la e caudata y el dígrafo ¡e por ae y he añadido la
acentuación y puntuación según los criterios actuales. Los textos latinos aparecen en cursiva. He introducido comillas para diferenciar las citas del resto del texto.
Las lagunas, causadas por rotos en el papel y, en alguna ocasión, por resultar el texto
ilegible, están señaladas oportunamente por corchetes triangulares. Las letras que aparecen dentro de dichos corchetes corresponden, bien a restituciones, bien a que en el onginal aparecen sólo algunos de sus trazos. En algunos casos, los rotos han podido ser reconstruidos según el original de la cita. Cuando una CIta determinada no coincide exactamente
con el onginal he respetado el texto ofrecido por el Parecer.
o

(Madrid 1796, rcimpr, de 1988), vol. IV págs. 14-15: "...iba sembrando sus proposiciones neréticas, que fueron
notadas y denunciadas por graves religiosos, particularmente por los del Colegía de santo Tomás, de la Orden de
santo Domingo, que acudiendo ya sospechosos a sus sermones a la Santa Iglesia, es fama que al embarazo que
ponían a mostrar su falsa doctrina tales oyentes, solía decir que le robaban la voz aquellas capillas, mirando las
de la rglesia, pero aludiendo a las de los doctos dominicos". Si bien esta obra es tardía y tópica en el relato de la
represión, parece que todavía disponía de la documentación directa, de la que extrajo esta anécdota llena de gracejo,
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Esto fue un pareser que dio el Maestro fray Domingo de Soto acerca de la causa 393r
de aquel grande hereje Constantino en Seuilla, hauiendo ydo de Castilla por consultor de esta grande herejía 42.
Porque me han dicho que lo que dixe en la causa de Constantino ha parecido
mal a muchos, quiero dar razon dél, porque los que a ésta quisieren oyr vean la que
yo tuue para dezír lo que dixe, que no tenía por cosa acertada proueerle de la canongía magistral desta santa Iglesia de Seuilla. Lo pnmero, y que por sí solo bastaua
para esto, es tener entendido, en proueyéndose en él, era tomarla a proueer en Egidio. En el qual, quán bien proueyda estuuiesse, el effecto lo monstró quando, por
mandado del santo officio, se retractó por medio de los dos charos desta santa Iglesia 43. Pues ¿quién está tan ciego, agora sea arrugo aora enemigo, entre los que lo
conocieron, que no tenga entendido que Constantino es otro Egidio, como Egidio
fue otro Constantino? ¿QUIén no sabe la estrecha amistad de los dos? ¿Quién ignora ser sus studios y doctrina vna cosa 44? Todos vimos quánto se amaron, quánto se
honrraron y fauorecieron el vno al otro, cómo en las publicas disputaciones se acudían y en sus razones y opiniones el vno al otro como gente que sentía vna cosa
mesma. La differencia era que Egidio decía más senzillamente lo que sentía; Constantino, con mayor astucia y recato. Y de aquí nació que, cuando Constantino se
absentó desta cibdad 45, Egidío declaró más senzillamente sus errores, por donde
los venimos a entender, sentir y tractar del rxemedc-io dellos: bastante trazón era
ésa para que por sola ella yo dixera lo que dixe.
Pero allende desta tengo otras más claras y más euidentes que me mouieron
y mueuen a sentir y a dezir lo que dixe. Muchas sentencias lutheranas que yo le
oí en otras vezes y he visto y leydo en sus libros (aunque mucho tiempo estuue
en esta simplicidad, que no creya que lo sentía como lo dezía, sino pensaua que
lo dezía sententiam disputans, hasta que la experiencia de los negocios y la
lección de sus libros y los abisos de sus discípulos me han enseñado otra cosa).
Por esto suplico a quien esto leyere que no atribuya a bicio aber yo leído con
tanta atención sus obras y aber notado sus palabras y artificios 46, porque sus proprios discípulos me abisaron, De los quales supe que, quando en sus sermones
dezía Constantino «hypócritas y phariseos», entendía por los religiosos y así lo
recibían ellos. Aunque en las religiones aya muchos defectuosos y no tales, quales sería razón fuésemos, no por esto se a de condenar el estado de la religión;
porque SI eso valiese, todos los estados del pueblo christiano se deuerían condenar. Sí, porque no ay ninguno tan santo en que no aya algunos malos. Antes,
mientras el estado es más perfecto, tanto menos son los que siguen caualmente
todo laque para él se requiere, porque la corrupción de nuestra naturaleza nos
incki>na y aun <Ilec-ua por la mayor parte a lo menos perfecto y a lo malo.
Finalmente entre los apóstoles vuo un Judas, y entre los ecclesiásticos y doctores y predicadores ha habido muchos herejes, así monjes como calonges, pero

42
Ya se ha dicho que Soto nada tiene que ver con este documento. Este título es SIn duda muy postenor
al parecer y a la condena de Constantino,
43
El acto de retractatación en la c~tedral está documentado también por las Artes de la Inquisición.
44
Ambos habían estudiado en Alcalá, eran profesores del sevillano Colegio de Niños de la Doctrina y
prestaban especiaí cuidado a la predicación.
45
Para Incorporarse al séquito de Felipe Il, en 1548.
46
Recuérdese que cuando escribe los libros de Constantino habíann sido prohibidos, aunque de modo atenuado.
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no por eso condenamos ni el de los doctores y predicadores; antes amamos, honrramos y seguimos a los buenos y santos y sanos en doctrina y bida. Agena cosa
es de los doctores cathólicos sanctos vsar de cautelas y solapas y enbustes en sus
sermones y doctnna; y vicio proprio y vsado de los herejes. Desto se a preciado
y esto ha vsado, y desto se a jactado Constantino, porque oyese que dixo en la
corte que otra cierta persona había mandado tras él por alcancarle y no había
podido. Y dixo dél: «o aquél andaua poco o yo corría mucho». Pues teniendo yo
entendido desto y de otros auisos el grande recato y artificio conque él habla, no
deue ponerle admira<;ion a nadie que yo aya notado con tanta attención sus
dichos y auise de lo que SIento dellos 47.
394r
Que la doctnna de Constantino sea lutherana o, a lo menos, vehementíssimamente sospechosa della, parece claramente porque en todo acude a ella. Lo pnmero, los lutheranos no ponen gratia infussa en el alma del Justificado sino llamando
a la gracia «fauor de Dios o del cielo», entendiendo que es una moción de Dios o
a la manera del fau-cor o> gracia que hazen los prínzipes de la tierra. Este error les
esta condemnado en el concilio tridentino en la sessión 6 capite 7 y en el canon ll.
Ecsc-e error está tan expressamente dicho en las obras de Constantino, que no abía
neccessidad de señalar lugares, pero quiero señalar algunos: en 1<os> sermones 48
fo1. 75, 76, 77, 78 y 95; yen el cathecismo fo1. 115, y en otros muchos lugares. Y
si algunas vezes la llama gracia, no en el sentido que los catholicos, sino como los
lutheranos dizen 'gracia' al fauor de los prínzipes.
Item, otro error lutherano es dezir que sólo Christo mereció y que sólo él satisfizo por nuestros peccados, y que su justicia es la nuestra y su satisfaction es la nuestra, de manera que nmgún justo merece en sus buenas obras m puede satisfazer por
las penas debidas por sus culpas ya perdonadas, ni es Justo formalmente por justicia
que él tenga por sí. Este error les esta condemnado en la mesma session, capíte 16
& canone 22. Este error affirma Constantmo en muchos lugares de su doctrina, aunque tan artificiossamente que sus discípulos lo puedan entender claramente y para
con los otros, au-cnquc-e le entiendan, le quede algún color con que pueda encubrir
su error. Pero por mucho que lo quiera encubrir, él lo dize tantas vezes que, aunque
no queramos, lo auremos de entender todos. Y para confirmación desto nos seruirá
lo que dixo Lorenco Guerra, clerigo discípulo suyo y de Egidio. El qual, abiendo yo
predicado el myércoles de la ceniza en esta iglesia, del merecimiento de las buenas
obras etc., dixo «myrad qué a dicho este fraile, teniendo nosotros entendido < .
........ ....> que no ay otro merecimiento sino sólo el de Jesucristo». El sentido deste
dicho, aunque él es harto claro y quie<
>, señores, podrase veer en el Santo
Officio, en el examen de su causa deste tal Lorenco Guerra, porque preso estuuo en
el castillo. También se v-ce cc-laramente porque en cierta casa principal, donde Constantino tenía muy familiar conuersación, era común lenguaje éste entre todos los de
aquella casa. Item <está> informado que el maestro Moreno VIcario de V élez, theólogo y christiano viejo, nota en las obras de Constantino este error y otros, y dio
auiso dellos en la Inquisición de Granada, abrá dos o tres años 49. Y fray Gonzalo de

47 Al pie de la página aparece esta indicación: "Todas las cosas que de los sermones aquí se citan se entienden de la impression del año de 46 y, lo que cita de otras obrillas, es del año de 47».
48
Se refiere a la Exposicion del primer Psalmo de dauid: cuyo principio es Beatus vir: diuidida en seys
Sermones: por el Doctor Constantino, Sevilla, 1546.
49
No he podido documentar a este maestro Moreno ni localizar dicha documentación, fechable en torno
a 1555
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Arceniega y otros padres desta casa 50 lo tienen acusado de lo mismo. Confírmame
en este propósito ver que su consorte el doctor Egidio tuuo este mismo error. Este
error dize harto claro Constantmo en el sermo 2° sobre Beatus vir, dende la hoja 64
hasta la 70, donde comienca así: «Sea pues regla general, que todo el cornplimiento de la ley, toda la bienabenturanza que de su complimiento al hombre resulta, praesupone el sacrificio de Jesucristo» etc. Aunque los cathólicos confessemos que nuestro merecimiento estnua en el merecimiento de Chnsto, pero con esto creemos y
confessamos que nos dio gracia, por la qual nosotros podamos merecer delante de
Dios, conforme a la determinación del concilio ya citada, Este error dize más claramente en la hoja 80, adonde dize así en el sermo 3: «Con todo esto, mirad que todo
lo que fructificare y todo aquel aparejo que para fructificar tiene, son mercedes de
mano agena, pues ni él se plantó ni crió el agua ni crió las criaturas della» etc. Aunque es verdad que Dios me plantó y Justificó y crió la gracia que es esta agua, pero
no es verdad, sino error herético que la buena obra que yo hiziere estando en gracia
no sea fructo mío y merescimiento mío, como pareºe por lo que dize sanct Pablo le
Corin 15 «gratía Dei sum id quod sum, gratia Dei in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi; non ego, sed gratia Dei mecum», Ni yo lo fructifiqué
m ella sola, sino yo con ella. Y 2° Thimo, «bonum certamen certaui, cursum consummaui» etc., él dize que él es el que fructificó. Este mismo error dize Constantino vn poco más abaxo tan claramente que no lo puede negar, porque dize así: «Mira
el peligro en que estás por grandes que sean tus bienes. El dia que los Juzgares por
tuyos y no los agradecieres a cuyos son, ese mesmo día los pierdes y, si algo te queda
dellos, solamente es la sombra que del verdadero fructo y prouecho tu misma soberuia te dexó bazío. Eres tan ciego y tan ignorante de parte del lin aj e donde vienes,
del pecado en que te hallaste, de la locura y enfermedad que en ti mismo y en tus
raízes tuuiste, que aún todavía te persiguen los pensamientos de tu vanidad, la soberuia de tu desvarío para querer presumir que eres lo que no eres, que vales lo que no
bales, /394v/ que mereces lo que te dieron, que tienen neccessidad de ti, que te deuen
y que ganaste; y todo esto son relliquias de tus perdiciones antiguas» etc. Alude a
esto mismo en el cathecismo en suma del artículo 4°, en la hoja 12 y lo mismo en la
hoja 43, adonde dize así: «de los otros defectos pequeños etc., se nos da perdón y
haze gracia dellos, no por nosotros, sino por Jesucristo nuestro redemptor, cuya JUsticía es tan grande <..... ac-nte los OJos del Padre, que de sus sobras y dema<sías> se
suplen nuestros defectos, porque su justicia es nuestra justicia» etc. ¿Y qué más claro
lo pudiera dezir Philipo Melanthon? Item fol. 36 dize «No a de pedir el hombre en
confianca suya, sino en confianca del Hijo de Dios Jesucristo nuestro redemptor, que
es nuestro abogado y nuestro sacrificio». Y a esto alude en el diálogo fol. 13, adonde dize ansí Dionisia: «¿Cómo alcancastes nueuo ser?» y responde Ambrosio:
«Alcancelo por Jesucristo» etc. Y ansí mismo en la hoja 44. En la hoja 32 dize así:
«de aquí veréis que se pecca contra este artículo confiando en nuestras proprias obras,
ensoberbeciéndonos dellas, pensando que por nuestras industnas y nuestro valer
somos más y tenemos más parte con Dios que los otros; que por ellas hemos de ser
sanctas; que por nuestras solas tuercas nos auemos de auentajar y contentar tanto a
Dios que nos tenga por Justos y nos dé el cielo. Porque esto es no entrar por Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, y tomarle por Señor. Mucho abemos de trauajar por

50
Todos Jos mdicios hacen pensar en el convento de los dormrucos de Sevilla, a falta de localizar a este
fray Gonzalo Arceníega,
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hazer buenas obras y seruir mucho a Dios; mas no sólo las obras y los seruicios, mas
también el trauajar para ello y quererlo hazer lo habemos de atribuir a Jesucnsto
nuestro Señor, nuestro Saluador y Rey, y tener por sabido y cierto que todos son
dones recaudados para nosotros por mento suyo, y que todos los bienes que nos vienen del Padre, nos vienen por medio dél, y que Él es nuestra justicia y nuestra confianza, nuestro bien obrar y nuestro agradar a su Padre, y no estriuar en otra cosa».
Hasta aqui son palabras suyas. Lo mismo dize en la hoja 50 y en la hoja 69, hablando del último artículo dize ansi: «el último artículo es creer que dará Dios a los que
en este mundo le vuieren seruido y se ouieren sabido aprouechar de la sangre de su
Hijo, vna vida eterna que nunca ha de tener fin, teniéndolos en su compañía, donde
gozarán en cuerpo y en ánima de aquellos bienes que él les tiene prometidos». ¿Por
qué no dize aquí «y los justos por sus buenas obras hechas en gracia merecieron» ?
Porque tiene que no merecen, que no ay merecimiento sino sólo el de Chnsto. Lo
mismo dize en la hoja 40, adonde dize que los peccados obran contra la fe y confessión del 4° artículo, «cada y cuando que no pusiere todo su esfuerce y confianca
en la muerte y sangre del redemptor, y no pensare que ésta sola es su satisfactión».
En otros muchos lugares repite lo mismo, pero bastarán estos.
Contrasta con la doctrina esta determinación del concilio ya dicha, que dize
ansí: «Hac igitur ratione iustificatis hominibus, siue acceptam gratiam perpetuo
conseruauerint siue amrrusam recuperauerint, proponenda sunt apostoli yerba
«abundantes in omni opere bono, scientes quod labor ves ter non est manis in Domino; non enim iniustus est Deus vt obliuiscatur operis vestri et dilectioms quam
ostendistis m nomine ipsius. Et nolite amittere confidentiam vestram, quae magnam habet remunerationem, atque ideo bene operantibus vsque in finem et ideo sperantibus proponenda est vita aeterna tanquam gratia filiis Dei per Chnstum Iesum
misericorditer promissa et tanquam merces ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideli reddenda» ('merec;imientos proprios de los hombres
y justos', pone y confiesa el concilio, y no quiere confessarlos Constantino). Haec
est erurn illa corona iustitiae quam post suum certamen et cursum repositam sibi
es se aiebat apostolus a iusto iudice sibi reddendam, non solum autem sibi, sed et
omnibus qui diligunt aduentum eius. Cum enim ille ipse Christus tanquam caput in
membra et tanquam vitis in palmites in ipsos iustificatos iugiter et virtutem influat;
quae virtus, eorum opera bona antecedit semper, commitatur et subsequitur et sine
qua nullo pacto Deo grata et meritoria esse possent, nihil ipsis amplius deesse eredendum est, quominus plene illis quidem operibus quae in Deo sunt facta diuinae
legi pro huius vitae statu satisfecisse et vitam aeternam suo etiam tempore (SI tamen
in gratia decesserint) consequendam vere permeruisse censeantur, cum Christus
Saluator noster dicat, «si quis biberit ex aqua» etc., ita nec propna nostra iustitia
tanquam ex nobis propna statuitur, nec ignoratur aut repudiatur iustitia Dei (como
Constantido dize, que sería verdaderamente ensoberbecernos y hazernos indignos
del premio). Quae enim iustitia nostra dicitur quia per eam nobis inhaerentem iustificamur, illa eadem Dei est /395r/ quia a Deo nobis ínfunditur Christi meritum";
y ansí, no quitamos los cathólicos a Jesucristo nuestro Redentor su gloria y su
merecimiento como de cabeca, antes le ensanchamos y engrandecemos en sus effectos, pues que por su gracia que él nos mereció y nos dio, hazemos obras meritorias
de vida eterna y no le quitamos su gloria en esto, porque no nos confiamos en nosotros sino en él. Y ansi dice luego immediatamente el concilio: "Nec verum illud
omittendum est quod, licet bonis operibus in sacris litteris vsque adeo tribuatur, vt
etiam quod vni ex minimis suis potum aquae frigidae dedent, promittat Christus
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eum non esse sua mercede cariturum, et apostolus testetur, Id quod in praesenti est
et momentaneum et leue tribulationis nostrae, supramodum in sublimitate aetemum
gloriae pondus operan in nobis, absit tamen ut Christianus horno in seipso vel confidat vel glorietur et non in Domino, cuius tanta est erga omnes homines bonitas vt
eorum velit esse merita, quae sunt ipsius dona". Hactenus concilium; et canone 32
breuius: "Si quis dixerit homínis iustificati bona opera ita esse dona Del ut non sint
etiam bona ipsius iustificati merita; aut ipsum iustificatum, bonis operibus quae ab
eo per Dei gratiam et Iesu Christi meritum (cuius vivum membrum est) fiunt, non
vere meren augmentum gratiae, vitam aetemam et ipsius vitae aetemae (si tamen
m gratia deccesserit) consecutionem atque etiam gloriae augmentum, anathema sit".
y en el canon 33: "Si quis dixerit per hanc doctnnam catholicam de iustificatione
a sancta Synodo hoc praesentí decreto expressam, aliqua ex parte gloriae Dei vel
mentís Iesu Christi domini nostri derogan et non potius veritatem fidei nostrae, Dei
demque ac Iesu Christi gloriam illustrari, anathema sít". Doctrina es cathólica de
san Augustino y de otros sanctos doctores que trae el Maestro de las sentencias en
el 3° libro en la d. 26: que la esperanca, que es vna de las virtudes theologales,
estriua en la gracia de Dios principalmente y, en el segundo lugar, en los merecírmentos que por ella se hazen. Esta es doctrina de sancto Thomas en la 2a 2ae q.17
aro lOad 2um, y la esperanca informe estriua en los merecimientos que podra tener
quando saliere del pecado y alcancare la gracia, como dize sancto Thomas 1a 2ae
q. 62 aro. 4° ad 2m.
Otro error tienen los lutheranos, y es que no haze el hombre las obras, smo
Dios, que vsa dél como de vn instrumento sin alma, como el escnuano de vna
pluma. De donde VIenen a mfenr que ni en las buenas obras merece el bueno ni en
las malas pecca el malo. Este error condena el sacro concilio canon 4° vbi sic dicitur quanto a las obras buenas: "si quis dixerit liberis homínis arbitrium a Deo motum
et excitatum nihil cooperan, assentiendo Deo excitanti atque vocanti, quo ad obtínendam iustificationem se disponat ac praeparet; nec posse dissentire, si velit, sed
velut inanime quoddam nihil omnmo agere mereque passiue se habere, anathema
sit". El de las malas obras reprueua en el canon 6°. No lo quiero referir porque ninguna cosa hallo en Constantino que aluda a este error, antes lo contrano, porque en
el sermo 3° fol. 81 dize: «procura pues de abrir los OJos y con attenta consideración
rrurar tus bienes y males, y verás que los males son tuyos y son agenos los bienes».
Esta segunda parte, que los bienes del Justo no son suyos sino de Dios, que tan claramente es contraria a la determinación del concilio presente y a la pasada, affírmala en este lugar y en otros muchos: en la hoja 85 de los sermones, adonde dize
asi: «es luego la regla general que este arbor del Justo no tiene de sí el parecer ni la
electión del tiempo en que a de dar el fructo, smo que lo ha de dar conforme a la
voluntad del Señor». En la hoja 96 dize «porque no se toma el demonio con él, sino
con el Señor que la fauorece», Y en la hoja 98 dize: «Si el hombre fuese el que traeta sus negO¡;lOS proprios, podria Justamente dubdar si temían próspero fin o si lo
ternian aduerso, mas, siendo Dios el que los tracta, no puede aber tal dubda. Si el
Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros?» Yen el exemplo que pone luego
se vee claríssimamente esto. En la hoja 116 dize: «El justo daua su fructo, no quanto él elegía, antes ni tenía ni quería tener electión para ello". Lo mismo parece en
la hOJa 104, adonde dize: así: «Si fuere por caso así que vos tratásedes vnos
negocios y mercaderías de grandíssima importancia, y que juntamente con esto fuésedes tan ignorante que ni conciésedes moneda ni supiésedes de cuenta ni entendiésedes subtilezas, teniendo por contrarios en vuestra ganancia y en vuestra hazien-
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da hombres de acutíssimos ingenios, de grandes trampas y de grandes engaños;
pongamos con esto que vos tuuiésedes un padre que os amase excessíuamente, que
tuuiesse grandíssimo desseo que os fuese muy bien en vuestra mercaderia y pusiese toda diligencia para este effecto, el qual fuese expertíssimo y summamente auisado en todas las cosas, que hiziese notable ventaja en toda manera de saber, no
sólo a vuestros contrarios, mas a todo lo restante del mundo, y que este tractase
/395v/ secretamente todos vuestros negocios y vuestras cuentas y quanto fuese
menester para vos, ¿no os parece que podríades andar seguro y dormir, como dizen,
a sueño suelto y reíros con grande razón de quien de uos se nyese? Pues ésta es propria semejanza para lo que agora tractamos» etc. Aquí claramente quita el concurso del justo para las buenas obras, pues se ha aquel hijo que pinta mere passme. En
la hoja 132 repite lo mismo, diziendo que del mérito no dependen nuestro bienes y
nuestros fauores etc. Yen la hoja 158 dize: «El justo dize «Señor, si enemistad tengo
con mi peccado, vos me la posistes, si he procurado de hecharlo de mi coracón,
vuestras armas lo hizieron»» etc. En la hoja 164 dize lo mismo y en la hoja siguiente otra bezo Y deste error manifiestamente se infiere quel Justo no merece en las
buenas obras que haze, que es el error pasado, porque si él no haze las buenas obras,
smo solo Dios, nmguna razón de merecimiento proprio quedará en ellos. Y ansí los
lutheranos, que tienen el un error, tienen el otro. Cerca deste artículo me acuerdo
que ablé yo a Constantino y le dixe que mirase que, aunque yo con otro ninguno
podía hazer nada sin Dios, pero con Él y con las potencias naturales que Él me abía
dado podía hazer las obras naturales, como hablar, menear el braco, etc. y con su
gracia podía hazer obras buenas y meritorias, y que le rogaua que se declarase en
este último libro de la doctrina christiana que él escriuía entonces; y yo uenía por
mandado de los señores inquisidores: dissimuló conmigo diziéndome «bien, bien».
Pero en effecto nunca tal escriuió ni se declaró.
Item otro error: que la fe del peccador no es verdadera fe. Este error está condenado en el concilio tndentino, en la sessión sobredicha, canone 28: "Si quis dixent, amissa per peccatum gratia simul et fidem semper amitti, aut fidem quae remanet non esse veram fidem, licet non sit viua, aut eum qui fidem sine charitate habet
non esse christianum, anathema sit". Este error tiene Constantino en el cathecismo
fol. 37, adonde dize ansí: «La verdadera oración ha de tener por raízes fe y charidad y esperanca, las quales cosas solamente tienen los justos». En los sermones fol.
59 dize así: «al qual no podemos resistir si no con fortaleza de fe; y no podemos
tener fe sino con la palabra de Dios y empleando en ella nuestra obediencia, nuestro coracón Y nuestra voluntad» etc. Y éste prosigue en las dos hojas siguientes,
pues, como el peccador no tenga en la palabra de Dios toda su obediencia y su
coracon y volundad, síguese que carece de raízes: «m tiene fe complida, ni tiene
charidad ni tiene esperanca, ni tiene fructo, ni tiene hoja; todo lo que tiene es fingido, apparente y no verdadero», etc. En la hoja 113 dize ansí: «Ésta es la pnmera
raíz del malo y ésta tiene en lugar de fe. Y si dixere que tiene verdadera fe, qual
Dios quiere que tengan los suyos, por los fructos le conuenceremos que miente,
quando llegaremos a tractar dellos, y agora se puede probar» Y va prouando que ni
tiene el peccador fe, ni esperanca ni virtud, sino que en lugar de fe tiene su propno
JUiZlO y sabiduría; y en lugar de charidad, sus intereses, en lugar de esperanca, sus
confiancas, etc. Y en la hoja <1>18 dize del mismo peccador: «Ofrécenle plazeres
del cielo, mas, como carece de fe, ni lo siente ni se afficiona a ellos etc. Todo esto
es señal de estar vazío de verdadera fe y de verdadero conocimiento; que ni siente
quién es el Señor que lo crió», etc. Y más abaxo dize: «¿En qué andamos gastando
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tiempo? Esta sin rayz de fe» etc. Lo mismo dize en la hoja 122,131,136,144 y 172
yen el diálogo fol. 9 dize lo mismo. Y en la hoja 24 dize lo mismo. Y en la hoja 30
dize así: «Por su rmsma boca se condena el mal hombre que, estando apartado de
la verdadera fe, de la verdadera obediencia y amor del Redemptor y Señor del
mundo, dize que cree y se encomienda en él» etc. Yen la hoja 45 repite lo mismo.
y en la 60 otra vez y en otros muchos lugares etc.
Tiene Juntamente con este otro error, también lutherano: que el peccador, en
todas las obra que haze, pecca, y esto tuuo tambien Egidio, su consorte. Prueua muy
de propósito Constantino dende la hoja 22 adelante en los sermones: «Pecca el malo
en todas las obras que éll1ama buenas, en sus oraciones y sacrificios» etc. Y valo
prouando hasta el fin de aquel sermo que es el 4°. Este error está condenado en el
concilio y sessión dicha, canon 7°0
Otro error tienen los lutheranos: que a la fe llaman «confianca muy cierta». Este
condena la session dicha canon 12, donde dize así: "Si quis dixerit fidem iustificantem nil aliud esse quam /396r/ fiduciam diuinae misericordiae peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse qua justificamur, anathema
SIt. Y en el canon 13 dize: Si quis dixerit omni homini ad remissionem peccatorum
assequendam necessarium esse vt certo credat et absque vlla haesitatione propnae
infirmitatis et indispositionis, peccata sibi essse rerrussa, anathema sit". Este error
tuuo Egidio y éste parece tener Constantino en muchos lugares, porque en el diálogo fol. 116 dize: «La 4" condición que la oración requiere es que sea hecha de fe.
Esta es una grande confianca que el hombre a de tener que es oído» etc. En los sermones fol. 79 dize que la fe «lo que deue hazer es remitir estas cosas todas a la bondad y a la justicia diuina, confiándose della con grandissima seguridad que no puede
ser ni pensarse cosa más derechamente guiada que lo que ella tiene concertado» etc.
«La cuenta a de ser ésta: la misencordia diuma ordenó que naciesse entre christianos, entre gente que tiene verdadera noticia de Dios, donde antes que tuuiese juizio para conocer mi bien 111 mi mal, ni SI era hombre o otra cosa, fui baptizado limpIO del peccado en que nascí, reuocada mi condenación, libertado de mi captiuerio,
fortalecido con dones de Dios, recebído en amistad y gracia con todo el número de
sus hijos, de forma que, si entonces partiera del mundo, tenía por cierto el cielo y
la bienabenturanca; y pues entonces no me l1euó el Señor, quando yo estaua en su
seruicio, señal es que me dexó para más seruirse de mí, SI yo no huyo de su
seruicio», Y concluye: «Seguro esta todo» etc. Y dize esto respondiendo al que dize
que dubda mucho si él es elegido, de manera que le dize que crea y esté confiado
y cierto que es elegido, Si esto es verdad, qualquiera chnstiano, agora sea bueno,
agora sea malo, se puede, y aun debe, tener por elegido, porque en todos los hijos
de christianos baptizados en la niñez se halla todo quanto Constantino dize antes,
etc. Item, lo que dize «No me l1euó el Señor quando estaua en su seruicio, señal es
que me dexó para más seruirse de mí» es vna señal muy falsa y engañosa, como
parece en todos los malos christianos que mueren en peccado mortal. Y tengo por
error digno de retractación dezir que lleua Dios al hombre en el tiempo que mejor
le está, porque desta manera nmgún baptizado se condenaría agora, ni en tiempo
pasado ningún circuncidado, El mismo error pone más adelante fol. 83, adonde dize
así: «El justo, como tiene por principal y primera traíz la fe, así el primer fructo que
da es fructo de fe, que es confiar el tiempo de todas sus obras de la prouidencia y
de la ley diuina» etc. Y en la hoja 86 dize lo mismo. Y en la hoja 96 dize: ««<;:erca
está el Señor», dize el mesmo propheta, «de los que le llaman», si le llaman de verdad. Llamarle ha de verdad el que conociere de verdad su flaqueza y pusiere cier-
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ta y firme confianca en la palabra y promesa diuina», Y en la hoja 98 dize: «La hora
que tuuiéremos cierto en nuestro coracón quel poder de Dios está con nosotros para
fauorescernos, que nos guía su sabiduría y nos busca su misericordia, seguros podemos estar que todo lo que hiziéremos saldrá con prosperidad y con muy grande
ganancia» etc. Y en la hoja 99 dize: «Finalmente, no puede escapar sm ganancia el
que confía sus suertes en la mano del Señor. La manera de ponerlas en sus manos
es la guarda de sus mandamientos con cierta y con firme fe que le guía la prouidencia y misencordia diuina para darle próspero fin». Lo mismo dize fol. 102, 103
Y 120. Y en el cathecismo fol. 35 dize: «Pedimos con gran confianca de la sancta
bondad y con certinídad de lo que el Señor nos tiene prometido». En otros infinitos lugares dize esto rrusmo, que es comuníssima sentencia de lutheranos y vna de
las más ciegas y más desatinadas de las que ellos dizen. Porque, aunque sea cosa
certíssima que la palabra de Dios no puede faltar, ni sus promesas pueden dexar de
ser verdaderas, pero es falsíssimo que a mí me esté prometido en particular que he
de estar en su gracia o que el me a de saluar, lo qual es neccesarío para tener certinidad y firme fe que en todas las cosas tengo de salir con prosperidad, como Constantino dize.
Item otro error tienen los lutheranos, que a las buenas obras llaman protestaciones de la fe. La causa desto fue porque, como ellos dezían que sola la fe Justifica, preguntados que quién hazía las buenas obras que tanto nos pide Dios en la
diuina scriptura, dizen que son protestationes de la fe, y por esto los llaman 'los
protestantes'. Este error parece tener Constantino en el sermón 2 fol. 67, adonde
dize así: «Con christianos hablamos aquí a quien les es pedido lo vno y lo otro:
coracón limpio para con Dios y enamorado de la ley diuina, y sancto testImonio de
obras, no sólo para el juizio del cielo, mas también para el de los hombres». Yen
el diálogo fol. 59 al fin de la hoja dize: «Esta voluntad de Dios está declarada por
diez mandamientos, porque estos comprehenden en sí todas las obras en que el hombre en esta vida /396v/ puede ocuparse, o la mayor parte dellas; y son prática y execución de la fe y por donde se conoce si es cierta y verdadera» etc. Aquí no solamente pone Constantino este error de que trato, sino tambien el otro, que la fe sin
obras no es cierta y verdadera. Lo mismo repite en la hoja 65.
Otro error tuuieron los lutheranos y tienen, y es que no hemos de hazer oración
a los sanctas. Y este tuuo Egidio. Este error no lo dize affirmadamente Constantino, pero está muy sospechoso dél porque, tractando de sanctas yen tantos lugares
nunca jamás dixo m enseñó que hiziésemos oración a los sanctas, antes en el cathecismo, en el fin de la declaración del Pater noster, dize así: «La oración que abemos declarado nos enseña el verdadero fin de lo que nos conuiene, a quién y por
qué razones lo deuemos pedir y él rrusmo nos abía enseñado que pidiésemos a Dios,
no nos abía enseñado de otro». Y en el diálogo de la doctrina chnstiana fol. 36 dize
ansí: «Combídanos también este artículo a que consideremos la limpieza y sanctidad que la Virgen deuía tener, pues fue escogida para madre de Jesuchristo» etc. Y
poniendo las prerrogatmas de la Virgen nunca le dio ésta, que sea abogada y intercesora por los peccadores. Y en la hoja 62 dize, allende esto, que supiesen que ellos
y todas las gentes que por algun tiempo abían puesto en otros su confianca, abían
offendido y cometido gran traición contra su magestad, y que en ninguna manera
quería compañía ni que con otro se repartiese la confianca m el amor en la fe. Esta
mesma es la razón por donde los lutheranos dizen quod sancti non sunt orandi, porque dizen que los hazemos dioses, que ponemos en ellos nuestra fe y confianca. Y
esta mesma razón daua Egidio deste error. Como hombres de vna mesma doctrina
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son, tórnala a dezir Constantino en la hoja 65.
Otro error tienen los lutheranos, que los niños antes que tengan vso de razón
tienen acto de fe, por la qual son justificados. La razón que para esto dan es, porque nadie se puede saluar m ser justificado sino por fe iuxta illud Mar. vltimo: "qui
crediderit," etc. lo qual es raíz y principio de todos sus errores. Desto tracta Soto
en el 20 libro De natura et gratia capíte 10. Y este error le hizo dezir otro: que los
sacramentos de la nueua ley no dan gracia sino sola la fe, y por eso quien no es JUstificado por el baptismo dezía que era neccesario ser Justificado por la fe. Este error
está condenado en la raíz in praefato concilio sessione 6 canone 9, vbi sic dicitur:
"Si quis dixerit impium sola fide iustificari etc., anathema sil" y en la sessión 7"
canon 8 del mesmo concilio, SIC: "Si quis dixerit ipsa nouae legis sacramenta opere
operato non conferre gratiam, sed solam fidem diuinae promissioms ad gratiam consequendam sufficere, anathema sit". Este error affirma Constantino sermón 10 fol.
8, adonde dize así: «Mucho me he detenido en esto porque mejor pudiésedes entender y estimar la merced que haze Dios al christiano dándole lumbre de su palabra
y poméndole delante el camino por donde pueda seguir y llegar a la bienabenturanca y estar tan cierto y seguro». «La consumación y complimiento de la bienabenturanca se da al Justo, mas es tan cierta la palabra de Dios que la promete, <que>
él mesmo llama bienabenturanca al que la oyee y la pone en obra, de manera que
el que en la terra alcancare a hazer la voluntad del Señor, ese tiene la bienauenturaranca de acá y descuídese de la del cielo, porque nunca la niegan ni negarán al
que tiene la primera. Ni la dieron ni daran al que no la tiene» hactenus ille etc. Pues
si no se da la bienauenturanca del cielo smo a los que tienen lumbre y crédito de la
palabra de Dios, luego los niños baptizados no se saluarán o de neccessidad an de
tener actual fe, que es el error lutherano.
Otra cosa me parece que es muy de notar en toda su doctrina de Constantino, 397r
y es que ordinariamente vsa de los vocablos y manera de dezir de los lutheranos,
como es dezir la aprehensión de la palabra de Dios y la certinidad de sus promesas,
la firmeza de su complimiento y otras semejantes formas de hablar, comunes entre
los lutheranos y propnas dellos; porque Luthero tiene que sola la fe Justifica y ésta
fe dize que es la aprehensión de la palabra de Dios y el cierto credito de sus promesas. Lo qual todo es obra del entendimiento, donde está la fe, y no de la voluntad. Por eso da toda la justificación a la fe. Item en lo que tracta del merecimiento
vsa de las mismas palabras que los lutheranos y, aunque no negase explícitamente
nuestro merecimiento quando estando en gracia hazemos buenas obras, bastaua para
hazerle vehementíssimamente sospechoso de lutherano ver que nunca hizo mención
dél, y en tiempo que era razón que se hiziese expressa mención dello. Pues si a esto
se añade cómo en esto erró su consorte Egidio y lo que sus discípulos dizen tener
entendido de su doctrina, ¿qué cosa más clara que tener entendido que él tenía lo
que sus discípulos dezían? Y más que todo lo que acerca desto dize lo admittirá
Luthero como cosa conforme a su doctrina y en nada contraria.
Item, llamar a la gracia fauor del cielo etc., y no confessarla explícitamente por
don de Dios infundido en las almas, como el concilio ya citado determina, ¿qué es
sino vsar dicho lenguaje lutherano y mostrar que siente lo mismo con él, etc.? Item,
que hablando del effecto de los sacramentos está muy corto, y aun en el nombrar
los sacramentos, porque no trata expressamente sino del baptismo y penitencia y
eucharistía y los otros aun no los nombra siquiera por sus proprios nombres. Lo
qual era neccessano a hombre que daua doctnna christiana, La qual maxrme versatur circa oratio, fides et sacramenta y mayormente en este tiempo, quando los lut-
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heranos tan torpemente han errado, diziendo que Christo no los instituyó todos y
que no dan gracia ni vno es mas excelente que otro, y otros errores que cerca dellos
el sacro concilio tridentino en la sessión 7" condenó. Si guardamos, aquí y en todo
lo pasado y por venir de su doctrina, la regla que él pone en el diálogo cerca de los
diez mandamientos de la ley, que todo precepto affirmativo incluye <vn> negatruo
y le infiere, y todo precepto negatiuo incluye vn affirmatiuo y le infiere; SI de todas
estas affirrnaciones suyas inferimos negaciones, que pares¡;e que le quedan en el
pecho, cómo se podrá purificar? Item que de la penitenzia habla muy más cortamente, porque nunca tracta de la contrición y arrepentimiento que el peccador debe
procurar tener de sus peccados, ni del examen que ha de hazer de su consciencia;
lo qual SI lo negamos, por la regla ya dicha nos mostrará que siente que aquello no
es neccessano.
Item, que en el cathecismo, hablando desde sacramento, dize fol. 50: El peccador a de tener «confianca muy grande que abrá misericordia dél», No ha de
estnuar esta confianca en las cosas quél haze ni puede hazer, sino en la grande misencordia de la sangre de Jesuchristo. ¿Qué más dixera Luthero? ¿Por qué no ha de
confiar en la diligencia que puso en examinar la consciencia, en la contrición y en
el arrepentimiento que trae de sus peccados, mouido y ayudado de la mano del
Señor? ¿Por qué no confiará en su manera en todo esto, aunque principalmente en
la misericordia de Dios y en su bondad y en la sangre de Christo? Paréceme que va
bien cercana esta sentencia con aquella que el concilio ya dicho en la sessión 6, en
el canon 7, condena, que dize ansí: "Si quis dixerit opera omnia quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta smt, vere esse peccata vel odium Dei mereri, aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad gratíam, tanto eum grauius
peccare, anathema sit'', Item, hablando de los mismos dize ansí: «El buen mmistro
le declarará cómo la misericordia de Dios lo admitte en su guarda y le perdona todo
lo pasado». Y un poco más abaxo dize: «Cuenta abemos de hazer que parecemos
delante de toda la iglesia y que con aucthoridad de toda ella quan grande es no es
declarado nuestro perdon». ¿Por qué no dize que me perdona mi peccado, smo que
declara que me es perdonado, pues que Christo nuestro Redentor dize Joa. 20 «Accipite Spiritum Sanctum; quorum remissentis peccata, rermttentur eís» etc., y la Iglesia tiene en este concilio citado sessione 7 can. 6, 7 Y 8 que los sacramentos en la
ley de gracia, todos dan gracia Siempre, quanto es de su parte, a todos los que dignamente se allegan a ellos? Si el ministro solamente declara ser absuelto y no
absuelve, ¿cómo la forma del sacramento es verdadera, quando dize "ego te absoluo" etc.? Y si la forma del sacramento no es verdadera, ¿cómo el sacramento, cuya
más principal parte es la forma, será verdadera? Y SI el sacramento no es verdadero, ¿cómo dará de veras gracia, como el Señor determina, etc.? Y no le escusa dezir
que algunos tuuieron esta opinión, que el absoluer era declarar etc., porque la iglesia tiene determinada otra cosa.
397v
Item la satisfactión quel peccador ha de hazer en penitencia de sus peccados
con ayunos, limosnas y oraciones, no la toca, como hombre que siente, con los lutheranos, que no ay neccessidad de satísfación propria nuestra, sino que basta la de
Jesuchristo. Y ansí en aquella sola dize que ponga su confianca etc. A lo qual alude
lo que dize él en el diálogo fol. 138: «No hemos de esperar, para perdonar nuestras
deudas, que nos den dellas satisfación, porque ya no sería perdón sino paga; antes
auemos de considerar de la manera conque el Señor perdona nuestras deudas y culpas y lo que sería de nosotros si vsase Él con aquel rigor que algunos vsan con sus
hermanos, demandando entera satisfactión y paga» etc. Aquí claramente excluye
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la satisfactión y paga porque el perdón de Dios, segun esta doctrina, no sería perdón sino paga, y ansí lo tienen los lutheranos y lo tuuo Egidio su consorte y yo se
lo ay por mIS ay dos en esta casa. El qual error claramente se infiere desta doctrina,
el qual esta condenado en el concilio ya dicho sessión 6 canon 30, vbi sic dicitur:
Si qUIS post acceptam iustificationis gratIam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam rermtn et reatum aetemae poenae delen dixent, vt nullus remaneat reatus poenae temporalis exsoluendae, vel in hoc saeculo vel in futuro m purgatorio, antequam ad regna caelorum additus patere possit, anathema sit, Si no ay satisfación
después de la absolución dada en el sacramento de la penitencia, no ay reato de pena
temporal ni purgatorio; porque, si lo vuiese, neccessario era satIsfazer por él aquí
o en el purgatorio.
Item, otra cosa me offende mucho y me haze vehementíssíma sospecha de ser
su doctnna lutherana, porque, declarando el 9 artículo de la fe, que es credo sanetam Ecclesiam, dize así: «Iglesia quiere dezir tanto como ayuntamiento, congregación, Y así a toda la congregación de todos los christianos, adonde quiera que
estén repartIdos, llamamos iglesia; porque, aunque estén muy apartados vnos de
otros, por conuenir todos en una fe, en vn baptIsmo y en vna obediencia de Jesuchnsto nuestro Redemptor, los llamamos iglesia. Dezimos que es sancta porque los
que están ayuntados en vn cuerpo místIco y son miembros dél tienen por cabeca a
nuestro Redemptor Jesuchristo y son sanctificados por Spíritu Sancto»; sin
excepción alguna, que es dar a entender que el que pierde la gracia del Spíntu Sancto pierde la fe y dexa de ser miembro de la Iglesia de Chnsto, de lo qual ya atrás
tracté. Vuelvo a lo pnmero, porque diziendo que todos los miembros desta Iglesia
están ayuntados en vna obediencia de Christo nuestro Redemptor y del papa, vicano de Jesuchristo, successor de sanct Pedro, a quien Chnsto dixo Mathe. 16: "Ego
dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram edificaba Ecclesiam meam, et portae inferi non praeualebunt aduersus eam, et tibi daba claues regni caelorum et
quodcumque ligaueris super terram erit ligatum et in caelis" etc., responderá alguno que, aunque no lo dixo, no lo negó. Esto respondo yo, que me atengo a su regla
ya dicha, que de la affirmación se infiere la negación etc. Item que en estos tíernpos en cosa tan importante no basta no dezir la heregía contraria, sino es neccessano dezir la verdad cathólica como contra Erasmo dixo bien Alberto Pío. Item que
ya que esa escusa se admitIera en otro linaje de escriptura y de escriptor, no en esta
scriptura que él llama Summa de doctnna christiana, en que se contIene todo lo
principal y lo neccessario quel hombre christiano deue saber y obrar, y a un escnptor que tan grande cosa promete en el principio, Yen el fin recapitulando dize: «Con
la mayor breuedad que nos fue possible comprehendimos en esta summa todo lo
principal y lo neccessario que la doctrina christiana contiene» etc. ¿Qué cosa más
principal ru más neccessaria para el christiano que saber y tener entendido que ha
de estar debaxo de la obediencia de la iglesia cathólica, y que la cabeca de sta es el
papa, successor de san Pedro y bicario de Jesuchristo; y tener entendido que lo que
esta iglesia le enseñare es lo verdadero, y que aquellos son los libros de diuina scriptura que esta iglesia señalare por tales, y que aquél es el verdadero sentido de todos
ellos y de qualquiera par<te> dellos, que esta iglesia aprobara y diere por verdadero sentIdo; y todo lo que ella reprobare y diere por falso, es falso y digno de ser
reprobado? Éste es el fundamento primero y el A.b.c. de la doctrina christiana, del
qual ninguna mención haze este señor. Contra este fundamento an combatido todos
los herejes antiguos y los de nuestro tiempo. Contra este asestó su artillería Martín
Luthero y todos sus sequaces; contra éste el rey Henrrico 8° de Inglaterra. Contra
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éste Rodrigo de Valer en esta cibdad y los alumbrados del reyno de Toledo. Pues,
siendo esto vna cosa tan importante, cállala vn scriptor de todo 10 neccesario Y de
todo 10 principal de la doctnna christiana, ¿qué excusa tiene y qué nos da a entender, sino que es aduersario encubierto, lobo debaxo de piel de oueja y que le puede
dezir la iglesia aquellas palabras de Christo Luc. 11 "Qui non est mecum, contra
me est; qui non colligit mecum, dispergit?"
Item, otra cosa es muy digna de ser notada en este propósito: que ninguno de
los errores alude a otra cosa sino a sólo Luthero, y ansí 10 tIenen entendido todos
sus discípulos, con quien él más se declara, y también los que no los son, aunque
veen su artificio y astucia con que a los agenos se quiere encobnr. He oído dezir
a persona fidedigna que se Jactaba en la corte, estando Egidio preso, que abia
andado vno tras él mucho tIempo y no le abía podido alcancar y dezía el Constantino: «O yo corría mucho o él andaua poco»; y de Egidio dezia: «Si él tUUIera mi eloquencia (o mi Ioquencía), no le cogieran. ¿QUIéndiablos le metió al necio
a hablar de la justificación del peccador?», pesándole que se vbiese descubierto
tanto. «Y, pues fue necio, téngase 10 que le v-eme-o» 51, Y <...> dizen algunos clérigos desta iglesia de Seuilla que <to>ma Constantino entre manos dos proposiciones de aquellas de Egidio y les da tan buen color y las tracta de tal suerte que
no nene nadie que reprehendelle m le puede asir a las palabras. Y por ventura de
aquí nace 10 que algunos clérigos dizen <y as-un algunas pers-conac-s seglares me
han referido a mí: que no herró Egidio ni fue nada 10 que dixo, y otras cosa-es
se>mejantes. Y esto bien 10 muestra el epithaphio que le pusieron en su sepultura, que dize ansí:

o vtinam tantis lachrimis huc lector adires
scripsimus, heu, quantis ex ptetate viril
Hic iacet Egidius, constans virtute perennis,
inuicti cuius symbola nomen habet;
praeclarus sacris studiis mortsque magister,
frigida qui nouit flectere corda hominum.
Dertusa optabat praelatum laetafuturum,
stamina sed pr<opior> lum<ine> rupta dolet.
Vixisti clarus 52 viuus, nunc clarior idem,
vt cui nec similem Phebus in orbe videt.
Este epithaphio, allende de venir muy ancho a qualquiera de quantos ay VIUen
en la terra, por muy docto y studioso que sea, quánto más a Egidio, hombre condemnado por el Sancto Officio a retractarse de tantas proposiciones heréeticas, erróneas y malsonantes, parécerne que es vna bofetada y una pública acusación Y
<a>frenta del Sxancto Oc-fficio de la Inquisición, pues condenó a vn hombre tan
costante en virtud y tan r-cespec-able y tan excelente maestro de doctnna sana, cuyo
semejante no vee el porqué 53.

51
Este aparente despego de Constantino respecto a su amigo Egidio puede parecer algo crudo, pero es
muy congruente con lo señalado en la nota 12.
52
He escnto clarus y clarior en vez de charus y charior del manuscnto; véase la introducción.
53
O el escritor del parecer entendió mal el epitafio, o bren el último verso no decía cut smo cur, que es
lo más cercano al "no vee el porqué"
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¿ y que vean los señores Inquisidores este epithaphio tan ignominioso al Sancto Officio y que callen? Quiero yo tambien e-cale-lar y sentir delante de Dios.
Ame offendido más en su doctrina que, en el prologo de los sermones, dize que
la palabra de Dios es verdadera y única medicina contra los peccados. Esta proposición es lutherana porque, si la palabra de Dios es única medicina y sola, ¿luego
los sacramentos no son medicina contra los peccados? Lo qual es error manifiesto
y contrano a lo que tiene la Iglesia, porque el baptismo es medicina contra el peccado original; y el sacramento de la penitencia es medicina contra el peccado actual
derechamente, y todos los sacramentos de la Ley Nueva, en cuanto dan gracia, son
medicina del peccado. Pero no recibe Constantino esta doctrina, como se vera más
claro más abaxo, porque toda la justificación dan a la fe de la palabra de Dios. A
esto parece que alude en la hoja 29, ado dize: «Resignan todo su saber en el abiso
y consejo de la palabra de Dios. Y desta manera alcancan la pnmera condición de
la bienauenturanca, porque por otro cammo es imposible.» Y en la hoja 72 dize así:
«Para todo esto es neccesario que ínteruenga prenda de grande segundad, con la
qual él se pueda substentar y estar en alguna manera cierto que es verdad lo que le
prometen. Esta es la palabra de Dios, la qual él a puesto y firmado con los hombres,
etc.»
Item en el prologo dize de la fe muerta que tienen los peccadores, que también 398v
la tienen los demonios. Esto es sentencia y lenguaje lutherano, porque la fe del chnstiano est assensus voluntarius et donum Dei, la de los demomos es assensus invitus et coactus ab euiden<te com>per<to> etc. y no es don de Dios. En la hoja 42 a
la buelta dize: «No tiene el hombre mayor thesoro en el mundo, que es la ley del
Señor, porque como la cosa más hermosa, la cosa más Justa y más <sancta sea> su
diuina v-coluntc-ad, aquél será el mayor don que de su misericordiosa mano nos
VIene, que nos da cierto auiso y reg<la parc-a conocerla y saberla», etc. Esto que
dize que «el mayor don de Dios es, etc.», aora lo entienda de la ley scnpta, en toda
la diuina scriptura, a ora de la fe conque creemos en Dios, etc, es herético y lutherano y contrario a lo que dize 1 Cor 13: «nunc autem manent fides, spes, charitas,
tna haec; maior autem horum est charitas»; comienza este capitulo diziendo «si linguis hominum loquar et angelorum, charitatem autem non habeam, factus sum velut
aes sonans, etc.; et SI habuero prophetiam et nouerim mystena omrua», etc. Pero
como Constantino y los lutheranos no pongan gracia infussa ni chandad en nuestras animas, smo la charidad conque Dios nos ama SIC loquendo conforme a su doctrina, dizen que el mayor don de Dios es la Ley y el mayor thesoro etc. Y esto no
limitado al Euangelio, sino extendido a la ley, contra lo qualla Iglesia claramente
es, diziendo con san Pablo ad Gal. 2° «Si enim per legem iustitia, ergo Chnstus gratis mortuus est.» Y ad Rom. 3 «per legem enim cognítio peccati», etc.
En la hoja 45, 46 dize que del conocimiento de la justicia y hermosur-ca de> la
voluntad de Dios luego nace y se enciende grande deseo de cumplir los mandamientos de Dios. Alude a esto que dize en la hoja 43: «quien tiene por cierto que
vn <solo camino> es el que le a de lleuar a ser bienauenturado, no es possible que
no lo cobdicie enteramente saberlo con todas las particularidades». Esto tambien
es doctrina lutherana, que no quieren admittir fe sin chandad, para saluar su fe JUstificadora, etc., cuyo contrario tiene la Iglesia y nos enseña la experiencia en muchos
christianos que creen certfssimamente que es neccessano guardad los mandamíentos de Dios para saluarse,y no lo hazen. En quien se verifica lo que dize san Augustino "praeuolat intellectus: sequ<itur tardc-ius aut nullus affectus". Este error torna
affirmar en la hoja 55 o 56 al fin y en el principio de la sesenta, adonde dize así:
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«No podemos tener fe sino con la palabra de Dios y enpleando en ella nuestra obediencia, nuestro coracón y nuestra voluntad». No es neccesario para tener fe emplear en ella nuestra obediencia y coracón, etc.,como esta dicho, sino para tenerla
<viua>; m tenemos fe ni creemos con la palabra de Dios, como -cpc-rincipio de nuestro creer, <sino> porque la palabra de Dios es lo que creemos y lo que la Iglesia nos
propone para que creamos. El principio que nos in-espire-a a creer es el Espíntu
Santo y el hábito de fe que nos infunde para esto. La qual infusión niegan los lutheranos. Este error repite en la mesma hoja y en la 61 y otras.
Otro error tienen los lutheranos, quel hombre, aunque baptizado, queda con
peccado aunque no se le imputa etc. Este error condenó el concilio tndentino sessión sa canon 4. Éste parece affirmar, aunque solapadamente, en la hoja 62, adonde dize: «El hombre del linaje de Adam sentenciado está a ser sieruo del peccado,
den-erro de s>u carne y de su coracon tiene asentada la ley de aquel a quien se
subiectó, que es la ley del peccado. Cuyo fructo es fructo de muerte, desagradable
a Dios y enemigo de su justicia» etc., y e-e...>a prosiguiendo a la larga. <y> en la
hoja 72 dize que es captiuo del peccado y se halla bien con él, etc. <D>e aquí viene
a dezir quel peccador en todo quanto haze, pecca. Lo qual dize muchas vezes, como
ya tengo dicho.
Todo cuanto hasta aqui hemos dicho y notado <de> sus errores es nada en cornparación de lo que se sigue 54, que cormenca a la buelta de la hoja 64 y dura hasta
el fin del sermón que es el 2°. Aquí están los más principales fundamentos de los
errores lut<hera>nos y más contrarios a nuestra fe cathólica, y a los sacramentos
de la Iglesia. Adonde todos son deshechos, y hechados <por el> suelo: esta doctrina yguala la figura con la verdad, la sombra con el cuerpo, la ley con el Euangelio,
el judio con el christiano, la synagoga con la Iglesia, sus sacramentos con los nuestros, contra la doctrina de san Pablo ad Gal 3: "si enim data esset lex quae posset
viuificare", etc. Contra la doctrina de la Iglesia y del concilio, aquí nos da a beber
el tóxico de su herética doctrina en vaso de oro del nombre de Jesuchristo, y el
cuchillo con que mata las almas, vntado con la miel del sacrificio del Hijo de Dios
en la cruz. Por esto supplico por reuerencia de Jesuchristo, al que esto leyere, esté
muy attento a lo que diré y a lo que él escribió. <Es>pero en nuestro Señor, que por
su gracia yo descubnré aquí su artificio y solapa con que embaucaba las animas
innocentes, y declararé la verdad christiana y mostraré que, por mucho que él se
lacte que corre, ay quien le alcance, aunque no soy yo aquél de quien él habla.
Dize pues así: «Sea pues regla general etc.» (que, porque va muy estendido, no
lo pongo aquí); dize que todo el cumplimiento de la ley y toda la bienauenturanca
que dél resulta al hombre, presupone el sacrificio de Chnsto etc. Dize lo 2° que esto
no se entIende sólo después de la predicación del Euangelio, smo para todo el tiempo pasado después quel hombre peccó. Dize lo 3° que la passión de Christo es bastante y justíssimo facrificio para reconciliar a los hombres con Dios y alcancarles
perdón del peccado, etc. Dize lo 4° que la muerte del Hijo de Dios fue tan agradable a su Padre, aun antes que se pusiese en obra, que desde que fue prometida hIZO
en los escogidos el officio que auemos dicho. Dize lo 5° que siempre vuo christianos, antes aún que Christo padeciese, porque en vna mesma fe fueron saluos;

54
Lllegado a este punto introduce una especie de excurso para volver a llamar la atención sobre la importancia de lo que sigue, y eleva el tono retónco a la vez que reitera su acusación de "artificio y solapa" Incluso
incluye, al estilo clásico, una invocación a la divinidad para que le ayude a llevar a cabo su Intento.
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entonces los justos con vn mesmo fauor obraron y siruieron a Dios con el que agora.
Esto todo dize tan claramente como yo aquí.
En estos cinco dichos lo pnmero que noto es que habla sin distinción y sin dife- 399r
rencia de presuponer el sacrificio de Christo los hombres, como si de vna sola manera le presupusieran en todo tiempo, lo qual es herético y principio de donde se infieren grandes heregías; y Constantino no solamente no pone distinción alguna de
presuponer el sacrificio de Jesuchnsto, o como cosa por venir o como cosa pasada;
como causa final o como causa effectiua, antes muy grande vmdad y indistinción,
como parece, en todos sus cinco dichos y en las razones con que los prueua, como
es aber abido siemp-cre rec-medio para el peccado después quel hombre peccó, y
como es dezir que en vna mesma fe fueron saluos entonces los justos y con vn
mismo fauor (a la gracia llama fauor en su lenguaje lutherano) obraron y siruieron
a Dios con el que a ora. Los que viuieron en ley de naturaleza y de scnptura muy
de otra manera presupusieron el sacrificio de Jesuchristo que nosotros, los que nascimas en la ley de la gracia, porque aquellos le presupusieron, no como cosa ya pasada m ya hecha ni sacrificio ya offrecido, sino como cosa venidera y que se abía de
hazer, y sacrificio que se axbíc-a de offrecer al Padre eterno. Nosotros presuponemos el sacrificio de Chnsto nuestro Redentor como cosa ya pasada y hecha, como
sacrificio ya ofrecido a Dios; y si ellos presupusieran el sacrificio de Christo nuestro Redentor como nosotros le presuponemos, como cosa ya hecha y offrecida ya
al Padre para nuestra reconciliación, presupusieran vna gran falsedad y mentira; y
SI nosotros, al contrario, presupusiesemos el sacrificio de Jesuchristo como cosa
venidera y que abía de hazer y se abía de offrecer al Padre para la reconciliación,
presuponíamos vna gran falsedad y mentira, como hazen los que a ora se
c-circ-cuncidan e guardan las otras ceremonias de la ley. Y así su fe dellos es que
abía de venir el Mexías a satísfazer por los peccados de todos. La justicia del Padre
y la nuestra es que ya vino y satisfizo, iuxta illud 2ae Joa. 2°; "ipse est propitiatio
pro peccatís nostris, non pro nostris autem tantum, sed et pro totius mundi". Y por
eso, SI alguno entre los judíos creyera y dixera «el Mexías vino y murió por los peccados del mundo», fuera hereje. Y si a ora algun christiano dixese «el Mexías verná
y satisfará por nuestros <pecca>dos a la justicia de Dios», sería también hereje. Sub
prophetis dezian Abacuc 2° "veniens veniet et non tardabit", etc.; et Esai. ca. 2 «et
erit m nouissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium» ; et
Hiere. ca. 31 «Femina circumdabit virum»; et 23 ca. «Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscítabo Dauid germen iustum». Y nuestros apostoles dizen 1ae Thim. 1°
«Fidelis sermo et acceptione dignus: Christus Iesus vemt in mundum peccatores
saluos facere», etc. Et ad Rom. 4° «traditus est propter delicta nostra», y el mismo
san Lucas 19 «Venit enim Filius hominis quaerere et saluum facere quod perierat»,
De aquellos dize ad Hebre. 11 «Iuxta fidem defuncti sunt omnes isti, non acceptis
repromissionibus, sed a longe eas aspicientes et salutantes». Estos dizen 1ae Jan.
1° «Quod fuit ab initio, quod audiuimus, quod vidimus oculis nostris, quod perpeximus et manus nostrae contrectauerunt de verbo vitae; et vita manifestata est et
vidimus et testamur et annuntiamus VOblS vitam aeternam, quae erat apud Patrem
et apparuit nobis; quod vidimus et audiuimus anuntiamus vobis» etc.; et le Petr. l°
«Scientes quod non corruptibilibus auro vel argento paternae traditionis, sed pretlOSO sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati (de aquel de quien
dixo Joannes el Baptista «ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi») praecogniti quidem ante mundi constitutionem, manifestati autem nouissirnis temporibus propter
vos", etc. Los sacerdotes de aquel pueblo offrecían cada día ciertos sa-ccrific-cíos a
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Dios y ciertos vna uez en el año, en figura del sacrificio que Jesuchristo vna uez
abía de offrecer, Jesuchristo nuestro redemptor offrecio su sacrificio vna sola vez,
con la qual nos reconcilió para siempre con el Padre, como pare<;e ad Hebre. 9,
adonde dize así: «In priori quidem tabemaculo semper introibant sacerdotes, sacrificiorum officia consummantes; in secundo autem semel in anno solus pontifex,
non sine sanguine qui offerret pro sua et populi ignorantia; hoc significante Spiritu Sancto, nondum propalatam esse sanctorum viam, etc. Chnstus autem assistens
pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum, Id est, non huius creationis, nec per sangumem hircorum aut vitulorum, sed
per propnum sanguinem mtronnt semel <in> sancta, aetema redemptione muenta». Y mas abaxo «Non enim in manufacta sancta Iesus introiuit, exemplaria verorum, sed m ipsum caelum, vt appareat nun-cc> vu-ele-ni Dei pro nobís» (nota aquel
nunc, porque antes no parecia ni se offrecia por nosotros al Padre). "Neque vt saepe
offerat semetipsum, quemadmodum pontifex intrat <in s>ancta sanctorum per smgulos annos in sanguine alieno; alioqum oportebat eum frequenter pati ab origine
mundi. Nunc autem semel in consummatione saeculomm, ad d-cestitutionem» peccati, per hostiam suam apparuit (nota otra vez aquel nunc etc.) et quemadmodum
statutum est <hominibus semel> mon, post hoc autem iudicium, sic et Christus
semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata», etc. Y quiere Consta-cntino»
que sie-crnpre» se presuponga de vna manera el sacrificio de Jesuchristo y que se
entienda y estienda a todo el tiempo pasado y que la passión de Chnsto /399v/ aya
sido justíssimo sacrificio para reconciliar los hombres con Dios y alcancarles perdón de el peccado y que aya tenido este effecto en los <....>dos antes, aunque se
pusiese en óbice; y que todos seamos christianos, los judíos y nosotros. Como a la
verdad, aun entre los antiguos vuiese gran diferencia en el conocimiento y fe deste
mysterio, porque los menores no tenían tan explícito conocimiento de la muerte y
passión del Mexías; sino que abía de vemr a saluarlos. Y así, dizendo Christo Joa.
12 «Et ego, sí exaltatus fuero aterra, omnia traham ad meipsum, significans qua
morte esset moriturus. Respondit ei turba: nos audiuimus ex lege (porque así se lo
enseñaba sus predicadores y doctores de la ley) quia Chnstus manet in aetemum;
et quomodo tu dicis «oportet exaltari Filium hominis» ?», a-catee-s no todos los
mayores cognoscían este mysterio explícitamente, smo qual y qual, como parece
en el sagrado Euangelio en los príncipes de los sacerdotes y doctores de la ley, que
estauan en el pueblo de Dios y le enseñauan su ley; aquellos de quien dixo Christo
Matthe. 23 «Super cathedram MOYSI sedemnt scribae et Pharisaei. Omma ergo quaecumque dixerint vobis, seruate, et facite», etc., no cognosciendo tan explícitamente
este mysteno. Vn justo, Simeón, que dixo, Luc. 2 quando tuuo a Christo niño en
sus brazos, «Nunc dimittis semum tuum, Domine», etc. y a la Virgen sacratíssima,
su madre, «ecce positus est hic m ruinam et in resurrectionem multorum in Israel,
et in signum cm contradicetur et tuam ipsius ammam pertransibit gladius, etc. Et
erat Ana prophetisa, quae ípsa hora superueniens confitebatur Domino et loquebatur de illo omnibus qui expectabant redemptionem Israel»; Vn Isaías, vn Hieremías, vn Dauid, vn Moisén, y otros semejantes prophetas y amigos de Dios, éstos si
conocieron explícitamente el mysteno de la passión de Christo; los demás implícitamente en la fe de sus mayores, los quales, alumbrados del Spíritu Sancto, cognoscían explícitamente este profundíssimo mysterio. Aunque S. Pedro, después de
auer confessado a Jesuchristo por Hijo de Dios viuo etc., quando le oyó dezir al
Señor la primera vez que abía de ir a Hi<emsalem "et> multa pati a senioribus et
scribis et principibus sacerdotum, et occidi et tertia die resurgere" no lo pudo sufnr
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y "assumens eum, coeplt increpare illum, dicens «absit a te, Domine, non ent tibi
hoc»" etc. Y los hijos del Zebedeo,oído muchas vezes este mysterio, aún no le acaban de entender enteramente Mathe. 20 capite, y porque dixo Chnsto "tertia die
resurget" pensaron que luego abía de reinar temporalmente, y así piden, por íntercessión de su madre, los dos sillones principales de la diestra y de la siniestra. No era
tan somera cosa este mysterio que así tan explícito le creyesen y presupusiesen
todos. Era profundíssimo mysterio y así a pocos, y ésos muy escogidos, se les abía
de dar explícitamente el conocimiento dél. Aún despues de venido Chrísto al principio no le declaró a sus discípulos, sino después que tenían grandes prendas de su
diuinidad vt prius, Mathe. 16. Aún después de ya manifestado, hartas vezes a sus
discípulos, quando ya iba a padecer actualmente a «Hierusc-alem y en effecto le
abían de ver morir todos, reueló este misterio, no a todos, sino a los doze
escog-cide-os, seg-cun» Mathe. 20 "ascendens Iesus Hierosolymam, assumpslt duodecim discipulos secreto et ait illis «ecce ascendimus <Hc-ierosolymam»", etc. Y
<as-un estos escogidos no lo entendían, con aberlo oído tantas vezes y tan claro y
tan e-oc-plicado, y a-e los doz>e Luc. 18, acabado de referir "et ecce ascendimus
Hierosolymam", etc.: "et illi nihil horum intellegerunt et erat verbum istud asconditum ab eis, et non intelligebant quae dicebantur", ¿Quánto más los del Testamento
vrejo no todos abían de cognoscer explícitamente este mysteno tan profundo? Aun
a ora que todos los christianos somos obligados a creer explícitamente el mysteno
de la encarnación del Hijo de Dios y su muerte y passión, y todos los otros mysterios contemdos en el credo, que son los que la Iglesia públicamente solemmza en
diuersas fiestas del año: Natiuidad, Resurrectión, etc., no todos son obligados a creer
explícitamente las particularidades destos mysterios, como creer que Christo es vna
sola persona en dos naturalezas, <vn> solo suppuesto diuino y humano y que son
dos operationes, vna diuma y otra humana, conforme a las dos naturalezas, siendo
vno solo el suppuesto, y ot-cra>s delicadezas semejantes a estas, que los mayores,
los obispos y docto-eres» y enseñadores del pueblo christiano son obligados a saber
y <cr>eer explícitamente, y los menores no. Quanto más <en el> tiempo antiguo
no era el vulgo del pueblo de «Die-os obligado a creer explícitamente el mysteno
de la <encamae-ción y passión del Hijo de Dios; bastábales lo que dize ad Hebre.
"accedentem ad Deum oportet cre-cdere quia> est et inquirentibus se remunerator
sit". Yen esto implícitamente creían todos los mysterios de fe que sus sacramentos y sacrificios y ceremonias significauan, lo quallos mayores cognoscían <y> en
cuya fe los menores se saluaban.
y ya que le diésemos (aunque no es verdad) que todos los antiguos conoscie- 400r
ron explícitamente este mysterio, no por eso síguese que todo el cumplimiento de
la ley y toda la bienabenturanca que dél resulta al hombre, presupone el sacrificio
de Jesuchrísto, como cosa ya ofrecida. Porque presupusieran vna falsedad muy grande. Y si dize que él no entiende que le presuponían offrecido, smo que presuponían que en algun tiempo abía de ser offrecido; y que aquella muerte del Hijo de Dios
fue tan agradable a su Padre (como él dize en el dicho 4°) antes aún que se pusiese
en obra, que desde que fue prometida hizo en los escogidos el officio que auemos
dicho; a esto digo que, si enrie-ende> que hizo en linaje de causa efficiente este
effecto de justificación de los hombres y reconciliación con Dios dende que fue prometida, que es herético. Y SI entiende que hIZO ese effecto en los justos como causa
final, que es dezir que la fe del mysterio de Chnsto justificaua a los antiguos, aunque es verdad, pero Juntado este dicho con los otros que aquí dize, se infieren de
aquí grandes errores.
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Para declaración de lo qual es de notar que, aunque Dios eternalmente sepa
todas las cosas así buenas como malas, no se dize ser seruido y honrrado y aplacado con las buenas, ni offendido y desacatado y enojado con las malas, hasta que se
pongan en execución. No es Dios offendido ay ni desacatado ni enojado con los
peccados quel Antichnsto a de hazer contra su doctrina, mas seralo quando el
Antichristo viniere y los hiziere. Ni es a ora Dios seruido y honrrado con la predicación de Elías y Enoch. Pero seralo entonces. Mas sabe Dios ab aeterno todo lo
que en el successo del tiempo se a hecho y se haze y hará en su seruicio y en su
offensa. Por esta misma regla hemos de entender el sacrificio de Jesuchristo y su
passión, que no se offreció Christo m fue nuestra reconciliación, ni causa efficiente de nuestra salud ab aetemo m dende el principio del mundo, sino ahora haze 1523
o 1524 años. Entonces se offrecio a sí mismo en la cruz acceptíssimo al Padre eterno; entonces aplacó su ira, entonces satisfizo a su justicia, entonces nos mereció la
gracia y la justificación y el cielo; y no antes; y por eso dende entonces van los hombres al cielo, adonde no iuan antes, porque aora está pagado el precio de nuestra
redemptión, y no antes. Por eso los justos del Testamento viejo, por muy grandes
amigos que fuesen de Dios, estuuieron detenidos en el limbo hasta que Christo
murió por todos ellos y por nosotros en la cruz. Si no, díganos Constantino ¿por
qué otra razon no iban los justos al cielo antes que Christo padeciese?
De aquí nace la diferencia que ay entre nuestros sacramentos y los de la ley.
En los nuestros todos siete dan gracia y los antiguos ninguno la daua, porque no
la dauan por sí mismos en su propria virtud; que si así la dieran, no fuera neceesaria la passión de Christo, iuxta illud Pauli ad Gal. 2°, «si enim per Legem iustitia, ergo gratIs Christus mortuus est». No la dauan tampoco en virtud de la passión de Christo, dize S. Tho. 3 p. q. 62, ar. 6, porque no abía padecido Chnsto
para que de su passión, como de causa efficiente, se denuase virtud a los sacramentos antiguos, como a instrumentos della, porque la causa efficiente es imposible ser después de su effecto y postrera en su propno ser, y porque ya Christo
a padescido y de su costado abierto en la cruz manaron los sacramentos de la ley
de gracia, en que esta fundada nuestra iglesia chnstIana. Por esto se pudo denuar
Virtud de la passión de Christo como de causa efficiente a nuestros sacramentos
como a instrumentos suyos, para darnos gracia y justificarnos. Lo qual todo deshaze esta doctrina de Constantino, y así los lutheranos que la tIenen dizen que no
diffieren los sacramentos de la ley nueua de los sacramentos de la ley vieja, sino
que son otras ceremonias y ritos exteriores, cuyo error condena el «coro-cilio tndentina sessio. 7" per totam.
De lo ya dicho parece claramente quán grande heregía es dezir que todo el cumplimiento de la ley etc. presupone el sacrificio de Jesuchristo, como cosa ya offrecida al Padre, porque esto no es verdad sino después quel Hijo de Dios se hizo hombre y padeció por nosotros, y no prueua su intento dezir que siempre, después quel
hombre peccó, vuo remedio para el peccado, porque este remedio no era el sacnficio de Jesuchristo ya offrecido, porque aún no era offrecido, sino la fe dél, y ésta
aún no explícita, sino implícita, como está dicho. En este sentido, también es herético el 2° dicho.
El 3° dicho, que la passión de Christo es bastante y justíssimo sacrificio para
reconciliar los hombres con Dios, etc. es a ora verdad, después que Christo padesció,
pero no era verdad antes que padeciese; porque antes que Christo padeciese la passión de Christo no era, luego no era sacrificio justíssimo etc., como el hombre que
aún no es: ni es justo ni injusto, ni bueno ni malo.
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El 4° dicho, que la muerte del Hijo de Dios fue tan agradable, etc., es tambien
herético, porque antes que Christo padesciese, no tuuo su passión causalidad effectiua para reconciliarnos con Dios, como tuuo despues /400v/ que padesció. Aunque
la fe della, protestada con las señales de sus sacrificios y sacramentos, justificaua,
y SI este dicho 4° fuese verdad, síguese euidentemente que nuestros sacramentos y
los de la ley son iguales en todo, y que, o los nuestros no dan gracia, o los antiguos
la dauan; porque SI la passión de Chnsto, antes aun que se pusiese en obra fue tan
agradable al Padre, y dende que fue prometída hizo en los escogidos el mismo effecto que a ora, ¿por qué no en los sacramentos? Mas entiendo que enseña aquí y quiere dogmatizar que, así como prometida no justificaua por los sacramentos, como
por sus instrumentos della, smo por la fe; así aora no justifica ni da gracia por nuestros sacramentos sino por la fe, lo qual es manifiesta heregía lutherana, condenada
VbI supra. Y no puedo persuadirme otra cosa, sino que siente esto aquí y lo enseña
con grande artificio. Item, si siempre dende que fue prometida la passión de Christo hizo vn mismo effecto en los escogidos, ¿por qué los justos antiguos no iuan al
cielo como a ora van, si no nos quiere decir que tanpoco van a ora los justos al cielo,
que sería otro error peor?
De aquí parece que no se puede euadir diziendo (como arriba tocaba) que la fe
del mysterio de Jesuchristo hazía todos estos effectos que aquí dize, porque de lo
dicho parece claramente que, aunque la fe de los antiguos los justificase en quanto
eran personas smgulares, pero no estaua todo el linaje humano enteramente reconciliado con Dios, no estaua satisfecha su justicia, y por eso no iuan los justos al cielo.
Item que desto se sigue claramente que da la justificación a sola la fe, y esto en todo
tiempo antes de la predicación del Euangelio y después, lo qual claramente parece
des tos sus dichos juntados. Y confírmalo y hecha el sello el 5°, que dize que siempre vuo christianos, antes aún que Christo padeciese.
Desto claramente se infiere que la fe sola justifica y por consiguiente que nuestros sacramentos no dan gracia; y lo vno y lo otro es error lutherano, porque
entonces no podían ser christianos por el baptismo, que no era instituido, luego por
sola la fe, y aun implícita. Y entonces no podía la passión de Christo justificamos
effectiuamente, sino como causa final. Luego ni los sacramentos nos justificauan;
y por consiguiente la fe sola: pues si siempre es la mesma razon, ni a ora nos justifican los sacramentos, sino sola la fe.
Si dixera en este 5° dicho que siempre vuo fieles, dixera verdad, pero dezir que
SIempre vuo christianos, téngolo por error, porque christiano quiere dezir hombre
redemido ya actualmente por la muerte de Christo, y hecho miembro suyo por el
sacramento del baptismo, y que ha hecho explícita professión del Euangelio de
Christo, de la encarnación del Hijo de Dios, de su muerte y passión, y de todo lo
demas que contiene el símbolo de nuestra fe christiana. Y desta manera no vuo
christianos antes de la venida de Chnsto al mundo.
Si llama christianos a todos los que tuuieron fe de la passión de Christo explícita o implícitamente, <de> facto o de pret", esto, allende de ser abuso grande del
vocablo, haze grande injusticia a la Iglesia christiana, pues en todo Iguala a la synagaga con ella, al judío con el christiano (por cierto que le son mucho en cargo los
conuersos a Constantmo y así no es de marauillar que le amen y fauorezcan tanto),
haze injuria de la mesma passión de Christo, pues no le da mayores effectos después de padecida que a ka> esperanca y figura della, siendo a la verdad mucho
mayores, porque la virtud de la passión de Christo se nos comunica a ora en linaje
de causa efficiente y por esa no solamente se nos comunica por la fe, sino tanbién
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por los sacramentos, como nos enseñan los sanctas doctores, especialmente S. Tho.
3 p. q. 62 aro 5° ad 2m y aro 6 ad 1m. Ya los antiguos no se les comunicaba en este
linaje de causa efficiente, y por consiguiente no se les comunicaba por los sacramentos, sino por la fe. Haze tambien injuria al mismo Christo, pues iguala la ley
dada por Moysén en estos effectos con la gracia y verdad que per Iesum Christum
facta est. Haze injuria a nuestros sacramentos pues les quita de ser instrumentos de
la gracia diuina, y por consiguiente de nuestra justificacion.
Otra cosa noto: que lo que resta deste sermón, comienza en la hoja 67 a enseñar el artificio (como él dize) conque el hombre a de alcancar el tener en su coracón
la ley de Dios, y dize que éste no es inuentado de hombres, sino de la misericordia
diuina enseñado y de la scriptura. Y el artificio que él pone 140lrl es inuentado de
su cabeca, porque dize que de la hermosura de las obras de Dios en lo que toca a la
vida presente, nos hemos de persuadir la hermosura y bondad de la ley diuina, que
nos enseña lo neccesario para la vida eterna; y quando se vuiese persuadido esto, a
de trauajar de enamorarse della y de aquí concebir un deseo de emplearse en contentar a Dios y alcancar aquel grande fin para que fue criado. Y quando se sintiere
pesado por la contrariedad que siente dentro de sí, a de procurar de bencerse, etc.
Las armas que él a de poner para esta victoria a de ser todo estudio, diligencia y
genero de mortificación, etc. Dize luego en la hoja 70 «Dirá que son muy pesadas
estas armas para menearlas él; y dize verdad; el Spíritu del cielo es el que las ha de
menear y que acierta a bencer y matar con ellas, y otro ninguno lo puede hazer»,
etc. Noto aquí cómo toda la sufficiencia de la buena obra la da al Spíritu Sancto y
ninguna al hombre justo, porque no dize que ninguno podrá sin el Spíntu del C;IelO,
smo que ningun otro lo puede hazer. Lo qual es error lutherano y contra aquello que
dize san Pablo laCar. 15 «gratia Dei sum id quod sum», etc. y ad Phili. 4° «omma
possum in ea qui me confortat» y 2ae ad Thim. 4° «bonum certamen certaui», etc.
Bueluo a mi proposito: dize luego Constantino «Éste declaramos ya, como está
alcancado por Jesuchnsto, Redentor y Señor nuestro, comunicársenos ha si lo pidiéremos», etc. De manera que todo se lo haze Jesuchristo y se lo merec;e y alcanca y
el hombre justo ninguna cosa, lo qual todo es doctrina lutherana.
En el sermón 3 noto lo primero la firmeza y seguridad lutherana que da a su justo
en la hoja 72, 73,78 y 79. Yen esta postrera hoja noto que las razones que da para
esta segundad son comunes a todos los christianos, como es ser nascido entre chnstianos, ser baptizado y justificado antes que tuuiese vso de razón, que quando cresció
se halló en Iglesia christiana etc. De manera que si por estas señales su justo a de
estar cierto y seguro de ser escogido, todos los chnstIanos que nacieron de padres
christianos y fueron baptizados en su niñez y crecieron y fueron enseñados en la Iglesia christiana an de tener esta misma seguridad, lo qual es dogma lutherano.
y noto en esta misma hoja otro error herético, porque dize así: «La cuenta ha
de ser esta: la misericordia diuina ordenó que nasciese entre christianos, entre gente
que tienen verdadera noticia de Dios, donde antes que tuuiese juizio para conocer
mi bien m mi mal, ni si era hombre u otra cosa, fui baptizado, limpio del peccado
en que nascí.» «De forma que si entonces partiera del mundo tendría por cierto el
cielo y la bienauenturanca. Y pues entonces no me lleuó el Señor, quando yo estaua
en su seruicio, señal es que me dexó para más seruirse de mí, si yo no huyo de su
seruicio» hactenus ille. Adonde claramente da a entender que siempre lleua Dios al
hombre en el mejor estado, lo qual es contrario a la diuina scnptura, en la qual leemas de muchos que en algun tiempo estuuieron en seruicio de Dios aber después
peccado y acabar en mal, como de Judas y Demas.
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Otro error tienen los lutheranos, el qualles condena el concilio tridentino, sessione 6 canone 17 in haec yerba: «Si quis iustificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vItam contingere dixerit, reliquos vera omnes qui vocantur vocari quidem, sed gratiam non accipere, vtpote diuina potestate praedestinatos ad malum,
anathema sit". Este error parece que affirma Constantino en este sermon 3 en la
hoja 77, adonde dize así: «Dize señaladamente que este ar-cbor> está plantado y no
nascido de sí mismo, como otros que la terra produze sm mdustna 111 manos de
hombres. Este ser plantado es la electión diuina, la qual es verdadero fundamento
del Justo y la verdadera seguridad de su bienauenturanca. Esta no tiene otro fundamento m otra razon sino la voluntad de la electión diuina», Estas palabras de la electión diuina tambien las confessamos los catholicos todos, pero noto yo aquí, lo pnmero, que muy culpablemente queda muy corto vn hombre que tan diffussamente
tracta esta materia en este lugar, en no dezir aquello en que los cathólicos diffieren
de los lutheranos. /401r/ Y esto es que, aunque nosotros no merezcamos la gracia
(la qual aquí como en todos los otros lugares llama fauor o spíritu del cielo) m nosotros seamos causa de nuestra eterna predestinación, pero podemos ser causa del último effecto della, que es alcancar la glona por nuestros merecimientos, puede el
christiano Justificado, vsando bien de la gracia que el Spíntu Santo le ínfundió,
merecer augmento de su misma gracia y merecer de condigno la gloria, que es el
último effecto de la predestinación. 2ae Petro 10dize: «SatagIte vt per bona opera
certam vestram vocationem et electionem faciatis», etc. y así el concilio tndentmo
sessione 6, canone 32 dize: «Si quis dixent hominis iustificati bona opera Ita esse
dona Dei vt non sint etiam bona ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificatum,
quae ab ea per Dei gratíam et Iesu Christi meriturn (CUIUS viuum membrum est)
fiunt, non vere meren augmentum gratiae, vItam aeternam et ipsius vitae aeternae
(SI tamen in gratia discessent) consecutíonem, atque etiam augmentum gratiae, anathema sil". Quán corto está Constantino en declarar esto y quán largo en lo contrario, en mostrar que en nada merece, que todo es ageno lo bueno, y lo malo suyo,
diziendo él mesmo que los elegió, después de aberles dicho loa. 15. «non vos me
elegistis, sed ego elegi vos y luego inmediatamente Et posui vos vt eatis et fructum
afferatIs et fructus vester maneat», Luego plantados y escogidos por Dios, an de ir
ellos adelante en la virtud y justicia, mereciendo con sus buenas obras augmento
de gracia y de la glona para que su fructo permanezca. Suyo dellos llamó Christo
al fructo, aunque hecho por su gracia dél: "vt fructus vester maneat", Y Constantino, con los lutheranos, no quiere que sea dellos en ninguna manera, sino ageno
como parece en la hoja 80 y 81.
Noto más que dize en la hoja 77 a la buelta «Devéis Juntamente ser agradecídos todos los días de vuestra VIda, pues el Señor, que os crió, no dexó en vosotros
escoger lo que abía de ser de vos, porque lo perdiérades y os perdiérades», etc. Aquí
claramente quIta al escogido el libre albedrío, porque, si por ser escogido no está
en sus manos su bien obrar, smo que Dios se lo haze todo, luego no tiene libre albedrío; y más dize, que si estuuiera en tus manos, lo perdieras y te perdieras. Luego
no esta en sus manos la execución de su saluación ni el cumplimiento de los mandamientos de Dios; pues, como dize Dauid, «omnia mea m manibus meis sernper».
Esto es error lutherano, condenado en el concilio tridentino, sessione 6. canone 4 0
et 6. No quIta la eterna electión y prenda de Dios la libertad del albedrío del elegido. Puede el escogido hazer libremente lo contrano de lo que Dios tiene ordenado
y sabido, pero no lo hará. Puede vsar mal desta su libertad, pero no vsará mal, sino
bien, ayudado de la gracia de Dios. Y porque estos no entienden esta theologia,
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como ésta la libertad del escogido para el mal con la eterna electión de Dios, vienen a dezir los desvaríos grandes que en esta parte dizen.
Noto lo 3° bueno y verdadero, lo que más haze al presente propósito, que en
todo quanto dize aquí no da la justificación y la bienabenturanca de que tracta en
estos sermones, sino sólo al escogido. Esto parece claramente en la hoja 77, a do
dize las palabras ya rezadas; y en todo lo que dize adelante parece tambien, porque
al fin de la hoja 78 dize: «Responderá que él no sabe si <es> elegido, antes dubda
mucho dello y es grauíssimamente tentado de lo contrario», etc. Y para asegurarle
desta dubda, y hazerle cierto responde con muchas palabras vanas y sin efficacía,
para prouar lo que él pretende; <pero toe-do su estudio es hazerle cierto que es escogido, de lo qual claramente se cogerá que lo ha con solos los <escogido-os y que a
solos éstos da la justificación y la bienabenturanca, que es el error lutherano ya rezado, etc.
COJo más desta respuesta, que la Iglesia a todos los christianos persuade vniuersalmente s<m> limitar nada que crean certíssimamente que son escogidos, etc., que
tiene aquel error quel concilio tridentino, sessione <6> canone 15 condena diziendo «si quis dixent hominem renatum et iustificatum tenen ex fide ad credendum,
se certo esse in numero praedestinatorum, anathema sit»; y el que condena el can.
16, «si quis magnum illud vsque m finem perseuerantiae donum se certo habiturum
absoluta et mfallibili certitudine dixerit, nisi ex speciali reuelatione didiscerit, anathema sit», porque, ¿qué otra cosa haze Constantino aquí sino persuadir esta certinidad a todos los christianos nascidos de padres christianos y cnados entre christianos, etc?
4üSr
Más noto que vanamente y que sin fundamento y firmeza quiere persuadir esta
seguridad y firmeza suya y lutherana de cosas comunes a todos los buenos y malos
christianos. Si no, lea quien lo quisiere ver lo que dize para persuadir esto dende la
hoja 79, adonde dize «Lo que deue hazer», etc. En todo los que dize a este proposito, ninguna parte de lo que dize m todas ellas juntas infieren esta conclusión que
él quiere persuadir a todos, sino vamos discumendo por ellas. Remitte todas estas
cosas «a la bondad y justicia diuina, confiándose della con muy grande seguridad
y creyendo firmíssimamente que no puede ser ni pensarse cosa más derechamente
guiada que lo que ella tiene concertado», luego yo soy escogido. No vale nada esta
consequencia, porque no ay christiano ni hombre que sienta bien de la prouidencia
diuina que no conceda aquel antecedente, y que no dubde con razón del consequente. Item dize luego: «Todo lo demás le da muestras de grande fauor de llamarlo
Dios, de procurar con grande diligencia su saluación»; tampoco se mfiere de aquí,
«luego yo soy escogido», porque el antecedente se verifica en todos los christianos
y no el consequente, si no quiere dezir Constantino que todos los christianos somos
escogidos para la gloria, lo qual es a la fuera verdad, pero no es smo error. Lo rrnsmo
es <d>e todo quanto añade a «Nascí entre christianos, fui baptizado y limpio del
peccado antes que sintiese; <si> no me lleuó Dios entonces, etc. quando crescí,
halléme en Iglesia christiana, tuue enseñadores, sacramentos, promesas, etc. Luego
soy elegido". No vale la consequencia porque el antecedente verifica en qualquier
christiano, y no el consequente. Y más que las promesas no me están a mí hechas
en particular, que me he de saluar, sino en comun al que hiziera lo que deue, etc.
La mesma vanidad y falsedad tiene lo que dize de las obras. Lo vno porque, rruentras yo no las mudo, aunque las pueda mudar, cómo me harán cierto que soy escogido? Lo otro, ya que mis obras sean buenas a mt parecer, ¿qué sé yo SI lo son de
veras delante de Dios? San Pablo lae Coro 4°: "Nihil mihi conscius sum, sed non
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in hoc iustificatus sum; qui autem iudicat me Dominus est". Pues si san Pablo con
la mnocencia de sus obras no esta seguro, ¿qué vanidad es dar esta seguridad a
todos, y que esten ciertos no solamente que están en gracia, sino que son escogidos? Aunque, como ya tengo dicho, creo que todo es vna cosa en su opinión, porque los lutheranos tienen que solos los escogidos son Justificados. Y como dizen
que cada vno puede saber si está en gracia, así dizen que pueden saber si es escogido, errando en todo.
Lo que dize luego de merecimiento y de hazer Dios todas las obras, ya está
dicho lo que siento dello. Lo que dize en la hoja 83, que «el primer fructo que el
justo da es de fe, que es confiar el tiempo de todas sus obras de la prouidencia y ley
diuina» y en la <hoj>a 85: «Es luego regla general que este arbor del justo no tiene
de sí el parecer ni la electión del tiempo en que ha de dar fructo, smo que lo ha de
dar conforme a la voluntad del Señor», etc., no me pare<;e bien, porque, aunque el
Justo no aya de seguir el parecer de su carne, o prudencia carnal, sino la ley de Dios,
pero en sus obras a de mirar y juzgar SI son conformes a la voluntad del Señor o
contrarias, para elegir aquellas y huir destas, porque la gracia no destruye, antes
perficiona nuestra naturaleza; y, porque el hombre tiene libre albedrío, perficiónale la gracia porque vse bien dél, eligiendo y quenendo hazer aquello que manda la
ley de Dios. Pero esta gente quiere que todo se lo haga Dios, aunque Constantmo
ya lo dize, ya lo niega.
Dize en la hoja 85 a la buelta que nmguna cosa bastará a hazer boluer atras a
la fe, lo mismo dize en la 86, adonde parece que haze su justo impeccable, y en la
hoja 93 y 94, lo qua! también es error lutherano condenado vbi semper, canone 23.
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LA IGLESIA Y LOS PERIÓDICOS CATÓLICOS DURANTE
LA RESTAURACIÓN CANOVISTA
Por Pedro Pascual
Doctor en Ciencias de la Información (Sección Penodismo)
Licenciado en Geografía e Historia

El concepto «Buena Prensa», un tanto maniqueo y sesgado de contenido ideológico,
define una parte de la prensa católica en España, precisamente con ese mismo nombre que
abarca desde 1899 a 1924 '.
La entrada de la Iglesia Católica en el mundo de la información moderna fue lenta y
obligada por las circunstancias de la época, sobre todo y ante todo las de tipo Ideológico.
Daba la impresión de que estaba un tanto de espaldas a la realidad de las nuevas técmcas
y que no hacía honor al nombre de su misión, anunciar la buena nueva: El Evangelio.
Las circunstancias ideológicas fueron la aparición de una serie de ideas, el liberalismo primero y el socialismo más tarde. El liberalismo comenzó por ser la bestia negra de
la Iglesia Católica desde los años 30 del siglo XIX en adelante. Ahí están las dos primeras
y más importantes encíclicas sobre el liberalismo, la «Mirari vos», de Gregorio XVI (15VIII-1832) acerca de los errores modernos y «Quanta cura» y el «Syllabus» sobre las principales desviaciones de la época (8-XII-1864), de Pío IX. Durante el remado de Alfonso
XII se promulgaron otras tres encíclicas de León XIII, todas ellas con proyección sobre
asuntos políticos: «Diuturnum» (29-VI-188l) en tomo al origen del poder; «Cum multa»
(8-XII-1882) a los católicos españoles, y la «Inmortal e Dei» (1-XI-1885) o de la constítución cristiana de los estados. A éstas hay que añadir otras dos más de este Pontífice promulgadas durante la regencia de la reina María Cristina: «Libertas» (20-VI-1888), que trata
de la libertad humana, y «Sapientiae christianae» (10-1-1890) que señala los deberes de

I
«Sesenta años de prensa católica». Conferencia de Monseñor Antonio Montero, Obispo de Badajoz, Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y antiguo redactor, consejero y editorialista de YA, en el Aula Jovellanos, de ese diano, para clausurar el ciclo «Sesenta años en la Editorial Católica»
(YA, 1O-XIl-198l).
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los ciudadanos cristIanos. Fue una buena dosis de verbo pontificio, que no estaba dirigido
exclusivamente a España, excepto «Cum multa», pero que formaron un cuerpo doctrinal
denso para uso ante todo de los católicos 2,

1.

CONDENA DEL LIBERALISMO, SOCIALISMO Y COMUNISMO

El «Syllabus», apareció juntamente con «Quanta cura», como una relación de doctrinas que la Iglesia consideraba como perjudiciales y cuyos puntos ya habían sido expuestos anteriormente.
Hoy nadie en la Iglesia Católica se atreve a mantener formulaciones como estas. Pero
en el siglo XIX, nada menos que tres Pontífices, Gregorio XVI, Pío IX y León XIII, con
los mstrumentos de más alta categoría, las Encíclicas, condenaron el liberalismo. Las condenas de comunismo y socialismo son igual de duras.
«Es fácil comprender, Venerables Hermanos, que Nos hablamos de aquella secta de
hombres, que bajo diversos y casi bárbaros nombres de SOCIalistas, comunistas o nihilistas, esparcidos por todo el orbe y estrechamente coligados entre sí por inicua federación,
ya no buscan su defensa en las timeblas de sus ocultas reuniones, sino que, saliendo a pública luz, confiados y a cara descubierta, se empeñan en llevar a cabo el plan que tiempo ha
concibieron, de trastornar los fundamentos de toda sociedad civil»... «y estas monstruosas opiniones publican en sus reuniones, persuaden con sus folletos y esparcen al público
en su nube de diarios» (Quod Apostolici Muneris). Encíclica sobre el socialismo, comunismo, nihilismo, de León XIII (28-XII-1878)3.
La idea predominante en Pío IX -no hay sino leer el «Syllabus»- es de barricada y
resistencia; como de quién tiene que aguantar a los milicianos que se aproximan a Puerta
Pía; como del que sufre a diario el tono grosero de todos los insultos y todas las amenazas.
Un mérito periodístIco de Pío IX es haber iniciado, a pesar de todo el agobio a que se
le somete, las primeras medidas de carácter constructivo. La utilización del «Giornale di
Roma», fundado como órgano del Pontífice, a la entrada de las tropas francesas liberadoras, en 1849; el apoyo dado a los jesuitas para la fundación de «La Civilta Cattolica» en
1850 y la fundación de «L'Observatore Romano» en 1861.

2.

LEÓN XIII (1878-1903) y SU GRAN ATENCIÓN AL PERIODISMO

Con León XIII llegaremos ya al siglo xx y pisaremos el umbral todavía misterioso de
lo que serán las comunicaciones audiovisuales: antes de que el Gran Papa muera, Hertz
habrá descubierto las ondas electromagnéticas (1888); Lumiére, el eme (1895); Marcom,
la telegrafía sin hilos 1895), y en 1901 se habrá hecho la primera comunicación inalámbrica entre Europa y América.
Lo que León XIII tiene, desde el comienzo de su Pontificado, es la idea clara de que la
prensa se desgaja con personalidad propia de la tradición libresca y constituye un instrumento que también la Iglesia debe utilizar. Ya en febrero de 1879 recibe en audiencia a un

PASCUAL, P.: «Partidos políticos y Constituciones en España». Ed.Fragua. Madrid, 1986, pág. 233.
Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios. Traducción e índices porMonseñor Pascual Galindo.Tomo 1. 6.' ed. Publicaciones de laJunta Nacional de la Acción Católica Española. Madrid, 1962, pág. 905.
2

3

LA IGLESIA Y LOS PERIODICOS CATÓLICOS

229

millar de periodistas -primera audiencia de ese género en la historia del penodismo católico- y les dice: «Estos tIempos necesitan de vuestro auxilio... La costumbre, ya universal, de editar penódicos, se ha convertido en una necesidad... Hay que convertir en medicina de la sociedad y en defensa de la Iglesia lo que los enemigos usan para daño de ambas».
Aunque el término se haya luego empobrecido por la propia pequeñez de los que debían de
servir a una idea en sí grande, es León XIII el que sueña con una «buena prensa».
Desde otro punto de vista es interesante periodísticamente el pontificado de León XIII:
el proceso de mundíalización del planeta -que ya era material y teóricamente posible
desde que la era de los descubrimientos nos lo mostró en toda su redondez- comienza a
ser posible política y técnicamente en esos años.
Presente en el acontecer político, activa y muchas veces virulenta en la discusión, contagiosa en las ideas que hacen historia y factor de la transformación histórica de ella misma,
la prensa se hace en ese último período del siglo XIX el «cuarto poder». (En 1896 se publican, sólo en Europa, 23.000 penódicos, diez veces más que 60 años antes.)
León XIII no lo olvida. Y no hay gran documento suyo sobre la autoridad, la propiedad, la libertad política o sobre los otros grandes conceptos en crisis, donde no haya
algún párrafo llamando la atención de los periodistas sobre su deber y su papel, constructIvo o destructor. Una nota constante en las palabras y los escntos de León XIII es la
llamada a la unidad, especialmente de periódicos y periodistas católicos, que se dedican
a zahenrse y destruirse, descuidando los grandes intereses de la Iglesia y de los respectivos países.
De San Pío IX (1903-1914), J. Iribarren dice que «entre las notas positivas encontramos, sm embargo, muchos llamamientos a que los católicos utilicen como suya la formidable arma de la prensa». En el pontificado, relatIvamente breve, de Benedicto XV (19141922) ocurre un acontecimiento de gravísimas consecuencias para toda la vida espiritual
más que propiamente política de las naciones: la guerra europea, o dicho con mayor exactitud, Primera Guerra Mundial (1914-1918). No es sólo que, como en todas las guerras,
hay Victoriosos y derrotados: lo que se derrumba con ocasión de la guerra son las bases
ideológicas y sociológicas que sostIenen desde siglos a la Europa rectora del mundo» 4

3.

CONCORDATOS ESPAÑA-SANTA SEDE

Para entender cómo la doctrina pontificia se reflejaba en España es necesario hacer,
al menos, un brevísimo repaso a las relaciones oficiales con la Santa Sede 5 El Concordato del 16 de marzo de 1851. (<<Gaceta» del 12 de mayo), entre Pío IX y la Reina Isabel 11
de España -éste es el título exacto- es el sexto de los pactos entre la Iglesia y España
en la historia diplomátIca entre una y otra. Los anteriores fueron el Concordato de Constanza (1418), cerrado entre el Papa Martín V y la fracción española del Concilio de Constanza, y los de los años 1714, 1717, 1737 Y 1753. El del 27 de abril de 1845 no entró en
vigor. El de 1851 constaba de 46 artículos y en él se contenían aspectos vitales para la concordia de los españoles y las buenas relaciones Iglesia-Gobierno y Estado-Santa Sede, des-

4
IRIBARREN,1.. «El derecho a la verdad». Doctrina de la Iglesia sobre prensa, radio y TV (1813-1918).
Edición preparada, con introducción a la moral, teología e historia del magisterio pontificio sobre comunicaciones sociales. Ed. Biblioteca de Autores Cristiano. Madrid, 1968, págs. 43-45.
5
REGATILLO, P. Eduardo, S. J.: «El Concordato español de 1953». Ed. Sal Terrae Santander, 1961,
págs. 110-115.
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pués de la imprescindible, urgente y absolutamente necesaria desamortIzación que hubo
que hacer, pero que estuvo mal realizada.
El concordato de 1851 estuvo en vigor hasta el de 1953, SI bien sufrió una serte de circunstancias de todo tipo y de hecho se puede considerar como roto, aunque no hubo denuncia por las partes, tras la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (2-VI-1933).
Hasta que llegó la Restauración Canovista de 1875, con la que la Iglesia y Estado restablecieron la normalidad de relaciones y concordataria sm que hubiera necesidad de medidas especiales. Las partes entendieron que el Concordato estaba vigente, y ello a pesar de
las grandes tensiones suscitadas por el artículo 11 de la Constitución de 1876 con el Nuncio Simeoni 6.

4.

LEGISLACIÓN CIVIL DEPRENSA

En cuanto a la legislación, en el texto constItucional de 1876 se reconocieron los derechos y libertades de las personas, pero su desarrollo se confió a leyes que fueron más restrictivas en algunos aspectos. La Restauración Canovista trajo consigo un largo período de
estabilidad política y SOCIal para España. En sus comienzos, el aspecto de la libertad de
expresión fue ciertamente restrictivo. Ese es el carácter de sus dos pnmeros decretos, el
de 29 de enero y el de 31 de diciembre de 1875. Por el primero se fijó la censura previa,
se hizo recaer la responsabilidad en el periódico, se limitaron las Iicencias para poder editar y se concretaron las situaciones para que la autoridad pudiera ordenar la recogida o la
suspensión. Y por el segundo se dispusieron las responsabilidades conjuntas del editor y
del director de la publicación sobre el contenido del periódico, Además, se creó un tribunal especial para delitos de imprenta.
La Ley del 7 de enero de 1879, de Francisco Romero Robledo, Ministro de la Gobernación, redondeó y reemplazó el anterior Decreto del 31 de diciembre de 1875. Esta Ley,
de 98 artículos se fijó cuatro objetivos: defender y salvaguardar la Corona y el nuevo régimen, equilibrar la SItuación de total libertad de prensa con la de un clima de serenidad para
que nadie se desmandase, una larga casuística que entendía en casi todo lo que afectaba a
la prensa y dar importancia a la figura del fundador-propietario en vez del director.
Las leyes de imprenta han ido unidas a las constItuciones, y su VIgencia ha sido pareja a la de los textos constItucionales. Así, la ley de prensa de más larga duración fue la del
Gobierno Liberal de Sagasta, la «Ley de Policía de Imprenta» o «Ley Gullón», del 26 de
Julio de 1883 que con algunos ligeros retoques en tiempos de la 11 República, pervivió
durante ochenta y tres años, pues no fue expresamente derogada hasta la «Ley Fraga», la
de «Prensa e Imprenta» del 18 de marzo de 1966 7•

5.

PERIÓDICOS EN LA ESPAÑA DEL XIX Y XX

En población y en alfabetización, la España a caballo entre los siglos XIX YXX queda
retratada en estas cifras 8:

6

7
8

ROBLES, C, «Insurrección o legalidad». Madrid. CSIC, págs. 126-28.
PASCUAL, P.: Idem, pág. 503.
España. Anuario Estadístico. Instituto Nacional deEstadística.

LA IGLESIA Y LOS PERIODICOS CATÓLICOS

231

POBLACIÓN DE ESPAÑA (Península, Baleares y Canarias-Censos)

Año

Varones

MUjeres

Total

1877
1887
1897
1900
1910
1920

8.125.862
8.601.333
8.779.240
9.071.965
9.674.168
10.315.655

8.496.313
8.949.275
9.329.370
9.522.440
10.252.982
10.987.507

16.622.175
17.549.608
18.108.610
18.594.405
19.927.150
21.303.162

y los datos siguientes pueden dar alguna idea de la situación cultural:
Año

Porcentaje de habitantes que saben leer y escribir

1877
1887
1900

24,48%
28,49%
33,45%

Año

Escuelas

Escolares

1859
1917

22.753 (públicas y privadas)
25.469 (sólo públicas)

1.000.974
1.754.699

Alrededor de las fechas de convocatoria -29 de junio de 1868- y de comienzo-8
de diciembre de 1869- del Concilio Vaticano 1, es cuando se empieza a dar Impulso a la
prensa católica con carácter de tal.
En aquella España semianalfabeta se publicaban un elevado número de periódicos,
proporcionalmente muchos más que en la actualidad, si se atiende al número de títulos.
Generalmente no eran más que hojas, con una periodicidad muy elástica que seguían ajustándose a lo que decía la ley de 1837.
Según las estadísticas aparecidas en diversas fechas en la Gaceta de Madrid, cualquiera
podrá asombrarse de tantas publicaciones. Hay que hacer dos puntualizaciones, primera:
que el periodismo impreso en el siglo pasado no era como el actual, y los ejemplares editados no daban tanto papel como hoy; la segunda: que la periodicidad era algo bastante
elástico, Prueba de ello es que la Ley de 1837, al definir lo que era un penódico y con el
fin de que hojas volanderas, sin demasiado escrúpulo por ajustarse en sus salidas a unas
fechas determmadas, pudieran escapar al control gubernamental, no se mostraba muy rígica con la cuestión del cumplimiento de la penodicidad. Por lo tanto, esas cifras facilitadas
oficialmente en la «Gaceta de Madnd» no significaban necesariamente qué publicación
fuera lo mismo que diario o revista. Podía ser una hoja que salía cada vanos días y con eso
adquiría categoría de penódico 9.
Las listas en las que aparecen las cifras de publicaciones religiosas, hay que verlas con
la debida cautela. Son muy fiables las del estudio de Juan Luis Guereña, «Las estadísticas
oficiales de la prensa (1867-1927), publicado en el libro que recoge los trabajos presenta-

9
SEOANE, M." C.. «Historia del periodismo en España» 2. El siglo XIX, Alianza Universidad. Textos.
Madrid, 1983.
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dos en el Seminario de Metodología de la Historia de la Prensa Española, celebrado en la
Universidad de Pau en noviembre de 1979 10,

6.

MODERNISMO E INTEGRISMO, CAUSAS DE LA «BUENA PRENSA»

Todo este fenómeno de lanzamiento de la prensa católica y de la «buena prensa» no
es posible entenderlo, ni en España ni en otros países, sm estudiar lo que fue su causa: el
modernismo y el integrismo, Precisamente a mediados de mayo de 1987, se suscitó una
breve polémica sobre el modernismo-integrismo a propósito de la beatificación, por el Papa
Juan Pablo 11, el 10 de mayo de ese año, del cardenal italiano Andrés Jacobo Ferrari (Lalatta 1850-1921). El corresponsal de ABC en Roma, Miguel Castelví, publicó una noticia 11
en la que se decía que el nuevo Beato había Sido «injustamente acusado de modernismo
durante el pontificado de San Pío X. El Cardenal Ferrari fue una personalidad polémica,
contra el que se lanzaron acusaciones de «protector de modernistas» que provocaron
incomprensiones y dificultades en su relación con el Papa». El sacerdote J. L. Martín Descalzo firmó en el mismo periódico 12 un artículo titulado «El Cardenal Hereje», en el que
entre otras cosas, decía que «el domingo, el Papa Juan pablo 11 beatificaba nada menos que
al cardenal Ferrari, acusado de hereje en 1911 y largamente marginado como tal por Pío
X..., a estos integristas no les pareció suficiente la denuncia que la «Pascendi» hacía del
modernismo. Se dedicaron a ver por todas partes un «semi modernismo» en el que incluían a tantos cuantos no pensaban como ellos. Y donde no veían «sernimodemistas» encontraban «tendencias modernistas», Y quienes no llegaban a «tendencias modernistas» eran
acusados de «estado de ánimo modernista». Con lo que nadie se escapaba de sus acusaciones. Ellos -los mtegristas- eran, al parecer, los únicos católicos, los únicos que amaban a la Iglesia y al Papa. Todos los demás eran herejes, serniherejes o sospechosos de
herejía. Hoy conocemos muy bien la historia del integrismo, gracias especialmente a las
investigaciones de E. Poulat. Hoy sabemos quién los dirigía desde un nncón de la Secretaría de Estado del Vaticano, Monseñor Benigni. Sabemos que eran una minoría minúscula: nunca fueron más de cmcuenta los agrupados en el «Sodalitium pianum», también
conocido como «La Sapiniera». Entre los perseguidos estuvo el cardenal Ferran, beatificado el domingo pasado, acusado por los integristas de su tiempo, calumniado ante Pío X
y cuyas cartas, tratando de explicar al Papa su verdadero pensamiento, fueron siempre
interceptadas hábilmente en la Secretaría de Estado.
A este artículo contestó el historiador Ricardo de la Cierva con una carta 13, en la que
afirmó: «La versión histórica del integrismo que nos ofrece Martín Descalzo es una caricatura. Reducir el movimiento integrista a la pequeña conspiración urdida por el «Sodalitium pianum» es Ignorar que por desgracia, el integrismo brotó del propio corazón de la
Iglesia Romana acosada por la Ilustración y refugiada, bajo el Papa Pío IX, en el ultramontamsmo. Mucho mejor que Poulat han tratado la antítesis del doble movimiento modernista y el doble movimiento integrista los historiadores de la Iglesia francesa Cholvy e
Hilaire, en la Bibliothéque Histórique Privat, que publicó su obra magistral en 1986. Un
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«Metodología de la historia de la prensa española». Siglo Veintiuno de España Editores, S. Madrid,
1982, 1982.332.
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ABC (1l-V-1987).
12
ABC (l2-V-1987, pág. 16).
13
ABC (l5-V-1987, pág. 14).
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pensador esencial en la historia contemporánea de la Iglesia, Jacques Maritain, nos ofrece en su libro de 1966, «Le Paysan de la Garonne» (cuidadosamente silenciado por los progresistas), una diagnosis certera del integrismo en contraposición con el progresismo, tras
una vivísima experiencia personal del autor en uno y otro campo».
«La historia de las aberraciones del integrismo no puede tratarse al margen de la historia de las aberraciones del progresismo. El "Sodalitium pianum", creado en 1909 por Monseñor Umberto Benigni, no fue dirigido como dice Martín Descalzo, desde un nncón de la
Secretaría de Estado», sino desde la Subsecretaría de la Congregación de Asuntos Extraordinarios, que no es precisamente un rincón, hasta 1911. Es falso calificar de «tremenda falta
de competencia en lo teológico y en lo bíblico» a los asociados o colaboradores del «Sodalitium pianum»; uno de ellos era nada menos que el Cardenal Billot, profesor de la Universidad Gregonana. También es erróneo decír qué Iglesia ha tardado sesenta años en rehabilitar a los perseguidos por el «Sodalitium pianum»; el cardenal Merry del Val y los jesuitas
franceses criticaron duramente a la organización y emprendieron esa rehabilitación a raíz
de los mismos hechos. El «Sodalitium pianum», fracasado, tuvo que disolverse en 1921.
Hacía el comienzo de los años cuarenta esa rehabilitación era ya completa».

7.

NACIMIENTO y LUCHA CONTRA EL MODERNISMO

«En general, modernismo es la tendencia a vivir, a pensar o a expresarse de acuerdo
con las orientaciones de la época, y aún concretamente, actual. Desde el punto de vista religroso-apologético y filosófico en particular, se da el nombre de «modernismo» a las doctnnas o direcciones doctrinales manifestadas particularmente en el protestantismo y el
judaismo, y muy singularmente en el catolicismo, que quieren abnr paso a ciertas orientaciones del pensamiento moderno y contemporáneo, intentando a un tiempo conciliarlas
con la religión. Católicamente, es -se ha dicho-, en el plano doctrinal, el error de nuestros tiempos. Porque considerado como sistema religioso, niega todo supernaturalismo
cristiano. Frages escribe que se trata nada menos que de la «adaptación naturalista de todos
los dogmas de la fe cristiana (Dictionnaire Apologétique» de D' Arles, arto «Modernisme»).
Es un reflejo claro del ambiente de la época y una expresión de las ideas de fondo más perjudiciales de la misma. Resulta del escepticismo, del naturalismo, del pragmatismo, del
subjetivismo... especiales de la mentalidad contemporánea, expresándose en los varios
aspectos de la VIda y la cultura» 14.
El modernismo se desarrolló entre el final del siglo XIX y comienzos del XX, especialmente en Francia, así como en Italia, Gran Bretaña y Alemania, como consecuencia de
una sene de ideas que intentaban la renovación filosófico-teológica y de las mismas estructuras de la Iglesia Católica. El Papa San Pío X, con su «Lamentabili sane exitu» (2- VII1907), Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio sobre los errores del modermsmo y, sobre todo, con su Encíclica «Pascendi Dominici gregis» (S-IX-1907), acerca de
las doctnnas de los modernistas 15, en la que se habla expresamente de éstos y se utiliza
esa palabra, condenó esa doctrina, especialmente sus más importantes raíces: el agnosticismo y el ínmanentísmo vital. En el Decreto «Lamentabili», que fue denominado como
un segundo «Syllabus», se hacía una relación de errores desde el punto de vista católico:
subjetivismo, evolucionismo, criticismo, exégesis de las Sagradas Escrituras apartada de

14
15

Enciclopedia de la Religión Católica. Ed. Dalmau y Jover, S.A. Barcelona, 1953,7 tomos (Tomo V).
Colección de Encíclicas. Idem., págs. 939-975.
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la norma eclesiástica, etc. Hasta tal punto llegaron las cosas que, en el Pontificado de San
Pío X, por el Motu propio «Sacrorum Antistitum» (1-IX-1910) se prescribió a todos los
sacerdotes el Juramento antimodernista, que desde 1967 se convirtió en una fórmula de
profesión de fe.
Entre los defensores de la ortodoxia contra el modernismo destacaron el Jesuita francés Leoncio Grandmaison (Le Mans, 1868-París, 1927), teólogo, autor de varias obras,
entre ellas la más importante «Jesus-Christ», director de la revista «Etudes» y cofundador
de las revistas «Nouvelles Religieuses» y «Recherches de Sciencia Religieuse», y el cardenal belga Desiderio J. Mercier (Brain-L' Alleud, 1851-1926), profesor de filosofía de
Lovaina o Escuela de Santo Tomás de Aquino y de «Revue Neo-Scolastique», «Revue
neoscolastique de philosophie» y «Revue philosophique de Louvam». Estos, como otros
teólogos, filósofos, escritores, mantuvieron una postura contraria al aspecto más conocido del modernismo, el subjetivismo religioso del protestantismo liberal.
Se ha dado como padres del modernismo a Manuel Kant, y una sene de filósofos y
pensadores, entre los que destacamos a Friedrich Heinrích Jacobi (Düssedorf. 1743Munich, 1819), representante del sentimentalismo religioso, en el sentido de que del racionalismo sólo nos salva la fe como sentimiento de certidumbre que no necesita pruebas.
Teoría que la basaba en la «cosa en sí» kantiana. El sentimentalismo era una «corriente de
pensamiento, y aún, principalmente, sistema religioso que -apoyado por una filosofía
irracionalista, como reacción contra el idealismo y las exageraciones de la razón- pretende fundar la religión en el sentimiento, viniendo a fin de cuentas a negar todo supernaturalismo cristiano. Filosóficamente, la doctrina sentImentalista coloca al sentimiento como
criterio supremo de verdad» 16

8.

POSITIVISMO, PRAGMATISMO, RELATIVISMO, IDEALISMO,
IRRACIONALISMO, AFLUENTES DEL MODERNISMO

Siguiendo con la Enciclopedia de la Religión Católica, que refleja con fidelidad los
aspectos de teorías combatidas por la Iglesia Católica, el «posItivismo es el nombre que
recibe una doctrina filosófica aparecída en Francia en el siglo XIX, y que fue formulada
por primera vez por Augusto Comte (1798-1857) en su obra aparecída en 1824 titulada
«Curso de filosofía positiva». Toda filosofía positiva pretende hallar erróneamente, en la
ciencia positiva, la solución a todos los problemas que sobre ella se debaten» 17,
Pragmatismo. «Con este nombre se designan corrientemente multitud de doctnnas, de
las cuales la más elaborada y mejor estructurada es el SIstema de William James. Como
evolución posterior del utilitansmo inglés, se caracteriza por condicionar el valor de la verdad a su aspecto activo, utilitario, práctico. El pragmatismo surge ante la dificultad de establecer los principios del conocimiento, Así aparece la creencia en que todas las verdades
fundamentales son convencimientos prácticos» 18,
Los pnmeros pasos del pragmatismo se dieron en Estados Unidos por Charles Sanders Peirce (Cambridge, Massachusetts, 1839-Milford, Pennsylvania, 1914), científico y
filósofo norteamericano. William James (Nueva York, 1842. Chocorus, New Hampahire,
1910), doctor en medicina, SIstematizó la doctrina pragmátIca.

16

17
18

Enciclopedia
Enciclopedia
Enciclopedia

Idem. Tomo VI.
Idem. Tomo VI.
Idem. Tomo VI.
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Relativismo. Doctrina según la cual la realidad carece de substracto permanente y consiste simplemente en una relación de fenómenos. En la filosofía moderna, el relativismo
es una consecuencia del idealismo y del subjetivismo. Frecuentemente se repite que en
nmguna de las ciencras hay conocimiento absoluto y verdadero, puesto que no existe verdad absoluta. Incluso los primeros principios son reputados como algo muy probable y
nada más. El relativismo ha invadido diversos sectores de la filosofía, especialmente la
teoría del conocimiento y la ética 19,
Idealismo. Nombre que reciben a veces en conjunto las doctrinas filosóficas de Fichte, Schelling, Hegel y Schopenhauer, en cuanto sostienen que las cosas son enteramente
producto de la actividad del pensamiento, individual o universal. Con todo, por idealismo
absoluto se suele entender privativamente el sistema filosófico de Hegel 20,
Irracíonalismo, Doctrina negativa respecto a la racionalidad, o en una forma más genénca, de acuerdo con la mayor extensión histórica del contenido de tal doctnna, negación
más o menos exclusiva de la facultad racional del hombre. Dicho de otro modo, un «antiintelectualismo» hasta, si se quiere, por extensión, un «arracionalismo» 21,

9.

AUTORES MODERNISTAS Y CONDENAS ECLESIÁSTICAS

Además de los autores ya mencionados, otros autores influyentes en la configuración
del modernismo fueron Albretch Ritsche (Berlín 1882-Gotinga, 1889), teólogo protestante, de gran influencia en el protestantismo liberal y entre los católicos modernistas, una de
las figuras del sentimentalismo y para quien la religión de Jesucristo es la justificación por
la fe dada por Dios. También del campo del sentimentalismo fue Pablo Sabatier (Estrasburgo, 1858-1928), historiador eclesiástico protestante, quien dejó escrito: «Mi corazón es
católico, pero mi entendimiento es racionalista». Patrocinaba una religión supraconfesional. Y Federico Ernesto Daniel Schleiermarcher (Breslau, 1778-Berlín 1834), pastor protestante y una de las figuras más importantes del sentimiento religioso.
Estos autores, y otros más que se pueden citar, y las doctrinas expuestas anteriormente, son las aguas que formaron el río de modernismo, condenado por la Iglesia Católica y cuyos pnncipales autores fueron A. Loisy, Tyrrell, Laberthonniére, Le Roy, Fogazzaro, Hügel y otros. El Episcopado Italiano condenó el «Rinnovamento», forma del
modernismo en Italia. En 1903, el Índice incluyó en su lista la obra del sacerdote francés Alfredo LOlSY (1857-1940), profesor en el Instituto Católico de París y en el Collége de Francia. Figura representativa del modernismo bíblico y del modernismo en general. Tras aparecer la Encíclica «Pascendi», respondió con sus «Reflexiones» y fue
excomulgado en 1908.
De 1903 a 1907 el Índice inscribió en su relación más obras modernistas. Por ejemplo
la de Lucien Laberthonniere, sacerdote francés del Oratorio (Chazelet, Indre, 1860-París,
1932), figura representativa del personalismo y del dogmatismo moral, así como del inmanentismo. También, «La question biblique» (1902), de Alberto Houtin (La Fléche, 1867París, 1926), sacerdote y profesor en el Seminano Menor de Angers. Y «Dogma y crítica», de Eduardo Le Roy, profesor del Collége de Francia, influenciado por Bergson y por
el inmanentismo de Blondel, si bien es de lo más representativo del pragmatismo.
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Otra de las figuras del modernismo fue el jesuita británico irlandés George Tyrrell
(Dublin, 1861-Stomngton. Sussex, 1909), educado en el calvinismo y convertido al catolicismo. Fue expulsado de la Compañía de Jesús. Fue una de las figuras claves en el modermsmo teológico.

10.

CONTRAOFENSIVA DEL INTEGRISMO Y PRIMEROS PERIÓDICOS CATÓLICOS

El integrismo fue la contestación más representativa al modernismo. Formado inicialmente por los que a sí mismos se denominaban católicos íntegros, era una mezcla de
reacción visceral, de fe del carbonero, de obediencia ciega, de sumisión absoluta, de fidelidad total a la jerarquía, de conciencia estremecida por lo que se venía encima, de sentido común y de reflexión consciente, profunda, de muchas horas de estudio ante las nuevas ideas, de defensa de unos principios y unos dogmas. Hubo de todo y, por poner un
ejemplo, el Cardenal Obispo de Poitiers, Monseñor Pie, tomó postura por el integrismo
frente a un catolicismo más abierto y liberal personificado en el Obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup. El integrismo, como el modernismo, prendió en el mundo católico. Y
en el no católico.
El pnmer impulso a la prensa confesionalmente católica o empapada de catolicismo
en sus líneas maestras, con una clara intencionalidad de defender de forma bastante unitaria a la Iglesia, comenzó por los días del Concilio Vaticano 1, inaugurado (8-XII-1869)
por Pío IX ante 747 Padres Conciliares. La Iglesia se aprestaba a hacer frente a la asene
de ideas que circulaban por el mundo, las apuntadas anteriormente -liberalismo, racronalismo, socialismo, etc.- que ya habían sido condenadas cinco años antes por el mismo
Papa con la Encíclica «Quanta cura» y el «Syllabus», En España se VIvíala efervescencia
de la revolución septembrina, de 1868. Y también un anticlericalismo montaraz.
Poco antes del Concilio había comenzado a salir «La Regeneración», inicialmente
órgano del Neocatolicismo, fundado (1-1-1855) por el Conde de Canga-Argüelles. Como
ocumó con otros y con el Integrismo, se incorporó al carlismo. Otras publicaciones católicas, fueron en ese año 1869:
«La Iglesia», desde el 10 de enero de 1869, hecha por los sacerdotes Don GUIllermo Guglielmi y Don Domingo Hevia.
«Altar y Trono», desde el 5 de mayo, dirigida por los tradicionalistas D. Antonio
Juan de Vildósola y D. Valentín Gómez, y en la que colaboraron D. Antolín Monescilla, luego Arzobispo de Toledo. D. Francisco Navarro Villoslada, D. Antonio Aparisi Guijaro, D. Gabino Tejado, D. Domingo Hevia y D. Juan González Medel.
«Revista del Catolicismo» (Por una SOCiedad de Eclesiásticos)», mensual, desde
elide julio, dirigida por el sacerdote D. Nemesio Lasagabáster, quien había Sido
redactor de «La Sociedad Católica» de 1865-1867.
«La Iglesia Católica» (Diario puramente religioso), desde el 16 de noviembre,
lanzado por D. Juan José de Espejo EnCISO.
«El Concilio» (Periódico político y religioso), bisemanal, desde el 8 de diciembre.
«El Católico Romano» (Temario de controversia religiosa), también desde el día
inaugural del Concilio.
«La Gaceta Católica», del abogado D. Antonio Bravo y Tudela, quien ya había
hecho «Guía del Clero», de 1862-1865 y «Gaceta del Clero», de 1866-1870.
«La Ciudad de Dios» (Revista católica, científica, literaria y artística), desde el
10 de enero de 1870, realizada por D. Francisco de Asís Aguilar, futuro Obispo de
Segorbe, y D. Juan Manuel Ortí y Lara, que había sido destituido de su cátedra de
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Metafísica de la Universidad de Madrid por negarse a jurar la Constitución de 1869,
que consagraba la libertad de cultos.
«El Oriente» (Diana religioso y político), desde ell de abril de 1869 en Sevilla,
del sacerdote D. Francisco Mateas Gago.
«La Cruz», también en Sevilla, desde noviembre de 1852, cuyo «propietano,
director y redactor único» era el catedrático de árabe de la Universidad Hispalense D.
León Carbonero y Sol, también destituido de su cátedra por las mismas razones.
«La Esperanza», de D. Vicente de la Hoz y Liniers y D. Antonio Juan de Vildósola, tradicionalistas 22

11.

EL INTEGRISMO SE AMALGAMÓ EN ESPAÑA CON EL CARLISMO CERRIL

Así como en otros países, el integrismo católico fue una corriente ideológica que trató
de defender los postulados católicos frente al alud de diversas ideas, consideradas erróneas y perniciosas por la Iglesia, en España adquirió desde el primer momento un tinte político, al mezclarse, confundirse, amalgamarse con el carlismo.
Terminadas las dos pnmeras guerras carlistas, y antes de comenzar la restauración
monárquica en la persona del rey D. Alfonso XII, gracias a la labor de D. Antonio Cánovas del Castillo, el carlismo entró en una profunda crisis, que vmo a significar el corruenzo de su fin como fuerza política que pretendía ocupar el trono de España.
D, Antomo Aparisi y Guijarro se había hecho cargo de la dirección del carlismo, tras
la reumón de sus principales figuras (20-VII-1868) en Londres, con el fin de aglutinar fuerzas dispersas. La revolución septembrina y la huida de la reina Isabel II a Francia agravó
la situación. Una de sus consecuencias fue el pase de sectores del Isabelismo y del Neocatolicismo al carlismo, entre otros Luis González Bravo, Presidente del último Gobierno
de Isabel II, y de su cuñado D. Cándido Nocedal, uno de los dirigentes del Neocatolicismo, y otras figuras, entre ellas Francisco Navarro Villoslada, director de «El Pensamiento Español», desde cuyas páginas propugnó la figura del nuevo pretendiente, Carlos VII,
quien en su Carta-manifiesto (30-VI-1869) exponía sus líneas políticas.
Los neocatólicos eran los que dominaban en el carlismo, en el que había dos corrientes: la de quienes abogaban por otra guerra, y la de los que esperaban que la propia dinámica de la situación española propiciara la vuelta a la legalidad en la figura del pretendiente. Ellegendano D. Ramón Cabrera fundó en Madnd el diano «La Fidelidad», que
salió el 16 de noviembre de 1869, dirigido por D. José María Benítez Caballero, antiguo
redactor de «El Diario Español» y de «El Legitimismo Español» 23
Es muy significativo el juicio que estos integristas católicos merece a los historiadores jesuitas Llorca, García Villoslada Montalbán, los tres de tendencias muy conservadoras. Precisamente por eso recojo su testimonio. «Había en el campo liberal-conservador, formando su derecha, sinceros católicos. El programa político de esta agrupación era
el reconocimiento de la dinastía alfonsina, el acatamiento total a las decisiones pontificias, sobre todo a las del «Syllabus», pero reconociendo que, dentro del contitucionalismo, había que atemperarse a las circunstancias de los tiempos, haciendo CIertas concesiones, no en el terreno teórico, dogmático, de los principios, sino en el práctico del
gobierno de los hombres, por no hallarse España en estado de aplicar tales pnncrpios

22
GÓMEZ APARICIO, P.: «Histona del penodismo español. De la revolución de septiembre al desastre
colonial». Ed. Nacional, Madnd, 1971.
23
GÓMEZ APARICIO, P.: Idem, pág. 280.

238

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

según los procedimientos de tiempos pasados que, a su juicio, serían más perjudiciales
que beneficiosos a la Iglesia».
Adhiriéndose a esta tendencia, que se llamó católico-liberal, no pocos de los prohombres tradicionalistas, a cuya cabeza iba el filósofo tomista y espléndido orador D. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), cuya divisa era: «Querer lo que se debe y hacer lo que
se puede»; y a su lado su hermano Luis marqués de Pidal (1842-1913). De ahí la denominación de Pidalismo. Con esto se obró la primera escisión en el seno del partido Carlista,
que identificado como estaba con el tradicionalismo, era el único que hasta 1876 se enfrentaba con el liberalismo estatal.
Por negociaciones de Pidal se fundó el partido de La Unión Católica (1881) que, aunque bendecido por León XIII y aprobado por el Arzobispo de Toledo y otros ObISPOS, nunca
alcanzó gran fuerza política.
Sucedió entonces que D. Carlos y la masa de su partIdo reaccionaron en un sentido
derechista de suma intransigencia. ¿Quién era el mentor del pretendiente y el inspirador
de esta conducta enteriza y violenta contra los católicos transaccionistas y acomodaticios,
a quienes motejaban de «mestizos»? D. Cándido Nocedal, carácter autoritario, enérgico,
nada conciliador, que en 1879 fue nombrado representante de D. Carlos en Madrid.
Lo peor era que estos carlistas intransigentes y altivos acusaban a los pidalistas de liberales, de malos católicos, de traidores al ideal, de perversos servidores de la Iglesia, de
tímidos y espantadizos, siendo así que éstos, los católico-liberales, los «mestizos», obtuvieron en 1881 y después en repetidas ocasiones la aprobación explícita y a veces entusiasta de casi todos los ObISPOS españoles. La disensión se introduce en el clero, pues mientras los obispos, con raras excepciones, aplaudían la unión de los disidentes del carlismo
con los alfonsinos, la mayor parte del clero inferior seguía a los intransigentes, declarando a los contrarios guerra implacable de palabra y por escnto.
Eclesiásticos eminentes, como Mateas Gago, Femández Montaña y Félix Sardá y Salvany, con su autoridad y su pluma respaldaron la tendencia de Nocedal. La Orden Agustiniana, por boca del padre Camada Muiños y de otros escritores, abogó en pro de la tendencia pidalista, Las demás Órdenes andaban internamente divididas, predominando en
ellas el carlismo sin claudicaciones.
Uno de los primeros en dar el gnto de alarma fue el ObISPO de Barcelona, Dr. José
María de Urquinaona (1814-1883), insigne y virtuosísimo prelado que en una pastoral condenaba a ciertos católicos, «simples legos, que se erigen en maestros, se convierten en guías
en vez de dejarse guiar, constituyen una cátedra creada por los hombres enfrente de la creada por el Cielo, con lo que se originan contradicciones y cuestiones de malísimo género.
Poco después, el 19 de marzo de 1882, dictaba el Arzobispo de Tarragona a sus fieles nueve
«Reglas de conducta cristiana», insistiendo en la obediencia a la jerarquía eclesiástica, de
la que quedan excluidos los laicos y admitidos tan sólo como auxiliares; y añadiendo que
«no corresponde a los laICOS dar o quitar patentes de catolicismo», ni «echar la infamante
nota de católico liberal o de mestizo u otra por el estilo sobre personas que están en comunión con sus prelados, quienes lo están a su vez con el papa». Amonestaciones semejantes hicieron en diciembre del mismo año el Cardenal Primado Juan de la Cruz Ignacio
Moreno (1817-1884), y el mismo León XIII.
Por no someterse fielmente a estas normas se vio precisado el Obispo de Barcelona a
clausurar la Juventud Católica de la Ciudad Condal (enero 1883), y el Arzobispo de Tarragana a disolver temporalmente su Seminario Conciliar (junio de 1883) hasta que reformó
el cuadro de profesores y seleccionó los alumnos para el curso siguiente.
El Nuncio Pontificio Manano Rampolla, abundando en los mismos sentImientos de
los obispos y deseando se cumpliesen las directrices del Papa se lamentaba en una carta
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circular de 30 de abril de 1883 «de las deplorables divisiones que separan a los católicos
españoles y de las ásperas polémicas, las cuales, no obstante, los avisos dados por Su Santidad en la sapientísima Encíclica «Cum multa» y las obligaciones que imponen las más
elementales nociones de la moral, continúan todavía en algunos puntos de España escandalizando a los fieles» 24, C. Robles, en su obra «Insurrección o legalidad», también incide en esta cuestión 25

12.

ESCISIÓN EN EL INTEGRISMO

Muerto D. Cándido Nocedal en 1885, le sucedió en la defensa del integrismo su hijo
Ramón, quien había fundado 10 años antes el diario «El Siglo Futuro», El pretendiente
carlista D. Carlos de Borbón trató de calmar los ánimos, reconducir la situación carlista y
poner un poco de moderación.
Ramón Nocedal esperaba suceder a su padre en el liderazgo del carlismo, en el que
era muy mfluyente, aun en vida de su padre. Pero no fue así. «Don Carlos asumió personalmente la dirección del partido y escogió como consejero y hasta como su representante en Madrid a D. Francisco Navarro Villoslada», al que no le agradaba el sesgo que estaba tomando la causa.
«En carta a los directores de "La Fe" -contmúa diciendo Montalbán- Navarro
Villoslada reprimió las tendencias funestísimas que se iban manifestando en ciertos periódicos respecto de los obispos (marzo 1886)>>, Principió Nocedal a comentar esta carta en
«El Siglo Futuro», pero Navarro Villoslada le Impuso silencio autoritariamente, y por disciplina se sometió. Al mes siguiente tuvo que amonestar en el mismo sentido al diario «La
Verdad», de Santander.
No pudo sufrir Nocedal la orientación que iba tomando el carlismo y escribió a D. Carlos, exponiéndole los peligros que ello implicaba para la causa católica. Este le contestó
en términos severos, inculpándole de sembrar la confusión y desconfianza entre sus adeptos (junio 1888). Nocedal cogió la pluma y escribió en «El Siglo Futuro» que en el lema
tradicionalista lo pnmero es Dios, lo segundo, la Patria, y lo tercero, el Rey; cosa que en
el contexto quería significar que el Rey, o sea D. Carlos, daba órdenes contrarias a Dios y
a la Patria.
¿No era esta una clara señal de rebeldía? Inmediatamente, el 9 de junio de 1888, «El
Siglo Futuro», con otros nuevos diarios, que poco después llegaban a veinticinco, eran
expulsados del carlismo. El nuevo partido, capItaneado por D. Ramón Nocedal, proclama
que su objetivo era el firme mantenimiento de «la íntegra verdad católica». De ahí el nombre de mtegnsmo 26. Cárcel Orti da amplios detalles al hablar de esto, de León XIII y de
los católicos 27.
D. Alejandro Pidal y Mon fundó seis diarios. «La España Católica», «La España», «El
Español», «El Fénix», «La Unión» y «La Unión Católica», todos con una misma tendenCIa y único objetivo: lograr la unidad de los católicos y tratar de llevar al carlismo hacia

24
MONTALBÁN, F., J.SJ. (pnmera redacción); LLORCA, B., S:J. y GARCÍA VILLOSLADA, R., SJ.
(ampliamente revisada y completada la 2.a edición): «Histona de la Iglesia Católica». En sus cuatro grandes edades: Antigua, Media, Nueva y Moderna. Tomo IV. Edad Moderna (1648-1958). La Iglesia en su lucha y relación
con el laicismo. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madnd, 1958, págs. 565-568.
25 ROBLES, C.; «Insurrección o legalidad». CSIC, Madrid, 1988, págs. 56-59.
26
MONTALBÁN: Idem, págs. 568-569.
27
CÁRCEL ORTÍ: V. León XIII y los católicos españoles. Pamplona. EUNSA, 1988, págs. 25-28.
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las líneas de la Restauración Canovista. Lo único que en realidad consiguió fue una constante polémica con «El Siglo Futuro», de la que se derivó la escisión del Integrismo. También mantuvo una postura combatida contra Cánovas del Castillo, hasta el punto de que
«La España Católica» fue suspendido dos veces a causa del artículo 11 del proyecto de la
Constitución, en el que se hablaba de la religión católica y de la libertad de «opmiones religiosas» y de «culto».
Lanzado en una huida hacia delante, D. Ramón Nocedal acabó por enfrentarse con D.
Carlos de Barbón, en una postura de neta contradicción con sus anteriores postulados
«cesaropapistas». A esta línea se unió «El Tradicionalista», de Pamplona, nacido el 16 de
octubre de 1886 y dirigido por Francisco María de la Riva y Velasco. Este periódico fue
expulsado del carlismo, pero nueve periódicos católico-tradicionalistas catalanes le apoyaron, publicando un comunicado que terminaba con estas palabras:
«Tercero. Que, soldados del rey como el que más, se declaran, sobre todo, ante todo
y contra todo, soldados del remo social y político de Nuestro Señar Jesucnsto y de su única
personificación en la Tierra, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana.»
Unos días después, el 6 de julio de 1888, esas publicaciones catalanas quedaron
«excluidas de nuestra Comunión como indignas de servir a nuestra Santa Causa», Inmediatamente, «El Siglo Futuro», se unió a la lista y se autoexcluyó también. El 10 de ese
mes, el pretendiendo D. Carlos, Duque de Madrid, desde su residencia en Venecia hizo
público un Manifiesto que fue contestado, en una reunión celebrada en Burgos el día 30
por 24 periódicos. La escisión del Integrismo se acabó de consumar 28,

13.

PALMETAZO PONTIFICIO AL CARLISMO

La mezcolanza carlismo-religión y las luchas entre católicos obligaron al Papa León
XIII a intervenir con su Carta Encíclica «Cum multa» (8-XII-1882) dirigida a «los católicos españoles» el día de la Inmaculada, festividad de tanta raigambre en la historia religiosa en España. El Pontífice decía, entre otras cosas, dando además un palmetazo al carlismo:
«Pero ahora, estrecruzándose las pasiones de los partidos se descubren huellas de
disensiones que dividen los ánimos como en diferentes bandos y perturban no poco aún a
las mismas asociaciones fundadas por motivos de religión. Sucede a menudo que entre
quienes se preocupan de hallar el modo más conveniente para defender la causa católica,
la autoridad de los Obispos no siempre es obedecida como debiera serlo. Aún más: a veces,
si el Obispo aconseja algo, y aún manda según su autoridad, no faltan quienes lo llevan a
malo abiertamente lo censuran, interpretándolo como si quisiera dar gusto a unos haciendo agravios a otros.
Ante todo, es oportuno recordar las mutuas relaciones entre lo religioso y lo CIvil, pues
muchos se engañan en esto por dos clases de errores opuestos. Porque suelen algunos no
sólo distinguir, sino aún apartar y separar por completo la política de la religión, pretendiendo que nada tiene que ver la una con la otra, y juzgando que no deben ejercer entre sí
mflujo alguno.
Mas como se ha de evitar tan impío error, así también se ha de huir de la equivocada
opinión que quienes mezclan y hasta identifican la religión con algún partido político, de
suerte que tienen poco menos que por separados del catolicismo a los que pertenecen a

28

GÓMEZ APARICIO, P.: Idem, págs. 324 y 327.
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otro partido, Esto, en verdad, es meter malamente los bandos en el augusto campo de la
religión, querer romper la concordia fraternal y abrir la puerta a una funesta multitud de
inconvenientes,
y señaladamente procuren con todo ahínco observar la debida moderación y obediencia todos cuantos pertenecen a la clase clerical, pues sus palabras y hechos tanta
influencia tienen siempre para todos.
Finalmente, es muy necesaro que sigan esa misma norma los que por escrito, especialmente en diarios, combaten en defensa de la religión.
Nos son muy bien conocidos sus leales y su entusiasmo por conseguirlos, y no podemos menos de tributarles justas alabanzas como a beneméritos del nombre católico; pero
la causa que han abrazado es tan excelente y tan elevada, que exige muchas condiciones
en las que no es justo que falten los defensores de la justicia y la verdad; porque mientras
ponen cuidado en una parte de su deber no han de abandonar las demás. El aVISO pues, que
hemos dado a las asociaciones, lo repetimos igual a los escritores, esto es, que alejadas las
discordias mediante la dulzura y la mansedumbre, mantengan entre sí mismos y en las
masas, la umón de los corazones, porque mucho puede en uno y otro sentido la actividad
de los escritores. Y como nada más contrario a la concordia que el lenguaje desabrido, los
JUiCIOS temerarios y las acusaciones maliciosas, pueden evitar todo esto tanto con una suma
prudencia como odiando y rehuyendo tal proceder. Las disputas en defensa de los sagrados derechos de la Iglesia no se hagan con altercados, smo con moderación y templanza,
de suerte que dé al escritor la victoria de la contienda el peso de las razones y no la violencia y aspereza del estilo».
Más papistas que el Papa. Esta es la conclusión que se saca de la lectura de esta Epístola Encíclica de la que he reproducido esta larga cita por su extraordinario interés, ya que
clarifica muchas cuestiones y explica el grado de altísima temperatura de la situación. No
se hubiera visto León XIII en la necesidad de intervenir si la situación fuera otra 29 El Nuncio Rampolla envió dos CIrculares a los Obispos sobre este asunto 30

14.

PREOCUPACIÓN UNIVERSAL DE LA IGLESIA POR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Si el siglo XIX acaba en España con esa escisión integrista, el xx comienza con el
recrudecimiento del anticlericalismo. Una y otra eran dos causas más que suficientes para
que la Iglesia Católica prestara decisiva atención al mundo de la información. El anticlericalismo no era exclusivo de las publicaciones periódicas. De los españoles se ha dicho
que hemos ido siempre delante de la Iglesia con una vela o detrás de ella con una estaca.
Para contrarrestar el anticlericalismo se pusieron en marcha algunas acciones, con las
que se atendía además el requerimiento del Papa León XIII, autor de la frase «buena prensa», En su Encíclica «Ab Apostolici Solii» (15-X-1890) decía: «Como quiera que el pnmer instrumento de que se sirven los enemigos de la Prensa, inspirada y sostenida en gran
parte por los mismos, conviene que los católicos opongan la "buena Prensa" a la "mala
Prensa" para defender la verdad, para la tutela de la Religión y para el sostenimiento de
los derechos de la Iglesia».
El problema no era privativo de España en cuanto se refiere a las publicaciones católicas que hicieran frente a ideologías contrarias. En Francia fue el «Ralliement». León XIII

29
30

Colección de Encíclicas. Id. T.I, págs. 29-33.
ROBLES, C. O. C.; CÁRCEL ORTÍ, V. O. C.
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lo abordó al insistir, como lo había hecho anteriormente, al dirigirse a los españoles y mamfestar su opinión en la «Cum Multa», sobre la postura de la Iglesia: «indiferente a las formas de Gobierno mientras queden a salvo la Religión y la moral». En su Encíclica «Sapientiae chistianae» (l0-1-1890) «sobre deberes de los ciudadanos cristianos» animó a la
creación de publicaciones: «Lo primero que ese deber nos impone es profesar abierta y
constantemente la doctnna católica y propagarla, cada uno según sus fuerzas. Porque, como
repetidas veces se ha dicho y con muchísima verdad, nada daña tanto a la doctrina cnstiana como el no ser conoClda»3l.

15.

Los PERIÓDICOS ENTRAN EN EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

A los Obispos Italianos también se les había aconsejado en este sentido, en la Encíclica «Ab Apostolici Solii», ya citada. Se tradujo esta actitud de la Iglesia en algo muy
Importante: La entrada del periodismo en la legislación eclesiástica. El Papa Benedicto
XV promulgó en Roma, en la festividad de Pentecostés del año 1917, el Código de Derecho Canónico. Fue una tarea de compilación legislativa iniciada el 19 de marzo de 1904
por el Papa San Pío X con su Motu Propio «Arduum sane munus».
Desde 1850 no se realizaba tarea parecida, cuando el Papa Gregario XIII, con su Constitución «Cum pro munere», dio valor oficial al Corpus Iuris Canonici. En el Código de Benedicto XV, vigente hasta el 25 de enero de 1983, al promulgarse la Constitución Apostólica
«Sacras disciplinas leges», del Papa Juan Pablo 11, se habla de los libros y las publicaciones,
pero con un sentido defensivo. El canon 1.384 (Libro III, IV parte, título XXIII) dice:
«1. La Iglesia tiene derecho a exigir que los fieles no publiquen libros que ella
no haya previamente examinado, y a prohibir con Justa causa los que hayan sido publicados por cualquier persona.
2. Lo que bajo este título se prescribe respecto de los libros, se aplicará a las
publicaciones dianas y penódicas y cualesquiera otros escritos que se editen, si no
consta lo contrario.» 32

En cánones siguientes se prohíbe a los clérigos seculares y a los regulares escribir en
diarios, en hojas o en revistas, o encargarse de su dirección Slll permiso del Ordinano o
Supenor, y «en diaros, hojas o revistas que suelen impugnar a la religión católica o las buenas costumbres, m los seglares católicos escribirán nada»; el establecimiento de los censores, la prohibición de libros, etc,
La actitud del Código de Derecho Canónico promulgado por Juan Pablo 11 es totalmente distinta, El canon 822 (Libro I1I, Título IV), dice:
«1. Los pastores de la Iglesia, en uso de un derecho propio de la Iglesia y en
cumplimiento de su deber, procuren utilizar los medios de comunicación social.
2. Cuiden los mismos pastores de que se instruya a los fieles acerca del deber
que tienen de cooperar para que el uso de los instrumentos de comunicación SOCial
esté vivificado por espíritu humano y cnstiano.

31
CoJección de Encíclicas. Id. T. 1, pág. 84.
" Código de Derecho Canómco y legislación complementaria. Texto bilingüe y comentado por profesores de la Pontificia Universidad de Salamanca, 6.' edición. Ed. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1957,
págs. 526-528.
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3. Todos los fieles, especialmente aquellos que de alguna manera participen en
la organización o uso de esos medios, han de mostrarse solícitos en prestar apoyo a la
actividad pastoral, de manera que la Iglesia lleve a cabo eficazmente su misión, también mediante esos medios»

Es un cambio notabilísimo, empezando por la desaparición del maniqueísmo de los
buenos y los malos y terminando por la necesidad de la Iglesia de esos medios 33.
El problema, repito, no era exclusivamenet español. Como ejemplo está el de la Congregación nacida para el apostolado de la prensa, la Pía Sociedad de San Pablo, fundada
(20-VIII-1914) por el director espiritual del Seminano de Alba Pompeya (Italia), el padre
Santiago Alberione 34.
En Francia se creó la Misión de la Bonne Presse (París).

16.

NACE EN ESPAÑA LA «BUENA PRENSA»

Por esa serie de hechos y razones, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Marcelo Spínola, fundó (1-11-1899) «El Correo de Andalucía» y la «Asociación de la Buena Prensa», A
esta iniciativa siguieron otras «Asociaciones de la Buena Prensa» en varias provmcias. El
1 de octubre de 1900 nació en Madnd «El Universo» como diario católico Independiente,
gracias a las aportaciones económicas de los hermanos Pidal y Mon y el marqués de Comillas. Otra acción más fue la del Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela, Martín
de Herrera, que reunió una asamblea regional en julio de 1902 en la que se acordó elevar
un tímido y respetuosísimo escrito de protesta por el anticlericalismo al rey Alfonso XIII,
que acababa de ser coronado. Los congresos de la «Buena Prensa» empezaron en Sevilla.
El pnmero se celebró del 15 al 18 de julio de 1904. Las palabras de apertura fueron
pronunciadas por el Cardenal Marcelo Spínola, promotor de la idea. Las conferencias, por
Tomás Muñiz y Pablos, profesor del Seminano Conciliar de Sevilla; Norberto Torcal, director de «El NOtICIero», de Zaragoza; José Zahonero; el «sociólogo» Severino Aznar y el
Obispo de Palencia y más tarde Cardenal Enrique Almaraz. Además hubo cuatro cornisienes para estudiar otras tantas ponencias: «Unión de la Prensa Católica», «Propaganda
de la Prensa Católica», «Perfeccionamiento de la Prensda Católica» y «Conducta que deben
observar los periódicos católicos en sus relaciones con el resto de la Prensa periódica»,
El sostemrmento en toda su Integridad de la doctrina de la Iglesia, sin peros ni distingas, inculcar y practicar la moral católica y someterse a la autoridad de la Iglesia, del Papa
y del propio ObISPO en todo lo que atañe a la jurisdicción eclesiástica, fueron algunas de
las conclusiones más significativas. Otras determinaciones fueron el rechazo delliberalismo y la recomendación a los católicos de no leer penódicos malos, entre los que se enumeraron el «Heraldo de Madrid», «El Liberal», «El Imparcial» y «Diario Universal».
En el terreno práctico no se alcanzaron cotas estimables. Se creó el «Tesoro de la
Buena Prensa», cuyo fin era recaudar y ayudar; el Centro Sacerdotal «Ora et Labora», para
rezar y trabajar en favor de esa buena prensa, y los «Legionarios de la Buena Prensa», con
mrsiones de propaganda. Se acordó además, la creación de una agencia de prensa, lo cual
fue realidad, con el nombre de Prensa Asociada y con domicilio en la calle Mayor de

33
Código de Derecho Canómco. Edición bilingüe comentada por los profesores de Derecho Canónico de
la Universidad Pontificia de Salamanca. Ed. BAC, Madrid, 1983, págs. 421-422.
34
«Una congregación para el Apostolado de la Prensa». Ecclesia, n." 207. Madrid, 1945, pág. 8.
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Madnd, desde ell de mayo de 1909. También se determinó fundar una asociación de periodistas y escritores católicos, una oficina de distribución de material gráfico y las sugerencias de instituir una Casa Editorial de la Buena Prensa y poner en circulación revistas ilustradas 35

17.

TOLEDO

1924: ÚLTIMA ASAMBLEA DE LA «BUENA PRENSA»

Del 21 al 24 de septiembre de 1908 se celebró en Zaragoza la 11 Asamblea Nacional,
bajo la presidencia del Arzobispo de dicha diócesis, D. Juan Soldevilla y Romero. Participaron 127 representantes de 212 publicaciones. Entre los conferenciantes hay que anotar los nombres de D. Antolín López Peláez, Obispo de Jaca, a quien se le denominaba el
«apóstol de la Buena Prensa»; el Padre Provincial de las Escuelas Pías de Valencia, José
Calasanz; el magistral de Sevilla, D. José Roca y Ponsa; el director de «El Correo Español» y fundador de «El Pilar», D. Benigno Bolaños; el director de «El Siglo Futuro», D.
Manuel Senante, discípulo de Nocedal; el catedrático de Valencia y sociólogo, D. Rafael
Rodríguez Cepeda.
Se constituyeron tres secciones. La primera, de propaganda, recibió 14 memonas
enviadas por diversas entidades. La segunda, de fomento, tuvo 21 memorias con una sene
de iniciativas. Se habló entonces de una Escuela de Periodismo Católico. Y la tercera, con
ocho ponencias. Fue la que tuvo resultados prácticos más provechosos, pues en ella se planteó a fondo la creación de la agencia telegráfica y telefónica, que se había sugerido en Sevilla cuatro años antes, y de cuyo comienzo se habló anteriormente. Hubo dos propuestas:
organización asistencial de los profesionales de la prensa católica, y estatutos de una Asociación de Prensa Católica, de carácter benéfico. La primera propuesta fue Idea de D. Severino Aznar, D. Salvador Minguijón, D. José Latre y D. Inocencio Jiménez, dierctor el primero y redactores los demás de «La Paz Social». La segunda fue idea del administrador
de «El Correo Español», D. Gustavo Sánchez Vázquez. Otras iniciativas fueron la fundación de «Asociaciones de Damas de la Buena Prensa» y la confirmación del carácter naCIOnal de la «Asociación de la Buena Prensa» de Sevilla, y los demás de ámbito regional. Se
acordó que las sucesivas Asambleas tuvieran el carácter de «Generales» cuando fueron
congresos nacionales, con periodicidad trienal y las «profesionales», todos los años.
La III Asamblea General de la «Buena Prensa» se fijó para el año 1911 en Valladolid.
No fue así. Se celebró en Toledo en 1924.
Comenzó el 13 de junio y se clausuró al día siguiente, ya con el nombre de Prensa
Católica y bajo la presidencia del Cardenal Arzobispo D. Enrique Reig Casanova 36 Fue
la última de la «Buena Prensa» en celebrarse.
El «Día de la Prensa Católica» fue establecido en 1916, para celebrar siempre el 29
de Junio, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, por D. Ildefonso Montero,
supenor del Seminario de Sevilla, donde dirigía la Asociación «Ora et Labora», una de
las entidades nacidas al calor de la «Buena Prensa». Más tarde el Cardenal Reig trasladó la obra a Toledo, donde hizo canónigo al Rvdo. Montero. El programa del día se centró en la trilogía oración-propaganda-limosna. La Junta Nacional de Prensa Católica fue

35
ORBEGOZO, A.: «Medio SIglo de "buena prensa" en España. Zaragoza, 1908: el Episcopado crea una
agencia de noticias». Ecclesia, Madrid, 1958. N." 898, págs. 15-16.
36
PINTADO ROBLES, J.: «Cincuenta años en un frente difícil. Prensa Asociada nació et l de mayo de
1909». Ecclesia. Madrid, 1959. N.O 929, págs. 19-20.
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creada el 9 de noviembre de 1925 por decreto expedido por el Cardenal Pnmado y ArzobISPO de Toledo, Monseñor Reig. Esta jornada fue aprobada para Italia por la Santa Sede
en 1933.
Con otros nombres -Día de Prensa e Información de la Iglesia, etc.- se Viene celebrando desde entonces 37
Como nota adicional diré que, entre las obras llevadas a cabo en el período estudiado
en favor de la prensa católica, hay que anotar la fundación, el 29 de junio de 1890, en el
salón de juntas de la parroquia de San Luis en Madrid, de la editorial «El Apostolado de
la Prensa», con los auspicios del entonces obispo de Madnd, doctor Cinaco Sancha, quien
aprobó el reglamento y la dirección encomendada al Padre Francisco de Paula Garzón, S.
1. Ha venido realizando una gran labor, especialmente en el mundo editanal 38
0

18.

fuNDACIÓN DE LOS GRANDES DIARIOS CATÓLICOS ESPAÑOLES

Si la agencia «Prensa Asociada» -en sus mejores momentos llegó a tener suscntos a
sus servicios a 78 diarios- fue uno de los frutos efectlvos de aquellas acciones promovidas por la Iglesia, los puntos más significativos de la «Buena Prensa», fueron sm duda «La
Gaceta del Norte» de Bilbao, cuyo primer número salió el 11 de octubre de 1901, y «El
Debate» que comenzó su vida ell de noviembre de 1911. «La Gaceta del Norte», pnmer
periódico católico Impreso en rotatlva y pionero del periodismo moderno entre los confesionalmente católicos, surgió a raíz de unos ejercicios espirituales impartidos en la primavera de 1901 por el jesuita P. José María del Palacio en el Santuario de Loyola. Un grupo
de hombres capitaneados por José María de Urquijo e Ibarra, se comprometieron a aportar 25.000 pesetas cada uno, y a poner en marcha la operación: José Ramón Moronatl, Luis
Lezama Leguizamón, Wenceslao Anderch, José María Basterra, Miguel González de Careaga, Pedro Chalbaud y José Ortiz Muriel ".
«El Debate» fue el gran periódico católico español moderno, con técnicas nuevas, del
primer tercio del siglo xx. Fue fundado por D. Ángel Herrera Oria (Santander 19-XII1886. Madrid 26-VII-1968), doctor en Derecho, funcionario de Hacienda, Obispo de Málaga, pnmer periodista que llegó a Cardenal, abogado del Estado, primer Presidente de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que fundó con el alma de esta organización (el jesuita P. Ángel Ayala, Presidente de la Junta Central de la Acción Católica Española) y además creador, promotor y fundador de una larga lista de obras, entre ellas la Confederación Católica Agrana, la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, la
Escuela de Periodismo de «El Debate», el Movimiento «Pax Romana», y fundador único
de «La Editorial Católica», que ha lanzado al mundo hispánico, entre otras, la magnífica
colección de la Biblioetca de Autores Cristianos y del Instltuto Social León XIII.
La cabecera de «El Debate» había salido a la calle en Madrid de la mano del periodista Santlago Mataix. Tras el cierre, fue comprada por D. Ángel Herrera y el grupo que
le ayudó en su tarea periodística. La operación había comenzado a fraguarse durante el
Congreso Eucarístlco Internacional de Madrid, celebrado del 21 al 29 de junio de 1911.
También aquí intervino José María Urquijo, así como Domingo Espalza, ambos amigos

«El día de la Prensa Católica». Ecclesia. N.O 102. Madrid, 26-VI-1943, pág. 18.
«75 Aruversario de la fundación de la editonal "El Apostolado de la Prensa"». Ecclesia, N.' 1-252.
Madnd, 17-VII-I965, pág. 31.
39
GÓMEZ APARICIO, P.: Idem, págs. 346-348.
37
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de D. Ángel Herrera Oria. A los hermanos Mataix, Cnstóbal y Santiago, se les pagaron
25.000 pesetas 40
Un año después se constituyó «La Editorial Católica». Los comienzos del diana dirigido por D. Ángel Herrera fueron malos. Tanto es así que «cansada la Editonal Vizcaína
de perder dinero, y al transcurrir el año del compromiso de auténtica tutela a que se había
obligado, ofreció a la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas la cesión
gratuita del periódico. Por escritura pública otorgada en Bilbao el 31 de octubre de 1912
se llevó a cabo el traspaso. Y el 23 de noviembre siguiente se procedía en Madrid a la constitución de «La Editorial Católica», con un capital inicial de 150.000 pesetas: 50.000 aportadas por el banquero madrileño Fernando Bauer, y otras 50.000 por el bilbaino Vicente
L1aguno; en las 50.000 restantes se estimó el valor de la publicación, cedida a la nueva
empresa por Ángel Herrera como aportación de los Propagandistas» 41.
La aventura penodística de D. Ángel Herrera nació de la mano del P. Ayala. Aquel pnmer paso del apostolado de la palabra fue lo que inició a D. Ángel Herrera en el mundo de
la información. El 25 de marzo de 1909 se celebró en Ciudad Real el primer acto de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en el que íntervinieron D. Ángel Herrera Oria, D. Fernando Requejo y D. José María Lamamié de Clairac. El acto, en la residencia de los PP. Jesuítas, la casona solariega de los Ayala. Su último descendiente era el
P. Ángel Ayala (Ciudad Reall-I1I-1867/Madrid 20-11-1960) fundador de la ACNP y promotor, con otros jesuítas, del Instituto Católico de Artes e Industrias (LC.A.L) 42

19.

LA DOCTRINA DE «EL DEBATE»

Dos hombres, bien conocedores de «El Debate» y de su fundador, Aquilino Morcillo
y García Escudero, han plasmado lo que fueron aquel penódico y su primer director. En
la presentación, en el Aula Jovellanos, de Ya, del libro El pensamiento de «El Debate»,
una antología de textos elaborada por José María García Escudero, uno de los tres que ha
publicado este historiador y escritor, en torno a ese periódico y su creador. El discípulo de
D. Ángel Herrera y exdirector de Ya, Aquilino Morcillo, dijo que «en el pensamiento de
"El Debate" subyace por encima de otras cosas el espíritu de su fundador, un fundador que
entendió que había que transformar el catolicismo español frente al integrismo y transformar a la derecha española.
«Periodista, creador de obras y formador de hombres». García Escudero afirmó: «No
saquemos las cosas de quicio: la CEDA fue hasta el final el partido de "El Debate" y "El
Debate" fue el periódico de la CEDA, pero sin que los círculos del periódico y del partído coincidieran plenamente: en lo político se salía la CEDA de las prudentes fórmulas de
"El Debate"; en lo social, se salía "El Debate" del conservadurismo de la CEDA» 43
Lo que se define como el pensamiento de «El Debate», es decir, sus líneas fundamentales de actuación, fue la doble y permanente lucha por la reforma social y por la ense-
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Ha muerto el Cardenal Herrera Oria. Ecclesia. N." 1.401. Madrid, 3 de agosto de 1968, pág. 23. BERLANGA BARBA, M.: «El Cardenal de Málaga». ABe. Madrid, 19-XII-1986. «Hoy se cumplen cien años de su
nacimiento. Ángel Herrera Ona. Vanos autores. Suplemento especial de YA. Madrid, 19-XII-1986. GARCÍA
ESCUDERO, J. M." «Hace 70 años nació "El Debate"». Madnd 1-XI-1981, pág. 35.
41
GÓMEZ APARICIO, P.: Idem, pág. 353.
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de Propagandistas». Ecclesra. N," 936. Madrid, 20 de junio de 1959, págs. 15-16.
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ñanza. En esos dos campos es en los que volcó la mayor parte de su esfuerzo, desde 1911
a 1936. Pedro Laín Entralgo, exdirector de la Real Academia Española, escribió unas palabras con motivo de la muerte de D. Ángel Herrera, que encuadran el objetivo del hombre
que hizo del periodismo y de sus creaciones una forma de apostolado católico seglar:
«Antes de la obra de Herrera, nuestro catolicismo se hallaba empapado de siglo XIX;
esto es, de una situación histónca en la cual los católicos no habían sabido entender y aceptar la realidad que de ordinario llamamos mundo moderno. Dupanloup y sus seguidores
en Prancía, el Centro Católico de Alemania y a la cabeza de todos el gran Papa León XIII,
mostraron que el catolicismo sólo podía ser históricamente eficaz aceptando ese mundo,
con su mterna pluralidad, con su concepción neutral o ampliamente tolerante del Estado,
con su altísima estimación de la inteligencia secular y actuando limpia y cornpetitivamente
dentro de él» 44.
Este penódico tuvo que VIVIr con la monarquía liberal, la dictadura de Primo de Rivera y la 11 República, contempló el auge del socialismo y el anarquismo y el nacimiento del
comumsmo, fue testigo de las guerras de Marruecos, de la I Guerra Mundial, de los embates republicanos contra la monarquía hasta que ésta desapareció, del integrismo ultramontano contra un catolicismo que quería ser renovador, de un anticlericalismo cerril, de
que se le acusase de connivencias turbias con el fugaz Partido SOCIal Popular y con Miguel
Primo de Rivera. En sus días se produjeron los asesinatos de dos Jefes de Gobierno, Canalejas en 1912, a quien Alfonso XIII había encomendado formar Gobierno el 9 de febrero
de 1910, y de Eduardo Dato muerto en 1921.

20.

LA «LEY DEL CANDADO» DE CANALEJAS

Hay un hecho del que los historiadores de la Iglesia Católica en España, de la prensa
católica española, no se acuerdan, no lo tratan, no lo consideran, apenas le prestan atención:
«La Ley del Candado» de Canalejas y su relación con la salida de «El Debate». Sagasta
había aplazado en 1902 el espinoso asunto de la cuestión religiosa. Alfonso XIII había jurado la Constituciónel 17 de mayo de ese año. El 5 de enero siguiente moría D. Práxedes
Mateo Sagasta. El4 de agosto de ese 1930 era elegido el nuevo Papa, que adoptó el nombre de Pío X y nombró Secretano de Estado, el 18 de octubre, al español Cardenal Merry
del Val. El5 de diciembre de 1903, Antomo Maura es nombrado Jefe de Gobierno, pero no
duró más que un año. Canalejas, Presidente de las Cortes, ejerce una mdudable influencia
en los Gobiernos. Empezaba el forcejeo con el Vaticano. El 25 de octubre de 1906, Dávila,
Ministro de la Gobemación, leyó en las Cortes el proyecto de ley, bajo la complaciente mirada de Canalejas, sobre congregaciones religiosas, de lo que habla el artículo 29 del Concordato de 1851. Se trata de restrmgir la instalación de nuevas. La auténtica intención es
cortarles las alas, coartar su libertad, entre otras cosas, en matena de enseñanza, y de paso
algo tocaría a la Iglesia en general. Cuatro años de tirantez con la Santa Sede 45.
Entre tanto estaban, el integrismo enfrentado al catolicismo renovador y el anticlericalismo cerril, los anticlericales contra cualquier catolicismo y la I Asamblea de la Buena

«Validez permanente de la enseñanza de "El Debate?». YA. Madnd, 22-IlI-I983, págs. 28-29.
JAVIERRE, J. M." «A cincuenta años de la "Ley del Candado"». Ecclesia. N.O 980. Madrid, 23-IV1960, págs. 19-21. «Intento de "Ley de Asociaciones" en 1906». Ecclesia, N.O 981. Madrid, 30-IV-1960, págs.
17-19. «Pasos errados del sectansmo liberal en 1909». Ecclesia. N.O 986. Madrid, 4-VI-1960, págs. 19-22. «Retirada del embajador Ojeda». Ecclesia. N.O 994. Madrid 30-VII-1960, págs. 11-14.
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45

248

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Prensa en Sevilla, en 1904. El 9 de febrero de 1910, José Canalejas esencargado de formar
Gobierno. El 23 de diciembre de 1910 se aprueba en las Cortes por 174 votos contra 54 la
«Ley del Candado». Era aplicar la ley de Asociaciones de 1887 a la Iglesia, por la que cualquier Orden debería someter al Gobernador Civil sus libros de cuentas, todo. Las protestas en España se pasearon de punta a punta. El 1 de noviembre de 1911 salía el primer
número de «El Debate», dirigido por un Joven abogado del Estado, excedente, llamado
Ángel Herrera Oria.
Cabe seguir haciéndose la pregunta: ¿Influyó la «Ley del Candado» -fueron seis años
de tormenta- en la aparición de la «Buena Prensa» y en «El Debate». A mi juicio está
muy claro que sí.

,...,

RESENAS

Manuel MONTERO VALLEJO, Historia del urbanismo en España 1. Del Eneolitico a la Baja
Edad Media. Madnd, Ediciones Cátedra, 1996,392 págs.

Se ha publicado en Ediciones Cátedra el pnmer volumen de la Historia del urbanismo en España por el profesor medievalista Manuel Montero Vallejo. Esta obra responde
a la necesidad que teníamos los historiadores de un estudio serio sobre la ciudad española: sus orígenes, sus viejos núcleos, la evolución de su trazado, los proyectos de sus vías
o calles, la distribución de sus plazas, la cronología de sus edificios, las ordenanzas murucipales, la altura de sus viviendas, la ubicación de sus ferias y mercados ... Realmente ha
logrado hacer historia del urbanismo como Indica el título de la obra.
Como la imagen vale más que mil palabras, se han seleccionado para esta publicación
mapas, planos, VIstas, plataformas y fotografías, que fijan el exacto y denso contenido del
texto. Las CIUdades más significativas de España en el período estudiado están representadas en las ciento catorce ilustraciones que ofrece el libro. Además de éstas tiene una
buena bibliografía, que sería más útil para el Investigador SI se citara con criterio uniforme y se Incluyeran las obras publicadas antes del siglo XIX. Una obra tan completa debería adjuntar la amplia bibliografía que conoce y utiliza su autor. Esperamos que en el último volumen aparezca un buen índice topográfico, necesano para una obra dedicada al
urbanismo y tan rica en contenido.
Cuando ha usado las fuentes documentales ha ofrecido los datos con rigor y deleite recurnendo a las memorias arqueológicas o a los estudios monográficos locales,
sobre todo, si ha considerado que dichas fuentes han sido insuficientes por sus escasos datos para mantener sus afirmaciones. De este modo ha estudiado la ciudad hispanorromana y su decadencia en el Bajo Imperio (s. IlI), cuando se repuebla el campo
dando lugar a nuevas agrupaciones (villae, vici), que en el período visigodo mantendrán sus características rurales. Concede un especial relieve a sus formas de asentamiento, ya en el montículo o en la llanura, Junto a la nqueza de los ríos o frente a las
prometedoras costas.
La nueva realidad de la civilización Islámica interviene en el urbanismo surgiendo la
CIUdad musulmana (mitad civil, mitada militar), la ciudad de frontera con unas caracterís-
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ticas seminórnadas propias de estos pueblos procedentes de África septentrional en su
mayoría. Analiza unos veintidós enclaves hispanomusulmanes, fijando su atención en los
catorce núcleos de nueva fundación en el período islámico pemnsular. Refiriéndose a
Madrid, ciudad de la que hace acertadísimos comentanos a través de las páginas del libro,
afirma que «los árabes pueden vanagloriarse de ser los creadores de la capital de un estado europeo, una de las más importantes del continente». Quizá el espíritu nómada del Islam
hace que exista una gran conciencia comunitaria en la CIUdad de cultura musulmana, pero
logra también que carezca ésta de las instituciones propias del muniicipio y de la autonomía de la Vida urbana occidental. Son sus gobernadores y oficiales quienes articulan su
peculiar modelo de asentamiento: el castillo o CIUdadela, la ciudad civil (mezquita y zocos)
y los arrabales exteriores, creando una variada tipología cívica descrita en esta documentada obra.
En la España cristiana apenas existieron ciudades al comienzo de la Reconquista debido a la escasa densidad humana y a la decadencia del fenómeno urbano en el mundo OCCIdental entre los siglos III y x. Los príncipes cristianos solían aprovechar los viejos núcleos urbanos: su red viaria, sus termas, el pretorio... según deducimos del análisis que hace
el autor. Pero en otras ocasiones, menos frecuentes, creaban la ciudad como sucede con
Oviedo, cuna del reino astur, o Santiago de Compostela asentada entre las aldeas de Campo,
Vilar y Lovio donde afluían cuatro caminos importantes. El concepto de la ciudad cristiana se diferencia de la ciudad musulmana por la complejidad de sus funciones y por sus
dimensiones mmuciosamente investigadas por el profesor Montero, analizando los enclaves urbanos del Camino de Santiago, las ciudades de la meseta de Castilla y de otras reigones. Rechaza la afirmación de quienes decían que en esta época no se pretendía crear o
resucitar CIUdad, sino sólo edificar fortalezas, ya que el castillo y las murallas no eran un
fin en sí sino un medio para proteger el núcleo urbano o una comarca habitada. Quedan
rebasadas, pues, las categorías de meras fortalezas o puestos militares al existir un gran
interés por la repoblación, la concesión de fueros, exención de impuestos... La Corona, la
Iglesia y el Municipio fueron los tres pilares que sostuvieron la ciudad nacida de la repblación con el orgamgrama propio de este período: castillo, muralla, sede del concejo, iglesia mayor y otros lugares de culto, calles, plazas, mercado...
Dedica la última parte de este primer volumen a un estudio completo sobre la ciudad
mudéjar como encrucijada entre la cultura cristiana y la musulmana, comentando los
amplios matices que ofrece el mudejarismo urbano; Fue la repoblación y la convivencia
entre los cristianos, Islámicos y judíos el doble hecho que dio origen al fenómeno del urbamsmo mudéjar y a otros elementos de cambio del Bajo Medievo que contribuyeron al crecimiento de las CIUdades añadiendo arrabales contiguos al perímetro amurallado. Describe con singular maestría la gracia del vericueto en estos núcleos urbanos y como experto
e ilustrado guía nos ayuda a descubrir detalles que han pasado inadvertidos a nuestros ojos.
La investigación del profesor Montero sobre urbanismo se comunica a través de esta
obra con rigor y claridad y nos ayuda a entender la complejidad de las históricas ciudades
españolas en una amplia etapa, que se desarrolla desde sus orígenes hasta el siglo xv.

Julio Escribano Hernández

