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EN RECUERDO AL
EXCMO. SR. D. JOSÉ CEPEDA ADÁN

Como Presidente del Patronato de la Fundación Universitaria Española es para
mí un honor presentar esta nueva etapa del Seminario de Historia «Cisneros» y a
su Revista, Cuadernos de Investigacián Histórica, que bajo la dirección de su
Directora, María Ruiz Trapero, Patrona de esta Institución, se inicia con el pre
sente número 18, dedicado al recuerdo del Excmo. Sr. D. José Cepeda Adán,
Patrono que fue de esta Institución, persona respetada por sus aquilatados méritos
y reconocidos valores humanos y científicos, cuya personalidad es imposible re
fenr en estas breves líneas introductorias, y además innecesario, ya que desde su
fallecimiento, en 1999, se viene preparando una obra-homenaje que coincidirá en
tiempo cronológico, año 2001, fecha en la que saldrá el número 18 de esta Re
vista, con la publicación del libro-homenaje al Excmo. Sr. D. José Cepeda Adán,
coordinado por el Excmo. Sr. D. José Manuel Pita Andrade, Patrono y amigo
vinculado de siempre a su persona y obra en esta Institución, y también en las
Universidades de Granada y Complutense de Madrid; por lo que es obligado y
aconsejable esperar la inminente publicación de esta obra-homenaje anunciada en
la que se ofrecerá in extenso la semblanza de su VIda y obra.

Y, entre tanto, recordaré su paso por este Patronato con las palabras del
Eclesiastés: «Conságrate a tu trabajo, mantente en él y en tu tarea envejece».

GUSTAVO VILLAPALOS SALAS
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MUERTE Y MENTALIDAD EN EL ÁMBITO RURAL
DEL PAÍS VASCO A FINES DEL ANTIGUO RÉGIMEN *

Por Juan Madariaga Orbea
Universidad Pública de Navarra

l. Los ESTUDIOS SOBRE ACTITUDES ANTE LA MUERTE EN EL ÁMBITO RURAL

Este trabajo es, por una parte, una aproximación a un conjunto de actitudes
en torno a la muerte, a una sene de prácticas, ritos y creencias sobre los sufra
gios que convenía encargar para afrontar con prudencia el último viaje, su cali
dad, cantidad y forma en que debían ser ejecutados, los mediadores celestes que
había que invocar para aliviar o anular la posible prueba purgatorial, el lugar en
que debía descansar el cadáver como más conveniente, etc.; me fijaré aquí tan
sólo en unos cuantos aspectos de los muchos que conforman el complejo funeral
y la mentalidad inherente a él. Por otra, me detendré en un elemento clave de la
mentalidad popular, ligado en parte con lo anterior: la intermediación; los recur
sos (o algunos de ellos) por los que las gentes del pueblo intentan ponerse en
contacto con la divinidad y buscar sus favores y ayuda. Me valdré fundamental
mente (pero no sólo) del análisis cuantitativo de las advocaciones de las parro
quías y ermitas y de las disposiciones testamentanas relacionadas con estos aspec
tos. Aunque el contexto geográfico general al que se referirán estos análisis sea el
de Euskal Herria, con frecuencia utilizaré como referencia el modelo, estudiado
ya por mí en otros lugares, del Valle de Oñati (Gipuzkoa). El marco cronológico
es el del tránsito entre los SIglos XVIII y XIX: el desmoronamiento de un modelo
cultural barroco y su sustitución por formas racionalistas vinculadas a la Ilustra
ción y los primeros pasos del asentamiento de la sociedad liberal burguesa. El
objetivo fundamental es comparar las posibles divergencias y similitudes en cuan
to a creencias y comportamientos en los ámbitos urbano y rural, en el modelo
que nos ocupa, la villa frente a las anteiglesias y barriadas.

La historiografía española que ha estudiado de este tema ha eludido casr en su
conjunto este análisis comparativo rural y urbano. De hecho, la mayor parte de
los trabajos de ámbito hispánico, que han utilizado el testamento como fuente
preferencial, han mostrado una inclinación casi exclusiva por el espacro urbano.
Casi todos los estudios se han centrado en ciudades o poblaciones, por lo general
de tamaño intermedio o grande, sin apenas referencias al entorno rural' o La ca
pacidad de representación de estos núcleos urbanos para con sus respectivos entornos

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante la
Edad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Histona de la Univer
sidad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M." Usunánz.

i Lourdes MATEO, «La mstoriografía de la muerte: trayectorra y nuevos honzontes»,
Manuscrits, núm. 12, 1994, pp. 321-356, p. 333.
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comarcales se me antoja escasa. Es más, los pocos autores que han estudiado de
forma diferencial ambos ámbitos han constatado que «las actitudes ante la muerte
no eran las mismas en la ciudad que en el campo» 2 Con frecuencia el tratamien
to del tema ha partido de la premisa de considerar la mentalidad como un todo
homogéneo, sin demasiados matices socioeconómicos, si acaso atendiendo a las
diferencias concernientes al género, pero en cualquier caso obviando a la mayor
parte de la población que era la de cultura y forma de vida agraria. De esta for
ma, conocemos con bastante exactitud las actitudes ante la muerte urbanas, con
una larga sene de ciudades estudiadas (Málaga, Cáceres, Sevilla, Oviedo, Cádiz,
Jaén, Mataró, Sitges, Alicante, Valladolid, Barcelona, Santiago, Toledo, ... ) 3, pero
son escasísimos los estudios que abarcan espacios comarcales o regionales; con
cretamente, quiero referirme a los siguientes: los de Julio Vaquero y Roberto López,
ambos sobre Asturias, el ya citado de Máximo García sobre Castilla y el de Do
mingo González Lapo sobre Galicia occidental 4; en cualquier caso, el hecho de

2 Teófanes EGIDa, en la presentación de la obra: Máximo GARCíA, Los castellanos y la muer
te. Religiosidad y comportamientos cotectivos en el Antiguo Régimen, Junta de Castilla y León,
Valladolid, 1996, p. 8.

J En algunos estudios, como los correspondientes a Málaga, Sevilla o Cáceres, se analizan
testamentos de sujetos provementes de comarcas rurales, pero sin discriminarlos luego en el aná
lisis de los estnctamente urbanos: Manon REDER GADOW, Morir en Málaga. Testamentos malague
ños del Siglo XVll/, Umv. Málaga, Málaga, 1986 (un porcentaje muy notable de los testamentos
estudiados proceden de ámbitos rurales de comarcas cercanas o de otros terntonos, pero radicados
en la ciudad y sin hacerse mnguna comparación sobre el diverso comportamiento de unos u otros).
José Antomo RIVAS, Miedo y piedad: testamentos sevillanos del siglo xvtu, Dip. Prov. Sevilla, Sevilla,
1986 (igualmente, se dan porcentajes que pueden ser de más de la mitad de los testamentos, de
orígenes foráneos a la CIUdad; entre las cotegorías socioprofesionales estudiadas hay una denomi
nada «campo», en la que se incluyen los que tienen relación con la tierra, aunque radicados en
la Ciudad, propietarios sobre todo, pero no braceros m Jornaleros). Mercedes SANTlLLANA, La Vida:
nacimiento, matrimonio y muerte en el partido de Cáceres en el Siglo XVll/, Int. «El Brocense»,
Cáceres, 1992 (de la misma forma, más de un tercio de los testamentos provienen de comarcas
rurales, pero en el análisis no se hace discriminación entre estos y los estnctamente urbanos).
María José de la PASCUA, Actitudes ante la muerte en el Cádi; de la primera mitad del siglo xvtu,
Diputación de Cádiz, Cádiz, 1984. En las demás investigaciones se contemplan exclusivamente
testamentos urbanos, en ocasiones limitados a los de los grupos SOCiales dominantes: Roberto J.
LÓPEZ, Oviedo: muerte y religiosidad en el Siglo XVll/ (un estudio de mentalidades colectivas], Sev.
Publicaciones Principado de Astunas, Oviedo, 1985. Ricardo GARCÍA CÁRCEL, «La muerte en la
Barcelona del Antiguo Régimen (Aproximación metodológica)», en 1I Coloquio de Metodolágia
Histárica aplicada, Santiago de Compostela, 1982, pp. 115- 124. Pere MOLAS RIBALTA, «Religio
sidad y cultura en Mataró. Nobles y comerciantes en el Siglo XVIll», en 1I Coloquio... , pp. 95
114. Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, «Vida y muerte en Valladolid. Un estudio de religiosidad popu
lar y mentalidad colectiva: los testamentos», en Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, M." Jesús Buxó y S.
RODRíGUEZ BECERRA (coords.), La religiosidad popular, Anthropos, Barcelona, 1989, 3 vols., 11
«Vida y muerte la imagmación religiosa», pp. 224-243. Lourdes MATEO BRETOS, «Actitudes ante
la muerte en la población de Sitges en los Siglos XVI y XVII», en La religiosidad popular. .., pp. 261
272. Juan del ARCO MOYA, «Religiosidad popular en Jaén durante el Siglo XVIII. Actitud ante la
muerte», en La religiosidad popular. .., pp. 309-327. M." José GARCíA GASCÓN, «El ntual funeno
a fines de la Edad Moderna: una manifestación de religiosidad popular», en La religtosidad po
pular. .., pp. 328-343. Fernando MARTíNEZ GIL, Muerte y sociedad en la España de los Austrias,
Siglo XXI, Madnd, 1993 (aunque las miras de este trabajo son mucho más amplias, la muestra
testamentana está centrada en la CIUdad de Toledo).

4 Roberto J. LÓPEZ, «Las disposiciones testamentanas sobre misas y fundaciones de misas en
Asturias en los Siglos XVI al XVIII», en La religiosidad popular. .. , pp. 244-260. Julio Antomo
VAQUERO IGLESIAS, Muerte e ideología en la Asturias del Siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 1991.
Dommgo GONZALEZ Lapo, «La actitud ante la muerte en Galicia occidental de los Siglos XVII y XVlIl»,
1I Coloquio de Metodología Histórica aplicada, Santiago de Compostela, 1982, pp. 125-137. M.
GARCíA, Los cate llanos...
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que se estudie un ámbito general no quiere decir necesariamente que se hagan
análisis comparativos entre los medios rural y urbano.

Desde luego, una objeción a considerar es la de la falta de representatividad
que el documento testamentario pudiera tener en el campo. Con alguna frecuen
cia se ha alegado que el nivel de testamentarización rural era tan bajo que queda
ba comprometida su capacidad de representación, pero eso hay que analizarlo y
demostrarlo 5. Las dificultades para testar en el medio rural eran, desde luego,
mayores que en la ciudad, pero no insuperables. No era siempre posible el des
plazamíento del escribano al campo o del campesino a la villa, cierto, pero había
fórmulas que mitigaban estos problemas, desde el testamento ante testigos o ante
cura, hasta el ológrafo, pasando por las giras que hacían los escribanos en las que
levantaban «notas» o «minutas», sucintos esquemas de las disposiciones encarga
das por los otorgantes para postenormente ser escrituradas formalmente en las
notarías. El argumento de la pobreza campesina como elemento desmotivador a
la hora de testar es sólo válido en parte, puesto que igualmente en la ciudad las
clases populares urbanas estaban sumidas en similares niveles de pobreza. Ade
más, SI admitimos que el testamento es un documento en el que además del mte
rés transmisor de bienes se produce también el de instituir las cláusulas piadosas,
deberíamos pensar, en principio, que en estas últimas estaban interesados tanto los
campesinos como los villanos. En cualquier caso, el aprionsmo de que en el campo
apenas se testa y que este documento es esencialmente urbano, resulta infundado
en el País Vasco. En la muestra estudiada para el Valle de Oñati, desde 1700 a
1850, el 61,1 % de los testadores Identificados son del medio rural por un 38,9 %
del urbano (cuando el reparto entre ambos colectivos correspondía aproximada
mente a un equilibrado 50 %). Aunque la mayor facilidad de identificación de
los primeros hace que estos porcentajes deberían corregirse un poco, es incuestio
nable la supremacía del testamento rural. Según avanza el tiempo esta descom
pensación se va suavizando, en parte porque hay más residentes en la villa, pero
sobre todo porque se fortalecen las actitudes urbanas, hasta quedar igualados ambos
porcentajes a mediados del SIglo XIX 6 La estructura de la propiedad y el reparto
socio-profesional tienen que ver algo con esto; la fortaleza de la pequeña propie
dad y de los arrendamientos a largo plazo, permitían la existencra de un campe
sinado estable (hasta las crisis de finales del XVIII y comienzos del XIX), arraiga
do, vinculado a sus explotaciones y con un nivel de vida no demasiado bajo, ámbito
bastante favorable a la testamentarización. Por lo tanto, al menos en el ámbito
vasco, parece perfectamente pertinente el análisis testamentario comparado entre
el campo y la ciudad.

2. Los INTERMEDlADORES

Resulta de todo punto interesante profundizar en un fenómeno que puede acla
rarnos algo de las mentalidades colectivas a lo largo de la histona. Me refiero a

5 En otro trabajo me preocupé de la representatividad de las fuentes, tanto por profesión,
como por género y residencia: Juan MADARIAGA ORBEA, «Thanatos en el archivo, Consideraciones
sobre la investigación histórica sobre las actitudes ante la muerte»; La(s) otra(s) historiats), UNED
Bergara, 2, 1989, pp. 77-108.

6 Ídem, pp. 95-96.
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las solicitudes de auxilio realizadas ante el temor reportado por las situaciones
comprometidas de la vida ... y de la muerte. A qué agentes se atribuyen capacida
des específicas o generales para lograr CIertas cosas. Sin deslindar la frontera entre
la superstición y la ortodoxia religiosa, que en esta matena se evidencia harto débil,
lo cierto es que a través de los siglos los hombres y mUjeres han pedido a los
CIelos o a sus agentes intermediadores las ayudas más diversas: alejar los granizos,
propiciar las lluvias, conseguir un novio, eludir la enfermedad y el dolor, tener
una buena muerte o abreviar la estancia en el Purgatorio, entre otras muchas. Nos
interesa ahora aquí, analizar la naturaleza de las impetraciones en relación con la
muerte y sus consecuencias, pero sin olvidar el contexto general de protección
deseada en los demás actos de la vida.

A grandes rasgos, podemos distinguir entre los agentes a los que se les confe
ría poder por sí mismos y los que sólo actuaban como intermediadores para lo
grar ayuda y protección. En puridad el úmco que tendría poder propio y carácter
de salvador es Cristo y por extensión la Cruz y la Tnmdad, pero no los Ángeles,
María, los Santos, que sólo actuarían de puente entre los humanos y la divinidad.
Dentro de estos últimos conviene distinguir los que estaban especializados en la
bores relacionadas con la naturaleza o el campo, las enfermedades y especialmen
te, las graves dolencias que podían conducir a la muerte y la muerte misma. Tanto
la Virgen como los santos se nos presentan formalmente como medianeros y abo
gados, es decir, como carentes de poder propio, pero eficaces intermediarios a la
hora de conseguir favores. Pero este es el aspecto extenor ortodoxo del asunto,
otra cosa es la creencia popular, la confianza supersticiosa en que estos agentes
pudiesen efectivamente solucionar problemas o ayudar en los apuros. La
personalización en sujetos concretos de las capacidades taumatúrgicas o salvadoras
estaba mucho más al alcance de la comprensión popular que los abstrusos miste
rios dogmáticos. Los santos, en definitiva, en la mentalidad popular estaban dota
dos de un poder sobrenatural, SImilar al de los brujos y hechiceros, que otorga
ban favores a sus devotos a cambio de oraciones y sacrificios; es más, SI las
promesas se incumplían podía desatarse la venganza del santo y ocasionar desgra
cias; la relación entre el devoto y el santo era muy humana, casi de negocio,
reproduciendo la estructura de relaciones personales característica de la sociedad
feudal; los santos aparecían como los nobles, de los que se podían obtener favo
res limitados sobre la base de un pacto personal, pero que, a su vez, podían ob
tener del Rey (de Dios) mayores favores gracias a su pacto personal con Él.

Por lo que hace a Cristo y la Cruz, ambos conceptos están relacionados. En
ocasiones incluso, tenemos dificultades para saber si el elemento consignado es
una cruz o un crucificado (en las citas de los inventarios, por ejemplo). Habría
que adelantar que la casi totalidad de los elementos cristológicos considerados son
crucifijos y muchos de los que no lo son, están también relacionados con su pa
sión y muerte (como nazarenos, por ejemplo). Se escapa de este análisis la con
sideración de la Cruz como agente religioso, no sólo cristiano, y que se ha utili
zado con frecuencia para superponerse a otros cultos paganos. Solamente destacar
que la Cruz ha tenido históricamente vinculación con tres elementos importantes
del complejo mental mágico-religioso: la frontera o el límite, el cruce de cami
nos y el conjuro.

En cuanto a los Ángeles habría que distinguir tres tipos: los arcángeles Mi
guel, Rafael y Gabriel, que habían perdido casi su consideración de tales a lo largo
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del tiempo y habían sIdo incluidos en el parnaso de los santos y además, de los
más eminentes; el Ángel custodio que gozaba entre las gentes de gran considera
ción, por ser de uso personal y el conjunto de los ángeles, muy frecuentes en la
iconografía, en las «artes moriendi» y en la decoración de los templos, pero go
zando siempre de un papel subalterno. Los ángeles eran el ejército contra los
demonios, de larga tradición medieval, algo decaída posteriormente. El Ángel de
la guarda se invocaba también en la hora de la muerte.

Los santos, como grandes intermediadores, son personajes próximos, casi
ommpotentes, pues para cualquier situación o problema hay un santo al que acu
dir. Las adjudicaciones de poderes que la piedad popular ha ido atribuyendo a lo
largo de los tiempos, se hace interminable: Bias para las afecciones de garganta y
para aprender a hablar, Nicolás de Tolentino para las calenturas, para otro tipo de
calenturas, es decir, para las tentaciones carnales era bueno dirigirse a Jerónimo,
Ana para casarse, Antonio para buscar novio y en general para encontrar las co
sas perdidas, Ramón para los partos, Roque y Sebastián para la peste, como Cosme
y Damián, también abogados en las epidemias, Andrés para tener descendencia,
lo mismo que Fausto labrador, abogado de los matrimonios infecundos, etc. El
santo tiende a la especialización, a concretar su poder en un ámbito determinado,
muy lejos de la abstracción de los misterios e incluso, de la comprensión de un
dios todopoderoso; resulta, desde luego, mucho más cercano y accesible. De al
gún episodio de su hagiografía se relaciona su supuesta capacidad para intervenir
en un aspecto concreto. No será casualidad que un conjunto nada desdeñable de
santos fuese, en una sociedad agraria, el recurso para enmendar los muchos pro
blemas que sufría el campo: ISIdro protector genérico de la labranza, Antón de
los ammales, Bárbara y Catalina controladoras de tormentas y pedriscos, Lorenzo
«con la parrilla en una mano y la regadera en la otra», remedio para sequía (ade
más de para curar la ceguera), Bias y Quiteria para la rabia, Gregorio y Pantaleón
para el pulgón de las viñas y la plaga de langosta, Agustín asimismo para la lan
gosta, etc. Tampoco parece casual que esta sociedad castigada por las enfermeda
des, de las que se desconocen sus causas, busque «remedio» en santos adecuados
para cada caso: Lucía protectora de la VIsta, Águeda de los males del pecho, Job
de la lepra, Apoloma de los dolores de muelas, Gregono del dolor de estómago,
Vicente de las fiebres tercianas, Jerónimo de la incontinencia mingitoria infantil,
Lorenzo de los diviesos, etc. En cualquier caso, hay que recordar que las presun
tas especialidades interventoras de los santos eran no pocas veces creencias loca
les o comarcales, y lo que en una zona se asume sin discusión en otra no muy
lejana es perfectamente ignorado. Además hay santos polifuncionales; Bias ha sido
citado como remedio contra la rabia, pero por extensión desde la Edad Media
goza de gran popularidad como protector de los ganados bovinos en toda Europa
(hasta RUSIa donde se le conoce por Vlasii); pues bien de un episodio de su hagio
grafía en el que salva al hijo único de una dama al que se le había atravesado
una espina en la garganta, se dedujo su patrocinio sobre las afecciones de la gar
ganta 7,

Consideración aparte merece el papel Jugado por los santos a la hora de la
agonía, la muerte o en su relación con las ánimas el Purgatorio. Así, Cristóbal,

7 René CUZACQ, «En terre souletine, A I'hópital Samt Blaise», en Au Pays de Soule: pages
d'histoire et d'art religieux, Bayona, 1971, pp. 19-23. En Zuberoa había no pocas ermitas e igle
sias dedicadas a San Bias: Oxarte d'Iholdy, Samt Jean le Vieux, Hóspital Samt Blaise...
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cuya imagen gigantesca adornaba muchas iglesias, pues la tradición quería que SI
se veía su pintura no se moría ese día; aunque también pueda deberse esto a que
su presencia se consideraba garante contra tormentas y terremotos; era el abogado
de la muerte súbita. Marta era la protectora de los agonizantes contra el embate
de los demonios. Además Bárbara asistía igualmente a los que estaban en este trance
agónico. José era el patrono de la buena muerte, ya que la tradición estima que
él había tenido la mejor, asistido por María y los ángeles (de cualquier forma
esta es una Idea tardía, que se populariza en el siglo XVI, tras la divulgación de
un evangelio apócrifo con esta leyenda). Miguel era la encarnación cristiana de la
psicostasia o pesaje de las almas y como tal, desde, al menos, el siglo X, aparece
como patrono de capillas mortuorias, cementerios, etc.; es el Juez en el JUIcio
particular y segundo Juez tras Cristo en el JUicIO final y a la vez, el brazo fuerte,
militar, capitán de los ángeles que ayudan a las ánimas a salir del Purgatorio,
defensor de la Iglesia contra el Dragón. Brígida precavía de una situación en la
que con frecuencia se producía el peligro de muerte: la del parto. También se
Invocaban a la hora de la muerte a Ana, Teresa y Catalina. En relación con la
capacidad de sacar ánimas del Purgatorio, se tenía confianza en Cristina, Nicolás
de Tolentino, Lorenzo (con privilegio de sacar un ánima cada VIernes, que era el
día de su martirio), Lutgarda y Patricio, Amador y Gregario Magno también eran
eficaces a la hora de aliviar las penas purgatoriales por medio de los treintanarios
de misas que llevaban sus nombres. Por último, desde el siglo XVI se popularizó
enormemente el culto a Francisco, relacionando su calidad paradigmática de po
bre y su propIa muerte con un modelo a seguir. Proliferó la iconografía del santo
muerto o VInculado a elementos simbólicos de la muerte, como la calavera 8. La
Virgen como medianera universal y el propio Cristo, se consideran adecuados
también para cualquier petición concreta: lluvia, plaga de langosta, enfermedad,
etc ... En cualquier caso, la amenaza de muerte planeaba de forma continua sobre
la población en forma de malas cosechas, sequías, Inundaciones, pestes, plagas,
tormentas, ... y la estrategia popular era la de precaverse de continuo contra estas
eventualidades mortales en la forma en que creían posible: con rogativas, conju
ros, exvotos, ofrendas o promesas tanto a los «abogados» y medianeros especiali
zados como a los generalistas y en general a «toda la Corte celestial». El Impacto
de la catástrofe y de la muerte condicionaba de forma decisiva la piedad popular.
W. Christian estudió en las «Relaciones de Felipe 11» los votos que las gentes
hacían en capillas y ermitas con el fin de obtener de los intermediadores favores
o beneficios, de una forma directa, sin intermediarios, como un compromiso en
tre el santo y el cristiano; pues bien, de estos votos, sólo un 8 % lo eran por
devoción, mientras que los demás lo eran por la peste, las mortandades, la lan
gosta, el granizo, las tormentas, la rabia, etc. 9

El papel Jugado por la jerarquía de la iglesia católica no dejó de ser ambiguo.
De una parte, frente a las iglesias reformadas, defendió el poder protector de los
santos, pero por otra, tuvo que limitar los excesos supersticiosos, las asimilacio
nes a cultos paganos y las tendencias localistas, especialmente en el campo. Los

8 Alonso de VILLEGAS, Flos sanctorum, Barcelona, vv. eds., 1760, 1775. F. MARTÍNEZ GIL,

Muerte y sociedad... , pp. 209-258. Santiago de la VORÁGINE, La leyenda dorada, Alianza, Madrid,
1982, 2 vols.

9 Willian A. CHRISTIAN, Religiosidad local en la España de Felipe II, Nerea, Madnd, 1991,
p. 45.
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cultos en fuentes, cuevas o CImas de montes, que se asimilaban a la fecundidad,
el conjuro de las tormentas, etc., con no poca frecuencia se cristianizaron gracias
a la implantación de alguna ermita dedicada a San Miguel, San Gregono, Santa
Catalina o la Santa Cruz. Pero la tenacidad campesina en mantener los viejos cultos,
hacía que las viejas potencialidades de las fuentes las cuevas o las montañas se
traspasaran ahora, de forma personalizada, al santo o la santa. Dentro de la cueva
de Sandailli (Araotz, Oñati) se levanta la ermita de San Elías, popularmente
Sandailli y que antes del siglo XVII pudo ser Santa Ylia. Resbalando por las
estalactitas del techo cae abundante agua y relacionados con ella se han desarro
llado dos cultos que han pervivido hasta nuestros días: uno de fertilidad, el otro
de lluvia. Así, las mujeres infértiles acuden a mojar la cabeza o los pies en un
pesebre que está excavado en la roca viva y en el que se recoge el agua caída del
techo, como remedio a su falta de descendencia. Por otra parte, hasta hace muy
pocos años cuando había sequía se recurría al santo cavernícola y dicen que era
infalible. Otras ermitas asociadas a cuevas son las de San Tirso y San Quilliz en
la sierra de Toloño, las de Faido, Laño y Albaina en Alava, la de Oskia cerca de
Erroz, la de la Trinidad en Santa Eulalia, ...

En cuanto a las cimas de las montañas, el culto ubicado en ellas ha sido en el
País Vasco antiguo y tenaz. Se produce una reiteración y continuidad de cultos
superpuestos en los mismos puntos eminentes, de tal forma que con frecuencia
sobre enclaves megalíticos de la Edad del Bronce se añaden restos romanos y sobre
todos ellos se alzan ermitas cristianas, algunas de gran antigüedad. El culto desa
rrollado en estas cimas montañeras era el de protegerse contra las tempestades y
especialmente el granizo. Con gran frecuencia se ha seguido haciendo en estos
puntos la ceremonia del conjuro de los campos. En Bergara, la ermita de San
Miguel de Aritzeta se alza sobre esta cumbre, documentada desde el año 1.050 y
sm duda el punto constructivo más antiguo no sólo de Bergara sino de todo el
contorno. Está levantada no sólo en la cima del monte sino junto a la boca de
una caverna. Se llevaba a curar a los niños de la «errosena». Otra ermita que se
adscribe a este modelo es la de Santa Manna de Urduliz, situada en una CIma (en
el límite entre Sopela y Urduliz) pero también sobre una sima. En la Trinidad de
Erga (Aralar) la ermita también se aSOCIa a una sima situada Justo en la cima del
monte, a unos metros de aquella. ¿Qué asociación mágica se produce entre la CIma,
que eleva la tierra hasta tocar los cielos, y la sima que comunica la superficie
con los abismos, para convertir estos especiales lugares en puntos de culto pagano
que «necesitan» ser luego cristianizados?

En San Pedro de Atxerre (Ibarrangelu) ubicada en la cima de este monte, se
celebraban cultos y rogativas por parte de los campesinos para lograr buenas co
sechas, pero también de los pescadores, cuyas mujeres llevaban sal para bendecir
la el día del santo y luego la derramaban sobre las cubiertas de los barcos para
propiciar la pesca. En Azkoitia, sobre el monte Beidazar se levanta San Martín
de Iraurgi, del SIglo XII y sobre la colina Baldatxo, N" Señora de Balda o de la
Antigua. En Aizarna (Zestoa) sobre una peña batida por todos los vientos se alza
la ermita de Santa Engracia (Engratzi); es muy antigua y su enorme campana se
tañía a conjuro (konfurukanpaw) para ahuyentar las tempestades. También sobre
un peñasco se levanta en Amasa la ermita de la Santa Cruz, la cual se dice es la
más antigua de todos los contornos. En la cima de Aizorrotz, en la anteiglesia de
Bolibar (Eskoríatza), sobre restos de la Edad del Bronce y del castillo que existió



18 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

al menos entre los siglos XII al XIV, se halla la ermita de la Santa Cruz. En el
punto más alto de Gipuzkoa, es decir en la peña de Aitzgorri (1528 metros de
altitud, en Zegama), se halla la ermita de la Santa Cruz de Aitzgorn, que aunque
reformada debe ser muy antigua; en ella se veneraba un cristo románico y se acudía
en rogativas para remediar tanto la sequía como el exceso de lluvias. En Ereño
(Bizkaia), existe la antigua ermita de San Miguel de Ereñosa(ha)rre, en la cima
de este picacho, cuya imagen fue bajada en 1660 a la Iglesia del pueblo, también
llamada de San Miguel; el agua de la techumbre de la ermita cae sobre una se
pultura excavada en la piedra y es aprovechada para tratar las enfermedades de la
piel, mojándose en ella y dando tres vueltas alrededor del edificio. Es creencia
que toda persona ha de visitarla alguna vez en su vida; SI se hace en vida se cumple,
pero en caso contrario hay que hacerlo después de muerto; la peregrinación de
ánimas concurre pues, masiva, por la noche y se nota en forma de la gran ven
tisca que de contmuo azota al santuario. La ermita de San Sebastián y San Roque
corona el monte Kolitxa (Balmaseda), documentada desde el año 1.111 y era una
de las cinco colinas de Bizkaia desde las que se encendían las hogueras ntuales.
En la Sierra de Aralar, divisoria entre Gipuzkoa y Navarra, se alza el santuario
románico de San Miguel, cuya Imagen se bajaba y paseaba por Navarra para
combatir las plagas. Un San Miguel, también navarro, objeto de intenso culto y
famosas peregrinaciones es el de la peña de Izaga. Otro santo «montaraz», ligado
al combate contra las plagas de los campos es San Gregono Ostiense, cuya errrn
ta está situada en la sierra de San Gregono, en término de Sorlada 10 La peña de
Benain, el punto más alto de la sierra de Andia (1494 mts.) se conoce más por
San Donato a causa de la ermita de su cima dedicada a este santo y a San Cayetano.
La advocación de la Trinidad también es frecuente en las cumbres de las monta
ñas: la de Mendaur (Ituren), la de Iturgoien, la de Lumbier, la ya citada de Erga, ...
Iglesias cimeras en Álava son las dedicadas a Na S" de Toloño (en la cumbre divisera
entre Peñacerrada y Labastida) y la de Na S" de Oro, en el valle de Zuia. En el
País Vasco Norte las ermitas ubicadas en las cumbres de los montes en las que se
mantienen cultos para alejar tormentas y granizos son innumerables: en Laburdi,
las ermitas del Espíritu Santo en el monte Larrun, en Mendibe la capilla de San
Salvador de Irati, en Uharte-Hiri la de Na S" de Soyharce, ... y vanas con la
advocación de Santa Bárbara, las de Donibane Lohitzun, Arrauntz, Sara y Sanpere.
Cuatro son las ermitas, ubicadas sobre los puntos más elevados de Zuberoa que
articulan la creencia popular sobre la capacidad de sus respectivas advocaciones
para proteger los campos de tormentas y pedriscos: Santa Bárbara de Mendikota,
San Antonio de Muskildi, Santa María Magdalena de Atharratze y San Gregorio
de Urdiñarbe. Pero había además en este territorio otras ermitas situadas en los
altos destinadas a proteger los campos: la de San Juan de Cihigue, la de San José
de Larrañe, SItuada a más de 1300 metros de altitud, etc., etc. 11

En cuanto a los cultos ligados a las fuentes y los genios paganos residentes en
ellas, el País Vasco es también generoso. En Álava la ermita de Santa Marina en

10 Florencio IDOATE, Rincones de la tustorta de Navarra, Diputación Foral de Navarra,
Pamplona, 1979, 3 vols., III, pp. 551-52, 593-95. Julio CARO BAROJA, Etnografía histárica de
Navarra, 3 vols., Aranzadi, Pamplona, 1972, III, 226.

11 Gurutzi ARREGI, Ermitas de Birkaia, Diputación Foral de Bizakaia, Bilbao, 1987, 3 vols.
LUIS Pedro PEÑA SANTIAGO, Ermitas de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián,
1995. Rolan MOREAD, L'ame basque, esquisse historique, Ulysse ed., Burdeos, 1981, pp. 390-400.
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Villarreal se alza sobre una fuente sulfurosa. También hay que citar la de Santa
Lucía de Yermo en Laudio. En Bizkaia hay varias; en Berriatua la de la Magda
lena de Arantzai, junto a la que mana una fuente (eAzpozu») usada para las en
fermedades de la piel; se moja un pañuelo en el agua, se frota y luego se deja
colgado de las ramas que hay junto al manantial. En la ermita de San Juan de
Murgoitio (Bemz) se bebe de la fuente contigua para combatir los tumores lla
mados «iruntzpekuak». En Santa Polonia de Urkiola se combate el mal de mue
las, llevando agua en la boca mientras se dan 3 ó 7 vueltas alrededor de la ermi
ta. Otras fuentes llamadas de San Juan y destinadas a curar enfermedades cutáneas
son las de Iantzi, Itumotz y Altzagarate. En Elduaien Junto a la ermita de la Santa
Cruz surge la fuente llamada «Kristoren iturria». En Laburdi está la ermita de
San Salvador de Jatxou, a cuya fuente se llevaba a los niños que tenían dificul
tades a la hora de aprender a hablar o andar. El manantial contiguo a la ermita
de Na Señora de Urona (literalmente «agua buena») en Bidarte, se utiliza para los
eczemas de los niños. En la Baja Navarra, se encuentran las ermitas de Santa
Eulalia de Istuntz, cuyo patrón inicial era San Remigio, especializada en comba
tir la sequía, el reumatismo y hacer andar y hablar a los niños retardados, la de
Na Señora de Clerance, en Bastida, la de San Juan Bautista de Urrutía, en
Donezaharre, en cuya fuente se bañaba el día de San Juan a los niños afectados
de rubeola; la fuente advocada también a San Juan, llamada «Legen Ithurria» y
situada entre Orzaíze e Irissarri estaba dedicada a curar ciertos herpes llamados
en vasco «legena», la fuente de Haranbeltz en pleno bosque de Ostabat llamada
«Ama Birjinaren Ithurria», la de Arros conocida por «Sebastian Ithurria», la de
San Saturnino de Jaxu, etc. En Zuberoa tampoco falta la cristianización de fuen
tes taumatúrgicas; la de San Juan de Maule, contra diversos males: hemorroides,
tumores, ...; la de Na Señora de Paradis de Barkoxe, la de Na S" de Gentaina, entre
Maule y Urdiñarbe, cuya agua era buena para las enfermedades de los ojos, etc. 12,

La desconfianza de la jerarquía era muy alta para con amuletos o «kuttunes»,
por muy vinculados a santos que estuviesen, como el famoso e infalible cordón
de San BIas, que se llevaba para las afecciones de garganta y la tos. Por otra
parte, la tendencia popular al localismo se aplicaba drásticamente en este campo;
con frecuencia los presuntos poderes de tal o cual santo solamente se le atribuían
en una comarca pero no en la contigua. La iglesia veía con recelo esta prolifera
ción de devociones incontroladas y tendió progresivamente a la centralización,
primero con el Concilio de Trento y luego a lo largo de los siglos XVII y XVIII

con varias medidas tendentes a: 1°) priorizar cultos centrales y unificados (la Vir
gen, Cristo, el Corazón de Jesús, ciertos santos universales); 2°) concentrar reli
quias y santuarios en el ámbito urbano, mucho más controlable; 3°) desacralizar
en la medida de lo posible, el ámbito rural, minimizando los antiguos cultos in
cluso estando cristianizados. De hecho se habían ido conformando dos ámbitos de
religiosidad diferenciados: uno el de la iglesia universal, «culto y ortodoxo»,
impuesto por una elite letrada y foránea, que se estructuraba ante prácticas litúrgicas
y sacramentales formalizadas, que retenía para sí el monopolio de lo «religioso»;
el otro, un conjunto de prácticas locales, de transmisión oral, basado en una serie
de ceremonias propiciatorias para solventar los problemas cotidianos, especialmente
los agranos y sobre el que recaía la calificación de «mágico», Ambas esferas de

12 Ídem, pp. 400-405.
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la religiosidad estaban interrelacionadas, desde luego 13 Los santos estaban fuerte
mente arraigados en la vida popular, especialmente campesina, pues, entre otras
cosas, servían de referencia para marcar los ntmos de trabajo, los compromisos
cíclicos, los periodos estacionales o temporales; los contratos, las rentas, la ma
tanza, la vendimia, etc. se relacionaban temporalmente con San Miguel, San
Martín, San Bartolomé, ... 14

Pretendo abordar este asunto de las advocaciones y patronazgos desde diver
sos puntos de vista. En primer lugar, las advocaciones de los lugares sagrados,
tanto parroquiales como de las ermitas. Por otra parte, la Iconografía doméstica y
por último, las invocaciones contenidas en los testamentos. No he tomado en con
sideración el papel jugado por la antroponomástica en este contexto, por parecer
me que las motivaciones a la hora de imponer un nombre a un hijo o una hija,
van más allá de los posibles deseos de protección para ellos por parte del santo o
la virgen en cuestión, y entran en este caso tal cantidad de factores que convier
ten cualquier interpretación en demasiado compleja. No quiero con esto decir que
cuando se impone un nombre no se busca, en cierto modo, poner al hijo o hija
bajo esa tutela concreta, sino que los motivos de esa decisión pueden ser los de
una tradición familiar, un capricho del calendario (el santo del día), una moda
pasajera, etc. Por ejemplo, sería pensable a priori que el santo patrono de un pueblo
influyese en la elección de los nombres impuestos a los nacidos en él, dándose
una mayor proporción que en otros; sin embargo esto no es así. En Galicia, por
ejemplo, el 8 % de las parroquias estaban bajo la advocación de Santiago y éste
constituye desde antaño el patrono nacional; sin embargo, tan sólo un 2 % de los
vecinos de Compostela en 1752 llevaba este nombre 15 En Andorra también se
constata que los nombres impuestos a los niños apenas tienen relación con el del
patrono local 16.

He tenido que prescindir también de dos indicadores que, sin embargo, me
parecen enormemente relevantes. En ambos casos una atención mínimamente se
ria al asunto desbordaba con creces la capacidad de este trabajo. En primer lugar,
las imágenes de altares y capillas; no sólo su simple constatación, sino también el
lugar ocupado en el espacio eclesiástico y los movrmientos de las imágenes y
retablos en el mismo, los desplazamientos de las viejas piedades por las nuevas,
los cambios, las reubicaciones, la dinámica advocacional en definitiva. El otro
asunto es el de las cofradías, que de por sí daría tema para un trabajo extensísimo.
Es en este ámbito en donde mejor se aprecia la exitosa labor de la Contrarreforma.
Muchísimas cofradías fundadas o reorganizadas desde la segunda mitad del SI
glo XVII y a lo largo del XVIII tienen por titulares elementos surgidos en este irn-

13 Sobre el culto a los santos y religiosidad popular: Sofía B. GAlANO, «11 culto del santi:
filología, antropologia e stona», Studi Storici, 1, 1982, pp. 119-136. Martín GELABERTÓ VILAGRÁN,
«Culto a los santos y sociedad en la Cataluña del AntIguo Régimen (s. XVI-XVIII»>, Historia Social,
13, 1992, pp. 3-20. William A. CHRISTIAN, «De los santos a María: panorama de las devociones
a santuarios españoles desde el prmcipio de la Edad Media hasta nuestros días», en Temas de
Antropología Española (ed. Carmelo LISÓN TOLOSANA), Akal, Madrid, 1976, pp. 49-105. Pierre
BROW, Le culte des saints, Paris, 1984. Willian A. CHRISTIAN, Religiosidad local...

14 Julio CARO BAROJA, Las formas complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y ca
rácter en la España de los Siglos XVI y XVI/J, Akal, Madrid, 1978, pp. 333-338.

15 Pegerto SAAVEDRA, A Vida cotiá en Galicia de 1550- 1850, Universidad de SantIago, 1992,
p. 201.

16 Jean-Francois GALINIER-PALLEROLA, La religion populaire en Andorre XV/e-XIX' siectes, P.U.
du Mirail-CNRS, Toulouse, 1990, p. 31.
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pulso: el Corpus Christi, las Ánimas, el Corazón de Jesús, ... y de forma muy es
pecial la Virgen, sobre todo en su versión de Nuestra Señora del Rosario. De he
cho, rara era la localidad por pequeña que fuese que careciera de una cofradía
del Rosario.

Las advocaciones de las parroquias y ermitas tienen un especial Interés. El resto
de los puntos religiosos (santuarios, conventos, iglesias en general,...) tampoco son
desdeñables, pero obedecen más a Intereses y estrategias desplegados por las ór
denes religiosas o los obispados; intereses en definitiva más ligados a los eclesiás
ticos que a las comunidades, a las aldeas, a las poblaciones. Se supone que la
elección de tal o cual advocación, sea Cristo, María, Ángeles o Santos, concede a
ese pueblo, a esa comumdad parroquial, a ese territorio sus favores y protección
especiales. Sería apasionante, desde luego, conocer los motivos concretos por los
que tal villa o aldea se puso bajo la advocación de un santo. En ocasiones la forma
en que fue tomada esta decisión puede parecernos decepcionante, más umda a la
voluntad de una persona (el patrono fundador de la iglesia, por ejemplo) que a
los posibles deseos de la población. Papel eminente Jugaba en este asunto el obis
po, auténtico administrador de reliquias y de advocaciones en su ámbito de in
fluencia. Pero de todas formas, fuese cual fuese la forma en que esto se hizo, la
relación entre el patrono parroquial y los habitantes de ese pueblo o barrio, se
tiñen a lo largo de los tiempos de complicidades, de familiaridad, de aceptación
en definitiva, o bien, por el contrario, en un momento determinado se colapsan y
dan lugar a un cambio de advocación. A decir verdad, la Inercia a este respecto
es muy grande, pero las sustituciones, lejos de ser imposibles se han producido
con alguna frecuencia a lo largo de los siglos. Santos, como San Sebastián o San
Roque, a los que se atribuyen poderes especializados en epidemias, dejan de ser
útiles cuando éstas remiten y son reemplazados por otros patronos. O bien las
campañas de divulgación de ciertas piedades (cristológicas y marianas sobre todo)
hacen que tal o cual parroquia decida en algún momento arrumbar al viejo santo
protector y ceder a las modas piadosas del momento, sustituyéndolo por otro
patrono distinto. En segundo lugar están las representaciones, que bajo muy dife
rentes soportes (cuadros, estampas, bultos, relicarios, etc.), están presentes en la
vida diaria de las gentes, en el taller, en el despacho, pero sobre todo en su casa.
Los iconos de santos, vírgenes y crucificados, forman parte del umverso de los
que allí viven, contribuyen a moldear sus creencias, a reforzarlas, son objeto de
CIertos ritos, ... en definitiva nos hablan de ese mundo de favorecedores a los que
se recurre en los apuros. Por último, los testamentos contienen una parte invocatoria
en la que el otorgante solicita de forma genérica, ayuda para la salvación de su
alma y de forma más concreta, para tener una buena muerte y para abreviar la
estancia en el Purgatorio.

Por lo que respecta al mundo de las advocaciones de los lugares sagrados
parroquias y ermitas componen dos conjuntos diferenciados. Inicialmente, en la
alta Edad Media, según se van cristianizando viejos lugares de culto pagano y se
van instituyendo otros nuevos, la mayor devoción la producen las reliquias de los
santos mártires (Martín, Vicente, Eulalia, Santiago, Pelayo, Zoilo, ...) 17; luego los

17 Son mnumerables las Iglesias y ermitas vascas que conservan y han venerado durante si
glos reliquias: las de Segismundo mártir, rey de Borgoña, en Bolivar (Alava), las de Fausto labra
dor en Bujanda (Alava), las de Urbano y Andrés en Orbiso (Alava), las de Veremundo, compar
tidas entre Arellano y Vilatuerta (Navarra), etc.
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ermitaños cobran la consideración de mártIres del ascetismo y son igualmente
venerados (Millán); pronto también se incorporan las figuras de obispos famosos
por su santidad (Leandro, Isidoro, ...). Un conjunto de santos cobra tal fama que
se difunde su popularidad por todo el accidente cristiano, pudiéndose considerar
como «internacionales» (Miguel, Nicolás, Martín, Jorge, ...), mientras que otros son
santos locales o regionales, apenas conocidos fuera de sus limitados ámbitos de
influencia. En cualquier caso, hasta los SIglos XI-XII el predominio de los santos
en cuanto a las advocaciones es aplastante; es en estos momentos cuando se em
pieza a difundir la devoción a María con un empuje sostenido durante varios si
glos. Las canomzaciones descienden drástIcamente a partir del siglo XIII; la igle
sia en un esfuerzo centralizador y controlador de las Iglesias nacionales procura
evitar los particularismos y reforzar las devociones comunes.

A partir del siglo xv se refuerza extraordinariamente la devoción a Cristo y a
la Cruz. Se produce, pues, desde la baja Edad Media un continuo proceso de
sustitución de las advocaciones de los santos por las de Cristo, María y la Cruz.
En algunos ámbitos el éxito mariano es indiscutible. Los santuarios españoles, por
ejemplo, están masivamente dedicados a María (exactamente un 75 % de ellos)
mientras que tan sólo un 13 % lo están a santos y el resto a otras devociones 18

Esta regla se cumple en mayor o menor grado de intensidad incluso en ámbitos
especialmente agrarios en los que las advocaciones mananas han tenido más difi
cultades para penetrar y las de los santos han resistido mejor. En Galicia, tan sólo
el 20,1 % de las parroquias poseían una advocación manana a fines del Antiguo
Régimen, mientras que la proporción subía, pero no demasiado, en los santuarios,
en concreto al 29,3 % los que tenía por patrona a María 19 Los ejemplos de cam
bios de advocaciones en los que, por lo común, María sustituye a los viejos pa
tronos, son muy abundantes; en Labastida, por ejemplo, la iglesia, antiquísima,
estaba bajo el patronazgo del Santo Cristo, pero en 1602 se trasladó el santísimo
a la nueva parroquia que quedó bajo la advocación de la Asunción de Nuestra
Señora. En Cripán, la vieja parroquia de San Juan BautIsta se arruinó y la nueva
fue nominada de la Natividad de Nuestra Señora. La penetración mariana se hace
mucho mayor en las villas y el mundo urbano en general que en las aldeas y el
campo. Así es rara la población de mediana o gran entidad que no tIene alguna
parroquia dedicada a María; por ejemplo, en Álava las hay en Amurrio, Artziniaga
(dos), Berantevilla, Contrasta, Labastida, Lagran, Laguardia, Lapuebla, Peñacerrada,
Salvatierra, Samaniego, Kanpezu o Vitoria. En Navarra, por su parte, las hay en:
Pamplona, Carcastillo, Sartaguda, Los Arcos, Etxarri, Sangüesa, Ujué, Tafalla,
Falees, Olite, Estella, etc. Esto no quiere decir que no hubiese ermitas o parro
quias rurales advocadas a María, sino que en estos ámbitos se daba esta presencia
en menor proporción y los santos dominaban más ampliamente el panorama
advocador.

Contemplando ahora el reparto advocacional vasco podemos ver algunas cosas
interesantes (Anexos I y II). Completado el proceso de nominación de parroquias
y ermitas, al inicio del siglo XIX, la presencia manana se revela mayoritaria.
Considerando el conjunto de «anunciaciones», «concepciones», «natividades», etc.,
en las parroquias aproximadamente constituye una cuarta parte del total de las

18 Carmelo LISÓN TOLOSANA, Temas de Antropología española, Akal, Madnd, 1976, pp. 49-105.
19 P. SAAVEDRA, A vida..., p. 201.
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advocaciones, mientras que en las ermitas este porcentaje disminuye drásticamente
a la mitad aproximadamente. Iparralde es el territorio de mínima presencia
parroquial mariana y Gipuzkoa el de máxima (28,6 %). Tal vez puede ponerse
esto en conexión con la distinta trama urbana de ambos territorios. Iparralde po
see unas cuantas villas y ciudades importantes, cierto, pero la mayor parte de la
población es rural, mientras que en Gipuzkoa desde la Baja Edad Media y a lo
largo de todo el Antiguo Régimen la población se articula entorno a una red de
villas funcionalmente urbanas. La presencia cristológica y de la cruz en el ámbito
parroquial es prácticamente inapreciable. Los ángeles simplemente no existen, Sin
embargo, la realidad rural de las ermitas es bien distinta. En Gipuzkoa, por ejem
plo, Cristo alcanza casi un 3 % de las advocaciones, la Cruz (<<Santikrutz») un
9 % y el Ángel de la guarda (<<AIngeruguarda») un 1,4 %. En Navarra, las ermi
tas relacionadas con Cristo suponen un 3,7 % y las de la Cruz un 4 %. La pre
sencia de María en las ermitas, es sensiblemente más baja que en las parroquias
(13,8 %), pero en cualquier caso sigue siendo la mayoritaria. Ahora bien, consi
derando el peso de los santos y santas en su conjunto, no tomados individualmen
te SInO en su totalidad, es aplastantemente mayoritario: el 75,5 % de las parro
quias y el 76,3 % de las ermitas tienen patrono santero.

Un par de consideraciones con respecto a los santos con mayor o menor pre
sencia. Es de notar que en el ambiente más urbano de las parroquias, el patrono
mayontano es Martín (sobre todo en Navarra), santo «Internacional» ligado en
parte al camino de Santiago, mientras que en el de las ermitas, la mayoría co
rresponde a los patronos más populares y agrarios: Miguel y Juan. No hay que
olvidar que el arcángel está VInculado al pesaje de las almas, al juicio particular
y final y en general a lo relacionado con el momento de la muerte y la resurrec
ción. En otro orden de cosas, no nos sorprenderá demasiado comprobar la supre
macía absoluta de las advocaciones masculinas; concretamente, los patronazgos de
las parroquias corresponden en un 91,4 % a santos por tan sólo un 8,6 % a las
santas. Por lo demás, como era de esperar, las advocaciones más repetidas son, de
forma casi exclusiva, las correspondientes a los santos mártires de los siglos 1 al IV:
Juan Bautista, Esteban, Andrés, Vicente, Santiago, Bartolomé, Román, Eulalia,
Cristóbal, Lorenzo, Adrián, Clemente, Catalina, ... Entre estos santos patronos en
varias decenas de iglesias son raros los que no tienen esta condición de mártires,
como Pedro apóstol, Martín obispo o Miguel arcángel. En cuanto a los muchos
santos que aparecen como patronos en una sola ocasión o en dos, se trata de
versiones distorsionadas de nombres (abreviaturas por ejemplo), que en ocasiones
hacen Irreconocible el original, o SImplemente santos locales, no recogidos en los
santorales generales; entre estos podríamos citar a: Turbil, Cris, Abein, Blazkoa,
Cinzabal, Cruzay, Arata, Olalla, Sayés, Poli, Gri, Pernuncio, Tolosia, Cilla, Ando
re, etc.

Tomando en cuenta ahora el papel jugado por los santos y santas en el mundo
advocacional y dejada sentada su supremacía, hay que constatar que cuanto más
rural es su ámbito de influencia mayor tendencia al localismo y a la peculiaridad
se evidencia. En las parroquias de Euskal Herria, en las que la presencia urbana
y villana es mayor, el mundo advocacional se concentra en torno a 92 santos y
santas distintos, mientras que en las ermitas (casi exclusivamente rurales) las
advocaciones se reparten en un conjunto de 191 santos y santas. Más de la mitad
de las advocaciones de las ermitas aparecen sólo una o dos veces, lo que refleja
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el alto grado de particularismo santero del mundo rural. La difusión de los cultos
mananos y crístológicos es muy importante, pero cuenta con resistencias notables
en el campo a la hora de desplazar a los viejos aliados y protectores. Los nuevos
santos contrarreformados tienen, todavía, mucho menos éxito; de los canonizados
por la iglesia en el siglo XVII y que sirven de bandera para la iglesia universal,
tienen poco Impacto en el ámbito advocacional vasco, incluso considerando que
varios de ellos son de la propia tierra: Francisco Xabier, Ignacio, Teresa o Martín
de Lomaz (o Ascensión), Felipe Neri no cuentan con ninguna parroquia y tan sólo
con 1, 8, 4, 2 Y ninguna ermitas, respectivamente. Solamente Isidro (por sus
evidentes connotaciones campesinas) logra una mínima presencia con una parro
quia y 15 ermitas. Habrá que esperar al siglo xx para que se produzca una ma
yor difusión de estos santos. Mientras tanto, en las parroquias, pero sobre todo
en las ermitas, es decir en el mundo agrano, los viejos santos protectores y tau
maturgos seguirán señoreando: Juan, protector genérico de los campos, las cose
chas y las aguas, Santiago de los caminos, Bárbara de las tormentas, Antonio abad
de los ganados, Gregorio de las plagas, Sebastián y Roque de las epidemias, ...
Fuertemente vinculados a la realidad local y agraria, se seguirán resistiendo a
entregar su función protectora y mediadora a las nuevas piedades patrocinadas por
la iglesia en su afán unificador y centralizador.

El mundo de las piedades no acaba, desde luego, en las advocaciones de er
mitas y parroquias, pues en el resto de iglesias, santuarios y conventos se conci
taban no pocas lealtades. En este sentido me parece destacable recoger que Fran
cisco de Asís no tuviese en Vasconia la titularidad de ninguna parroquia y tan sólo
de 10 ermitas, cuando es evidente que era un santo de gran culto en los abundan
tes conventos de la orden (tanto clarisas como franciscanos), gozando de un pres
tigio y una populandad indudables. Tampoco era exactamente comcidente la abun
dancia de advocaciones con la de votos que se aplicaban a los diferentes santos.
Estos votos, colectivos o particulares, consistentes en ayunos o en festines, en dejar
de trabajar, en peregnnaciones o procesiones, ... en la mayor parte de los casos
tenían objetivos concretos relacionados con el hambre, las cosechas, las enferme
dades y se dirigían exclusivamente a los mtermediadores generalistas, como Ma
ría, o a los santos especializados como Sebastián, Agustín, Quiteria, Gregorio,
Roque, Antonio, etc. 20

Vayamos ahora a comprobar cual era el repertorio Iconográfico que se repar
tía por las casas. Es posible reconstruir en parte el conjunto de imágenes que estaban
a diario presentes a lo largo de las Vidas de los vecmos, ubicadas en los diversos
espacios en los que pasaban la mayor parte del tiempo, los talleres y sobre todo,
las casas, los dormitorios, las cocinas, las salas, ... ; podemos reconstruirlo, como
digo recurriendo a los inventarios notariales. Las reseñas que se hacen en ellos en
ocasiones son incompletas e imprecisas, pero suficientes como para saber lo esen-

20 W. CHRISTIAN, en su obra citada (Religwsidad locaL), pp. 90-95, compara los votos ofre
cidos en los que se cita motivo expreso y las advocaciones de las ermitas contenidas en las «Relacio
nes de Felipe 11» y señala las inadecuaciones entre ambas: había santos con pocas advocaciones
pero con muchos votos y a la inversa. Los santos con más votos eran los ya citados, en cuanto
a las advocaciones de las ermitas que acumulaban mayor número eran, por orden, las de: María,
Sebastián, Magdalena, Ana, Roque, Bartolomé, Juan Evangelista, Santiago, Cnstóbal, Pedro, Anto
nio abad, Benito, Quiteria, Vera Cruz, Miguel, Juan Bautista, Bárbara, Lucía, BIas, ... Puede com
pararse este panorama advocador castellano de los años 1575-1580, con el descnto para el País
Vasco de los irucros del SIglo XIX en el Apéndice II de este trabajo.



MUERlE y MENTALIDAD EN EL PAÍs VASCO EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 25

cial: las representaciones que bajo soportes diversos (cuadros, estampas, bultos,
marfiles) rara vez faltaban en ninguna casa, aunque fuese un modesto crucifijo,
una «Última cena» o una «Sagrada familia» y luego, según se asientan los valo
res y símbolos contrarreformados y jesuíticos, un «Sagrado Corazón», rara vez
estaba ausente de las puertas.

Por establecer términos comparativos veamos los interesantes datos que nos
depara una muestra urbana (la ciudad de Toledo) y de hogares medios/altos de 65
inventarios del siglo XVII. Se da una presencia masiva de representaciones de María
y de la Pasión de Cristo, sobre todo crucifixiones. No hay hogar toledano en que
no haya varias de estas imágenes. Es más, contra lo que pudiera pensarse, la pre
sencia manana es ligerísimamente mayor que la de los santos (223 por 222 re
presentaciones) y la cristológica es muy notable (122). Además se prodigan iconos
más acordes con el espacio doméstico: el Niño Jesús y la Sagrada Familia (56).
Por último destacar que entre los santos predominan los penitentes: Francisco y
Jerónimo. También tienen importante presencia Juan, José y Magdalena 21. Por lo
tanto, este reparto iconográfico tiene poco que ver con el de las advocaciones
patronales. Los santos juegan un papel más secundario y de entre los que apare
cen, la mayoría tienen que ver con la penitencia, el arrepentimiento y la muerte.
Pero no olvidemos que esta es una muestra urbana. Vayamos ahora a otra muestra
del País Vasco, en concreto de Bergara, de 13 inventarios que suponen 354 iconos
de los siglos XVII y XVIII. Distinguiremos, en pnmer lugar, las representaciones
que eran religiosas de las laicas; como era presumible, las primeras constituyen
una notable mayoría, el 77,6 %, pero el 21,8 % de cuadros y estampas de reyes,
batallas, ciudades, «los cinco sentidos», etc. no es una parte despreciable; el 0,6 %
restante son representaciones de la Muerte. Ahora bien, considerando solamente
las imágenes religiosas, podemos comprobar que también aquí la presencia
cristológica es alta (20,6 %), igualando a la mariana (20 %), pero sin embargo
muy por debajo de la santera (34,7 %). Tal vez debido a que en el País Vasco el
culto a los santos se mantuviese con mayor fortaleza, pero sobre todo porque en
esta muestra están contemplados inventarios tanto del área villana como de la rural.
Otra vez tenemos la evidencia de que la piedad agraria estaba más cercana a los
intermediadores santeros que a la de la Virgen y Cristo. Puede decirse que no
habría hogar bergarés en donde no se tuviesen imágenes de Francisco, José, Ma
ría Magdalena, Miguel, Juan Bautista, Antonio, como también de los santos vas
cos, Ignacio de Loyola y Francisco Xabier y en este caso, además, del mártir local:
Martín de la Ascensión Aguirre. Hay que destacar que la iconografía de María
que se presenta en el ámbito doméstico es casi exclusivamente la que manifiesta
su papel medianero, básicamente bajo las advocaciones de N° S" del Rosano o
del Carmen. También resulta interesante el que en las casas, además de las esce
nas de muerte ya contemdas en las imágenes religiosas (crucifixiones, martíríos, ...)
se tuviesen «adornando» las paredes «mementos» con imágenes simbólicas de la
misma Muerte 22

Consideramos por último otro indicador, el de las invocaciones que hacen los
testadores en sus escrituras impetrando el auxilio celeste para lograr su salvación.
Hay que recordar que la mayor parte de estos se hallaban en una situación muy

21 F. MARTÍNEZ GIL, Muerte y sociedad... , pp. 280-281.
22 Juan MADARIAGA ORBEA, Historia social de Bergara en su época preindustrial, Ayunta

miento de Bergara, 1991, pp. 84-85.
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delicada a la hora de otorgar sus testamentos; una muestra testamentaría de Oñati
entre 1700 y 1850 nos indica que el 83 % de los testadores estaba «enfermo»
cuando formalizó el documento y aunque se aprecie un descenso notable en esta
cifra según avanza el tiempo (del 92,3 % a comienzos del XVIII al 64,6 % un
siglo más tarde) y evidencien los testadores ser cada vez más precavidos, no qui
ta para que en conjunto podamos considerar que se testaba cuando ya se estaba
muy enfermo, en la plena vejez e, incluso, muchas veces en artículo de muerte.
De hecho, más del 40 % de los testadores de esta muestra morían en los días in
mediatos al otorgamiento de la escritura y otros muchos en las siguientes sema
nas; era excepcional el que conseguía sobrevivir en más de tres años a su testa
mento 23 Por lo tanto, podemos considerar este documento en el contexto del
hombre abocado a su propia muerte y los elementos que en él se contengan como
las disposiciones adecuadas a ese trance.

Pues bien, considerando la ya citada muestra de testamentos de Oñati, pode
mos comprobar como en la parte invocatoria de los mismos la preponderancia
mariana es incontestable. Así, de entre los testadores que hacen algún tipo de
invocación, es rarísimo el testador que solamente invoca a los santos (l,8 %), es
decir que cuando se invoca a algún santo simultáneamente se hace también a María,
mientras que no sucede lo mismo a la inversa, pues un 45,8 % de los testadores
invoca exclusivamente a María sin sentirse en la necesidad de hacerlo además a
algún santo. Entre los testadores que introducen algún tipo de invocación, la
mariana es bastante mayor, un 67,9 %, que la de los santos, que se reduce a un
42,2 %. Pero en general la invocación no es muy importante y además su núme
ro desciende ostensiblemente según avanza el tiempo. Así, el conjunto de testadores
que piden ayuda a la Virgen y/o los santos a lo largo del setecientos oscila entre
el 21,4 y el 19,4 %, mientras que en la primera mitad del XIX baja a un 13,1 %.
Por otra parte, cuando la invocación se hace a los santos, el colectivo formado
por estos es muy reducido; en general los testadores prefieren hacer una invoca
ción general, que no ofrezca dudas o resquicios, a «todos los santos (de la Corte
celestial)», en concreto lo hacen así el 82,3 % de los que piden mediación santera.
Un número importante (4,9 %) se decanta por pedir ayuda al santo patrono de su
nombre y además hay dos santos que también concitan bastantes peticiones de
apoyo, Miguel (3,2 %) y José (2,2 %); ambos además de estar relacionados con
el ámbito funeral, poseen atractivos suplementarías: el de ser el patrón de la lo
calidad el primero, y de ser esposo de María el segundo. Por consiguiente, son
muy pocos los santos concretos a los que se pide expresamente intervención en
los testamentos: Bernardo, Juan Bautista, Francisco, Pablo, Ana, Pedro, Gabriel,
Santiago, Rafael y poco más 24 En general, podemos resumir indicando que la
labor interventora de los santos haciendo valer sus capacidades concretas tiene ya
una expresión muy limitada en el siglo dieciocho, tendiendo a desaparecer en el
diecinueve, pues o bien simplemente no se les invoca, que es lo más general, o
cuando se hace se refiere a todo el colectivo general de santos, como si se mvo
cara a la santidad misma en abstracto y no a tal o cual en concreto que pudiesen
ayudar en el «negocio» de la salvación o el alivio del purgatorio. Consecuente
mente no se aprecia el recurso a ninguno de los santos «especialistas» en estas

23 Juan MADARIAGA ORBEA, Una noble señora: Heria anderea. Actztudes ante la muerte en el
País Vasco. siglos XVlll y XIX. UPV-EHU, Bilbao, 1998, pp. 162-166.

24 1. MADARIAGA ORBEA, Una noble señora.... pp. 335-342.
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cuestiones (Francisco, Miguel, José), pues cuando se les invoca se hace por otros
motivos, pero casi nunca precisamente por ser patrones de la buena muerte o
especialistas en abreviar las penas purgatoriales.

Ahora bien, nos interesa matizar sobre la distinta percepción que el fenómeno
santero pudiese tener en los medios urbano y rural. A priori podría mantenerse
que el recurso a solicitar ayuda a los santos (en este caso ayuda testamentaria para
salvarse) estaría más arraigado en colectivos como las mujeres y los campesinos.
Pues bien, III lo uno ni lo otro es CIerto, pues son los hombres los que mvocan a
los santos en mayor proporción (un 45,6 % frente a un 40,2 % de mujeres) y los
porcentajes de invocaciones son más altos en la villa que en el campo (44,2 %
por 41,9 %). ¿A qué se debe esta mayor tendencia urbana a solicitar el apoyo de
los santos? El principal motivo sería el de la mayor presencia eclesiástíca en los
núcleos villanos, más iglesias, más clérigos, más imágenes de santos, más capi
llas, ... , la cercanía criaría mayor proclividad. Pero no hay que desdeñar las mu
chas ermitas y santuarios extendidos por los campos. El análisis se complica más
si descendemos a considerar los niveles socio-profesionales en función de su ma
yor o menor propensión santera. Pues bien, los colectivos que solicitan auxilio a
los santos con más devoción son los eclesiásticos, los profesionales liberales (mé
dicos, abogados), los campesinos propietarios y sobre todo los criados (69,2 %),
mientras que los campesinos arrendatarios, Jornaleros, artesanos y pobres lo ha
cen en cantIdades mucho más pequeñas (entre el 25 y 32 %). Es decir, las clases
populares invocarían siempre menos a los santos que las dominantes y en general,
unas y otras, invocarían menos en el campo que en la ciudad, con una clamorosa
excepción, la de los criados, colectivo este muy especial, sobre todo si tenemos
en cuenta que muchos de ellos servían en conventos o en casas de eclesiásticos.

3. Los SUFRAGIOS CONDICIONADOS SOLICITADOS TESTAMENTARIAMENTE

Dentro del ámbito de los encargos piadosos realizados por el testador con la
intención de beneficiar su ánima y especialmente de abreviar la más que temida
estancia en el Purgatorio, me fijaré en aquellos sufragios que se alejaban de la
ortodoxia para aproximarse a un sistema de creencias más cercano a la supersti
ción. Me refiero a los treintanarios que bajo diversas formulaciones y denomina
ciones, requerían ciertas condiciones para que fuesen eficaces. En su origen las
especificaciones requeridas a las misas de San Gregorío, de San Vicente Ferrer o
de San Amador, entre otras 25, son muy abundantes: eran treintanarios o ciclos de
30 misas, frecuentemente con carácter cerrado, es decir, que el oficiante debía
permanecer sm salir de la iglesia mientras duraba su trabajo de 30 días; además
debían ser dichas por un ÚlllCO sacerdote, empezar o terminar en un día concreto,
celebrarse con un número exacto de luces, etc. Con el Concilio de Trento mu
chos de estos elementos son depurados o explícitamente prohibidos y se mitigan
los aspectos que más se acercaban a la lógica mágica, A lo largo de los siglos XVII

y XVIII se produce, además, una cierta confusión y olvido de los requerimientos
originales y los números de las misas y de las velas que se exigían empiezan a

25 Entre los otros muchos ciclos de misas que gozan de popularidad entre los Siglos xv al XVII

están las del Conde, de la Emperatnz, de las Llagas, de San Nicolás de Tolentino, del Destierro de
la Virgen, etc. F. MARTÍNEZ GIL, Muerte y SOCIedad... , pp. 213-240.
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complicarse; así, las misas de San Gregorio, perdido el sentido mágico del núme
ro 30, se convierten en ciclos de 24 ó 48 misas; las de San Vicente Ferrer, que
en principio serían 48, frecuentemente pasan a ser de 40, 42 ó 47, Las de San
Amador en origen eran 33 misas con 184 velas, pero también tienden a confun
dirse estos extremos.

En la muestra testamentaria estudiada para el caso del Valle de Oñati, puede
comprobarse el colapso de la creencia en este tipo de sufragios que había pervivido
hasta el siglo XVIII. Todavía a comienzos de este siglo un 29,7 % de los testadores
solicitaban algún tipo de estos treintanarios, lo cual no es nada despreciable, si
tenemos en cuenta el precio que alcanzaban estos encargos (como mínimo una
media de 150 rls.), por lo que podríamos concluir que casi todo aquel que podía
permitírselo realizaba por estas fechas la petición. Sin embargo para la segunda
mitad del XVIII la cantidad de solicitudes había descendido al 19,4 %, pero para
la primera del XIX el descenso es en picado, exactamente hasta un 7,2 %. En un
siglo las peticiones se habían reducido a la cuarta parte y quedaban ya en una
cantidad poco importante. Sin embargo, lo que resulta de interés es la distribu
ción que tenían estos encargos en cuanto a los ámbitos rural y urbano. La mayor
parte, exactamente un 68,4 %, de los encargos de treintanarios se realizaron en el
campo; si tenemos en cuenta su costo y que los testadores urbanos estaban en
mejores condiciones económicas para afrontar los sufragios, podremos valorar mejor
el interés de los campesinos en ellos. De hecho, la casi totalidad de los campesi
nos propietarios piden misas de San Gregorio y entre los arrendatarios baja bas
tante el porcentaje, con ser alto, debido sin duda a que no podían pagárselo. Entre
los sectores urbanos que también son grandes solicitadores de estos sufragios es
tán los artesanos. Por lo tanto habría que destacar este comportamiento diferen
cial campo/ciudad, aunque matizado por las disponibilidades económicas.

En relación con estos sufragios condicionados, estaba también la exigencia de
que las misas solicitadas se realizasen ante un altar concreto o por un oficiante
concreto, lo cual estaba afectado de no poca intención supersticiosa. Hay zonas,
como Asturias, en las que parece que esta costumbre estaba fuertemente arraiga
da 26, sin embargo en la muestra de Oñati apenas un 3 % de los testadores solici
tan el oficiante concreto, aunque más de un 25 % exijan el altar exacto ante el
que se han de oficiar las misas. En cualquier caso la tendencia al decaimiento en
las peticiones es clarísima. De un 5,2 % de peticiones de sacerdotes concretos a
comienzos del XVIII se pasa a un 0,7 % un siglo más tarde, mientras que la de
manda de altares se mantiene en el setecientos entre un 27 y un 30 %, para bajar
a un 20 % en el XIX.

4. LA ELECCIÓN DE LA SEPULTURA

Los testadores, por lo general, indicaban siempre el lugar concreto en el que
habían de ser inhumados, salvo cuando, avanzado el siglo XIX, se generalizaron
los entierros en los cementerios, momento en el que se contentaban con indicar,
sin más precisiones, que el cuerpo se depositase en el citado cementeno; mientras

26 Baudilio BARREIRO MALLÓN, «La nobleza astunana ante la muerte y la vida», Actas del II
Congreso de Metodología Aplicada. La Documentación Notarial y la Historia, Universidad de
Santiago de Compostela, 1984, 11, pp. 27-60, p. 47.
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se mantuvieron en los suelos de las Iglesias la casi totalidad de los testadores
señalaba con cierto detalle cual debía ser el destino de su cuerpo hecho cadáver.
En concreto, a comienzos del siglo XVIII sólo un 1,1 % de testadores dejaba de
indicar su lugar de sepulturización, mientras que a mediados del siguiente siglo
este porcentaje había ascendido al 93,3 % 27 0

Si prescindimos de aquellos testadores que no indicaron nada o aquellos que
se limitaron a citar la iglesia o cementeno en el que habían de ser sepultados, o
lo que es lo mismo, centrándonos en aquellos que se refirieron al lugar exacto en
que debían ser sepultados, nos interesa matizar tres tipos de referencias: los que
dicen que se les entierre «en la sepultura de su casa», los que designan «la sepul
tura de su propiedad» y aquellos que piden ser inhumados «en la sepultura donde
yace un familiar» o bien dejan la decisión en manos de un familiar o albacea (lo
que casi venía a ser lo mismo). Es decir, había tres ámbitos que pesaban a la
hora de calificar el derecho que tenían a ser enterrados en determinada sepultura:
la casa, la familia o la propiedad. En el conjunto de la muestra analizada, algo
más de la mitad se decantaron por la propiedad, poco más de una cuarta parte
por la casa y el resto por la familia. Pero precisemos ahora cuales fueron las
actitudes diferenciales de los que vivían en la villa y de los que lo hacían en el
campo; la muestra se reduce, pues no todos los testadores pueden ser identifica
dos por su residencia, produciéndose algunas distorsiones en cuanto a los resulta
dos, pero manteniéndose, a grandes rasgos, las mismas tendencias. Veamos cuales
son estos:

CUADRO 1

TIPO DE SEPULTURA SOLICITADO POR TESTADORES RURALES
y URBANOS EN NÚMEROS BRUTOS Y PORCENTAJES

Tipo de sepultura Rural Urbano Total

De casa 48 (47,1 %) 6 (12,8 %) 54 (36,2 %)

Familiar 16 (15,7 %) 11 (23,4 %) 27 (18,1 %)

En propiedad 38(37,3%) 30 (63,8 %) 68 (45,6 %)

TorAL 102 47 149

En primer lugar, los testadores rurales están sensiblemente más preocupados
que los urbanos por indicar cual hubiese de ser su sepultura Además, mientras
que la sepultura de tipo familiar está representada de forma similar en ambos
grupos, la de propiedad lo está sensiblemente más en el ámbito urbano y la do
méstica aplastantemente más en el rural. De hecho esta sería la evidencia más clara
y por demás esperada: el mundo rural gira de forma decidida entorno a la casa y
el urbano entorno a la propiedad. Por supuesto, esto tiene que ver con las actitu
des, la mayor o menor sensibilidad ante estos dos elementos, casa y propiedad,
pero también está relacionado con la estructura socioprofesional y productiva; la
mayor parte de los que piden ser enterrados en la sepultura de su casa son cam
pesinos propietarios o mayorazgos, es decir, los que están precisamente vincula
dos a una casa, a un linaje, a un SIstema doméstico de continuidad familiar.

27 1. MADARIAGA, Una noble señora..., pp. 281-83.
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El riesgo de vivir, que inevitablemente desemboca en el morir, no se percibía
Idénticamente en los campos y las villas. Los abogados y medianeros invocados
en los testamentos o escogidos para proteger a la comunidad en parroquias y er
mitas, no eran los mismos. Los sufragios encargados para aliviar las penas
purgatoriales se hacían también con distinto interés. La sepultura en la que ha
bían de descansar los restos se vinculaba a la casa en el ámbito rural y a la pro
piedad en el urbano. En cualquier caso, tanto unos como otros, villanos y campe
sinos, abandonan o reducen buena parte de las piedades, ritos y costumbres
tradicionales del entorno funerador y protector en un periodo especialmente con
vulso, 1790-1840, tras del cual ya nada volverá a ser lo mismo. Aunque en algu
na medida pervivan todavía algunos años, los caminos funerales, las ofrendas de
pan y cera, las romerías y peregnnaciones, los votos y ex-votos, las sepulturas
intraeclesiásticas, los banquetes mortuorios, las romerías, ... están saliendo del ámbito
de la realidad diaria para entrar en el de la historia y el folklore.

ANEXO 1
PATRONOS/AS DE LAS PARROQUIAS DE EUSKAL HERRIA

Advocación
Alava Biz}¡l1Ia GipuzJwa Navarra [parral Total

Núm. % Núm. % Núm % Núm % Núm % Núm. %
Asunción María 52 j Ti 91 33 204
Nuestra Señora/Santa M' 26 42 12 24 O 104
Natividad 16 j I 15 I 34
Concepción 8 2 i 17 I 29
María (otras) 2 I 3 16 O 22

TOfALMARÍA 104 23,3 47 25.7 44 28,6 163 21,8 35 17,9 393 22.8
Cristo/Corazón de Jesus i 0,2 i 0,5 O O 8 1,1 I 0,5 11 0,6
Cruz 4 0,9 1 0,5 I 0,6 2 0,3 I 0,5 9 0,5
Trinidad, Fe, So Sepulcro 1 0,2 O 0,0 i 0,6 2 0,3 i 0,5 5 0,3
Ascensión del Señor O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 5 2,6 5 0,3
Martín 37 8,3 12 6,6 15 9,7 92 12,3 21 10,8 177 10,2
Pedro 32 7,2 18 9,8 12 7,8 70 9,4 16 8,2 148 8,6
Juan Bautista 35 7,8 19 10,4 12 7,8 43 5,8 21 10,8 130 7,5
Esteban 31 6,9 4 2,2 5 3,2 57 7,6 14 7,2 111 6,4
Miguel 19 4,3 14 7,7 18 11,7 45 6,0 2 1,0 98 5,7
Andrés 23 5,1 5 2,7 5 3,2 43 5,8 7 3,6 83 4,8
Vicente 15 5 i 16 7 40
Santiago 12 9 3 10 5 39
BartoJomé 7 5 6 15 5 38
Lorenzo 6 2 2 11 9 30
Román 10 1 j 17 O 29
Millán 9 O 3 11 O 21
Juan Evangelista 7 2 O 14 i 24
Eulalia 8 O 1 11 I 21
Julián 11 4 O 2 4 21
Nicolás 4 4 I 7 2 18
Catalina 3 1 2 7 2 15
Salvador 3 2 4 5 O 14
Cristóbal 4 I 1 6 O 12
Adrián O i O 10 O 11
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Advocación
Alava Biwua Gipuzkoa Navarra [parral Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm % Núm % Núm. %
Tomás 4 3 O 3 j 11
Magdalena j 5 1 2 2 11
Oemente 3 ¡ O 6 O 10
Saturnmo j O O 8 ¡ 10
Cipnano 2 2 O 2 4 10
Sebastián 2 O 2 3 3 10
Lucia 3 O ¡ 2 3 9
Manna 3 ¡ 2 j O 8
Basilisa 7 O O j O 8
BIas 2 O O 4 j 7
Cosme yDamián 1 O O 6 O 7
Eufenua 2 ¡ O 3 O 6
Agueda O O 2 3 j 6
Emeterio yCeledomo 2 j O 3 O 6
Pablo 1 1 j 2 O 5
Agustín 2 1 2 O O 5
Comelio 3 O O 2 O 5
Cecilia O j O 4 O 5
EngraCla O O O 3 2 5
Justo yPastor O O O j 3 4
Vicente de Xamtes O O O O 4 4
Antomo (Antón) O 2 O j O 3
Ana 2 j O O O 3
Coloma (o Columba) 3 O O O O 3
Tiburcio O O O 3 O 3
Candelana O O O 2 O 2
Gregono Magno O O 1 1 O 2
Jorge j j O O O 2
Ginés 1 O O j O 2
Tirso 2 O O O O 2
Gil O O O 2 O 2
Torcuato j j O O O 2
Marcejo O O O 2 O 2
Félix O O O j 1 2
Fructuoso O O O j 1 2
Fausto ¡ O O j O 2
Servando yGennán O O O 2 O 2
Antolin O O j O O j

Martín Loinaz oAscensión O O ¡ O O 1

Isidro O O 1 O O 1
Marcial O O 1 O O 1
Sevenuo O j O O O j

Pantaleón O 1 O O O I

Pelayo O ¡ O O O j

Antoníno 1 O O O O j

I1defonso j O O O O 1
Justa yRutina j O O O O 1
Fabia j O O O O i
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Advocación
Alava Biz}¡ata Gipu¡Jwa Navarra Iparral Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Mamés i O O O O i
AnastasIO i O O O O i
Gervasio i O O O O 1

Quirico y Julita i O O O O I

Roque i O O O O i
Elena I O O O O i
Alcisclo yVitona i O O O O i
Babil O O O 1 O 1

Bálbara O O O 1 O 1
Ciprián O O O I O I

Facuudo yPrimitivo O O O 1 O i
Nunila yAlodia O O O 1 O 1
Simón yJudas O O O I O I

Quiriaco O O O i O I

Silvestre O O O i O i
Ciro y Julita O O O O i i
Carlos Borromen O O O O i i
Bernardo O O O O i 1
Eugema O O O O I i
Francisco Xabier O O O O i i
José O O O O 1 i
León O O O O 1 1

TorAL SAN1DS 337 75,4 134 73,2 108 70,1 571 76,5 152 77,9 1302 75,5
TOJAL ADVOCACIONES 447 100 183 100 154 100 746 100 195 100 1725 100

NOTA: Elnúmero total de acvocacones no coincide exactamente con eldeparroquias. En ocasiones aquéllas vienen umendo a dos santos, por ejemplo Julián y
Basilisa, pero también aJulián solo; por eso ha sido necesano tenerlos encuenta aambos por separado. En los casos en los que aparecía un santo como patrono de laparroqua
yuna vIrgen como titalar (Bemedo, El Viliar, Oion), sehan tomado enconsideración ambos. Por todo ello aumenta ligeramente elnúmero de acvocactones.

Fuentes: REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, DiCCIOnarIO Histórico'geogrófico de España, Sección l. Comprehende elReyno de Navarra. Señorío de Vizcaya yPravm·
C/as de Á/ova yGllipazcoa, Madrid, Imp. de Joaquín Ibarra, 1802. Julio CARO BAROJA, Emografia histórica de Navarra, 3vols., Aranzadi, Pamplona, 1972, III. 214·241 y478482.
Pantxika BEGUERIE, LePays Basqlle de lasllperstition Ó10 religlOn. Ekaina, Baiona, 1982.

ANEXO II
PATRONOS/AS DE LAS ERMITAS DE EUSKAL HERRIA

Advocacián AIava Birkaia Gipurkoa Navarra Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %
Nuestra Señora, Santa María 58 83 64 234 439
Ascensión N' Señora O 3 3 O 6
Concepción 5 5 3 16 29
Anunciación O O 1 O 1
Asunción 3 O O 6 9
Natividad deNa Señora O 1 1 O 2
Visitación de Na sa 2 O O O 2

TOTAL MARÍA 68 16,3 92 11,0 72 12,2 256 15,1 488 13,8
Santo Cristo/Jesús crucificado 8 35 8 15 66
ElSalvador O 2 O 27 29
Ascensión Señor O 3 4 4 11
Calvario 1 O 4 15 20
Jesús Nazareno O O 1 O 1
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Advocación
Alava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Corazón deJesús O 2 O 1 3
Santo Sepulcro O O O 1 1

TOTAL CRISTO 9 2,2 42 5,0 17 2,9 63 3,7 131 3,7
Santa Cruz / Veracruz 5 1,4 27 3,2 53 9 67 4 152 4,3
Espíntu Santo 1 O 4 3 8
Trinidad 2 3 2 12 19
Sagrada Familia O O 1 O 1
Santa Fe O O O 6 6
Animas O 3 O O 3
Santo Angel de la Guarda O 13 8 1 22
Otros O O O 9 9

TOTAL OTROS ELEMENTOS RELIGIOSOS 3 0,7 19 2,3 15 2,6 31 1,9 68 1,9
Miguel 25 7.5 40 4,8 21 3,5 128 7,5 214 6,0
Juan 36 10,8 43 5,2 43 7,3 89 5,2 211 6,0
Martín 16 4,8 45 5,4 23 3,9 67 4,0 151 4,3
Pedro 12 3,6 30 3,6 22 3,7 68 4,0 132 3,7
Magdalena 12 3.6 30 3,6 21 3,5 29 2,3 92 3,4
Cnstóbal 16 4,8 15 1,8 6 1,4 52 3,1 89 3,3
Lucía 9 2,7 16 1,9 9 2,1 53 3,1 87 3,2
Bartolomé 13 3.9 19 2,3 10 2,3 44 2,7 86 3,2
SantIago 7 1,7 20 2,4 17 2,9 29 1,7 73 2,1
Andrés 10 16 13 34 73
Lorenzo 4 30 11 18 63
Sebastián 17 10 15 18 60
Esteban I1 8 11 30 60
Bárbara 2 2 9 45 2,7 58
Manna 14 22 10 6 52
Roque 14 21 10 9 54
Gregorio 1 7 4 34 46
Ana 5 15 10 16 46
Catalina 2 13 7 22 44
Antonio abad - Antón 11 22 8 3 44
Antonio Padua 4 11 12 16 43
Agueda 3 9 6 23 41
Vicente 4 19 7 9 39
Salvador 2 4 8 23 37
Engracía 5 1 7 22 35
BIas 1 1 7 21 30
Adrián 3 5 3 18 29
Jose (pe) 4 4 8 10 26
Jorge 3 6 6 10 25
Pablo 3 6 5 8 24
Pelayo 5 4 5 9 23
Román 5 2 3 1I 21
Tomás 2 8 1 8 19
Domingo 1 8 O 9 18
Marcos O 3 3 12 18
Nicolás O 9 3 6 18
Antolín O 14 2 O 16
Emeteno y Celedonio 1 3 5 6 15
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Advocación
Alava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Isidro O 4 6 5 15
Millán 4 2 1 6 13
Fausto 1 9 2 1 13
Coloma o Columba 1 2 3 6 12
Mamés 2 9 O 1 12
Eufemia 2 4 O 6 12
Julián 1 2 O 9 12
Clemente 3 1 1 6 11
Agustín 2 O 2 7 11
Francisco O 4 1 5 10
Elena 1 4 2 3 10
Ginés 2 i O 6 9
Babil 1 O O 8 9
Eulalia 2 1 O 6 9
Bernabé O 5 1 3 9
Lázaro 1 2 1 5 9
Agata O O O 9 9
Cecilia 1 O O 8 9
Justo 1 6 O 2 9
Pastor 1 6 O 1 8
Ramón O 2 O 6 8
Joaquin 1 1 O 6 8
Marcial O O 3 5 8
Ignacio O 5 3 O 8
Cosme y Damián O 3 1 3 7
Polonia O 4 1 2 7
Clara O 2 4 1 7
Cipriano O O 1 5 6
Quiteria O 1 O 5 6
Prudencio 2 1 3 O 6
Saturnino 2 O 1 2 5
Urbano O 3 O 2 5
QUlflCO 1 O O 4 5
Silvestre 1 3 O 1 5
Juan Evangelista 1 1 3 O 5
Otros santos * 15 25 24 115 179

TOTAL SANTOS 332 79,4 654 78,4 436 73.6 1279 75,4 2701 76,3

TOTAL ADVOCACIONES 418 100 834 100 592 100 1696 100 3540 100

* Están aquírepresentados tossantos quetansóloaparecen como advocación en cuatro o menos ocasiones; en concreto: Felices, Tirso,
Pantaleón, Valentín, Donato, Torcuato, Teresa, Inés, Isabet, Telmo, Zoilo, Fructuoso, Luis, Gervasio y Protasio, Gil, Leocadia, Facundo, Jerómmo,
Toribio, Bemto, Bernardo, Abdón y Senén, Nunilia y Alodia, Simeón, Nicasio, Martín dela Ascensión o Loinaz, Buenaventura, Jaime, Brígida, Mar
ganta, Calamar o Colombar, Vítores, Felipe, María Egipcraca, Rafael, Santos Reyes, Zacarías, Francisco Xabier, Exupeno, Cristina, Valeno, Marta,
Rosa, Abrein, Alcisclo, Albino, Andore, Antomno, Bibian(o), Blazkoa, BncIO, Cebrián, Cinzabal, Romana, Constantino, Cris, Sandrili, Eloy, Eugemo,
EUlrOPIO, Félix, Gabriel, Gervás, Guillén, Hilano, IIdefonso, Justado, Macana, MacIO, Mauncio, Pernuncio, Poncio, Servando, Senar, Torcuato, Cilla,
Clara, Cruzay, Felicia, Filomena, Finia, Gadea, Gema, Gri, Juliana, Julieta, JUStl, Lustana, Margain, Poli, Orosia, 01alla, Arata, Sayes, 'Ieodosia, To10SIa,
Victona, Zita, Turbil, Víctor, Virila, Atanasio, Jacobo, Julita, Ursula, Fabián, Jacmto, Expedito, Cayetano, Eugema, Victona, Hermenegildo, Francisco
dePauta, Segisrnundo y Sevenno.

Fuentes: LUIs Pedro PEÑA SANTIAGO, Ermitas de Giputkoa, Diputación Forat de Gipuzkoa, SanSebastián, 1995. Tomás LOPEZ SELLES,
«Contribución a uncatálogo de tasermitas de Navarra», Cuadernos de Etnografía y Etnoiogia, Príncipe deViana, Pamplona, núm. 10-12, 1972,
pp. 57-90, 175-231,313-350; núm. 14-15, 1973, pp. 169-217,301-358; núm. 16-18, 1974, pp. 117-158,491-525; núm. 19, 1975, pp. 93
113,457-492. Gurutzi ARREGl, Ermitas de Bizkaia, Diputación Foral de Bizakaia, Bilbao, 1987,3 vals. Alfonso M' ABELLA y GARCÍA DE
EULATE, Etmitas y santuarIOs marzanos de la dióceSIS de Vitorza, Caja de Ahorros de Álava, Vitona, 1984. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA,
DiCCIOnarIO Histonco-geográfico de España, Sección l. Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y ProvmclOs deÁlava y Guipúicoa.
Madrid, Imp. de Joaquín Ibarra, 1802.



ENTRE LA SOBRERREVOLUCIÓN y LA CONTRARREVOLUCIÓN:
LA CULTURA POLÍTICA DE LOS PROHOMBRES

ZARAGOZANOS EN EL TRÁNSITO A LA MODERNIDAD *

Por Francisco Javier Maestrojuán Catalán
Universidad de Navarra

Hasta hace bien poco, en el estudio de los procesos de cambio que se produ
cen a comienzos del siglo XIX en España ha pesado de forma determinante la teoría
que los comprende como insertos en un proceso más amplio de «revolución bur
guesa». Dentro de este proceso, el fin de la pnmera experiencia constitucional en
España se interpreta casi invariablemente bajo el prisma del fracaso. En buena
parte, esta lectura de los sucesos de 1814 se nutre de la historiografía liberal, que
ve en la reacción popular el más doloroso ejemplo del fracaso de la experiencia
constitucional, pues es el mismo pueblo, motivo de tanto desvelo, quien acaba
revolviéndose contra la obra de Cádiz. La contradicción que se manifiesta de forma
tan aplastante en todo el país, a partir especialmente de la segunda quincena de
mayo, se resuelve a menudo apelando a la ignorancia del pueblo y a su ductili
dad, que le hace fácil presa de los manejos de clérigos y nobles reaccionarios.

En cuanto al desarrollo y a los protagonistas de estos acontecimientos, la tesis
más extendida apunta a la manipulación del descontento popular por los sectores
monárquicos, especialmente fuertes en regiones tardíamente liberadas. En cuanto
a las motivaciones de los protagonistas, la LO! du double frénési, traducida -en
tre otros- por Luis Díez del Corral al escenario español, dibuja el universo po
lítico español a comienzos del XIX como un enfrentamiento entre dos formas ra
dicalmente opuestas de concebir la política -absolutistas vs. liberales
desplegando un horizonte limpio de ambigüedades. La combinación de ambos
paradigmas, el de un escenario bipolar y el de la lucha entre el progreso y la
reacción, dará lugar a un tercero, el de la historia como paradoja y, por ende, el
fracaso como única forma de explicar la evolución política y social de España.

Esta explicación no deja de ser contradictoria. El contraste con el carácter
revolucionario que se otorga a los alzamientos populares de 1808 que, al fin y al
cabo, revisten formas y motivaciones muy parecidas a los sucesos de 1814, con
duce a pensar que el protagonismo político del pueblo se concede o niega en razón
de su adecuación a unos patrones de comportamiento. Se pasa así, sin más pre
guntas, de heroicas multitudes al vulgo ebrio, según convenga '. Mero recurso de

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante la
Edad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Histona de la Univer
sidad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M." Usunánz.

La ebriedad del vulgo es el térmmo utilizado por Vayo para defimr las manifestaciones pro
fernandinas del 14. VAYO, Estamslao de Kostska, Historia de la Vida y remado de Fernando VII,
Rey de España, Madrid, Imprenta de Repulles, 1842, vol. Il, p. 15.
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lenguaje, pero que refleja bastante bien la ilusión que acariciaban a su vez los
ultraliberales y los ultraconservadores de que un pueblo preocupado por su desti
no, lo asumiera también políticamente 2, La preocupación ilustrada por la pedago
gía como formación pública late en esta explicación, al atribuir el fracaso no a la
inoperancia del concepto, sino a la estulticia del que lo recibe.

Este dilema, situado en el origen mismo de nuestra historia política nacional,
ha animado sin duda buena parte de los estudios dedicados al período, dando lugar
a distintas explicaciones cuyo origen podemos encontrar en el momento mismo
de la contienda y que se definen en los años postenores en el intento de engastar
los acontecimientos, las piezas sueltas, en un esquema narrativo más amplio y,
sobre todo, dotado de una argumentación ideológica 3. Atendiendo a los orígenes
del conflicto, una de estas «tradiciones» se concretaría en la idea de que la gue
rra es el alumbramiento de un pueblo en estado revolucionario en que la lucha de
liberación y la reivindicación política irían íntimamente ligadas. La acefalia del
poder producida a partir de las abdicaciones de 1808, y la sumisión de las insti
tuciones del Antiguo Régimen al invasor, habría dado lugar a un movimiento de
carácter revolucionario que, a través de la formación de Juntas pnmero, la Cen
tral después y, finalmente la convocatoria a Cortes, se concretaría en la obra de
Cádiz. De forma mucho más tardía, aunque sus raíces ideológicas podrían tam
bién remontarse al momento mismo de los hechos, se dibuja una segunda corriente
interpretativa que intenta modificar la lectura ideológica del conflicto de acuerdo
a presupuestos conservadores. Esta línea, atendiendo sobre todo al fracaso de la
experiencia constitucional, plantea el levantamiento sólo como esfuerzo animado
desde unas elites que buscarían la renovación del escenario político SIguiendo
modelos ubicados al mismo tiempo en un pasado remoto, como el pactismo y en
las más recientes revoluciones. En este caso, los sucesos de 1814 serían una con
firmación de que el período inmediatamente anterior sólo había sido un momento
revolucionario y que España seguía anclada en el panorama político y social del
Antiguo Régimen. A ninguna de estas dos corrientes se le puede negar elementos
explicativos válidos, como la incuestionable movilización popular al comienzo de
la guerra y la presencia, no menos evidente, de referentes tradicionales en el con
junto de valores que la animaron.

En ambos casos subyace un enfoque interpretativo que liga estrechamente el
desarrollo cultural e ideológico al proceso económico, político e institucional

2 AYMES, Jean-René; GIL NOVALES, Alberto; OLIVEIRA RAMOS, LUIS A. de, Les révolutions dans
le monde ibértque (1766-1834). Soulévement national et révolution libérale: état des questions. l.
La Péninsule, Bordeaux, Pressess Universitaires de Bordeaux/ Maison des Pays Ibériques (UCLA),
1989, pp. 48-49.

,. Los «puentes culturales» con el SIglo XIX se alargan hasta la posguerra CIvil. Un buen ejemplo
de la continuidad de dichas comentes estaría en lo que Jover Zamora dio en llamar 'La España
posible del ochocentIsmo antiliberal: Federico Suárez' por oposición a 'Los nuevos historiadores
políticos y la aceptación de la herencia liberal: Artola». JOVER ZAMORA, José María, «El SIglo XIX
en la historiografía española contemporánea (1939-1972)>>, en El siglo XIX en España: doce estu
dios, Barcelona, Planeta, 1974, pp. 9-151. Jesús LONGARES ALONSO retoma un argumento SImilar,
aunque centrado en la histonografía sobre la Guerra de la Independencia en «El 2 de mayo y su
relación con la guerra y el levantamiento de las provmcias» en El Dos de Mayo y sus precedentes,
Madnd, Consorcio para la organización de Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 425
436. Junto con AntOnIO MORALES MOYA en «La histonograf'ía sobre el Dos de Mayo», Ídem,
pp. 319-328, aunque partiendo del análisis de este momento preciso, hacen una reflexión más
amplia sobre la histonografía referente a la Guerra de la Independencia,
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contemplados ambos desde una lógica del progreso 4. Las paradojas surgen al in
tentar acomodar las particularidades específicas y los personajes a un tan rígido
esquema explicativo". La teoría, ampliamente extendida en los 70 y 80 del fraca
so de la revolución burguesa en España 6, no sería sino la solución a lo que en
realidad es un problema de inoperatividad de un enfoque teórico. La tesis del
fracaso de la revolución liberal en los comienzos del XIX, como primer estertor
de la agonía hispana, responde a modelos similares.

Este paradigma ha sido en gran parte superado por la historiografía más re
ciente, partiendo en especial de la consideración de la autonomía de las estructu
ras culturales con respecto a las políticas y económicas. No existiría por lo tanto
una relación directa entre la mutación de la estructura política o económica y los
comportamientos y mentalidades, SIllO que el proceso de evolución sería el fruto
de una lenta asimilación de estos cambios y, por ende, su transformación. No se
trata de un esquema continuista, en el lado opuesto del anterior, bien al contra
rio, sino de comprender lo nuevo en lo viejo. De este modo, más que el cambio
político, lo que definiría a una sociedad y los grupos e individuos que la compo
nen, sería su sistema de valores o creencias a través de los cuales serían capaces
de comprender el cambio 7.

Los sucesos de 1808 a 1814 pueden por lo tanto ser estudiados con respecto
a estos parámetros, que difieren sensiblemente de los expuestos al inicio de este
texto. Se trataría de ver de qué modo estos primeros balbuceos de la reforma
política calaron en las mentalidades de la época y de cómo las viejas estructuras
de percepción y comprensión asimilaron o rechazaron la incidencia de un nuevo
proyecto político. En este sentido, en las páginas que siguen, intentaré mostrar

4 Marta Lorente Sariñena, en su magnífico artículo sobre el Juramento constitucional se re
fiere a esta confusión entre lectura y realidad política: «( ... ) existe una notable tendencia a histo
riar 'el progreso' y a concebir como 'resistencias' lo que al primero se opusiera, tendencia que,
en muchas ocasiones, contiene una propuesta valorativa en sentido afirmativo de lo concebido
como .progreso , . Pero también, con frecuencia, su contenido se expresa reproduciendo simple
mente el discurso realizado por los contemporáneos, y por ello autores del mismo, discurso que
es sólo la descnpción de un proyecto político, pero en absoluto de una sociedad que se oculta
tras los valores de cambio», LORENTE SARIÑENA, Marta, «El Juramento constitucional», en Anuario
de Historia del Derecho Español, vol. LXV, 1995, pp. 585-632 (p. 587 para la cita),

5 Jesús Cruz ha intentado demostrar la poca eficacia de estos esquemas para explicar la com
plejidad de la transición entre el Siglo XVIII y XIX en España. Aunque su estudio tiene como objeto
las elites madrileñas, su crítica a una visión evolutiva del período me parece perfectamente apli
cable a este caso. CRUZ, Jesús, Gentlemen, bourgeois, and revolutionaries, Cambridge, Cambridge
Universíty Press, 1996. Una síntesis de su teoría en «Lealtad y meritocracia: discurso público y
práctica privada en las elites españolas», en Historia Social, núm. 23, 1995, pp. 101-120.

6 Para un desarrollo de este modelo, tanto en la historiografía marxista como liberal. PÉREZ
GARZÓN, Juan Sisinio, «La Revolución burguesa en España: los inicios de un debate científico,
1966-1979», en TUÑÓN DE LARA, Manuel (coord.), Historiografía española contemporánea, Ma
drid, Siglo XXI, 1980, pp. 91-138.

7 Es la noción de «habítus. formulada por Pierre BOURDIEU, una sene de estructuras internas
de percepción, de pensamiento y de acción que tienen relativa autonomía y cambian con más
lentitud que las estructuras económicas (Cosas dichas, Madrid, Gedisa, 1988, pp. 127-128). En
este sentido, es significativa la teoría de Roger CHARTIER según la cual la relación entre estructuras
matenales y mentales no es de dependencia, sino que las representaciones del mundo social cons
tItuyen por sí solas realidades SOCiales (El mundo como representación: estudios sobre historia
cultural, Barcelona, Gedisa, 1992). También GIL, Xavier, «Culturas políticas y clases dingentes
regionales en la formación del Estado Moderno: un balance y vanas cuestiones- en LAMBERT
GORGES, Martine (ed.), Les élites locales et l'État dans l'Espagne Moderne du xvte au XIXe siécle
Table ronde tnternationale (Tatence, 13-15 décembre 1990), Pans, C.N.R.S., 1993, pp. 171-192.
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cómo la forma en que se desarrollan estos hechos obedece en buena parte a mo
delos tradicionales de comportamiento social en épocas de crisis y no a una SIm
ple reacción orquestada desde las élites e impulsada por las necesidades del mo
mento. Asimismo, enfatizaré las relaciones sociales de carácter horizontal dentro
de la ciudad, pues los movimientos populares urbanos en esta época se compren
den mejor atendiendo al protagonismo de algunos elementos destacados en fun
ción de esta composición horizontal de las relaciones -prohombres, ciudadanos
honrados- y de la defensa de intereses comunitarios que exclusivamente atribui
dos a conjuras de grupo en defensa de unos intereses de partido.

La inmadurez política del pueblo y su supuesta falta de autonomía son expli
caciones poco convincentes si comprendemos esta época con respecto al pasado
más inmediato en lugar de proyectarla hacia las preocupaciones del futuro. Al fin
y al cabo, nada impide trazar un paralelismo entre los sucesos de mayo de 1808
y 1814 y las revueltas urbanas del XVIII tanto por el carácter de los protagonistas,
por el modo en que actuaron y por el ideario que les ammaba. El análisis de los
períodos de insegundad pública y de los procesos electorales es especialmente
significativo.

Los SUCESOS DE MAYO DE 1814

Si hubiéramos de delimitar las dos preocupaciones básicas de la gestión muni
cipal en el Antiguo Régimen, éstas serían sin lugar a dudas la necesidad de sa
near las finanzas y de mantener la seguridad pública. Los períodos de revuelta o
guerra constituyen situaciones excepcionales, donde la ineficacia de los modos de
control cotidianos ilumina singularmente el tejido social urbano: quiénes son ca
paces de dominar una situación crítica, qué motivos les animan y cuál es su modo
de actuar.

De hecho, aunque a pnmera vista resulte paradójico, los responsables del or
den y del desorden coinciden en muchas de las ocasiones, lo que revelaría la
existencia de una estructura de control de la ciudad paralela -y mucho más efec
tIva- a la de la propia corporación. En cuanto a las personalidades que destacan
dentro del tejido urbano, la comparación entre los distintos momentos de tensión
que vive la ciudad de Zaragoza entre 1766 y 1814, demuestra que en estos tres
planos, las continuidades son más de las que se pudiera suponer y mayor la im
portancia de la organización horizontal de la ciudad frente a la influencia o ma
nipulación de elementos externos.

En el caso de Zaragoza, la comparación entre los distintos momentos de pe
ligrosidad no es en absoluto fortuita. Los sucesos de 1814 ofrecen no pocas simi
litudes tanto con el llamado motín de los broqueleros de 1766 -trasunto del motín
de Esquilache en la capital de Aragón- como con los acontecimientos que tienen
lugar a comienzos de la contienda. El desarrollo de los hechos se asimila en cada
caso y, lo que quizá sea más significativo, el talante de los protagonistas.

Para trazar mejor las continuidades, me permitiré comenzar con el último de
los capítulos. Al margen del apoyo popular que recibiera la sublevación de 1814,
los relatos completos que nos han llegado 8 indican bien a las claras el número y

8 Básicamente, las fuentes utilizadas para el relato de estos acontecimientos son el diano de
Faustmo CASAMAYOR, Años políticos e históricos. De las cosas particulares sucedidas en la Ciu-



LA CULTURA POLÍTICA DE LOS PROHOMBRES ZARAGOZANOS 39

la condición de quienes protagonizaron las demostraciones. Los términos labra
dor y paisano aparecen constantemente y es más, el cronista Faustino Casamayor
llega a precisar que tanto en la noche del 11 como en la tarde del 12, el número
de estos rondaba los trescientos. Un poco más adelante, esta referencia se precisa
un poco más, pues son los miembros de la Guardia Real de Paisanos los que
decretan que todo el vecindarío iluminase sus fronteras y, más adelante, en la noche
del 14, es una compañía de paisanos la que se encarga de formar guardia ante el
busto real. El protagomsmo de las Guardias Reales en los acontecimientos y, por
extensión, de las parroquias que representaban, se observa incluso en algunas
estrofas de un romance de ciego publicado en estas fechas:

(...) Viva la Guardia Real
Del Gran Monarca Fernando
Estos son los que la Piedra
De su SItIO han arrancado.
(...) La parroquia de la Magdalena
De la Seo y San Pablo
Adoran a Nuestro Monarca
Menos si hay alguno malo
La parroquia del Pilar
Con San Miguel en umón
Les dicen a las demás
Muera la ConstItución
De todas estas parroquias
Bien se hallará algún malvado
Mas SI avenguarse llega
Pronto será castIgado 9

o de forma mucho más explícita en estas otras décimas que son publicadas
un mes más tarde tanto en papel suelto como en el Diario lO;

En el día 12 de mayo de 1814, los vecmos de las Parroquias de San Pablo, la
Magdalena, el Pilar, San Miguel y Altabás de Zaragoza quemaron públicamente y
a buenas luces un ejemplar de la Constitución española ya extmguida, habiendo
arrancado los mismos en la noche antenor la lápida que señalaba el SItIO donde
se había publicado el año último y la arrojaron a un lugar inmundo sobre cuyo
acontecnruento dijo un Español Zaragozano las cuatro décimas siguientes:

1.

Murió la Constitución
Ya Dios la habrá perdonado
Puesto que de su pecado
Se le dio la absolución
Porque consiga la absolución
Del reato de la pena

3.

A dictamen tan fundado
Al mstante se adhineron
Los vecinos que quisieron
Tener su parte en lo obrado:
Así quedó autorizado
EntIerro tan pnncipal

dad de Zaragoza. Ms. Biblioteca Universitaria de Zaragoza (B.U.Z.), descnpción pormenonzada y
diana de los sucesos de la capItal, la Gaceta Nacional de Zaragoza y el Diario de Zaragoza y,
por últnno, los Libros de Acuerdos de la Imperial Ciudad de Zaragoza, Archivo Municípal de
Zaragoza (A.M.Z.)

9 CASAMAYOR, Faustmo, op. cit., 13 de mayo de 1814, f. 65.
10 Ídem, 5 de Junio de 1814, ff. 78'-79. La cursiva es mía.
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Al fuego se le condena
Con un purgatorio breve
Que así dicen hacerse debe
San Pablo y la Magdalena.

2.

Dudan otros de su suerte
Bastante desconfiados
De que a sus grandes pecados
Se siguiese buena muerte
Sobre el caso lucha fuerte
Tuvo San Miguel y el Diablo
Pero al fin peor que en establo
La lápida se enterró
Siendo quren lo decidió
La Magdalena y San Pablo.

Porque los del Arrabal
Del Pilar y San Miguel
Se hallaron con gusto en él
Por ser acto parroquial

4.

Todos con grande franqueza
Contentos de esta función
Porque era mucha razón
Celebrarla con largueza:
No se hable aquí de pobreza
Dijeron con tono Igual
Gástese todo un caudal
Porque es Justo en tales casos
Que no seamos escasos
Con quien fue tan Liberal

Aún más significativo resulta un apunte de la Gaceta que, al hablar de los
hechos, hace la referencia siguiente: «Testigos de esta verdad apelo a los tiempos
pasados y a los presentes: la época llamada vulgarmente del tumulto o motín de
Zaragoza, dio glona a los honrados Broqueleros, que a costa de trabajo y esfuer
zos de valor, calmaron una espantosa tempestad; la época de nuestra sagrada lu
cha, los momentos de nuestra insurrección que tanta sangre y horrores ha costado
en casi todo el Reino, da a Zaragoza casi tanta gloria como sus mismos triunfos
por su moderación y prudencia; y estos últimos acaecimientos son una prueba nada
equívoca de lo presente que tiene estos principios de equidad» 11. A pnmera VIsta,
el recuerdo del llamado motín de los Broqueleros de 1766, puede parecer una
referencia erudita del redactor, para legitimar los esfuerzos de los sublevados a
través de un capítulo notable del pasado, pero un análisis más detallado de los
hechos demuestra que la comparación entre ambos movimientos iba más allá del
mero recurso retónco.

El motín del pan, motín de los broqueleros o motín de Zaragoza, es la trans
posición a la capital de Aragón de los que en 1766 se conocieron de forma más
amplia con el nombre de motín de Esquilache 12. El desarrollo de los hechos es
sobradamente conocido, así que me limitaré a describirlo a grandes rasgos. En
Aragón, los motines se vinieron anunciando mediante pasquines desde el primero

" Gaceta Nacional de Zaragoza, 17 de mayo, p. 364. La cursiva en el original.
12 Dos interpretaciones opuestas de este motín son las de Carlos E. CORONA BARATECH que lo

ve como un motín de subsistencias según la línea de Elliott (<<El motín de Zaragoza del 6 de abril
de 1766», en Zaragoza, XIX, 1961, pp. 197-228; «Los prernios de Carlos JII a los broqueleros
de Zaragoza por su actuación en los sucesos de abril de 1766. Los alcaldes perpetuos del Arra
bah>, en Miscelánea ofrecida a Ilmo. Sr. D. José María Lacarra y de Miguel, Facultad de Filosofía
y Letras. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1968, pp. 155-173, y «El poder real y los motmes
de 1766», en Suma de estudios en homenaje a D. Ángel Canellas Lápez; Facultad de Filosofía y
Letras. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1969, pp. 259-277) y la de AntOnIO PEIRÓ ARROYO,
que las comprende en una cronología más amplia y según las tesis de la economía moral de la
multitud de Thompson «<La CrISIS de 1763-66 en Zaragoza y el 'Motín del pan'», en Cuadernos
aragoneses de economía, 1981-1982, pp. 239-250). En la misma línea se onenta la mtroducción
de Fernando BARAS EscoLÁ y Feo. Javier MONTERO HERNÁNDEZ en la mtroduccíón a la crónica de
los sucesos de 1766 por Tomás SEBASTIÁN Y LATRE, El motín de los broqueleros de 1766, Zara
goza, Librería General, 1987 (ed. facsímil).
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de abril hasta el día 7 en que estallaron definitivamente. La agitación popular con
fines políticos tomó como reivindicación principal la rebaja en los precios de las
subsistencias aunque, en realidad, los ataques apuntaran a los representantes de la
autoridad real (intendentes, corregidores y alcaldes mayores).

Después de Madrid, el caso de Zaragoza fue el más cruento, ya que, tras
conseguir que el capitán General y Presidente de la Audiencia, Marqués de Castelar,
rebajara los precios de algunos comestibles, arrancaron las mayores violencias,
dirigiéndose la multitud en primer lugar a quemar la casa del intendente Avilés,
que se salvó gracias a una confusión, lo que no ocumría con las casas de cinco
burgueses más de la localidad, que tenían negocios con Avilés y que fueron sa
queadas por la multitud. Se produjo entonces el conocido recurso a la
sobrerrevolución 13 y que es común en muchas revueltas de la Edad Moderna, es
decir, las élites que en un principio se habían sumado a la revuelta, asustadas por
el giro VIOlento y popular que tomaban los acontecimientos, echaron mano de un
grupo de voluntarios de las parroquias de San Pablo, La Magdalena, San Miguel
y el Arrabal para llevar a cabo la represión. En la documentación se denomina a
estos hombres a menudo como labradores aunque muchos de ellos no lo fueran,
sino más bien los prohombres de cada una de las parroquias -campesinos pro
pietarios y comerciantes con un nivel económico medio 14_ grupo destacado den
tro del tejido social por su posición económica y su capacidad de representación
y que, al fin y al cabo, también podrían verse afectados si la violencia derivaba
hacia una situación incontrolable.

El restablecimiento del orden fue llevado a cabo con extrema eficacia y bru
talidad por parte de estos llamados broqueleros 15, sin contar en ningún momento
con la ayuda de las autoridades ni tampoco de los soldados, que salieron a la calle
con actitud totalmente pasiva. Los castigos aplicados a los cabecillas del motín
apresados fueron inmediatos. Después de una serie de juicios sumarísimos en la
Audiencia, once de ellos fueron ejecutados en una semana, tras lo cual, ante la
petición de piedad elevada al rey por el arzobispo de Zaragoza, cesaron las re
presalias. Si los tumultos habían sido orgamzados por miembros de las clases al
tas, los más afectados por las reformas, fueron los estratos más humildes quienes
se encargaron de poner en práctica el alzamiento y más adelante serían los repre
sentantes directos del pueblo quienes se encargarían de la represión. En pago de
los servicios prestados a la Corona, el rey Carlos III premió después a estos
broqueleros, concediendo a veintíuno de ellos la hidalguía y el derecho a usar
escudo o emblema, así como diversas mercedes y empleos de municipio.
Significativamente, en 1769, algunos de entre ellos, nombrados alcaldes de por
vida, fueron desposeídos de estos cargos bajo acusaciones de abuso de poder 16.

13 Un proceso muy SImilar al estudiado por Elliott y otros para las revueltas en el mundo
mediterráneo durante la Edad Moderna. ELLIOTT, John Huxtable, La rebelión de los catalanes. Un
estudio sobre la decadencia de España (1598-1640), Madrid, Siglo XXI, 1977 Y «Revueltas en
la Monarquía española» en Revoluciones y rebeliones de la Europa Moderna, Madrid, Alianza
Editorial, 1981, pp. 123-144.

14 Así lo afirma también Antomo PEIRÓ ARROYO, Las Cortes Aragonesas de 1808: pervivencias
jorales y revolución popular, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985, pp. 75 Y ss.

15 Nombre que se les otorgó por el broquel o escudo con que se armaron muchos de ellos:
«Fuéronse todos a sus casas a tomar la Espada y Broquel, antiguas Armas españolas, que acredi
taban el valor verdadero», SEBASTIÁN Y LATRE, Tomás, op. cit., p. 62.

16 CORONA BARATECH, Carlos, «Los premios de Carlos ...».
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Los veinte años que discurrieron hasta el comienzo de la guerra suponen un
aumento de la conflictividad social en la capital. La llegada masiva de mano de
obra para la construcción del Canal, los problemas surgidos a raíz de los planes
de la Económica para modificar la estructura gremial y las crisis de subsistencias
que se suceden hasta los primeros años de siglo, cebándose especialmente en los
jornaleros, sumergen a la capital -yen general a toda la provincia-e- en un cli
ma de miseria e inestabilidad 17. Aragón llegaba a 1808 en un estado de malestar
provocado por tan prolongada CríSIS, el alza de precios y la política del gobierno,
descontento que acabaría siendo canalizado por la oposición popular antigodoyista 18

Durante todo este tiempo, Junto al desarrollo de ineficaces medidas de bene
ficencia, la segundad pública se convierte para Ayuntamientos y notables en una
verdadera obsesión, ante el peligro social que entrañaba la situación. El recurso a
las rondas urbanas formadas por vecm os honrados, se convierte durante esta épo
ca, como en otras partes del país, en una práctica habitual.

Un nuevo capítulo de esta historia tendría lugar en medio de los acontecmuen
tos de 1808. Como es de sobra conocido, la repercusión de los sucesos de Bayona
en Zaragoza provoca, el día 24 de mayo, el estallido del descontento popular. Un
grupo de labradores capataces 19 encabezan desde el primer momento la situación,
emplazando a las autoridades y notables a dirigir la sublevación 20, ante cuya pa
sividad desposeen literalmente al Capitán General Jorge luan de Guillelmi de su
cargo y acuden a buscar a Palafox al lugar de la Alfranca, donde se había refu
giado, otorgándole el mando de la resistencia. A partir de entonces, será notorio
el protagonismo de este sector de la población durante toda la defensa, no sólo
por su demostrado valor, sino también a través de los distintos órganos que se
crean para la mejor gestión del municipio en tiempos de crisis.

La brutalidad de los sitios y la postenor ocupación, dotará a estos hombres de
una aureola casi mítica, convirtiéndoles en héroes populares 21. El recurso a las
rondas públicas de ciudadanos se hace corriente en estos primeros meses de la
guerra 22. Del mismo modo, la Audiencia, después del primer Sitio y ante la pe-

17 PEIRÓ ARROYO, AntOnIO, op. cit., pp. 69 Y SS., Y LAFOZ RABAZA, Herrmmo, La Guerra de
la Independencia en Aragón. Del motín de Aranjue: a la capitulación de Zaragoza (marzo 1808
febrero 1809), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996, pp. 49-51.

18 PEIRÓ ARROYO, AntOnIO, op. cit., p. 95.
19 ALCAIDE IBIECA, Agustín, Historia de los dos SitIOS que pusieron a Zaragoza en los años

de 1808 Y 1809 las tropas de Napoleón (y GARCÍA MARÍN, Fernando, Fe de erratas al estilo,
lenguaje, contradicciones y equivocaciones... ), 4 vol., Zaragoza, Diputación General de Aragón,
Departamento de Cultura y Educación, 1988, vo!. 1, p. 4.

20 «( ... ) andaban vacilantes entre el conde de Sástago y el ex-mimstro don AntOnIO Cornel,
A uno y otro suplicaron tomasen el mando para dirigirlos, pero se excusaron con que era Indis
pensable la Intervención de las autondades y tratar las cosas en regla. Esto era lo que no querían
entender los labradores, pues presentían no era época m sazón de buscarlas.», ALCAIDE IBIECA,
Agustín, op. cit., 1, pp. 4-5.

21 Para el protagonismo de los parroquianos desde el pnmer momento de la sublevación,
ver, además de la obra de Alcalde, el relato que hace Herminio Lafoz en su obra sobre los SitIOS,
abundantemente documentado con fuentes oñciales y pnvadas, especialmente las pp. 67-77 por lo
que respecta al IniCIO de la sublevación. La mayoría de los relatos -también el de Casamayor
coinciden en resaltar este aspecto. Otro dato que revela su protagonismo y la estrecha relación
que tenían con Palafox lo ofrece la condesa de Bureta en un carta del I de abril, donde dice
expresamente que los labradores que acudieron a buscarle a María el 28 de marzo de 1814 en su
pnmera VISita, eran los supervrvientes de aquellos que habían Ido en su tiempo a buscarle a la
Alfranca, A.M.Z., Caja 8220:44-13.

22 El 15 de JUniO de 1808 dice Alcaide: «El pueblo honrado es el que posee siempre las
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Iigrosidad que representaban los intrusos y los aragoneses revoltosos, encarga a
lumineros y mayordomos de gremios la vigilancia de la ciudad:

La Audiencia (...) procuró por medio de los Lummeros de las Parroquias y de
los mayordomos de los Gremios que se fijase el sistema militar antes de que
viniesen de fuera gentes mal mtencionadas, que envolviéndose con los Ciudada
nos, cometIesen los desórdenes comunes en estos casos, y manchasen el honor
de los mocentes y generosos vecmos. Los mayordomos y Lummeros manifesta
ron con sinceridad los deseos que el Pueblo tenía de vindicar los ultrajes que el
Emperador de los Franceses hacía a nuestra Santa Religión y a nuestro amado
Soberano el Señor DON FERNANDO SÉPTIMO (...) Con efecto, Jamás se ha
VIsto la Ciudad tan tranquila 23

Durante la ocupación francesa de la dudad es difícil rastrear el protagomsmo
de estos hombres debido al permanente estado de sitio y a la estrecha vigilancia
a que es sometida la población, Esto no impide que la organización parroquial
siga activa. En Zaragoza, convertIdas las formas de piedad popular durante la
ocupación en un efectivo vehículo de oposición polítIca, las autoridades francesas
dictaron una serie de medidas destinadas principalmente a acallar su dimensión
pública, indisociable de la litúrgica pero sin duda su componente más peligrosa 24

Encerradas en el silencio de los pocos templos que aún quedaban en pie, estas
actividades sirvieron en buena parte para mantener actIva la resistencia, al tiempo
que facilitaban a través de un complejo entramado de asociaciones -cofradías,
hermandades, parroquias, etc.- el contacto entre los habitantes. Como en las
épocas más difíciles del pasado, las asociaciones religiosas ofrecían a los habitan
tes de la ciudad un refugio contra la amenaza y la sensación de seguridad que
procuraba la pertenencia a un grupo cerrado y la vuelta a la ordenada tranquili
dad de los ritos conocidos, eternos y familiares 25.

Los elementos religiosos reforzaban la oposición al invasor, considerado poco
menos que como la imagen misma de la impiedad 26, La guerra antifrancesa, al

grandes Virtudes y el honor conduce a la glona (...) GUiados de estos mismos pnncípios, algunos
vecinos y personas de clase comenzaron a patrullar para que todo siguiese con el mismo orden
observado en tantas convulsiones», Ídem, I, p. 77. Casamayor lo corrobora, aunque dice comen
zaron el 16.

23 Circular de la Real Audiencia a los corregidores, alcaldes y Justicias del Reino 5 de sep
tiembre de 1808, A.H.N., Estado, lego 3004. Ver también el capítulo V de la obra de Herrninio
LAFOZ RABAzA, La Guerra de la Independencia... , «Los Sitios: el desorden», pp. 197 Y ss., que
se ocupa de estas cuestiones.

24 Se controla toda manifestación pública de carácter popular: enterramientos, misas y oratorios,
campaneos, fiestas de barrio; no así las de carácter más solemne, las grandes fiestas religiosas y
acontecimientos políticos, que son ocasión para la manifestación pública de la autoridad militar.
Hermmio Lafoz también señala la Importancia de la piedad popular y las supersticiones durante
los SitIOS: «( ... ) si hacemos caso a los cronistas, la esperanza de las gentes la admínistraba la
iglesia con sus misas y sus rogativas», La guerra de la Independencia en Aragón... , pp. 66.

25 La explicación dada por Delumeau para explicar el éxito de las cofradías en OCCidente a
finales de la Edad Media me parece adecuada también para el período que nos ocupa: «Aucun
doute nest possible: les confrénes, comme l'appel angoíssé aux samts protecteurs, ont répondu 11
une tres forte demande de sécurité, 11 la fois 'personnelle, 'familiale' et 'collective'». DELUMEAU,
Jean, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Pans, Fayard, 1989.

26 GUERRA, Francois-Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las Revoluciones
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 166 Y ss. También Javier Herrero coincide en la Visión de
la guerra como una cruzada, aunque parece inclinarse por una fabricación consciente del mito por
parte del clero reaccionano y no por una presencia antenor en el imagmano popular, HERRERO,
Javier, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Alianza, 1988.
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convertirse en cruzada contra el ateísmo y anticlericalismo francés, originó un
renacimiento del culto religioso 27 Se multiplican las formas externas de piedad y
la práctica se hace más activa. La liberación y el consiguiente deseo de retomo a
la situación de 1808 trajeron consigo la revitalización del culto popular, que
resurgió transformado en la expenencia de la represión, retomando con energía el
escenario urbano y embebido de un espíritu que sobrepasaba ampliamente los lí
mites de la simple piedad, amalgamando devoción religiosa y fervor patriótico.

Ahora bien, la Importancia del tejido parroquial urbano tras la liberación no
es sólo consecuencia de esta recuperación religiosa, La llegada de las tropas espa
ñolas y las dificultades de la posguerra crean en la ciudad un clima de msegun
dad que llega a preocupar seriamente a las autondades constitucionales. Más en
concreto, los contmuos robos y violencias a que se ve sometida la población por
las tropas de patriotas 28 -especialmente las de Mina-, el aumento de contribu
ciones que llega a ser tan duro como en tiempos de la ocupación 29 y, por último,
la inquina popular contra los franceses y afrancesados que habían permanecido en
la ciudad. Este último asunto produce tal malestar que provoca la aparición de
pasquines en repetidas ocasiones. Por citar sólo un ejemplo, un pasquín aparecido
el día 6 de marzo, amenazaba al Jefe Político Salvador Campillo haciéndole res
ponsable «con su vida» 30 SI no mandaba hacer salir en el plazo de 24 horas a
todos los franceses y extranjeros que vivían en la ciudad y si en el término de
tres días no mandaba ahorcar a Benigno López del Redal, al escribano Francisco
López y otros afrancesados que estaban presos en las cárceles. Ante las repetidas
presiones, el Ayuntamiento no tendrá otro remedio que plegarse a los requerimientos
de los pasquines y, poco a poco, todos los acusados irán saliendo de Zaragoza.

En 1813 y 1814, los distintos expedientes sobre tranquilidad pública?', tradu
cen la creciente preocupación de la municipalidad por la segundad ciudadana,
disponiendo recursos cada vez más severos a medida que aumenta la gravedad de
los acontecimientos. El clima de violencia llega a ser tan exasperante que el día
siete de marzo de 1814, el Jefe Político convoca al Ayuntamiento para reactivar
las medidas necesarias a la seguridad de los ciudadanos y del propio gobierno:

Era indispensable que, con preferencia a todo otro asunto, se dedicase el Ayun
tarruento a resolver lo convemente en la matena con la celendad que exigen la
circunstancias, y la conservación de la pública tranquilidad que está a cargo del
mismo. Se tuvo presente el fermento que de algunos días a esta parte se observa

27 Aymes formula esta hipótesis de trabajo en Jean-René AYMES, La guerra de la Indepen
dencia en España (I808-I8I4), Madrid, Siglo XXI de España, 1986, pp. 111 Y SS., que parece
confirmada al menos en el caso de Zaragoza.

28 La situación llega a ser especialmente difícil entre los meses de noviembre y marzo. Hay
numerosos enfrentamientos de tropas en el casco urbano: en febrero, los soldados mcluso atacan
las casas consistoriales y los almacenes, y los robos son tan frecuentes que Casamayor relata que
los vecmos se encerraban en sus casas por miedo a ser atacados.

29 El recuerdo de la ocupación francesa surge cuando los vecinos se ven sometidos a presión
económica. Por poner sólo un ejemplo, al hablar de la dureza de los alojamientos, el cromsta dice
que estaban «sufnendo los alojados con las mismas penalidades (oo.) que cuando estuvieron los
franceses (oo.) y aunque daban un papel de resguardo de dicha cantidad, abonándola en la contn
bución, persona se resarció, cuyas vejaciones no se vieron en tiempo de los franceses», CASAMAYOR,
Faustino, op. cit., resumen de los meses de septIembre y octubre de 1813, f. 256 Y 272'

30 CASAMAYOR, Faustino, op. cit., 6 de marzo de 1814, ff. 17' Y 18.
31 Desde agosto hasta diciembre, las sucesivas medidas quedan consignadas en el Expediente

sobre rondas para la tranquilidad (Año de I8/3), A.M.Z., 7-2-22, que se continúa en 1814,
A.M.Z., 7-2-23. Medidas tan extraordinanas no se retomarán hasta el año 1820.
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y hace recelar lo expuesto que está a turbarse el orden con funestas consecuen
eras dignas de evitar ".

Pero, entre todas las medidas, aquélla a la que se recurre con más frecuencia
es sm duda la formación de rondas de ciudadanos de probidad, amén de las que
ya habían sido encargadas a alcaldes y regidores, y de rondas parciales en todos
los barrios «compuestas de iguales ciudadanos honrados elegidos por sus alcaldes
(...) y constantes en todo el espacio oportuno de las nochesa P.

Forzadas por el temor, las autondades se plegaban a las exigencias de una
ciudadanía que mostraba su voluntad de forma violenta. Al mismo tiempo, la
gravedad de la situación nos ayuda a definir con más precisión de quiénes eran
los rostros que recubre ese vago concepto de Pueblo y quiénes sus representantes.
Ante la fuerza con que se dibuja la amenaza hacia el mes de marzo, el Jefe Po
lítico se decide a encabezar él mismo las rondas de seguridad pública, un detalle
sin duda significativo, pero aún lo es más cuando descubnmos a quién recurre
para que su autoridad quede reforzada por el apoyo de los elementos populares
donde en ultima ínstancia residía la amenaza. Aunque no se llegué a atrapar a los
responsables directos de las acusaciones, el día 6, después de responder a las pe
ticiones de los pasquines, Campillo hace llamar a los «prohombres de la Ciudad,
a quienes los labradores tienen más consideración y respeto» 34

Cunasamente, esta nueva referencia al conjunto de la población, destaca de
entre la masa ciudadana a algunos de sus individuos. Cabría recordar aquí el in
terés de la administración afrancesada por proteger y ganarse la confianza de los
agncultores, que daría lugar a varias órdenes destinadas a mejorar sus condicio
nes de trabaja. Pero en el escenario de 1813, el término labradores parece recu
brir una realidad difusa, sin duda más amplia que la de los meros propietarios y
aquellos que se dedican a labores agrícolas. La figura del labrador o paisano como
hombre del pueblo llano que goza de la confianza de sus iguales, cobra sentido y
protagonismo en el llamado motín de los broqueleros de 1766, en que a los pro
tagonistas de la represión muchas veces se les identifica con esta clase de labra
dores, aunque todos no pertenecieran a dicha categoría. Dotado de virtudes heroí
cas durante los SitIOS, se utiliza este término más bien para designar a una porción
concreta del pueblo, de ongen humilde y ocupación diversa, que va imponiendo
con fuerza creciente su protagonismo social, como demostrará su participación en
los sucesos de 1814.

De momento, no se trata de una identificación hecha al hilo de este simple
suceso: cuando llega el momento de decidir quiénes eran esos prohombres de
confianza del pueblo, los nombres coinciden con aquellos que algunas de las pa
rroquias habían designado para representarles en el proceso electoral que acompa
ña a la Constitución: Francisco Oñate, Antonio Zamora y Pedro Grasa 35, abogado
el segundo y labrador propietario el tercero, además de regidor en las dos corpo-

32 Libro de Acuerdos..., 7 de marzo de 1813, ff. 53 Y 53' La cursiva es mía.
33 Idem, 8 de noviembre de 1813, ff. 189' Y 190.
34 Idem, 6 de marzo de 1814, ff. 17' Y 18.
35 Oñate había Sido elector por San Miguel para el Ayuntarruento de 1813, Antomo Zamora,abogado, por San Pedro en el Ayuntamiento de 1814 y para la Diputación y Pedro Grasa, labrador propietano, para el Ayuntamiento de 1814, además de ser regidor en las dos corporacionesconstitucionales.
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raciones constitucionales: «los que se ofrecieron gustosos a coadyuvar en cuanto
estuviese de su parte al SOSiego de la ciudad, saliendo aquella misma noche de
ronda con el Sr. Jefe Político, que no se descuidó en activar la salida de los fran
ceses» 36

En resumen, los distintos acontecimientos que se suceden desde la segunda mitad
del XVIII revelan la importancia nada desdeñable del tejido organizativo tradicio
nal de la ciudad en la toma y aplicación de decisiones políticas que afecten al
conjunto de la CIUdadanía. La parroquia como agrupación social de base y por
ende la capacidad de actuación de sus representantes principales, se presentan como
elementos permanentes a pesar de los cambios políticos, que leJOS de acabar con
este entramado, lo fortalecen al valerse de él no sólo en la rutina administrativa,
sino sobre todo a la hora de resolver situaciones de conflicto. Los sucesos de 1814
traerían consigo un salto cualitativo Importante, pues a la dimensión social, al
protagonismo político y económico de algunos de sus miembros vendría a sumar
se una vertiente más, la constitución de milicias armadas que tuvieran como base
a estas formas de asociación.

LA FORMACIÓN DE LAS GUARDIAS REALES

La oportunidad la ofrecería la agitación producida por la visita de Fernan
do VII en 1814. Los preparativos del viaje nos ofrecen no pocos testimonios de
cómo las demostraciones de apoyo tenían en buena medida su origen en estos grupos
de vecinos. Ante la proximidad de Fernando, aparecen varios manifiestos y pro
clamas de contenido político cuya autoría reclama no un individuo o institución,
sino la parroquia de San Miguel, La Magdalena o San Pablo 37, Acaso nada podía
resultar más natural que los mismos parroquianos, deseosos de mostrar su devo
ción al monarca y apelando a la defensa sangrienta realizada durante la guerra,
reclamasen el privilegio de constituirse, en su tránsito por Zaragoza, en su guar
dia personal. Los antecedentes no faltaban, siendo los más inmediatos las guar
dias de escopeteros o paisanos que hombres como Sas, Cerezo o Zamoray habían
levantado durante la defensa de la ciudad en 1808-1809.

Aunque el modo en que se formaron es difícil de concretar, Alcaide Ibieca,
en su relato de la visita, nos da noticia de su origen oficial, el 5 de abril, en que
el Marqués de Ayerbe expone al Ayuntamiento «que los leales Paisanos de Zara
goza, deseosos de acreditar su fidelidad y amor al Rey, habían resuelto formar
dos compañías fuertes para hacer la guardia en unión con la tropa, SI se les dis
pensaba esta gracia como se lo prometían; que además había prevenidos cincuenta
hombres al cargo de Don Francisco Muñoz, alcalde del Arrabal para conducir el
coche de S.M. y que se lisonjeaban; que así como habían merecido estas ideas
patrióticas la aprobación del Sr. Comandante D. Juan Creagh de Lacy, serían tam
bién del agrado del Ayuntamiento. Efectivamente manifestó éste su complacencia

36 CASAMAYOR, Faustino, op. cit., 6 de marzo de 1814, f.18.
37 Proclama que dirigen los parroquianos de San Miguel y La Magdalena a los demás

habitantes de Zaragoza, A.M.Z.: Caja 8125 bis, Leales sentimientos que ocupan los corazones
de los parroquianos de San Pablo a la feliz llegada a esta ciudad de... Fernando VII, A.M.Z..
Caja 8146:2-9/11> o el Terceto de los parroquianos de san Pablo al Rey A.M.Z.. Caja 8220.44
5/4, son sólo algunos ejemplos de esta producción.
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y se procedió a la formación de dichas compañías» 38. El protagonismo que ad
quieren estas guardias durante la Visita es importante. No más acabada la ceremo
nia de la entrada, se insinuó al rey que los paisanos deseaban continuar en su
misión y ante la respuesta afirmativa del monarca, se estableció un cuerpo de
guardia, alternando en todos los sitios con un soldado e incluso se hizo la presen
tación de banderas en el cuarto del rey. Una gracia que se tomó al pie de la le
tra, pues no hubo acto público de Importancia que no contase con la presencia de
estos pazsanos, siendo el más significativo la estruendosa despedida que los
escopeteros dispensaron al carruaje que se alejaba de Zaragoza.

La partida del rey no acaba con estas guardias, por el contrarío, el favor otor
gado por el monarca se convierte en la excusa ideal para consolidar un poder que
en adelante sería difícil arrebatarles. De hecho, las guardias no tardan en elevar
al monarca una sene de peticiones a través del Ayuntamiento y de Palafox para
conseguir que sean reconocidas en su calidad de milicias reales. El 10 de abril,
los individuos de la Compañía de la Guardia Real de San Miguel, envían la lista
de sus componentes al rey, acompañada de una significativa misiva, en la que,
como argumentos principales, se mezclan el recuerdo de la defensa y las demos
traciones al rey, dando como resultado una poco equívoca muestra de hacia dón
de se inclinaban las preferencias políticas de estos hombres:

(...) todos los individuos antecedentes y que han subscrípto a la Guardia de la
Real Persona durante su permanencia en esta ciudad, son los mismos que han
asistido a la defensa de esta ciudad (con otros que fallecieron) en los Sitios y
puntos de la misma: el muro que la cubre, molino de aceite, batería de Palafox y
fuerte de San José; así como lo han hecho ahora con el mayor gusto, lo harán
siempre que fuera necesano por la defensa de su Patria y de la Real Persona
hasta perder la última gota de su sangre, y por estos sacrificios Imploran la pro
tección de V.M. por aquella gracia que se digne dispensarles 39

Una postura que quedaría demostrada bien a las claras durante los sucesos con
los que iniciábamos este apartado. A partir de entonces, fortalecidos por la situa
ción, las compañías de paisanos adquieren una presencia creciente en los asuntos
municipales,

En una de las cartas del general al rey relativas al asunto, se precisa la com
posición de las guardias, interesante pues confirma la primera intuición de que
no son sino la concreción en una milicia armada de las tradicionales formas de
protección -y presión- del vecindario, la adaptación de las formas del pasado a
las necesidades del presente: «Sus individuos deben ser los vecinos más honrados
y en caso de que resultase alguna queja sobre la conducta sea arbitro el capitán
General en relevar al que fuese capaz de cometer la más leve falta (...) Con res
pecto a los comandantes y oficiales de las mismas, deben ser de aquellos sujetos

38 ALCAIDE Is lECA, Agustín, Memorias de las fiestas que la Inmortal Ciudad de Zaragozacelebró en los días seis, SIete, ocho, nueve y diez de abril de mil ochocientos catorce, y demáspormenores ocurridos en los mismos con el interesante motivo de haberse dignado nuestro augusto soberano el señor Don Fernando VII venir en compañía del serenísimo Infante Don Carlos asu regreso de Francia después de seis años de opresión con el objeto de recorrer las memorablesrumas de este heroico pueblo. Escribiala de orden del Ilmo. Ayuntamiento su cronista el Dr. .../"', Zaragoza, Imprenta de Miedes, 1814, pp. 45-46.
39 Expediente sobre la formación de Guardias reales, A.M.Z .. Caja 3150:5-5/1.
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de más distinción del Pueblo, incluyendo también en esta clase a aquellos hacen
dados y labradores cuya conducta se halle bien acreditada de quienes no se haya
tenido la más pequeña sospecha de adhesión al gobierno intruso» 40,

Finalmente, la nómina de quienes componían estas guardias de paisanos nos
ofrece un argumento más para apoyar la idea de que este proceso conducía a la
consolidación de una estructura de poder urbana. Curiosamente, en los tres perío
dos que nos han servido para establecer la comparación, son siempre las mismas
cuatro parroquias las que protagonizan los sucesos: Altabás (o el Arrabal), San
Miguel, San Pablo y la Magdalena 41, Pero más sorprendente aún es la permanen
cia de algunos nombres. El recuento de estos labradores permite tender cabos entre
los distintos acontecimientos, algunos bruscamente cortados en 1809, otros reanu
dados por sus sucesores y los menos intactos durante todo el período. Entre las
tres fechas median casi cincuenta años, lo suficiente para que se haya producido
un relevo generacional, circunstancia a la que habría que sumar las pérdidas oca
sionadas en la guerra.

El documento citado anteriormente ofrece una significativa lista de 17 nom
bres a partir de los cuales es fácil tejer las relaciones entre el pasado y el presen
te ". Podríamos empezar con la sinuosa trayectoria de José Zamoray, propietario,
labrador acomodado y empleado del Canal Imperial, quien ofrece, por sus con
tactos y diferentes posturas políticas, un amplio recorrido por casi toda la época.
En primer lugar, por lo que respecta a 1808, había sido con otros, como Ibort,
Grasa, Forcés y Cerezo, uno de los primeros en empujar el alzamiento popular
del 24 de mayo, formando su propia compañía de paisanos, que se destacó en la
defensa. Como segundo contaba en aquel entonces con la asistencia de Andrés
Gúrpide, también comerciante y que después sería elegido regidor en el segundo
Ayuntamiento constitucional de 1814. También Junto a Zamoray en estos hechos,
es de destacar la presencia de Mariano Cerezo. Este labrador de San Pablo, in
fanzón y hacendado, había SIdo uno de los broquel eros que se desatacaron en la
represión del motín de 1766 y en mayo de 1808 aparece como uno de los que
encabezan la sublevación en Zaragoza, siendo luego capitán de una de las compa
ñías populares de la ciudad y gobernador de la Aljafería. Formó parte de la Junta
de Gobierno creada por Lannes el 22 de febrero y murió a los pocos días de
haber entrado los franceses en la ciudad, como consecuencia de una epidemia.
Habiéndose distinguido por su heroísmo en la defensa del Castillo, Cerezo se
convirtió, Junto con Ibort, Sas y otros zaragozanos en un auténtico símbolo de la
resistencia 43,

40 Proclama de José de Palafox al Rey solicitando el establecimiento definitivo de la Guar
dia Real creada con motivo de la visita de Fernando VII a Zaragoza, A.M.Z.. Caja 8150:5-5/4.
A pesar de todo, como veremos, algunos de los responsables de las guardias han de pasar por el
proceso de purificación.

41 Esta CIrcunstancia ya llama la atención de Baras y Montero en el estudio mtroductorio de
la obra de Tomás Sebastián y Latre. El relato de Alcalde para 1808, se refiere a los labradores
«especialmente de las parroquias de la Magdalena, San Miguel, San Pablo y Arrabales», op. cit.,
p. 4, Y los ejemplos que he dado de 1814, repiten este esquema con sólo ligeras variantes.

42 Para la confección de esta lista he utilizado la obra de Sebastián y Latre que ofrece la
nómina porrnenonzada de los broqueleros, la de BORAU DE LATRAS, Miguel, Guía instructiva de la
ciudad de Zaragoza (... ) para el año 1808, Zaragoza, Oficma de Medardo Heras, 1808, que
refleja el estado de los cuerpos civiles y eclesiásticos en 1808, la de Alcalde Ibieca sobre los Sitios
así como las distintas listas de elegidos y los expedientes de purificación.

43 Curiosamente, Collado y Brambila en su famosa colección de grabados de los Sitios, lo
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Volviendo a Zamoray, este labrador propietario sería designado elector para
Diputación en 1813 por la parroquia de San Pablo y en 1814 lo encontramos a la
cabeza de estas guardias, pero su protagonismo no se eclipsó en esta fecha. A
comienzos de 1820, ante la necesidad de buscar apoyos civiles la junta que pre
paraba el alzamiento no duda a quién recurrir. La pnmera reunión que se celebra
entre los conspiradores y los representantes del vecindario tiene lugar el 26 de
febrero, precisamente en casa de Zamoray. Una relación de los sucesos que no
duda en tildarlo de «pobre hombre», no oculta sin embargo su «notable influen
cia en la ciudad (...) que era muy señalada entre todos los demás paisanos, los
que deferían enteramente a su voluntad» 44 Esta capacidad de organización se
pondría de manifiesto en repetidas ocasiones a lo largo de los tres años siguien
tes, en especial en la vigilancia de la ciudad por medio de rondas. Finalmente, en
1823, tras la restauración del absolutIsmo, fue acusado por estos hechos, lo que
le valdría tres años de pnsión.

Otros de los firmantes se habían destacado en puestos de responsabilidad tanto
antes como después de la guerra. Antonio Esparza era procurador de la Real
Audiencia y SIguió desempeñando tal cargo durante la dominación, por lo que
tuvo que ser purificado en 1813 45 También fue purificado José Cuello, que des
de 1799 era notario de Pías Causas del Tribunal EclesiástIco Metropolitano, car
go que mantuvo durante la guerra, lo que no impidió que fuera encarcelado en
dos ocasiones, una de ellas «(...) porque no se hallaba contento con el Gobierno
(francés)>>46, habiendo desarrollado una actividad clandestina paralela a su serví
cío, introduciendo en la ciudad Gacetas y otros papeles patriotas que «(...) salía a
buscar con riesgo de su vida (...)>>. Después de la liberación sería elector por la
parroquia del Pilar y San Juan de los Panetes para los cargos de Diputación. Otro
de los purificados fue Miguel Bailarín, alcalde del bamo de San Ildefonso en el
cuartel de San Pablo en 1808 y receptor de la Real Audiencia desde 1806 hasta
la capitulación y después procurador de la misma, al cargo de los presos de las
reales cárceles 47. Finalmente, también es favorable el dictamen emitido a favor
de Joaquín Romeo, defensor en los dos sitios y alcalde de las Cárceles Públicas
antes y después de la capitulación, donde su caritatIvo trato hacia los presos sería
testImonio, según el síndico encargado de su causa, de su «patnotísima lealtad y
fidelidad» 48 o Miguel Salamero, fabncante de ropas de seda, formaba parte de la
compañía de escopeteros de San Pablo creada por Sas y realizó una serie de ac-

representan vestido a la manera de los broqueleros, con el escudo redondo, la espada y la bandablanca con que en 1766 se les había distinguido del resto de la población y que sería retomadapor Palafox en la época de la defensa para señalar a los miembros del tribunal de salud pública.Mariano Cerezo es el ejemplo más Significativo de esta continuídad, aunque no el único. Obviamente, muchos de los participantes en la represión de los motmes y sus descendientes contribuirían a la defensa de la ciudad, ocupando algunos de ellos puestos de responsabilidad.
44 Relación de los sucesos acaecidos en la CIudad de Zaragoza en los primeros meses de1820, A.M.Z. 35-31l-4. Citado por DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, Mercedes, Zaragoza durante el TrienioLiberal (Una narración de historia política urbana), TeSIS doctoral, Departamento de HistonaContemporánea. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza, 1992, pp. 35-37. Citatambién otros testimonios de Lazán en el mismo sentido.
45 Expedientes de conducta política, A.M.Z.. Caja 744, ff. 12-12'
46 Idem, ff. 26-26'
47 Idem, ff. 32-32'
48 1dem, ff. 54-54' o

49 DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, Mercedes, op. cit., p. 135.
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ciones valerosas contra los franceses durante la defensa. Después de la liberación
fue designado elector para los cargos de Diputación por su parroquia en 1813.
Luis Lafuente fue alcalde del barno de la Magdalena en 1808 y 1809 . Joaquín
Vicente de Almergue, notario, señor del lugar de Pradilla, había sido componente
de la Junta de Contribución afrancesada y posteriormente regidor en el primer
Ayuntamiento constitucional de 1813. Bernardo Segura, hacendado, sería en 1820
miembro del primer Ayuntamiento constitucional nombrado tras la sublevación 49

Pedro Pablo Tubo, ofrece un ejemplo más singular aún, pues demuestra cómo
ciertas fidelidades personales pueden hacer olvidar incluso los más señalados es
tígmas. De hecho, este personaje había SIdo nombrado comisano de policía para
el cuartel de San Pablo tras la capitulación de Zaragoza, lo que no impide su
pertenencia destacada en estas guardias 50 Pero acaso la personalidad que mejor
demuestra esta continuidad sea la de Francisco Muñoz, este labrador y boticario,
en 1766 contaba 22 años, había SIdo nombrado alcalde perpetuo del barrio del
Arrabal, en el cuartel de la Seo en pago por sus servicios en la represión del
motín, cargo que mantuvo a lo largo de todo el periodoS!, siendo en 1814 quien,
como hemos visto, ofrece al marqués de Ayerbe una guardia de paisanos para el
recibimiento del rey y uno de los firmantes de este documento 52.

La lista ofrece desde luego, una peculiar amalgama tanto de trayectorias vita
les como de fidelidades políticas, desde los más rancios defensores de la tradición
hasta los que simpatizaron con el enemigo o demostraron su apoyo al liberalismo
más tardíamente. Esta disparidad de tendencias contrasta sin embargo con la po
sición como hombres clave en el gobierno de la parroquia o el barrio. Como vemos
muy pocos de entre estos labradores lo son en realidad, y si se da el caso, corres
ponden más bien a la categoría de medianos o grandes propietarios que cultivan
sus propias tierras. La mayoría de ellos pertenecen bien al funcionariado urbano
o bien a la clase de comerciantes cuya presencia en puestos de responsabilidad
venimos rastreando durante todo el período. Junto a su posición socioprofesional,
la característica común a todos ellos es que se trata en su mayoría de prohombres,
individuos con autoridad propia, independientemente de sus condiciones, fortale
cidos por una extensa red clientelar y con poder para tener a su disposición a
ciudadanos de los barnos de la ciudad cuando la situación lo requería 53.

Una condición tradicional se consolidaba ahora por la fuerza de las circuns
tancias y la costumbre era reconocida por la ley. Aquellos que habían sido los
personajes de más influencia en el tejido SOCIal de base durante el pasado, los
«ciudadanos honrados», labradores propietarios, hacendados o comerciantes se

50 Ignoro SI se trata de un descendente del comerciante Tubo cuya casa fue asaltada por los
amotinados en 1766, como también podría ser el caso de Romeo.

51 Al año siguiente, el rey había concedido distinciones a los voluntarios, broqueleros, por
ejemplo a Miguel Ferrer, BIas Buil y Francisco Alacayne las alcaldías de por Vida del Arrabal,
eliminadas en 1769 por sus excesos dictatoriales, a pesar de esto, Francisco Muñoz sigue en el
puesto.

52 Los otros firmantes, cuya procedencia no he podio localizar son: Francisco Ortiz, Antomo
Flexo, Antonio Beguería (¿hermano de Lucas, comerciante y regidor en 1820?) Juan Anel y
Anselmo Marín. Algunos de ellos reaparecen en los años siguientes con encargos de mayor o
menor Importancia y mantienen una estrecha relación con Palafox que les confía asuntos para los
que el vecindario tenía especial sensibilidad. Así, por ejemplo, en enero de 1815, Salamero,
Zamoray, Esparza y Segura forman parte de la Junta de 9 miembros presidida por Ric para dilu
cidar la concesión de la cruz de Zaragoza a los paisanos que la solicitaran.

53 DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, Mercedes, op. ctt., p. 36.
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revestían ahora de la Iegitimidad de la historia y de la protección de la ley y el
monarca. De la sobrerrevolución a la contrarrevolución, el proceso había sido largo
pero en gran parte exitoso, pues aprovechando las debilidades de la administra
ción local, habían sabido sacar partido de las situaciones de conflicto. Al recurrir
en 1766 a los broqueleros para repnmir la revuelta popular, se les estaba recono
ciendo al fin y al cabo un poder y capacidad de actuación que, leJOS de dismi
nuir, aumentaría al calor de los acontecimientos que estaban por llegar. La guerra
los convertiría en héroes, la Constitución les dio la oportunidad de acceder a la
responsabilidad política y el capítulo de mayo se convirtió en su mejor garantía
de recompensa. En 1820, de nuevo, muchas de estas personalidades mostrarían su
adhesión a la Constitución. Al rastrear su presencia a lo largo de todo el período,
la tests de la manipulación del elemento popular por parte de las élites puede ser
un poco más afinada. Al fin y al cabo, lo que vienen a mostrar estos hechos es
que, sin la connivencia de estos prohombres, ningún tipo de actuación urbana era
posible o, dicho de otro modo, que tenían la llave de la sublevación o el orden
social, lo que equivaldría a replantearse hasta qué punto tiene sentido el achacar
todo el protagonismo político a la conjura de las élites de uno u otro signo.

Entre los tres momentos también es posible dibujar distmtos paralelismos se
gún el modo de actuar. En todos los casos, en una situación de conflicto social,
la pasividad de las autoridades tradicionales contrasta con el recurso a los ele
mentos más activos de la población. Estos ciudadanos, labradores o paisanos, se
erigirán en responsables del orden, insistiendo repetidamente en la legitimidad de
sus acciones (rechazo de la violencia, decoro, actuación a plena luz del día, man
tenimiento de la quietud pública) y repnmiendo duramente las posibles derivas
surgidas de los elementos más violentos en un medio ambiente que ellos conocen
tan bien. Las similitudes afectan también a otros detalles: en todos los casos, el
pasquín -emitIdo por unos u otros- se convierte en el modo de expresión más
adecuado para comunicar las reivindicaciones populares, de tal forma que, una
vez dominada la situación, las rondas se encargarán con eficacia de limitar su
publicación 54. En los dos casos, de 1766 y de 1814, esta forma de publicación
extraoficial hace pública la protesta social en torno a asuntos que van más allá de
la mera subsistencia y amenaza con el motín a las autoridades SI no se avienen a
las reivindicaciones que plantea. Amenaza efectiva, pues, en todos los casos, se
produce una claudicación 55 Como último aspecto de esta filiación entre los dife
rentes momentos, el resultado de estas acciones será a menudo interpretado en clave
patriótica y bajo el prisma del heroísmo, como una labor rendida al común de laNación 56

54 Ya hemos visto los casos de 1766 y 1814. En 1808, en los pnmeros días del alzamiento,vuelve a parecer esta forma de expresión: «Los grupos de gente daban idea de que fermentaba eldescontento; y luego comenzaron a fijar algunos pasqumes que mdicaban el modo de pensar delpueblo». ALCAIDE IBIECA, Agustín, Historia de los dos SitIOS.... , vol. 1, p. 4. En el paréntesis detiempo que discurre en estas fechas, es un modo habitual de manifestar la inquietud popular. PEIRÓ,Antomo, op. cit., especialmente el capítulo «Estructura de la protesta popular», pp. 75 Y ss. Fernando BARAS ESCOLÁ ha dedicado un reciente artículo a este asunto en el marco de 1766: «Lospasqumes de Zaragoza de 1766 (Una aproximación)» en El Mundo Hispánico en el siglo de lasluces, Madrid, Editonal Complutense, 1996, 1, pp. 431-448.
55 Fernando Baras reivmdica el ongen popular de estos pasquines. La claudicación de lasautoridades es más o menos patente en todas las ocasiones,
56 Ya en 1766, Tomás Sebastián y Latre hace la siguiente reflexión, común, bajo otrasformulaciones a los tres casos: «El noble modo de pensar de estos fidelísirnos vasallos y patnotas
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El recurso al pasquín, en 1814 como antaño, cumple las funciones esenciales
de exponer públicamente los agravios de la comunidad, de verbalizar el descon
tento (quejas de consumo en 1766, odio al francés y quejas contra las cargas en
1814) y en segundo lugar, la función de amenaza a las autoridades si no se cum
ple lo estipulado en los pasquines, amenaza que se concreta en la utilización del
motín como forma de oposición popular 57 A pesar de que el dilema sobre la
autoría siga abierto, de lo que no cabe duda es que las reivindicaciones que plan
tean reflejan la sensibilidad de amplios sectores de la población, que pueden obrar
con independencia de las elites y, desde luego, que sus quejas debían -como en
el pasado- ser tenidas en cuenta ante el riesgo de conflicto social 58.

Tanto por su mera existencia como por el contenido que transmiten, los
pasquines demuestran las carencias de la autoridad, incapaz de vigilar el espacio
urbano e ineficaz a la hora de responder a las demandas del público que canali
zan estos pasquines, manifiesto amenazante de las demandas que consideraba des
atendidas. Aunque la mejor prueba de la importancia de estas amenazas la ofrezca
sin duda el hecho de que son inmediatamente acatadas por la autoridad, que reco
noce así tácitamente sus debilidades. Una reacción casi inmediata a los requeri
mientos del pueblo, que ya había tenido lugar en 1785, al decidirse finalmente el
Ayuntamiento a no colaborar con la Económica y que vuelve a repetirse en estos
años, con una premura que va en relación directa a la flaqueza de las autorida
des, pues, como ya hemos visto, cada nuevo pasquín provoca medidas inmediatas
destinadas a aplacar la cólera ciudadana, con el encarcelamiento de franceses, Junto
al reforzamiento de las medidas de seguridad.

REVUELTA URBANA TRADICIONAL O CONTRARREVOLUCIÓN

Las filiaciones entre las pnmitivas revueltas urbanas y los movimientos revo
lucionarios del XIX son numerosas tanto en sus motivaciones como en la forma
en que se desarrollaron 59. La idea de la economía moral de la multitud ofrece
-incluso a la altura de 1814- una mayor riqueza interpretativa de los hechos,
pues permite el examen del marco cultural en que se vivían y juzgaban diversas
prácticas y relaciones sociales 60. Este marco cultural incluía los cnterios normati-

excitó una gloriosa y plausible emulación, que encendiendo el corazón de sus conciudadanos y
queriendo éstos dar ciertas señales de su amor al rey y a la patna, se alistaron muchos a seguir
tan generosa acción», op. cit., p. 82.

57 Ídem.
58 El análisis de Baras en este sentido es muy interesante, pues pone en tela de JUICIO los

tÓpiCOS sobre la supuesta falta de Independencia del actor popular notablemente con respecto a las
elites eclesiásticas y amplia el espectro de motivaciones desde la simple perspectiva de las subsis
tencias a la de la manifestación de conflictos SOCiales y culturales más amplios. En cuanto a la
autoría, afirma que no tiene por qué revelar necesanamente un ongen aristocrático, pues bien
pueden haber sido dictados a escribanos públicos o estudiantes, estos últimos normalmente de
acuerdo con las reivindicaciones populares.

59 Es una de las tesis de Eric J. HOBSBWAN en Rebeldes y primiuvos. Estudio sobre las formas
arcazcas de los movimientos sociales en los SIglos xtx y xx, Barcelona, Anel, 1974.

6() Thompson parte de una crítica a la «Visión espasmódica» de los motines de la Edad
Moderna, que los contemplan como reacciones mstmtivas de las clases populares contra la presión
del hambre (erebeliones de estómago») y opone la Idea de que «Es posible detectar en casi toda
la acción de masas del Siglo XVIII alguna noción Iegttirmzante (... ) quiero decir que los hombres
y las mujeres que constituían el tropel creían estar defendiendo derechos o costumbres tradiciona-
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vos con los que la población urbana determinaba la legitimidad o ilegitimidad
moral de comportamiento de autondades y comerciantes. En momentos de crisis,
la inobservancia de las leyes tradicionales de la multitud podía transformar el ma
lestar difuso en motín 61.

Sin negar la participación de elementos absolutistas, esta interpretación me
parece enteramente válida para explicar las razones que motivaron los sucesos de
mayo de 1814 62 Por contraste con la esperanza con que se había recibido la Cons
titución, a medida que avanza la experiencia, el escenario urbano arroja un saldo
desolador. A principios de 1814 se conjugan con igual gravedad las distintas cir
cunstancias que he ido desgranando: la violencia de los soldados llega a su lími
te, las cargas aumentan con el paso del tiempo, crece la presión sobre los extran
jeros y continúan llegando tropas a la ciudad con nuevos requerimientos. Creo no
equivocarme al decir que todas estas circunstancias no son percibidas de forma
separada por el vecindario, que lejos de identificar el origen de sus males en la
difícil coyuntura nacional, lo refleja por el contrario en el espejo -ya empaña
do- de la esperanza que había traído la victoria, lo que contribuye a aumentar
la magnitud de la crítica:

Este mes ha sido muy vejado el vecindario, lo uno por la persecución con que
obligaban a pagar todas las contribucíones, así de dinero como de subsistencias
(...) sm respeto nI consideración alguna, y además sufnendo el alojamiento más
cruel y el pago de las baterías sin dispensa, nI alivio alguno, y lo otro, que fue
lo más mcómodo, el miedo y terror que Impusieron los soldados del 5° Regi
miento de Navarra (oo.) robando contmuamente todas las noches a cuantos encon
traban, hiriendo a los que se excusaban o no tenían dinero, lo que sucedió en
tanto grado que nadie se atrevía a salir smo con necesidad urgente, no obstante
que se dio cuenta a las Justicias, pero no se tomó providencia para corregirlas y
se siguió robando.

Deformado por el pesimismo, el descontento comienza a tomar tintes
amenazantes para el gobierno. En primer lugar, por la identificación de algunas
de las medidas con las que ya habían puesto en práctica los franceses, lo que genera
la conciencia de que nada había cambiado, sino a peor, después de la liberación.
Pero acaso más grave, la creciente acusación hacia los hombres que habían veni
do a hacerse cargo de la autoridad, los «huéspedes» «aquellos que han venido
mandarnos y ocupar los destinos de gobierno, mostrándose tan altos y despreciativos
como si fueran ellos capaces del honor que nosotros hemos logrado con nuestro
heroico carácter y sufrimiento» 63 o La crítica a la nueva situación legal se identi
fica con el ejercicio del gobierno. Los amenazantes pasquines o los diarios de
Casamayor, parecen reflejar una opinión contraria a las reformas que ya ha alcan
zado su máxima crudeza hacia finales de año, atribuyendo a la nueva realidad
política -a la estéril garantía de la Ley- buena parte de responsabilidad en las

les; y, en general, que estaban apoyados por el amplio consenso de la comunidad», esta reflexión, aun
que no se aplique a un motín por motivos específicamente económicos, me parece adecua
da a la coyuntura de 1814. THOMPSON, Edward P., «La economía 'moral' de la multitud en la Inglaterra
del Siglo XVIII»,en Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 62-134.

61 BARAS ESCOLÁ, Fernando, y MONTERO HERNÁNDEZ, Francisco Javier, en el estudio prelimí
nar de SEBASTIÁN y LATRE, Tomás, El motín de los broqueleros de 1766..., p. XXII.

62 Recientemente Antonio Moliner Prada ha puesto también en relación las tesis de Thompson
con los sucesos que tienen lugar al comienzo de la contienda. Ver Antonio MOLINER PRADA, «La
complicidad social en la Guerra de la Independencia», en Trienio, núm. 35 (mayo 2000) pp. 81-115.

63 CASAMAYOR, FaustIno, op. cit., fin de noviembre de 1813, ff. 290'-291.
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desgracias que sufría la ciudad. Un artículo aparecido en la Gaceta el 29 de di
ciembre a propósito de la contribución para el ejército, refleja con nitidez este
estado de opinión:

(...) No hay cosa que pueda Igualarse a la buena voluntad y ardientes deseos de
estos habItantes para llegar a conseguir el fin que se propusieron en su memora
ble consagración; pero son tantos los obstáculos que se amontonan, tantas las
dificultades que se cruzan, que no parece smo que el Cielo se complace en fus
tigar sus esperanzas, sm duda con el objeto de que algún día sea más completa
su satisfacción. Dividido el Aragón militarmente en muchas porciones, sujeto al
mando de diferentes comandantes, sin Jefe Supenor que mmediatamente presida
las armas y que bajo de un SIstema fijo y uniforme dirija las operaciones de
tantos comisionados y subalternos. La autoridad civil Sin otra garantía que la
estéril de la Ley, el Pueblo desarmado o mdefenso y las pasiones todas en la
Gran Cnsis en que nos hallamos, rastreando bajo de mil formas diferentes para
reducirlo y empeñarlo, presenta a la verdad un espectáculo desagradable y capaz
de melancolizar al más ammoso y esforzado. Aragón todo lo espera por su li
bertad, siempre que ésta no sea un nombre vano, un prestigio funesto con que
una mano oculta quisiera precipuarlo a la servidumbre. Después de tantos sa
crificios heroicos como ha hecho, después de tantas lágnmas derramadas y san
gre vertida, tiene derecho a preguntar qué es lo que se hace con las últimas re
Iiquias de su fortuna, de su generación, con el último tributo de su acendrado
patriotismo para consolidar la libertad que milagrosamente ha logrado y gozar del
beneficio que tan copiosamente le prometen las nuevas instituciones SOCIales. El
enemigo ha rebasado la frontera, mas apenas hay clase alguna en el Estado que
no llore con muchos motivos para llorar. El grande se ve deprimido, el cléngo
msultado, el militar abandonado y envilecido, el propietario saqueado, los que
nada tienen aspiran con insolencia a una Igualdad aun Imposible a los ojos de la
Ley más severa y popular; el Perverso triunfante con la impunidad de sus adic
tos, fundada en la bondad misma de las instituciones que le protegen, el hombre
de bien, el Patriota en medio de tanto burdel, aunque honrado, sobrecogido, asom
brado, Ignorando SI es en su Patria en la que vive o Babilonia, o SI somos es
pañoles los que nos gobernamos por nosotros mismos o un gobierno extranjero
empeñado en continuar la obra de sus enemigos'"

Sería arriesgado decir que las palabras de la Gaceta traducen el sentir genera
lizado de la población, pero tampoco sería correcto negar a estas frases su vali
dez como testimonios acerca de una crisis que comienza a tomar consistencia a
finales de 1813 y que reviste cierta complejidad de facetas. En el manejo de los
asuntos locales se imbrican las distintas dimensiones del gobierno, las actuaciones
del Ayuntamiento, su capacidad o incapacidad para resolver el día a día de la
ciudad resulta a los ojos del ciudadano común el baremo, la prueba de la efecti
vidad de un proyecto político. La política nacional, de la que se reciben SInO retazos
Inconexos y muchas veces ambiguos, difuminados en la confusión de discursos,
se acerca, se encarna en la opinión pública, no tanto a través del relato de los
grandes sucesos, sino en el juicio que cotidianamente se forma en torno al ritmo
de la vida urbana. El Ayuntamiento y en menor medida, tratándose de la capital,
los cargos provinciales son, al fin y al cabo, el rostro reconocible de la autori-

64 Gaceta Nacional de Zaragoza, transcnta por CASAMAYOR, Faustmo, op. ctt., 19 de no
vrernbre de 1813, ff. 292-292' La cursiva es mía.
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dad. El Ayuntamiento liberal no había conseguido recomponer la confianza de los
habitantes perdida durante la ocupación. Por el contrarío, la Idea de «un gobier
no extranjero, empeñado en continuar la obra de sus enemigos» refleja que la opi
nión parecía apreciar con más intensidad las continuidades que los cambios con
respecto al período anterior. Todo había cambiado para seguir igual. Por encima
de los diferentes proyectos, la crítica al ejercicio de gobierno se definía como la
opinión más extendida.

El proyecto constitucional, en su propio afán por articular una nueva socie
dad, se había Instalado en el plano del ejercicio práctico del gobierno. El fracaso
de la gestión municipal hizo que dicho proyecto fuera percibido en su conjunto
como negativo. El rechazo a la Constitución no puede comprenderse sólo como
el fruto de la repugnancia hacia una Ideología política concreta. El descontento
creciente viene más bien del rechazo al ejercicio del gobierno, a su fracaso en la
defensa de los Intereses de la comunidad, y no tanto a los principios que lo ani
man. Este reflejo propio de las sociedades urbanas en el Antiguo Régimen y que
se encuentra en el origen de tantos motines, es más operativo a la hora de anali
zar las revueltas de mayo de 1814 que la interpretación de una deriva de la so
ciedad en contra o a favor de un proyecto partidista, más propia de la contempo
raneidad y que en estas fechas todavía es balbuciente.

Tampoco hay que obviar el peso de las mentalidades e imaginarios políticos
en estos sucesos. La liberación había traído consigo la mitificación de un pasado
anterior a la guerra, concebIdo poco más o menos como una Edad de Oro del
patnotismo 65 y donde -a través de la recuperación del pactismo- la figura del
rey cobra una importancia clave 66 El giro que tomaron los acontecimientos a partir
de 1814 Impide a veces considerar algo tan obvio como el hecho de que el ima
gmano monárquico que empapaba tales manifestaciones había quedado anclado en
1807-1808. Al fin y al cabo, el deseo de cambio y la adhesión al monarca no
eran incompatibles 67 y el carácter mesiánico de dicha reivindicación se 'genera
Incluso antes del conflicto. La vuelta del monarca en 1814 -y difícilmente po
día ser de otro modo- refrescaba la memoria del proceso del Escorial, de la
oposición a la tiranía godoyísta, de las esperanzas de reforma depositadas en los
sucesos de Aranjuez, imagen ideal que los acontecimientos posteriores contribui
rían a engordar con la cautividad del rey ".

65 El regreso a la época de «antes de la revolución», «al año de 1808», «como antiguamen
te» o «como en tIempos felices» son expresiones comentes en la documentación de la época.

66 Curiosamente, Elliott hace una reflexión muy similar para las revueltas de la Monarquía
Hispana en el XVII: «Por consigurente, tanto al nivel del pueblo como entre las clases superiores
de la sociedad, una historia Idealizada ayudó a surmmstrar un plan de acción y una Justificación
teórica de los movimientos de la revuelta. Sin embargo, mientras que la revuelta aristocrática se
dirigía contra el poder de la Corona, la revuelta popular iba contra el poder de la aristocracia y
aspiraba a remstaurar una edad de oro en la que la jusucia SOCial sería mantenida por la acción
conjunta del rey y su pueblo», ELLIOTT, John Huxtable, «Revueltas en la Monarquía española»,
pp. 139-140.

67 GUERRA, Francois-Xavier, p. 121.
68 Baste recordar la significativa creación de la Orden de San Hermenegildo en recuerdo del

príncipe visigodo. Para los orígenes del mito al comienzo de la guerra, resulta particularmente
interesante el artículo de ALMUIÑA, Celso, «El Dos de Mayo Madrileño. Las reacciones de la opinión
pública», en ENCISO RECIO, LUIS Miguel et al. (eds.), El Dos de Mayo y sus precedentes. (Actas
del congreso lnternactonal), Madrid, 20, 21 Y 22 de mayo de 1992, Madrid, Madrid-Capual
Europea de la Cultura, 1992, pp. 483-501. También IZQUIERDO HERNÁNDEZ, José, Antecedentes y
comienzos del reinado de Fernando VII, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1963, en el capí-
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Ambos factores -el descontento y la revitalización de un imaginaria anterior
a la guerra- podrían ser suficientes para apoyar la teoría de un mayor
protagomsmo del actor popular en los sucesos de 1814, frente a las motivaciones
estrictamente partidistas. Los sucesos de mayo, muchas veces, se comprenden mejor
como demostraciones de encendido fervor monárquico que como un verdadero
ataque a la Constitución, que SI bien había generado pocas adhesiones, tampoco
consiguió despertar auténticas oposiciones en el elemento popular. Que el imagi
nario de 1814 estaba todavía cercano al sueño reformista de 1808 lo demostraría
la rapidez con que se evaporaron los apoyos al monarca después de su vuelta y la
masiva adhesión a la Constitución en 1820.

Queda sm embargo pendiente el asunto de la preparación y dirección de la
revuelta. En efecto, el mismo Palafox, podría tener interés en haber provocado
los sucesos de mayo. Había pertenecido 69 antes de la guerra a la tertulia de María
Francisca de Azlor y Villavicencio, condesa de Bureta, de postura marcadamente
antigodoyista, Había tenido contactos con el monarca en su cautividad y es encar
gado de una misión importante a su regreso. Al mismo tiempo mantiene después
de su vuelta a España y antes de su llegada a Zaragoza como Capitán General
una intensa correspondencia con personas de influencia en la ciudad (Creagh de
Lacy, Pedro de Calza, Ric) amén de recibir numerosas cartas de los paisanos
quienes, desempeñan una Importante labor propagandística para pedir su nombra
miento 70 y el general se convierte en el principal valedor de sus reivindicaciones
ante el monarca. Palafox, por otra parte, jamás desmintió su adhesión al monar
ca. Pero todo esto no aclara su influencia directa en los sucesos del 14, que es
imposible demostrar, como la de otros personajes de la localidad y me inclino
más bien a repetir la Idea de que simplemente se esperó a que las cosas se resol
VIeran en Madnd antes de actuar.

Por otra parte, la confirmación de que éste u otros personajes hubieran temdo
una importancia decisiva a la hora de provocar el tumulto, no restaría importan
cia al argumento de las motivaciones locales. Al fin y al cabo, los intereses de
unos y otros no distaban tanto como para fabricar la tesis de una manipulación
de la opinión pública. Las razones expuestas, el descontento hacia las reformas y
la revitalización de un imaginario anterior a la guerra, no estaban reñidas con la
fidelidad a la causa monárquica, por el contrario, dicha fidelidad parece haber

tulo «La causa del Escoriar», pp. 225 Y ss., Y LÓPEZ, Roberto J., en «Entre la tradición y la
modermdad. Las ceremonias públicas gallegas en el remado de Fernando VII», en Espacio, Tiem
po y Forma... , IV, 10, pp. 375-403, en especial 'La Imagen imcial del Fernando VII: el deseado»,
pp. 385 Y ss. La Identificación entre Godoy y Napoleón como enemigos sucesivos de la patria
también es muy temprana, ver HERR, Richard, «Good, evil, and Spain's nsing against Napoleon»,
en HERR, Richard et al. (eds.), Ideas In History, Durham, Duke University Press, 1965, pp. 157
181 (versión española en HERR, Richard, «El Bien, el Mal y el levantamiento de España contra
Napoleón», en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid, Centro de Investigaciones SOCIOlógicas,
1978). No olvidemos que los sucesos de Aranjuez tienen una inmediata y amplia repercusión en
Zaragoza, donde hallamos a conocidos partidanos del Príncipe de Astunas, como Ayerbe o la
condesa de Bureta, pero que también se manifiesta en una revuelta estudiantil y cuenta con la
participación de elementos populares. LAFOZ RABAZA, Herminio, La Guerra de la Independencia
en Aragón... , pp. 59-70. Esta revitalización de tensiones antenores a la guerra es evidente en
muchos de los testimomos emitidos en 1814.

69 PANO y RUATA, Manano, La condesa de Bureta. Dña. María Consolación Arlor y villavicencío
y el Regente Don Pedro María Ric y Montserrat (Episodios y documentos de los Sitios de Zara
goza), Zaragoza, Manano Escar, 1908, vol. 1, pp. 92-93.

70 A través de cartas, panfletos, etc. muchos de ellos recogidos en el Fondo Palafox del A.M.Z.
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sido utilizada para dar más fuerza a las reivindicaciones. Sin excluir la participa
ción de elementos absolutistas, el pueblo tenía en la miseria y el descontento ra
zones suficientes para respaldar el alzamiento de 1814, como las había tenido para
confiar en el proyecto constitucional ",

En cuanto a los objetivos inmediatos, tampoco difieren mucho de los que
venían persiguiéndose desde hacía bastante tiempo, es decir, la reducción de las
cargas fiscales por parte de la corona y el ataque a las instituciones que eran
directamente responsables de las mismas. Ya hemos visto cómo, a pesar de la
restauración absolutista, no disminuyen estas reivindicaciones ni el peligro que
entrañan, lo que conduce a renovar las medidas de seguridad. En agosto se repi
ten los pasquines, que apuntan directamente a la figura del intendente Robleda y
los «mandones» -los «huéspedes»- traídos por los liberales. La Contribución
Ordinaria dictada por las Cortes y las continuas presiones por parte del intenden
te son parte importante en los motivos que fundamentan el descontento contra la
obra de Cádiz y la esperanza en que la vuelta del monarca trajera cambios en
este sentido.

También aquí el conjunto de preocupaciones locales Justifica suficientemente
los sucesos de mayo. No cabe duda de que buena parte de estos ciudadanos hon
rados serían los primeros beneficiados por una reducción de las cargas fiscales,
pues muchos de ellos se contaban entre la clase de mayores contribuyentes y, tan
to en uno como en otro gobierno, eran el blanco preferido de las exacciones. Pero
creo que el hecho de delimitar una de las causas que pudieran haber empujado a
estos hombres, no deslegitima la acción popular.

EL PROCESO ELECTORAL: EL PESO DE LAS FIDELIDADES LOCALES

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno municipal, la Revolución política
y la puesta en marcha del SIstema electoral parece que, tanto en España como en
Iberoamérica, sirvió en buena medida para permitir la continuidad de las autori
dades tradicionales. La consideración de las elecciones como un mecanismo orienta
do a trastocar definitivamente la forma en que es concebida la denominación
política del poder y a articular su traslado de las manos de su anterior poseedor
a las del grupo social que la reclama para llevar a cabo su programa político 72,

fracasó en buena medida. Si lo que se persigue es un sistema auténticamente re
presentativo que refleje las necesidades de una sociedad de individuos iguales ante
la ley, lo que se consigue en muchos casos es Justamente lo contrario: la celebra
ción de elecciones serviría bien a perpetuar, bien a confirmar, una serie de fide
lidades locales.

7I En el mismo sentido se expresa Rafael Rodenas para el caso de Alicante: «La adhesión al
decreto del 4 de mayo es tan mcuestJonable como la precedente de 1812 (...) ¿Hecho de masas,
el alicantmo, inducido por los grupos beneficiarios del poder en el Antiguo Régimen (...)? Enten
demos que no. Las masas tienen motivos reales para respaldar el golpe de estado: su rmsen a pre
sente. Lo que no excluye, por supuesto, una activa participación de los grupos considerados (...)>>,
RÓDENAS VILAR, Rafael, «Crisis de subsistencia y crisis política en Alicante durante la Guerra de la
Independencia», en El siglo XIX en España: doce estudios... , pp. 153-166 (p. 166 para la cita).

72 ARTüLA GALLEGO, Miguel, La España de Fernando VII, Tomo XXVI de la Historia de
España dirigida por Menénde; Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 474.
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Tres son los motivos principales de este resultado: en pnmer lugar, la aplica
ción de sistemas de elección que, al tener como base divisiones urbanas o rurales
preexistentes -la parroquia en última instancia-e- favorecen la continuidad de
aquellos personajes que se encontraban a su cabeza. En segundo lugar, porque, a
pesar de la mutación del discurso político que sustenta el proceso de elecciones,
la sociedad sigue viendo en las elites a sus autoridades naturales y asegura su
elección moderna a través de un voto regido por vínculos antiguos. En este sen
tido, en una sociedad que todavía no ha desarrollado una cultura política moder
na, cuanto más amplio es el sufragio, más fácil resulta la elección de las autori
dades tradicionales 73 En tercer lugar pues aunque la participación en las elecciones
fuera amplia 74, el sistema de elección en varios grados la compensaba ampliamente,
funcionando como un eficaz filtro social.

En cuanto al primero de estos aspectos, parece bastante evidente la influencia
de la organización parroquial en la celebración de elecciones 75 y el peso de una
cierta tradición electoral ya presente el la ciudad antes de la revolución. Me re
fiero en concreto a la celebración de elecciones para el nombramiento de algunos

73 GUERRA, Francois-Xavier, op. cit., p. 359. Este autor cita el ejemplo dado por Aíexis de
Tocqueville que, aunque un tanto tardío, apoya esta Idea de la permanencia de fidelidades locales.
Al relatar su elección como diputado en 1848, dice que, naturalmente, toda la población de
Tocqueville votó por él y afirma: «Jamás estuve rodeado por más respeto que desde el momento
en que la brutal Igualdad fue pregonada a los cuatro Vientos», Ídem, p. 360. Similares concíusio
nes se extraen en vanos de los estudios que componen el trabajo de ANNINO, Antomo (ed.), His
tona de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, MéXICO, Fondo de Cultura Económica, 1995.
También Patnce GUÉNNIFFEY señala esta tendencia en las elecciones de la Francia Revolucionaria
en Le nombre et la raison. La Révolution francaise et les élections, Pans, ÉditlOns de I'École des
Hautes Études en Sciences SOCIales, 1993.

74 Al menos eso parece deducirse del estudio arriba citado, En el caso español faltan estudios
que lo confirmen, aunque algunos testImomos nos hablan de una escasa participación. Aunque el
ejemplo no pueda aplicarse al resto de la península, los Informes de vanos corregidores y Jueces
de primera Instancia que llegan a las Cortes a finales de 1812, generan no poca preocupación
acerca de la respuesta popular en las elecciones: «( ... ) ha visto la Regencia el abandono con que
se mira en ciertos pueblos de bien numeroso vecindario el apreciable derecho de elegir los mdi
viduos de sus Ayuntamientos, tanto que en algunos ha Sido necesano comisionar alguaciles que
los requieran en sus mismas casas para la asistencia a las Juntas parroquiales y aun atraerlos y
llamarlos según iban pasando por las calles; notándose en esta conducta la Indiferencia con que
miran por Ignorancia o por distraerse de sus negocios o grangerías partIculares unas mstítucrones
tan propias para asegurar sus derechos y, como estos ejemplares se repItan y los medios que están
al alcance del Gobierno para excitar a los pueblos al eJerCICIO de un Derecho tan apreciable como
el de elegir ellos mismos a las personas que han de CUIdar de sus Inmediatos Intereses, sean dé
biles o muy lentos como son las multas y la educación o la ilustración; ha creído S.A. deber
exponer a S.M. estos males por SI Juzga convemente acudir a su remedio por los mismos medios
constitucionales que les despierten de su indolencia y les hagan apreciar más sus Derechos por
el sentimrento de su pérdida o suspensión temporal». ArChiVO del Congreso de los Diputados,
Leg. 82-núm. 36, Sesión secreta del 2 de noviembre de 1812. Esta intuición, SIn embargo, parece
ser confirmada por testirnoruos recogidos en otros lugares de la Península. En dos de las parro
quras de Guadaíajara, San Gil y San Andrés, a las cuales correspondían dos electores, acuden 47
y 32 votantes respectivamente. El Ayuntamiento hace presente al Jefe Político algunos defectos en
la elección, entre los que se señala «(...) el corto número de feligreses que en algunas parroquias
han asistido», SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José, «Del municipio del AntIguo Régimen al municipio
Constitucional, un caso concreto: Guadalajara», en Actas del IV Symposium de Historia de la
Admirustracián, Madrid, InstItuto Nacional de Adrnrmstración Pública, 1983, pp. 629-682 (pp. 666
667 para la cita).

75 El Expediente sobre la eteccion de diputados del común... dice al convocar a los electores:
«y así Juntos y congregados en la casa de dicha parroquia, donde otras veces para tales y seme
jantes casos como el presente, se han acostumbrado congregar y Juntarse (...)>>. A.M.Z., Expedien
te sobre la elección de diputados del común para los años 1808-1809 y 1809-1810.
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cargos municipales, como los alcaldes de barrio y en especial la de diputados del
común, que venía realizándose desde la creación de este cargo en 1766, por me
dio de un sistema muy similar al escogido por las Cortes. El objetivo de defensa
del interés común de este cargo frente a los abusos económicos de algunos
regidores, hace recaer su elección en el conjunto de la ciudad, representado, se
gún la normativa tradicional, en los vecinos cabezas de familia y residentes en la
ciudad, lo cual ya indica una primera similitud con el desarrollo que las eleccio
nes a Ayuntamiento adquirieron en algunos lugares de la Península 76 La compa
ración entre la última elección de diputados del común antes de la guerra, en
diciembre de 1807 y 1808, y las diferentes etapas del proceso electoral en 1813,
ofrece también bastantes paralelismos, tanto en la forma como en el resultado del
proceso 77

En pnmer lugar, tanto el espacio como la forma de convocar a los electores
coinciden en ambos casos:

y así Juntos y congregados en la casa de dicha parroquia, donde otras veces
para tales y semejantes casos como el presente, se han acostumbrado congregar
y Juntarse (...) 78

La parroquia, con sus «lugares acostumbrados» de reunión, venía siendo des
de hacía siglos el ámbito idóneo para la toma de decisiones comunes por parte
del vecindario y, de igual modo, los responsables de la misma -mayordomos,
obreros, procuradores, curas y lumíneros-i- aquellos que por su cercanía a los
habitantes y su posición intermedia con respecto al poder, se encargaban de
circular las órdenes al conjunto de habitantes. De este modo, en ambos casos la
convocatoria se realiza por esquelas enviadas a los vecinos 79, aunque en 1807-1808
este llamamiento afecta a los cabezas de familia, y en 1813-1814, como ya vi
mos, «a todos los vecinos de la parroquia que se hallen en el ejercicio de los
derechos de ciudadano, inclusos los eclesiásticos seculares», La forma de elección
presenta algunas diferencias en cuanto a la composición de las mesas: en el caso

76 Los diputados del común tienen capacidad de participar en la Junta de propios y arbitrios,
control de los mercados al intervenir en el nombramiento de fieles y sobrefieles y otros oficiales
que manejen cuestiones de abastos. La elección es al principio anual, luego bianual para darles
tiempo a aprender el cargo, y por todo el pueblo, contribuyentes y vecinos, salvo frailes, cléngos
y militares de tropa viva, a través de SIstema universal y directo, por parroquias o barnos. A pesar
de que fueron creados para prevenir abusos en el ejercicio de los cargos, no tuvieron la efectivi
dad deseada en muchos lugares de España, MERCHÁN FERNANDEZ, Carlos, Gobierno Municipal y
administración local en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Tecnos, 1988.

77 La comparación que me dispongo a establecer se basa en vanos expedientes del A.M.Z:
Expediente sobre la elección de diputados del común para los años 1808-1809 y 1809-1810, la
caja 544 contiene los diferentes expedientes desde el año 1800 a 1827; Expediente sobre el nú
mero de electores para el nombramiento del Ayuntamiento constitucional de Zaragoza (1813 j,
Caja 545: 29-9-4 y Expediente de reemplazo del Ilmo. Ayuntamiento constitucional de Zaragoza
para el año de 1814, Caja 545: 29-9-3. El nombramiento de diputados del común viene estable
cido por las siguientes leyes: Auto acordado del Supremo Consejo del 5 de mayo de 1766, Real
Instrucción de 26 de junio del mismo año y Reales Provisiones de 16 de octubre del mismo año
y 31 de enero de 1779. En cuanto a la formación de Juntas parroquiales para la elección de
diputados a Cortes, viene expresada en Capítulo III, Título II de la Constitución y se aplica tam
bién a las elecciones de Ayuntamiento, amén del citado Decreto del 23 de mayo de 1812.

78 Expediente sobre la eleccián de diputados del común ... 1807.
79 En 1807, el encargado incluso acusa recibo de las esquelas enviadas, para evitar el absen

nsmo de los convocados.
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de 1813-1814, la elección está presidida por un representante de la autoridad
municipal o el jefe político ayudado de un secretano y dos escrutadores, aunque
también se requiera la presencia del cura párroco 80, mientras que en fechas ante
riores es generalmente el luminero de la parroquia y un secretano quienes se
ocupan de la supervisión del acto. Pero el mecanismo, sin embargo, es el mismo
en ambos casos: cada parroquiano se acerca a la mesa para designar a la persona
que quiera nombrar para elector, sin poder votarse a sí mismo, y el secretario lo
hace constar en una lista, resultando elegidos aquellos que logren mayoría de votos.

Cabría preguntarse SI la SImilitud entre ambos procesos se prolonga también
en el número y la forma en que asistieron los electores al acto. Cuando Faustino
Casamayor hace referencia a las elecciones de vocales para la renovación del
Ayuntamiento en 1813 y 1814, se refiere siempre a los participantes con el nom
bre de «parroquianos», sin excepción alguna, lo que parece indicar que, efectiva
mente, acudieron a votar todos los residentes agrupados bajo tal concepto en años
pasados, de tal forma que la Junta electoral de parroquia tal y como la concibe
la Constitución, habría sido asimilada en Zaragoza al Capítulo parroquial que
agrupaba a los vecinos de cada una de ellas para la toma de decisiones comunes.
No olvidemos tampoco que, en ambos casos -Ayuntamientos y Diputación- el
recuento de vecinos se encarga a los curas párrocos y sus ayudantes.

En cuanto al análisis de la procedencia de elegidos y electores para el caso de
la ciudad de Zaragoza en los procesos electorales de 1813-1814, demuestra más
elementos de continuidad que de ruptura. Una de las apreciaciones que pueden
hacerse con respecto al proceso electoral en 1813-1814 se refiere a la permanen
cia de personajes que ya tenían cierto protagonismo social antes de la guerra. En
el caso zaragozano al menos, la combinación de mecanismos propios de la elec
ción (distintos grados del proceso, elección por vecinos, recurso a la parroquia) y
la permanencia de fidelidades locales anteriores a la guerra permite la recupera
ción del protagonismo social de estas elites urbanas, favoreciendo a un sector de
la población -comerciantes ricos, labradores propietarios, abogados- y los ele
va, en virtud de las circunstancias políticas, a la categoría de representantes natu
rales del vecindano.

Esta cuestión nos conduce directamente al problema de quiénes fueron los
electores en primer grado. La Constitución llama a voto a todos aquéllos que se
hallen en el ejercicio de los derechos de ciudadano 81. Para gozar de dicha ciuda
danía requiere estar avecindado en un pueblo español." y, asmusmo, las Juntas
electorales de parroquia se componen de «todos los ciudadanos avecindados y
residentes en el terntorio de la parroquia» 83 incluidos los eclesiásticos seculares.
Este conjunto de normas favorece en algunos lugares de la Península que, de hecho,
se equipare ciudadanía y vecindad, heredando este concepto del Antiguo Régimen
y restnngiendo el derecho al voto a los cabezas de familia con profesión recono-

80 «( ... ) se reúnan en el paraje acostumbrado los CIUdadanos habItantes del distrito de esa
parroquia que se hallen con las cualidades necesarias, con asistencia de su cura párroco y bajo la
presidencia del caballero regidor (vacío) diputado a este fin (oo.)>>, Oficio del Jefe Politico a los
lumineros de las parroquias de Zaragoza, en Expediente de reemplazo del Ilmo. Ayuntumienio (oo.)
1814, A.M.Z.. Caja 545: 29-9-3.

81 Arts. 23 y 313 de la Constitución. Orden del Ilustrisimo Ayuntamiento Constuucional.:'l
de octubre de 1813, en Expediente sobre el número de electores... 1813.

H2 Art. 18 de la Constitución.
83 Arts. 35 y 45 de la Constitución.
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cida y residentes en la ciudad. Por otra parte, el modo de elección, al establecer
dos grados para el Ayuntamiento y tres para la Diputación, reduce considerable
mente la supuesta igualdad de base sobre la que parten las elecciones, depurando
a través del proceso a los personajes más relevantes de la ciudad 84

Volviendo a la designación de electores parroquiales y teniendo en cuenta la
diferencia de vocales en cada caso 85, además de las posibles bajas resultantes de
la guerra y el exilio, resulta significativa la permanencia de nombres en ambas
listas. Del cuerpo de 68 electores que resulta de sumar las tres convocatorias 86,

15 de ellos habían sido ya nominados como electores de parroquia en 1808, lle
gando tres de los mismos a resultar reelegidos en varias convocatorias 87 0

Estos datos resultan significativos si los completamos con el estudio de la
procedencia económica y social de los elegidos. Por otra parte, y ya en los años
postenores a la guerra, la permanencia de miembros electos en las diferentes fa
ses del proceso vendría a confirmar la Importancia de un determinado grupo de
individuos y su influencia en la toma de decisiones a nivel local. De este modo,
observamos que 14 (más de un 20%) de los 68 elegidos, estarán presentes en dos
o tres de las elecciones y casi la totalidad de los mismos forman parte de este
grupo de notables o patricios. De aquellos casos en los que ha sido posible deter
minar la situación socio-profesional (47 del total), 17 son eclesiásticos, 13 ejer
cen profesiones relacionadas con la ley, 10 son comerciantes, 4 médicos, 4 labra
dores propietarios y 3 nobles 88 y, por último, 12 de ellos son considerados en
1810 como pertenecientes a la clase de pudientes o mayores contribuyentes 89.

Situación muy similar a la que se da antes de la guerra, en que las listas de ele
gidos reúnen también un buen número de individuos procedentes de estos cuer
pos. A esto habría que añadir la presencra entre los elegidos de algunos hombres
que habían desempeñado oficios de importancia en el municipio en los años an
teriores a la guerra. Dejando de lado los numerosos casos en que se constata el
desempeño de oficios menores relacionados con la gestión local " y centrándonos
sólo en los cargos de envergadura, entre los electores encontramos a dos regidores

84 CASTRO, Concepción de, La Revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868),
Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 73. También ANNINO, Antonio, op. cit., aunque la particrpación
electoral en las pnmeras elecciones en Ibcroamérica parece que fue amplia, se VIO compensada
por el sistema de voto en vanos grados, que funcionó como un filtro social muy efectivo.

85 12 en cada parroquia para el nombramiento de diputadas, uno o dos para la renovación
del Ayuntamiento.

86 Ayuntamientos de 1813 y 1814 Y elección de diputados a Cortes y de Provincia.
87 Pedro Berné, Feo. Javier Garde y Antonio Zamora. El número podría seguramente com

pletarse atendiendo a los lazos familiares existentes entre los representantes en distmtas convoca
tonas. Aunque de difícil comprobación, la presencia de apellidos como Xanti, Castillo, Anas, Pascual,
Marín y otros podría relacionar a muchos de los elegidos en 1808 y a algunos de los cargos del
Ayuntamiento, con los de 1813 y 1814, lo que ampliaría notablemente la lista.

88 Algunos de ellos han SIdo considerados en más de una categoría, por ejemplo, Pedro Pascual
es presbítero y abogado, y vanos de ellos (Miguel Otal, Vicente del Campo o Pedro Berné, entre
otros), compagman la abogacía con una cátedra universitana.

89 Según la lista que el gobierno francés levanta a propósito de un embargo económico.
Libro de Acuerdos..., 16 de abril de 1810, ff. 110-11 O'

90 La pluralidad de cargos municipales es típica en el Antiguo Régimen, de tal modo que los
regidores, los individuos de la Junta de contribución, los miembros de los diferentes colegios y
los eclesiásticos, desempeñaban, además de sus funcíones principales, otras relacionadas con los
diferentes sectores de la vida local. Buena fe de ello da la ya citada Guía instructiva de la CIudad
de Zaragoza (...) para el año 1808, de Miguel BORAU DE LATRAS, en que se detalla la composi
ción de los diferentes organismos y cuerpos civiles de la ciudad.



del Ayuntamiento de 1808 (Joaquín Cistué y Francisco Barber) y a dos Diputados
del Común (Francisco Fantoba y Andrés y Joaquín Marín).

Como en otros lugares de la Península, la elección de personas de cierto pres
tigio o poder económico y social en la localidad ha sido considerada como la
irrupción de una clase media ciudadana en la gestión del municipio, respondien
do a uno de los objetivos de las Cortes después de la desaparición del orden
estamental 91 , Ahora bien, teniendo en cuenta el origen de dichos representantes y
su permanencia a lo largo de todo el proceso electoral, a la vista de estos datos,
podríamos aventurar que éste en su primera fase denota, acaso no una marcada
continuidad, si no más bien la confirmación de ciertos comportamientos políticos
que ya estaban presentes en el escenario local antes de 1808.

Como dato significativo, podríamos apuntar el papel relevante de los eclesiás
ticos en las elecciones posteriores a la guerra, aunque en este caso tampoco se
trate de algo exclusivamente nuevo. De hecho, la mayoría de estos clérigos secu
lares pertenecen al clero encargado de la gestión de la parroqma y ya aparecían
en las listas de elegidos en 1808. En bastantes parroquias, no sólo los cléngos
sino también los distintos encargados de los Capítulos en 1808, resultaron elegi
dos como vocales después de la guerra, señal de que, de alguna manera, la iden
tificación entre Junta electoral y Capítulo parroqmal de la que hablaba antes se
había operado en la conciencia de muchos votantes. Así en San Gil, San Nicolás
y Altabás, fueron elegidos los antiguos curas párrocos y en otras como San An
drés, Santiago, San Felipe o San Pablo, los limosneros, mayordomos o coadjuto
res de las mismas. En consecuencia, cabe suponer que este protagonismo de la
parroquia no obedecería tanto a la toma de postura del clero en favor o contra la
Constitución, sino más bien a la pervivencia de estructuras organizativas propias
del Antiguo Régimen y que el proceso electoral vuelve a revitalizar. Cuando, en
el último artículo de la Instrucción para las elecciones de Diputados a Cortes y
provincia, Salvador Campillo realiza la consabida exhortación para el acierto de
los ciudadanos, deposita gran parte de su confianza en el papel de los párrocos
en el buen desarrollo de los actos, prueba del protagonismo que a estos persona
jes se les suponía en la artlculación del tejido SOCIal de la ciudad:

y se espera de la ilustración de los Curas Párrocos, especialmente de las pobla
ciones pequeñas y de aquellas que por su corto vecmdario tienen que reunirse
con otras para el nombramiento de compromisanos (oo.) que comunicarán sus luces
y conocimientos a sus Feligreses sobre el modo en que deben ejecutar dichas
reuniones y nombramientos para evitar los defectos que, por falta de instrucción
fácilmente podían ocumr en los referidos actos 92

Una continuidad que observamos pasada la tormenta bélica. Los Ayuntamien
tos que se suceden entre 1814 y 1823 presentan no sólo a miembros del Ayunta
miento tradicional, sino a numerosos personajes que habían participado tanto en
corporaciones liberales como afrancesadas.

La reposición del Ayuntamiento de 1808 en 1814 no dejaba de plantear algu
nas paradojas. Como en julio de 1813, esta orden pretendía llenar temporalmente

91 CASTRO, Concepción de, op. cit., p. 74.
92 Instruccián para las elecciones, s.f, s.l., (septiembre de 1813), B.U.Z.
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el vacío legal producido por la purificación política, aunque ésta apuntase ahora
no sólo a los afrancesados, sino también a los que habían manifestado su apoyo a
las reformas liberales. Pero, qué duda cabe, por muy terminantes que fueran las
mtenciones del gobierno, los seis años anteriores no habían pasado en vano, y
tanto uno como otro objetivo distaron mucho de cumplirse. Aunque para confir
mar esta afirmación haría falta un estudio que supera con mucho los límites de
este trabajo, la reseña de algunos casos que han ido surgiendo al hilo de las pá
ginas anteriores sirve para dar una Idea de que las permanencias fueron, al me
nos, tan significativas como los cambios.

En primer lugar, por lo que respecta a los que habían desempeñado cargos
durante la ocupación, está claro que la recomposición de la administración muni
cipal no podía hacerse sin el concurso de muchos que, al no haber huido de la
ciudad, habían colaborado de grado o de fuerza con el invasor y, al igual que
había sucedido en el período constitucional, se encuentran soluciones de arreglo.
Los casos no son pocos: Joaquín Gómez y Andrés Marín habían formado parte de
la Junta de Contribución afrancesada (aunque es CIerto que el pnmero había re
nunciado a una regiduría en 1809) y ocuparán regidurías hasta 1820 93; Manuel
de Anas, también regidor hasta la misma fecha, había sido propuesto para la Jun
ta de Municipalidad en mayo de 1813 y Lorenzo Ibáñez y Francísco Fantoba para
cargos de corregidor y regidor respectivamente en el último Ayuntamiento afran
cesado (el primero será regidor hasta 1820, el segundo diputado del común en
1819). Más adelante encontramos a Julián de Lorieri, marqués de Villafranca y
regidor en 1815 y 1816 que había sido propuesto para regidor en el Ayuntamien
to francés de 1813 o Francisco Ranter propuesto para la Junta de Municipalidad
afrancesada en 1813 y miembro de la Junta de Contribución en el 14. Por últi
mo, Manano Castillón, que había sido teniente de policía del cuartel de la Seo
durante la ocupación y uno de los personajes más odiados, cuya casa había sido
asaltada no más liberada la ciudad, es recomendado por Palafox en 1814 para
desempeñar un cargo de alcalde del crimen 94.

Es CIerto que éstos, como tantos otros casos, se podrían explicar como una
lógica continuación del serVICIO al público incluso bajo la dominación francesa,
lo que no Impediría su inserción en las nuevas circunstancias, pero otros ejem
plos nos hablan de que la purificacíón no evitó CIertas continuidades a pesar de
todo el aparato legal desplegado contra los afrancesados. Me refiero a los ya ci
tados Sardaña y Romeo, que si bien fueron expulsados en mayo de 1815, volve
mos a encontrarlos desempeñando cargos de regidores en todos los Ayuntamien
tos, absolutistas y liberales, desde 1816 hasta el Trienio, siendo Sardaña regidor
también en el de 1820 y Romeo uno de los firmantes del acta de 1820 95

o

93 Y otros puestos de mUnICipIO, Joaquín Gómez formará parte en 1814 de la Junta de Contribución y en agosto del mismo año de la Junta de Censura.
94 En un extenso informe del general al rey en JUnIO de 1814, Notas sobre el estado actualdel Remo de Aragón, transcnto en REBOLLEDO PALAFOX Y MELCI, José de (Duque de Zaragoza),LAFOZ RABAZA, Herminio (ed. lit.), Memorias, Zaragoza, Edizions de l'Astral, 1994 (Cuadernos deCultura Aragonesa, 15), 1994, p. 153.
95 También los empleados de la Real Audiencia que habían servido durante la ocupación«{ ...) por cuya sola causa han estado suspendidos tan arbitrariamente (oo.)>> son repuestos el 5 deseptiembre de 1814, por real decreto, a excepción de Diego de Torres (escribano de cámara nombrado director de la 4" División establecida por los franceses), Antonio Torrijas, que había ayudado a las contribuciones durante la dommación y Pedro Vidal, también oficial de dicha 4" División,



64 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Más significativo aún es el caso de aquellos que habían desempeñado cargos
en ayuntamientos constitucionales. En primer lugar, como había sucedido con los
afrancesados, algunos de los miembros de la pnmera corporación absolutista esta
ban ya presentes en el período liberal: los ya citados Joaquín Gómez, regidor
también en agosto de 1813, Francisco Fantoba, regidor en agosto de 1813 y ene
ro de 1814 y en las sucesivas corporaciones después de esta fecha o Mariano
Aguarón, regidor en 1813 y luego miembro de la Junta de Contribución en 1814.
Es cierto que muchos de los cargos de 1808 repuestos en 1814 continuarán en
corporaciones posteriores, pero no lo es menos que otros que habían llegado a
adquinr estos empleos durante el período liberal seguirán en puestos de responsa
bilidad durante el primer sexenio absolutista. Los Ayuntamientos que se suceden
hasta 1820 aumentan este saldo de personajes conocidos, con la salvedad de ocu
par siempre un empleo de elección como es el cargo de diputado del común. Es
el caso de Pedro Grasa, regidor en los dos ayuntamientos constitucionales y dipu
tado del común en 1815, el de Vicente del Campo, alcalde primero constitucional
en 1813 y elegido diputado del común en la misma fecha:" y José Broto, alcalde
segundo en 1813 y diputado del común en 1816.

Por último, la lista de permanencias se engrosa si atendemos a los sucesos de
1820, pues un breve análisis de los actores nos demuestra cómo, ni más ni menos
que 15 miembros del Ayuntamiento de 1815, se mostraron afectos a la ideología
liberal: Lorieri, Díez de Tejada, Gansa, Romeo, Gómez, V. Ibáñez, Iturralde, Marín
y el barón de Torrefiel firmarían el acta de 5 de marzo de 1820, Sardaña, Barber,
Broto y Beguería formarían parte del Ayuntamiento del mismo año (y Alabés que
pertenecía al pnmero de 1814) mientras que Solanot y Crespo serían miembros
de la Junta Superior de Aragón y la Junta preparatoria para la elección de dipu
tados ",

La abierta participación de personajes como Ric o Solanot en la puesta en
marcha de las reformas liberales no impide tampoco su continuidad en cargos de
gobierno posteriores al restablecimiento del régimen absolutista. Solanot seguiría
ocupando cargos de regidor y Ric sería nombrado miembro del Consejo de
Castilla 98 O el caso del mismo Salvador Campillo, que no volvería a la escena
política hasta la década de los 30 99, pero cuya gestión es elogiada por Palafox en

aunque este último ya aparece como regidor de hijodalgo en el Ayuntamiento de 1816. Casamayor,
5 de septiembre de 1814, ff. 127-127'.

96 Amén de otros cargos, como presidente de la Junta para la reconstrucción de los Santos
Mártires o de la Junta de Censura de 1814.

97 Datos extraídos de SOBRÓN ELGUEA, María del Carmen, Zaragoza después de su libertad,
1813-1820, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de ACCIón Cultural, 1995, p. 112, Y
DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, Mercedes, op. cit., pp. 135-137. De los elegidos en 1820, «cinco habían
ocupado regidurías perpetuas (Barber, Pueyo, Sardaña, Marqués de Villafranca, Grasa), uno había
sido síndico personero (Conde), cuatro habían sido Diputados del Común (Broto, Segura, Beguería,
Alabés) y tres habían sido alcaldes de barrio (RUlZ, Conde y Alabés)», p. 137.

98 Ante este nombramiento, en una cunosa carta, vanos de los labradores o prohombres
zaragozanos que han Ido saliendo en estas páginas (Zamoray, Muñoz, Anselmo Marín), «protes
tan» ante Palafox por este nombramiento, pues «para nosotros es una pérdida de la mayor con
sideración su separación, pues más lo tenemos por Padre que por Juez, lo que tiene acreditado
(...) en todas épocas ha mirado a todos los vecmos de esta capital como hijos suyos (...)>>, A.M.Z ..
Caja 8213:40-3/45.

99 En las legislaturas de 1834-35 y 36, represento a Teruel en el Estamento de Procuradores,
GASCÓN, Domingo, Teruel en la Guerra de la Independencia, Madrid, Imprenta Minuesa, 1908,
p. 142.
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1814 en el informe que eleva al monarca, proponiendo se le conceda incluso el
empleo de corregidor tras su cese como Jefe Político con este expresivo juicio.
«La lealtad de este sujeto no le es desconocida al Rey, conviene, pues, que sea
empleado allí, pues es firme por el Rey y la gente le quiere» 100

CONCLUSIONES

Frente a la noción de burguesía, como una nueva clase que aprovecha la re
forma liberal para catapultarse al escenano político desbancando a los antiguos
privilegiados, quizá habría que pensar más en una elite de notables, de diversa
procedencia -nobleza antigua, nueva riqueza comercial, labradores propietarios
pero con unos intereses de poder y un sistema de valores similares. El Concejo
tradicional había sido dominado por este patriciado urbano, compuesto de repre
sentantes de diferentes estratos sociales -burgueses, baja nobleza y ciudadanos
honrados-c--t'", que G. Redondo Veintemillas denominó como «( ...) un grupo aris
tocrático análogo a los que encontramos normalmente desempeñando las mismas
funciones en otros lugares cuyo gobierno se hallaba bajo la férula de ese 'patri
ciado', compuesto por personas enriquecidas por el comercio, letrados, notanos,
médicos (...)>> 102. La Nueva Planta permitió la incorporación de la nobleza en los
Ayuntamientos si bien no desaparece el estamento de ciudadanos, situación que se
contlnúa durante el siglo xvm 'v'.

lOO Notas sobre el Estado actual del Reino de Aragón... , p. 147. Aún añade más: «El
corregimiento de Zaragoza es de capa y espada, y creo que se le debía dar, pero como no llega
el rango del empleo que obtiene, podía suplir dándole honores y antigüedad de consejero de
guerra, suponiendo que se restauraran los consejos; esto serviría de premio Justo a sus servicios y
muy útil al desempeño de las obligaciones de este cargo.. También es muy favorable su opinión
sobre Ric, a quren atribuye la calma que rema en la capital a pesar de la confusión de instancias:
«( ... ) todos siguen en perfecta quietud, y tan deseosos de complacer al Rey y de obedecer sus
órdenes que todos los proyectos que conciben se lo comumcan en mi ausencia al presidente de la
Audiencia, porque todos están convencidos de que es honrado, firme, buen patnota y buen espa
ñol, que nunca los ha engañado, que es duro con los malhechores y afable con los buenos, en
una palabra, porque tienen confianza en él y que han observado que su conducta no la ha des
merecido», Ídem, p. 145.

lOl ARMILLAS VICENTE, José A. Y SANZ CAMAÑES, P., «El municipio aragonés en la Edad
Moderna: Zaragoza Caput Regni», en ARES, Bernardo y MARTÍNEZ RUIZ, Ennque (eds.), El muni
CipIO en la España Moderna, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la U.C., 1996, pp. 45-72.

l02 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el
siglo XVII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1982, p. 139. José María Lacarra define a
los «CIUdadanos honrados» de Zaragoza de la Siguiente manera: «De la masa de ciudadanos de
Zaragoza se destaca una aristocracia urbana que no realiza trabajos manuales o de campo y tienen
cabalgadura o bestia propia para cabalgar, son los 'ciudadanos honrados' que aspiran a equiparar
se a la aristocracia de sangre», LACARRA DE MIGUEL, José María, Aragón en el pasado, Madrid,
Austral, 1972, pp. 156-157. Sí, en cambio, se requería llevar un estilo de Vida nobiliano y no
realizar actividad mecámca o tener tienda abierta. Es decir, se trataba de una situación prenobiliaria,
aunque a lo largo de la Edad Moderna Irán perdiendo poder frente al fortalecimiento de una
nueva clase de caballeros recientemente ennoblecidos, Su situación en la Zaragoza del XVIII ha
Sido también estudiada por BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María y MAISO GONZÁLEZ, Jesús, Las estruc
turas de Zaragoza en el primer tercio del siglo XVJII, Zaragoza, Diputación Provincial, Institución
Fernando El Católico, 1984, pp. 200-210.

l03 PEIRÓ ARROYO, Antomo, Las cortes... , en especial el capítulo «El gobierno municipal»,
pp. 23 Y ss. «El antenor estamento CIUdadano no desapareció del gobierno municipal; algunos de
sus miembros aparecían ahora como ínfanzones. La razón estriba en que si bien para Felipe Vera
interesante premiar a los sectores de la nobleza que le habían Sido fieles con el acceso a los ayun-
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Estos hombres y sus redes de clientela habían articulado las relaciones de poder
en la ciudad desde antiguo, tanto en la esfera parroquial como en el gobierno
municipal, situación que se continúa hasta bien entrado en siglo XIX, indepen
dientemente de la orientación ideológica de estos patricios 104 El cambio que trae
el desarrollo de la Constitución -aunque no deje de ser importante- no sería
tanto el de la sustitución de estas relaciones en favor de una sociedad de iguales,
sino, en todo caso, el hecho de dotarlas de un contenido jurídico-político, maru
festado brevemente en la llegada de algunos de estos hombres al municipio, pero
que, de todas formas, no viene sino a confirmar, por la palabra de la Ley, una
situación que venía produciéndose ya de hecho. Singularmente, algunos de estos
hombres ocupaban antes de la Revolución empleos de elección como síndicos y
diputados del común a los que volverán tras este paso por la regiduría 105

Este rápido vistazo a las listas de elegidos nos permite avanzar al menos algu
nas hipótesis sobre la restitución de las elites de gobierno municipal anteriores a
la revolución y los argumentos de la ruptura y la continuidad. En primer lugar,
Si bien es cierto que la restauración supuso la vuelta de elementos presentes en
las corporaciones del Antiguo Régimen, también permanecieron otros que habían
llegado a puestos de responsabilidad bien bajo el gobierno francés bien bajo el
liberal, lo que hace pensar que las sucesivas purificaciones se acomodaron a las
circunstancias de la política cotidiana, formando por aluvión el censo de auton
dades locales. En segundo lugar, como he señalado en diferentes partes de este
trabajo, los acontecimientos de 1808-1814 no suponen una remodelación tan profun
da del paisaje humano de la administración local como podría suponerse y mu
chas veces, a pesar de las nuevas formas, las fidelidades recaen invariablemente
en los representantes naturales del vecindario, sea por su posición social o econó
mica y su significación política o religiosa.

Vistas estas continuidades, cabría plantearse la evolución del nuevo Sistema de
referencias políticas, como el resultado sólo del empuje de una determinada clase
social en su camino hacia la hegemonía política 106 Atendiendo al vanopinto on
gen SOCial y a las distintas fidelidades que estos hombres demostrarían a lo largo

tarruentos, no lo era menos el que de ellos formasen también parte personas que tuviesen una
amplia expenencia en la admnustración municipal», p. 24.

104 Al analizar las mismas continuidades en los resultados de las elecciones municipales de
1820, Mercedes Díaz-Plaza hace la siguiente reflexión: «En consecuencia, observamos una notona
continuidad de los hombres de una y otra situación, por más que sea ahora electivo el proceso de
designación de munícipes. No se nos ocurre otra explicación a dicha contmutdad smo que vecinos
y electores de parroquia vertebran su voto al municipio por motivacrones distmtas a los de la
fidelidad constitucionaí o absolutista del candidato, lo que hace mmunes a los regidores respecto
a los cambios políticos acaecidos», DÍAZ-PLAZA RODRÍGUEZ, Mercedes, op. cit., p. 137.

105 Una circunstancia que también señala Pedro MOLAS en su estudio del rnuructpio de Mataró,
Societat i poder polític a Matará, 1718-1808, Matará, Rafael Dalmau, 1973, p. 164.

106 Artola ha formulado con precisión está teoría en vanas de sus obras: «De 1814 a 1849,
el tema central de la historia española es la lucha de absolutistas y liberales por el poder, que en
manos de los pnmeros es el medio de mantener la SOCiedad del Antiguo Régimen y en la de los
segundos servirá para dar nacimiento a una nueva SOCiedad (...) Tal es, reducido a sus proposicio
nes fundamentales el modelo de organización SOCial que el liberalismo propone en oposición al
modelo estamental vigente en aquel momento. A pesar de la indudable coherencia doctrmal del
sistema resulta evidente la estncta correlación entre los mtereses de clase de la burguesía a la que
beneficia de manera muy directa, aunque no exclusiva, la nueva orgarnzación.», ARTOLA, Miguel.
La burguesía revotuctonaria (1808-1874), 8 ed. Madrid, Alianza-Alfaguara, 1981, pp. 8 y 35
respectivamente. Cursiva en el original.
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de sus vidas, por encima de los intereses de clase, se define la pertenencia a un
mismo mundo de referentes culturales, a un similar sistema de valores, que com
partirían no sólo los sucesivos responsables del gobierno, sino también aquellos
personajes de mayor peso en el tejido social de base. La fidelidad a la Patna pasa
por el bienestar del pueblo, concebido éste en su más inmediata expresión, la del
conjunto de vecinos y sus necesidades: abastecimiento, seguridad... Las formas de
sociabilidad antigua, los vínculos de parentesco, clientela, amistad, la pertenencia
y defensa de la comunidad cercana del pueblo, parecen más operativos a la hora
de explicar las reacciones personales que los intereses de clase o partido. La im
portancia real de ciertos personajes en la ciudad dependerá de la medida en que
estos lazos sean consistentes y en la medida en qué respondan y sean capaces de
ponerlos en activo. En este sentido, la importancia de la posición socio-económi
ca como estrictamente determinante a la hora de favorecer el protagonismo de
unos u otros actores, se completa con otras motivaciones de tipo socio-cultural.

Esta situación se hace más aguda en el período de comienzos de siglo. En el
universo de los poderes locales, las circunstancias que había vivido la Nación desde
1808 habían contribuido a revitalizar la antigua noción de gobierno como resul
tado de un pacto cuyo objetivo último era la defensa del Bien Común, y que tan
en desuso había caído en el siglo pasado como consecuencia de los continuados
abusos en la gestión municipal. El vacío de poder inicial y el abandono posterior
de esta defensa del Bien Común a raíz de la instrumentaliracián de los ayunta
mientos por parte del invasor, son acontecimientos que corren paralelos a la
revitalización de una conciencia nacional, que se gesta en el alzamiento de 1808,
pero también en el espíritu de sufrimiento y resistencia posteriores, dotada de
contenido político por el discurso liberal. Entre el Bien Común y el JUIcio de la
opinión pública, el testigo abandonado de la soberanía será recogido por este
pueblo en formación. En el extenso informe de Palafox al rey al que vengo ha
ciendo referencia, el general expresa con claridad esta circunstancia en el aparta
do que dedica a la complicada designación de cargos de gobierno:

Nada es más Importante para manejar con acierto los aragoneses, que la elección
de los sujetos que deben emplearse; testigos oculares de sus acciones, unos a
otros saben apreciarse respectivamente; en vano nombrará el Rey un sujeto ta
chado por la opinión pública, le obedecerán por respetar a S.M., que es a quien
aman, pero persuadidos de que el Rey ha sido mal Informado, no omitirán medio
para desengañarlo y SI los pasos se dan en balde, es Irremediable el descontento
general, el desagrado y la desconfianza que son los preludios ciertos de las alte
raciones; y en verdad que nenen razón ¿cómo pueden mirar con Indiferencia re
puestos en sus empleos a unos hombres que los abandonaron en el peligro, que
los vejaron con dilapidaciones o que SIrvieron esos mismos empleos durante la
dominación francesa? (...) El Español está muy sobre sí, la larga lucha que ha
sostenido ha trastornado el orden de las cosas, esta revolución debe conside
rarse como un libro abierto en que una pluma Imparcial ha escrito las acciones
y aun hasta los pensamientos de todos. Este libro no sólo anda entre las manos
de todos, sino que todos lo saben de memoria ¿Cómo pues ocultarles los defec
tos de los sujetos constituidos en autoridad? El rey será feliz SI logra en sus
elecciones conciliar la justicia, su generosidad y la opinion pública. (...) Dócil
bajo la mano que le gobierna, sólo obedece gustoso cuando se cree dingido por
la razón, cuando se entrega a sí mismo, cuando desconfía de las autondades,
cuando está persuadido de que le engañan, todos los medios son Inútiles para
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sujetarlo (...) No me cansaré de repetir que SI el Rey acierta en la elección de
personas para los empleos, tendrá en Aragón y Zaragoza un apoyo firme. Si la
errase, la fidelidad será siempre la misma, pero estamos expuestos a mil de
sastres 107

La idea de la permanencia de modelos culturales antiguos ayudaría también a
comprender muchas de las sinuosas trayectorias políticas que he ido señalando,
no como paradojas, sino como la lógica evolución de personajes que han de adaptar
un mundo de referentes políticos -de símbolos, pero también de relaciones de
poder- a una nueva situación, Antiguo Régimen, revolución, invasión, domina
ción, liberación, liberalismo, restauración, absolutismo, de nuevo liberalismo... la
sucesión de proyectos políticos en tan corto espacio de tiempo es poco menos que
vertiginosa, y no lo es menos la sucesión de actitudes por parte de los hombres.
¿Vaivén de fidelidades, adhesiones tibias o interés por conservar el poder? incluso
en un grupo tan reducido es difícil determinar cuál de estos elementos pesa más
en las decisiones de cada individuo y no cabe menos que renunciar a las explica
ciones globales para mostrar -antes que demostrar- a través de las trayectorias
individuales, cómo se produjo la evolución de los comportamientos políticos y
cómo comprender, por ejemplo, que hombres como Solanot, Fantoba, Zamoray,
Sardaña, Romeo, Gómez, Marín, etc. permanecieran ejerciendo empleos de res
ponsabilidad en situaciones tan dispares, acomodando sus circunstancias persona
les al desarrollo general de los acontecimientos.

Junto con los ejemplos ya citados de los ciudadanos honrados, el análisis de
estas biografías refuerza la idea de que en el mundo urbano, los grandes vaivenes
políticos que se viven en este primer tercio de siglo, se ven tamizados en gran
medida por una compleja trama de fidelidades locales y de mantenimiento o con
solidación de estructuras de poder y relación. Asimismo, que el aval de los go
bernados a las autoridades, se ofrece o deniega respondiendo a la defensa de los
intereses colectivos que resume el Bien Común, independientemente del proyecto
político defendido. La aparente posición acomodaticia de muchos de estos hom
bres, que tan pronto encontramos en uno como en otro bando, podría explicarse
simplemente por la necesidad de refigurar una cultura política heredada del Anti
guo Régimen a las nuevas circunstancias traídas por la oleada revolucionaria.
Aunque se trate tan sólo de una hipótesis, creo que no hace falta ni siquiera re
currir a la falta de sinceridad para comprender algunos de estos comportamientos:
muchas veces, la simple apatía política y la ignorancia, combinada con el apego
al poder, bastan para erosionar las más férreas adhesiones y modelar otras nuevas.

Abandonando los argumentos globales del enfrentamiento entre opuestos, los
grandes escenarios, las posturas aparecen definidas de forma mucho menos clara.
Las soluciones acomodaticias, las trayectorias volubles, el interés personal y, por
qué no, la ignorancia y la confusión, explican a veces mucho más que los argu
mentos de exclusión y de conjuras urdidas entre las dos Españas. La división del
escenario político exclusivamente a partir del esquema serviles contra liberales es
poco operativa al bajar al detalle.

107 Notas sobre el Estado actual del Reino de Aragón... , pp. 144-146. La cursiva es mía.



LA REIVINDICACIÓN DEL HONOR EN LA SOCIEDAD
NAVARRA DEL SIGLO XVIII. LA INFILTRACIÓN

DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES
EN EL UNIVERSO POPULAR *

Por Carlos Maiza Orcoidi

La progresiva consolidación de los Estados absolutistas, consolidación que
define el desarrollo de los siglos modernos en el Occidente europeo, altera pro
fundamente los fundamentos mentales e ideológicos sobre los que se sustenta la
existencia cotidiana de las clases populares. El atomizado espacio geográfico me
dieval caracterizado por una fragmentación del poder político es sustituido de forma
paulatina por extensos territorios supuestamente cohesionados por la autoridad de
un poder centralizador con voluntad uniformizadora. La propugnada supeditación
de anhelos particulares, individuales o colectivos, a estrategias generales encarna
das en la figura del Estado suscita necesariamente la proliferación y generaliza
ción de instituciones de éste emanadas en ámbitos anteriormente omitidos e igno
rados. La pretensión consciente de someter al sujeto, convertido en súbdito, a un
propósito de fiscalización mediante la penetración de las diversas ramificaciones
de la estructura administrativa en el universo popular implica la gradual absor
ción de funciones tradicionalmente ejercidas por los propios grupos comunitarios,
exentos, en gran medida, de injerencias extrañas. Aunque la ambición de homo
geneidad y control nunca logró eliminar totalmente amplias parcelas de la cultura
popular, que permanecieron relativamente ajenas a la creciente preponderancia de
las fórmulas culturales de la ideología dominante, los resultados de este doble
proceso de infiltración y erosión de lo oficial creemos que desautorizan hipótesis
como la sostenida por Norman Pounds, para quién las comunidades de la Europa
preindustrial representaban «en gran medida una sociedad que se autorregulaba,
sin ningún deseo o necesidad de supervisión o interferencias exteriores» '. Sin
suplantar íntegra ni súbitamente las fórmulas inherentes al mundo comunitario por
modelos elaborados e impuestos desde los núcleos del poder su efectiva interven
ción socava de manera premiosa pero persistente sus esquemas originarios, provo
cando la progresiva conformación de prácticas y mecanismos sociales resultado
de la compleja articulación de oposiciones, asimilación, apropiación y coacciones.
El Derecho es uno de los ámbitos privilegiados en que se materializa más sólida
mente la expansión del entramado estatal. La asunción de prerrogativas que se
pretenden exclusivas en la regulación de los conflictos individuales aspira a su-

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante la
Edad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Histona de la Univer
sidad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M.' Usunánz.

i POUNDS, N., La vtda cotidiana: Historia de la cultura materzal, Ed. Crítica, Barcelona, 1992, p. 16.
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primir, O al menos mitigar, el significativo grado de autonomía en que se mante
nía la resolución personal, directa, y habitualmente violenta, de las disputas. La
transición entre lo que Bruce Lenman y Geoffrey Parker denominan «ley de co
munidad» y «ley de estado», que no finalizaría hasta el siglo XIX 2

, reproduce la
tendencia a suprimir potenciales factores de inseguridad que obstaculizaran el for
talecimiento de la hegemonía del Estado. La mediación del agente administrativo,
figura delegada del poder monárquico, como elemento de interposición garantiza
la canalización institucional de las controversias y su neutralización como even
tual fuente de distorsión, confiscando al individuo el derecho a la réplica inme
diata.

LA PERPETUACIÓN DE LA RÉPLICA VIOLENTA

En consecuencia, el monopolio del recurso a la violencia como medio de san
ción y coacción se concibe como objetivo prioritario en la estrategia de afirma
ción del Estado. Si, como declara Ernest Gellner, la sociedad se define por el
apremio que gravita sobre sus miembros para inhibir su predisposición a la vio
lencia, convirtiéndose en «la meta y el logro supremo de los sistemas políticos
efectivos» 3, el constante desarrollo del engranaje estatal durante los siglos moder
nos está intrínsecamente vinculado a su propósito de arrogarse la responsabilidad
de la defensa y protección física de sus súbditos. No obstante, en el siglo XVIII

no puede considerarse un logro definitivo; la utilización del Derecho Penal como
instrumento de conciliación entre particulares coexiste con una arraigada propen
sión a la resolución privada de las ofensas. La determinación por restringir pau
latinamente estos márgenes y limitar la capacidad de respuesta violenta preside el
programa normativo orientado a abolir el empleo de armas entre las capas popu
lares, hábito generalizado que, común a toda Europa, Maravall juzga «incongruente
supervivencia de una sociedad de prácticas caballerescas» 4 La voluntad de los
poderes institucionales navarros por reglamentar su utilización se proyecta en la
periódica y sistemática promulgación de disposiciones legales destinadas a mode
rar su posesión indiscriminada. El propósito que le subyace no consiste tanto en
decretar una prohibición absoluta como en propiciar una limitación parcial en
función de su potencial peligrosidad en altercados a nivel personal. La preocupa
ción institucional por la profusión de armas en poder de particulares no radica en
su consideración como hipotética amenaza a la estabilidad del Estado sino porque
cuestiona las prerrogativas asumidas respecto al arbitraje en conflictos individua
les. Por consiguiente, el criterio básico de clasificación adoptado para establecer
el límite de la transgresión es el tamaño. La excesiva longitud del arma blanca o
las reducidas dimensiones del arma de fuego delatan una función ajena a las ne
cesidades cotidianas y su valoración como instrumento específico de agresión.

2 LENMAN, B., Y PARKER, G., «The State, the Community and the Criminal Law m Early
Modern Europe», en GATRELL, v., y otros: Crime and the Law. The Social History 01 Crime in
Western Europe stnce 1500, Europa Publications Lirruted, London, 1980, p. 23.

3 GELLNER, E., El arado, la espada y el libro. La estructura de la historia humana, Ed. Penín
sula, Barcelona, 1994, p. 193.

4 MARAVALL, J. A., Estado Moderno y mentalidad social, Revista de OCCidente, Madrid, 1972,
p. 225.
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Providencias del virrey, autos acordados del Real Consejo, provisiones reales
y bandos se revalidan de forma reiterada, con un contemdo prácticamente inva
riable, preludiadas con repetitivas alusiones al sistemático incumplimiento de an
teriores disposiciones. La progresiva agravación de las penas estipuladas para los
transgresores no logran anunorar el uso habitual de armas prohibidas. Durante el
transcurso del siglo XVIII la restricción en función del tamaño se transforma en
prohibición categórica en circunstancias proclives al estallido de actitudes violen
tas; la noche y el Carnaval, considerados espacios propiciatorios de conculcación
y anonimato condensan la imagen de la transgresión, ámbitos refractarios a los
anhelos de intervención. Los esfuerzos por abolir la utilización arbitraria de ar
mas, concentrados fundamentalmente en Pamplona, se extienden en las últimas
décadas a todo el territorio de Navarra. La persistencia de actitudes violentas está
fomentada por la interferencia a mvel local de clanes clientelares que pugnan por
conservar y reservarse deferencias y lealtades; el control de la violencia está
mediatizado por las obligaciones contraídas por alcaldes o regidores. La voluntad
de las instituciones centrales contrasta con la desidia y permisividad evidenciada
por los poderes municipales. El respeto a los mecanismos de desarrollo del siste
ma clientelar conlleva una actitud aparentemente ambigua, pero, en realidad, es
tnctamente adecuada a sus proplOS fundamentos. La compatibilidad de rigor y
tolerancia se practica en función de la identidad del transgresor. La queja de D. Jo
seph de Llodio sobre el comportamiento de Gregorio de Fierro, quién «a andado
publicamente con pistolas .., (y) se lo han permittido los alcaldes por ser apasio
nados y parientes» 5, se inscribe en la concepción del recurso a la violencia como
instrumento y expresión del ejercicio del poder. Pero su presencia en la VIda
popular no sugiere necesariamente una estrategia planificada, determinada por la
lucha por la hegemonía local en términos de facciones, La violencia es, mayor
mente, una reacción individual y espontánea. La resolución de conflictos inheren
tes al desarrollo cotidiano de la existencia mediante la agresión o la coacción de
las armas continúa siendo un procedimiento automático e irreflexivo. Su partici
pación en el esquema de la cultura popular como elemento consustancial se reve
la Implícito en sus manifestaciones más inconscientes; así, la alusión a las armas
como patrón de medida del espacio, expresado en «tiros de bala», «un tiro lar
go», «tiro de arcabuz» ... evidencia su arraigo y la naturalidad con la que se
concibe.

La función de obligada instancia de intermediación en conflictos particulares
que pretende asumir el Estado y la dificultad por erradicar el ejercicio pnvado
de la violencia se proyecta de modo preferente en el ámbito del honor. La repre
sión de la práctica del duelo, fórmula evidentemente no exclusiva pero SI
emblemática de respuesta directa, se convierte en objetivo pnoritano. La falta de
continuidad durante los siglos XVI Y XVII a la Ley de Toledo de 1480 promulga
da por los Reyes Católicos transformando el duelo en figura delictiva, auspició
como refiere Tomás y Valiente, la perpetuación de la tendencia a solicitar la sa
tisfacción de las afrentas al honor mediante la venganza pnvada 6 0 La resistencia
a renunciar a este mecanismo autónomo de rehabilitación honorífica adquiere para

5 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (en adelante AGN), Tribunales Reales. Procesos. Yrigoyen,
sala 1, fajo único, núm. 24, 1719.

6 TOMÁS y VALIENTE, F., El derecho penal de la Monarquía absoluta (siglos XVI, XVII Y xvun,
Ed. Tecnos, Madrid, 1992, pp. 55 Y ss.
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los miembros del estamento nobiliar el carácter de lucha por la preservación de
su propia identidad como grupo. La calidad eminentemente anstocrática que ca
racteriza el duelo en la época moderna, cuyo acentuado ritualismo, el desafío
previo, la presencia de padrinos y, eventualmente, la de un árbitro neutral, lo
diferenciaba de la simple reyerta tumultuosa y espontánea propia de las clases
populares, se había erigido en atributo privativo que denotaba un determinado rango
de preeminencia. Prescindir del derecho al duelo significaba desistir voluntaria
mente de una expresión de su hegemonía. Esta imposición, más o menos subliminal,
se complementa con una oposición expresa a las ambiciones uniformizadoras del
Estado y el afán por mantener franquicias y privilegios secularmente tolerados; el
duelo fue, como expresa Norbert Elias, «un símbolo de la revuelta de las capas
elitistas en contra del creciente control del Estado, que tiende cada vez más a
someter a todos los ciudadanos a la misma ley» 7 Manifestación de una singula
ridad que ratifica su preponderancia social o alegoría de disidencia ante el proce
so de absorción estatal el duelo como canal de reivindicación honorífica se revela
como contradicción entre los usos difundidos entre la elite y la proclamada ideo
logía oficial. El talante indolente del poder monárquico al eludir su represión
efectiva se modifica en el siglo XVIII. El empeño estatal por apropiarse de com
petencias en el ámbito de la transacción honorífica conlleva despojar al duelo de
la Imagen de dignidad a él asociada. Calificado por Real Pragmática de enero de
1716 como delito «infame», se preconiza la doctrina de que el verdadero honor
ya no reside en la respuesta directa, violenta e individual, sino en la canalización
de esa reivindicación a través de los cauces proporcionados por la administración.
Esta estigmatización legal no supnmió, sin embargo, su presencia, aun degrada
da, entre las clases populares. Si la representación del duelo se asociaba de mane
ra automática a una idea de nobleza, su difusión general había penetrado en todas
las capas de la sociedad. Si la escenografía en que se desenvuelve continuaba alu
diendo a su origen anstocrático su esencia como combate honorífico se había
popularizado. Carente del carácter de ritual codificado que define su raíz nobiliar
el duelo popular, en sus formas mera parodia o simulacro del duelo en sentido
estricto, no desvirtúa su naturaleza fundamental de lucha por el honor. El reto
previo, en forma de provocación, es el único elemento del duelo aristocrático que
permanece, aún vulgarizado, en la concepción del duelo popular, expresado en
términos como «salir al campo» o «ir a las eras». La ausencia del mínimo atisbo
de solemnidad no anula su valoración como tal duelo. No se aspira a reproducir
sus características formales, transformado en un remedo devaluado y casi
caricaturesco, sino que, apropiándose de su esencia, se adapta a la idiosincrasia
popular. Los campos de cultivo reemplazan al campo de honor, el grupo de ami
gos que habitualmente acompañan a los contendientes, a los padrinos, y su propia
identidad como miembros de la comunidad encarna la figura del árbitro. Las ar
mas son un mero elemento accesorio; aunque subsiste la apelación vehemente a la
espada como atributo evocador de nobleza, como confirma el desafío de Francis
co San Juan a Pedro Andueza de que «saliese con el a estocadas o si no lo, artaria
a sopapos» 8, comúnmente es sustituida por piedras o garrotes. La gravedad de las
penas estipuladas no neutralizó su arraigo, al menos en los medios populares; su

7 ELÍAS, N., La sociedad cortesana, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993, p. 317.
8 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Ystúnz, sala 3, fajo único, núm. 24, 1725.
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práctica se mantiene inalterable durante gran parte del siglo XVIII. Sólo en las
últimas décadas se percibe una atenuación significativa. La práctica ausencia de
procesos incoados por duelo como delito independiente, ya que habitualmente se
inscribe en pleitos por palabras de injuria, heridas o malos tratos, impide un aná
lisis preciso de su evolución cronológica; no obstante, sí se constata en el último
cuarto de siglo una disminución relevante de invocaciones al duelo como medio
preconcebido de reparación honorífica violenta.

Esta reducción, sin embargo, no implica la supresión de la tendencia a repli
car a la injuria mediante la agresión directa y personal. Puede significar un éxito
de naturaleza jurídica pero no la moderación de un talante proclive al uso explí
cito de la violencia. El elevado grado de violencia registrada durante los siglos
modernos está, si no determinada exclusivamente, si potenciada por su valoración
como recurso de rehabilitación honorífica; según argumenta Pedro Trinidad, «el
concepto del honor y la respuesta a las ofensas al prestigio, propio de sociedades
preindustriales y con intercambios y acumulación de bienes escasos, mantiene alto
índices de violencia interpersonal» 9 0 La voluntad de la doctrina oficial por diso
CIar las nociones de honra y valor, sintetizada en los comentarios preliminares de
la Pragmática contra el duelo de 1716 que reprueban «el falso concepto de onor
de ser faltta de valor el no intentar ni admitir estte modo de vengarsse» 10 en alu
sión al duelo, choca con las vehementes apelaciones a la virilidad y al coraje que
afloran de forma sistemática en los conflictos honoríficos. El arquetipo ideal del
honor oficial enaltece valores que sugieren la subordinación a la estrategia estatal
de pacificación y monopolización de la violencia; ser «quieto y pacífico» o «apar
tado de ruidos y pendencias» garantiza, teóricamente el reconocimiento honorífi
co. Si el valor físico, sublimado como paradigma del modelo tradicional del ho
nor aristocrático de raíz militar, no constituye un elemento relevante del modelo
de honor popular, rehusar voluntariamente a la opción de restitución violenta del
honor genera recelos sobre la capacidad del individuo para preservarlo. No se
confiere honor a quién alardea de valor, pero sí se menosprecia a quién se resig
na a transigir dócilmente con la injuria. La injuria «cobarde» como carente de
arrojo físico sólo emerge de forma excepcional. Si bien el antagonismo difundido
en la literatura, como reseña lean Delumeau, entre la nobleza y las capas popula
res en función de «la incompatibilidad entre estos dos universos ...: el de la va
lentía -individual- de los nobles, y el del miedo -colectivo- de los pobres»)),
se proyecta en el siglo XVIII de forma anacrónica en ciertos miembros del esta
mento nobiliar, como Justifica Benito Osés, hidalgo, sus amenazas con la espada
tras sentirse afrentado, pues «en nada es punible y le fue permitido de algun modo
como defensa propia y satisfacer no cojia cobardia en personas de su honra y
estimacion» 12, los individuos de las capas populares también reclaman su derecho
a la agresividad. Esta, sin embargo, atañe con exclusividad al universo masculi
no. La mujer debe resignarse a delegar la responsabilidad de su rehabilitación
honorífica en los miembros varones de su grupo familiar. La mujer violenta que
branta la esencia de su naturaleza, definida por su subordinación social al hombre

9 TRINIDAD FERNÁNDEZ, P., La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España SI-

glos xvtu-xx), Alianza Universidad, Madnd, 1991, p. 219.
10 AGN, Remo. Legislación general y contrafueros, lego 12, carpo 6.
JI DELUMEAU, J., El miedo en OCCidente, Ed. Taurus, Madrid, 1989, p. 14.
12 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Ayerra, sala 1, fajo 2, núm. 20, 1723.
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y por la docilidad de su temperamento. La imputación de cobardía se insinúa
preferentemente mediante la reprobación de la adopción de pautas de conducta
consideradas específicas del modelo honorífico femenino. Juan Joseph Díaz, alu
diendo al pretendido recogimiento físico, a la reclusión en el hogar, como garan
te de la preservación de la reputación femenina, exclama contra Benito López,
«que salga ahora si es ombre que aqui estoi yo, pero que poco saldra porque ha
cerrado la puerta con llave» 13 La cobardía no remite a potenciales carencias res
pecto al modelo tradicional que ensalzaba el valor como factor emblemático de
un honor de connotaciones militares, sino a la renuncia implícita a reivindicar
personalmente un honor agraviado. Pedro Larreina ndiculiza a Francisco Bernar
do de Echauz, quién llora tras haber sido acusado de usurero: «miren, rruren como
llora como un gavacho, traiganle una toalla para que se engugue» 14; el llanto,
antítesis de la virilidad, adquiere un significado peyorativo, indicio gráfico de
vulnerabilidad. La predisposición a la violencia se transforma en rasgo consustan
cial a la Identidad masculina. La exhibición pública de valentía se manifiesta
mediante la invocación a atributos físicos inherentes al hombre que resaltan ex
plícitamente la oposición, no sólo física, sino primordialmente SOCIal, respecto al
género femenino. La apelación a los bigotes o a la barba, elementos corporales
que, según Rafael Serra, condensaban la imagen del honor en los fueros medie
vales 15, constituyen expresiones habituales que anticipan una respuesta de carácter
agresivo. La oposición binaria honor activo -honor paSIVO, honor pleno- ho
nor reflejado, en función de la dualidad hombre-mujer, se materializa en las afrentas
a la virilidad, aunque, obviamente, no agotan las múltiples posibilidades de inju
na ni en el SIglo XVIII representa una ofensa tan absoluta como sugiere Marta
Madero en referencia a la Edad Media 16 La función represora del SIstema judi
cial no logra erradicar la opción violenta como medio de reivindicación honorífi
ca. Exento de cualquier rasgo de solemnidad aristocrática la salvaguarda del ho
nor legitima la réplica violenta; dos pastores roncaleses que presenciaron como
Gregario de Fierro disparaba a Joseph de Llodio tras haberle tratado éste de «cor
nudo, cabron, picaro, villano», disculpan tal reacción afirmando que «SI a ellos
se las hubiera dicho no lo sufrirían pues es primero la honra que la vida» 17, Las
propiedades expiatorias atribuidas secularmente a la sangre se proyectan en el
ámbito del honor al reclamar su derramamiento como procedimiento de restitu
ción. Esta concepción, que, como apunta Jean Paul Roux, responde a una tradi
ción judeocristiana, «según la cual la sangre purifica, lava, sobre todo la vergüen
za» 18, estimula la determinación de reparar la afrenta infringiendo un daño corporal
al adversario, expresada con vehemencia en amenazas como la dirigida por Ber
nardo Arrozpide a Ignacio de Inda que «de su sangre se avia de saciar» 19

Pese a que la gradual trascendencia adquirida por los tribunales como cauces
institucionalizados de resolución de conflictos honoríficos implica un relativo grado

13 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Mina, sala 2, fajo único, núm. 14, 1731.
14 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Ayerra, sala 1, fajo 1, núm. 1, 1726.
15 SERRA RUIZ, R., Honor, honra e Injuria en el Derecho medieval español, Universidad de

Murcia, Murcia, 1969, p. 71.
16 MADERO, M., Manos VIOlentas. palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglos

X/ll-XV), Ed. Taurus Humanidades, Madnd, 1992, pp. 138 Y ss.
17 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Ingoyen, sala 1, fajo único, núm. 24, 1719.
18 Roux, J. P., La sangre. Mitos, símbolos y realidades, Ed. Península, Barcelona, 1990, p. 186.
19 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Miura, sala 3, fajo 3, núm. 76, 1768.
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de autocontrol, éste como factor asociado a un sistema coherente de pensamiento,
no se adecúa a los perfiles de la mentalidad popular. Norbert Elias identifica la
exigencia de postergación de los afectos instínüvos individuales y su sustitución
por pautas de comportamiento SOCIal, plasmados de modo cotidiano en las rela
ciones interpersonales, estrictamente planificadas y calculadas como rasgo deter
minante de la sociedad cortesana. Según este autor, en consonancra a la consoli
dación de los Estados absolutistas, principalmente entre las capas medias del
estamento nobiliar, se inicia un proceso civilizatorío que conlleva «la transforma
ción global de las coacciones externas en autocoacciones, la reforzada formación
de la concrencia, la denominada «interiorización» de las coacciones sociales en
forma de un «ethos» o una «moral-» 20. La acción disciplinaria del poder en so
licitud de una moderación de la conducta carecería de sentido al haber obtenido
su máxima aspiración: la asimilación de la prohibición como mecanismo de com
portamiento natural e inconsciente. La atenuación voluntana de las emociones,
sintetizadas en la represión de la cólera como germen de agresividad, posibilitaría
la labor de pacificación emprendida por el Estado al desactivar la propensión a la
violencia desde sus propios fundamentos psíquicos. El desarrollo, preconizado por
la cultura dominante, de patrones de comportamiento definidos por la continencia
de actitudes se interpreta como rasgos consustanciales al hombre de honor. La
consolidación del autocontrol como factor honorífico comportaría el declive si
multáneo de la violencia. Richard Sennet, estableciendo una escisión, juzgamos
que excesivamente tajante entre honor y violencia, diferencia con un criterio
cronológico una cultura que canaliza de forma prioritaria sus contradicciones
mediante el ejercicio de la violencia, de una cultura en la que el temor a la des
honra es el incentivo que moviliza las formas de conducta social; según este au
tor, «ha Ido avanzando la vergüenza a medida que se ha ido desvaneciendo la
violencia en las SOCiedades occidentales como instrumento cotidiano de la disci
plina» entendiendo ésta como autodisciplina. No obstante, este proceso no penetra
en la cultura de las clases populares. En la sociedad navarra del setecientos tam
poco puede establecerse una oposición radical entre las capas populares y las cla
ses culturalmente dominantes en función de la identificación de la tendencia a
exhibir libremente las emociones como rasgo innato al universo popular en con
traste con la mesura y el SOSIego observado por los miembros de los estamentos
privilegiados. El recurso a la violencia representa un hábito de conducta de ca
rácter universal, con independencia de categorías o grupos sociales. La voluntad
de autocontrol representa un mero referente ideal planteado en términos teóricos
pero cuya cristalización en la práctica cotidiana se juzga impracticable por consi
derar que contradice la propia esencia del ser humano; en un memorial anónimo,
pero obviamente redactado por un miembro de las capas culturalmente privilegia
das, presentado a las Cortes en 1684 abogando por la normalización de las penas
establecidas para las palabras de injuria se reconoce que «la yra es uno de los
humanos afectos, CUlO tribunal es la colera uno de los quatro humores que nos
componen, y pretender que los hombres no viban expuestos a sus efectos es que
rer que se despojen del ser de tales, lo qual aunque no es imposible casi lo llega
a ser en los mas que despojados con la colera de la razon prorrumpen en yra» 21.

20 ELÍAS, N., La sociedad... , p. 338.
21 AGN, Remo. Legislación general y contrafueros, lego 8, carpo 5.
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La reacción espontánea continúa estimándose como canal de rehabilitación hono
rífica prioritana y tolerada. No obstante, esta complicidad popular hacia la utili
zación de la violencia inmediata responde a un principio de proporcionalidad. Pese
a la promulgación de hábitos agresivos el grupo pretende regular su práctica y
mitigar su intensidad, Su empleo como estrategia consensuada de reparación ho
norífica debe atenerse a unos perfiles, aleatorios e imprecisos, pero conducentes a
la preservación de la vida; es la potencial existencia del riesgo de muerte la que
señala el límite entre la transigencia y la reprobación. El grupo precisa absorber
la violencia generada en su seno con el fin de preservar su propia subsistencia
como colectividad. El indefinido concepto de «escándalo» como ruptura del «con
senso» delimita el ámbito, siempre difuminado, entre la conformidad y la trans
gresión. Haber ocasionado escándalo significa haber rebasado el nivel de toleran
cia concertado; como argumenta Mantecón, «el principal dique para las afrentas y
para las correcciones violentas a las mismas era el escándalo, pues llegado este
extremo se podían generar actuaciones comunitarias tendentes a corregir o expul
sar a quienes lo provocaban» 22 El uso de la violencia no deshonra; es su reitera
ción e intensidad la que condiciona su descalificación social.

Esta determinación por moderar las actitudes violentas, propiciadas desde el
propio entorno comunitario por la necesidad de prevenir el riesgo de desintegra
ción, coincide con el designio estatal de canalizar las disensiones personales a través
de cauces institucionalizados, sintetizados en la función conciliadora otorgada al
pleito. Sirviéndose de la noción de «presentización», inscnta en el más amplio
concepto de «representación», merced a la cual se concentra la identidad de un
poder en un «representante», individual o colectivo, concreto o abstracto, Roger
Chartier, aludiendo al proceso de monopolización de la violencia por los Estados
absolutistas, sostiene que esta tendencia «hace que los enfrentamientos sociales
basados en las confrontaciones directas, brutales, sangrientas, cedan cada vez más
el lugar a luchas que tienen por armas y por objeto las representaciones» 23 o El
tribunal se erige en la imagen condensada de la autondad estatal, reflejo de su
propósito pacificador. La concepción del pleito como instrumento de neutraliza
ción de la violencia está plenamente arraigada en la mentalidad popular del si
glo XVIII. La confianza depositada en la intervención de las instancias legales como
medio de compensación de la afrenta se argumenta como estímulo capaz de re
frenar la propensión natural e instintiva a la respuesta personal; Joseph Antonio
Hijón, tras ser injuriado, sostiene que «aunque quiso defenderla y satisfacerse por
si mismo no pudiendo contener promptamente su pasion lo dejo de hacer con la
confianza de allarla en la Justicia» 24 0 Sin embargo, sin desdeñar la posibilidad de
una efectiva contención de los impulsos emocionales, postergados ante la garantía
de indemnización ofrecida por el engranaje institucional, creemos que se restrin
gen a casos excepcionales que no impugnan la tendencia general a la réplica es
pontánea. Si bien es común la invocación a la Justicia como procedimiento exclu
yente, ésta se incorpora habitualmente a una respuesta directa e inmediata,

22 MANTECÓN, T. A., Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Anti
guo Régimen, Universidad de Cantabria, Santander, 1997, p. 81.

23 CHARTIER, R., «La rnstona hoy en día: dudas, desafíos, propuestas», en OLAVARRI, l., y
CASPISTEGUI, F. J. (dir.), La «nueva» historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el
auge de la interdisctplinariedaa, Ed. Complutense, Madrid, 1996, p. 29.

24 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Ayerra, sala 1, fajo 2, núm. 20, 1723.
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condicionada no sólo por un reflejo natural de autoestima, smo por la necesidad
de neutralizar el efecto de la injuria. La dilación incita a la sospecha. La réplica
así aplicada suspende, aún transitoriamente, los mecanismos de corrección y ex
clusión populares asociados a la deshonra, ya que, según apunta Pierre Bourdieu,
«el deshonor no pasa de virtual mientras quede la posibilidad de respuesta; pero
se hace más real cuanto más se demore la venganza» 25. En el desarrollo de un
conflicto honorífico se alternan, aparentemente sm contradicción, sumisas decla
raciones de subordinación a la intervención de los tribunales como airados estalli
dos de violencia, limitadas en ocasiones a formas de violencia atenuadas, expre
siones simbólicas que insinúan al grupo la determinación de no renunciar al
compromiso de asumir su rehabilitación honorífica. La hipótesis que sustenta la
incompatibilidad entre el universo Judicial y el talante violento soslaya la capaci
dad de la cultura popular para armonizar y compatibilizar sistemas mentales e
Ideológicos planteados en el discurso oficial como pnncipios antagónicos. La evi
dente relevancia del proceso Judicial no elimina la trascendencia de fórmulas de
compensación no reglamentadas por el poder oficial. La afirmación de Tomás y
Valiente de que, resultado de la presión ejercida por la autoridad estatal como
elemento de mediación, «la autovenganza dejó de ser norma social» 26, establece
una fractura excesivamente abrupta que relegaría de manera prematura el recurso
a la réplica privada a la condición de mera anomalía de una estructura estable y
hegemónica. Justicia y violencia configuran modelos y actitudes que no se repe
len necesanamente smo que conviven e interactúan, ni definen etapas históricas
nítidamente diferenciadas. Sintomáticamente, el significativo desarrollo, produci
do en el último cuarto de siglo, de los procesos por palabras de injuria incoados
ante los tribunales reales navarros coincide con una etapa de extraordinaria ex
pansión de delitos violentos contra las personas.

No obstante, sin que ello implique eludir una previa reacción agresiva, por
mitigada que se manifestara, se constata durante todo el siglo XVIII la apelación a
los ámbitos judiciales como complemento imprescindible que refrende oficialmente
la reparación honorífica obtenida de manera personal. La sanción institucional se
solicita, no como recurso que suplanta y revoca fórmulas de restitución indivi
dual, sino como aval adicional que ofrece una garantía de rehabilitación legal y
normalizada. La conminación a la exhibición pública de una réplica inmediata es
compensada mediante la invocación a quienes presenciaron la injuria para que
«fuesen testigos». Esta expresión denota explícitamente la voluntad de delegar la
restitución del honor en las instancias jurídicas renunciando, supuestamente, ya que
con frecuencia se combinan, a la satisfacción de carácter personal. Aunque no se
circunscribe de modo preciso a una determinada categoría social sí se trasluce una
mayor incidencia en individuos que disfrutan del reconocimiento de cierto honor
de precedencia. Es exclusivamente en este espacio socialmente privilegiado en que
tal expresión implica realmente un desistimiento voluntano a la violencia; Salva
dor de Armendáriz, maestro de Armas del Reino, tras ser incriminado de haber
realizado un Juramento en falso, «se contuvo a pesar de hallarse con espada y
daga como acostumbra, y pidio a los circunstantes fuesen testigos» 27 0 Paradójica-

25 BOURDIEU, P., «El sentrrmento del honor en la sociedad de Cabilia», en PERISTIANY, J. G.,
El concepto del honor en la SOCIedad mediterránea, Ed, Labor, Barcelona, 1968, p. 193.

26 TOMÁS y VALIENTE, F., El Derecho penal..., p. 80.
27 AGN, Tribunales Reales. Procesos. 2" sene, núm. 6052.
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mente, renunciando a uno de los atributos definitorios de su naturaleza, desde una
perspectiva tradicional, Juan Antonio de Unz, hijodalgo de la villa de Sada, se
vanagloria de rechazar el desafío a batirse en duelo al que le reta Juan Martín de
Zizur, pues, aunque acusado de cobardía, responde que «no era su punto ni honrra
salir al campo ... le arrancaria los bigotes de uno en uno smo fuese en descredito
suio y que lo remediana la justicia» 28. De rasgo emblemático y distintivo el ejer
ciCIO de la violencia se transforma, en este contexto, en símbolo de deshonor. Pese
a este limitado y fragmentario entorno social en el que se asume el sometímíento
al tribunal como canal exclusivo de reivindicación, la VIOlencia persiste como pauta
de conducta general. No obstante, en el último cuarto del setecientos siempre
inmerso en la ya referida tendencia a la complementariedad, comienzan a vislum
brarse indicios esporádicos que insinúan la gestación de un nuevo código de repa
ración honorífica en el que las formas institucionalizadas pnmarían sobre los pro
cedimientos particulares. Sin rehusar a la réplica personal como fórmula legítima
su empleo se pospone ante las expectativas de satisfacción ofrecida por los cana
les legales. La amenaza de Cristóbal Ayanz, sintiéndose ofendido porque Martín
de Zemborain dudaba de su palabra, de que «por vida de Dios que si la Corte no
me hace justicia que me tengo que bengar» 29, relega la respuesta privada de la
categoría de complemento indispensable a la de alternativa secundaria a la que
recurrir sólo ante la eventual frustración de la opción jurídica a la que aquélla se
subordina.

LA HEGEMONÍA DEL AVAL OFICIAL EN DETRIMENTO DE LA SANCIÓN COMUNITARIA

El desarrollo de un proceso judicial representa un acontecimiento cotidiano en
la vida de las comunidades populares del siglo XVIII; no es percibido como una
alteración anómala y ajena a su propia idiosincrasia sino que está plenamente
incorporada a su cultura. Esta asimilación no Implica la neutralización de fórmu
las de resolución de conflictos que eludan abiertamente, o al menos atemperen, el
poder de fiscalización asumido por el Estado adaptándolo y adecuándolo a sus
particularidades. La concepción del pleito en la mentalidad popular se define bá
sicamente por una ambigüedad que oscila entre su universal reprobación, habi
tualmente sólo proclamada, y la creciente voluntad por obtener un aval institucional
que refrendara, merced a la autoridad del Estado, la definitiva extinción de las
discordias y garantizar la ejecución de la sanción penal en el adversario. Este
conflicto entre las declaraciones teóncas y su desarrollo real no se resuelve me
diante una armonización sintética de ambos posicionamientos polarizados y la
consecuente configuración de fórmulas intermedias propiamente populares, sino que
se pretende solventar con la determinación de una valoración honorífica diferen
ciada en función de la frecuencia. Apelar al pleito no conlleva deshonra; ésta dimana
exclusivamente de una reiteración abusiva. La figura del litigante habitual se in
corpora al paradigma del deshonor popular; los testigos de Mathias de Carear
desmienten el articulado aducido por Miguel Romeo en que se define como «per
sona honrada, cortes, atenta y bien ablada, de buenos procederes y costumbres,
temeroso de Dios y su real justicia», pues «todo ello es incierto, pues es muy

28 AGN, Tribunales Reales. Procesos. López, sala 2, fajo único, núm. 13, 1724.
29 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Huarte, sala 2, fajo único, núm. 15, 1790.
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poco cortes y mal hablado, y muy provocativo a tener quimeras y pleitos y inci
tador para ellos, así en esta villa como en otras partes» 30. Ser tachado de tener
«genio litigoso» supone haber traspasado el umbral de la permisividad. Las reite
radas declaraciones de desaprobación del pleito concuerdan con la Idealización de
fórmulas de composición no determinadas por el estricto desarrollo del engranaje
judicial; como afirma Kagan «el compromiso era lo ideal, y un acuerdo arbitrado
dentro de los confines de la comunidad era el mecanismo prefendo para zanjar
las disputas. Por el contrario, los pleitos, que eran lentos y costosos e implicaban
la intervención de extraños, se veían como un desgarro en el funcionamiento
normal de la comunidad» 31 0 La facultad del grupo como factor de distensión su
giere la prolongación de sistemas autónomos peculiares de la cultura popular pre
VIOS a la expansión de la jurisdicción estatal. Plenamente eficaces estas pervivencias
conviven con el poder institucional y atenúan su supremacía; la exhortación a obviar
los procedimientos de carácter estrictamente legal es auspiciada y fomentada por
la propia comumdad representada en la figura del mediador. El grupo pretende
neutralizar las disensiones mediante la delegación de sus atribuciones en agentes
interpuestos que actúan como elementos de disuasión entre las partes en conflic
to. El mediador personaliza la estrategia consciente asumida por la colectividad
de absorber las tensiones generadas en su interior sin la interferencia de modelos
y pautas judiciales transferidas desde ámbitos ajenos a su propia realidad. No
obstante, la aparente condensación de la voluntad conciliadora del grupo en la
función del mediador no puede interpretarse como resultado de un espíntu
armonizador supuestamente unánime y uniforme que caracterizaría a la comuni
dad como entidad social homogénea definida por una concordia de raíz igualitaria.
Los individuos de los grupos dominantes ejecutan mediante el ejercicio de tácti
cas combinadas de persuasión e intimidación una premeditada estrategia de tutela
y control social que preserve su hegemonía de la acción de injerencias extrañas.
Las partes implicadas en la disputa no se someten voluntariamente a la interfe
rencia del arbitraje sino que son conminadas por la amenaza de coacciones, no
necesana ni habitualmente explícitas, inscritas en el desarrollo del SIstema de
obligaciones y prestaciones derivadas del sistema clientelar. La posibilidad de in
terrupción del mecanismo de deberes y compensaciones estimula el acatamiento
de las apelaciones a la composición como signo de deferencia; al consentir Teresa
Oliver en retirar y desistir de la querella contra Esteban de Anza a instancias de
«una persona principal» reconoce que «accedio por los favores y atenciones que
le debía» 32 La autoridad en términos de facultad coercitiva o el predicamento
«moral» asociado a los representantes del poder civil y religioso a nivel local,
que determina la relevancia asumida por las figuras de los alcaldes o sacerdotes
en el ámbito de la concertación extrajudicial, condiciona el grado de eficacia y la
vigencia de estos acuerdos; como señala Mantecón, «el compromiso de las partes
se cimentaba en el crédito y poder de los mediadores que intervenían» 33.

Sin embargo, la perpetuación de pautas de conciliación que obvian el modelo
oficializado no supone un quebrantamiento de los planteamientos estatales. La ley

30 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Fajo único, núm. 5, 1713. (Real Corte, t. 109)
31 KAGAN, R., Pleitos y plelteantes en Castilla (1500-1700), Junta de Castilla y León. Consejería

de Cultura y Turismo, Salamanca, 1991, p. 42.
32 AGN, Tribunales Reales. Procesos. FaJO 2, núm. 6, 1781 (Real Corte, t. 61)
33 MANTECÓN, T. A., Conflicttvidad y disciplinamiento social ... , p. 281.
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no sólo consiente sino que auspicia la prolongación de espacios de autonomía ajenos
a su influjo. La flexibilidad de la plasmación material de los presupuestos teóri
cos, que según Mantecón se intensificó en zonas rurales con bajas densidades de
población y condicionó «una doble percepción de la justicia, las funciones judi
ciales y, como no, el derecho: una vía institucional, ajustada al proyecto monár
quico y más tempranamente implantada en las ciudades, y una práctica judicial
más adaptada a las costumbres locales en el campo» 34, favoreció la penetración
de las nuevas formas de justicia al no establecer una fractura abrupta con los
mecanismos de regulación popular. Esta transigencia se concreta en la publicación
de leyes que potencian la permisividad y estimulan la conservación de métodos
de arbitraje no normalizados legalmente; atendiendo a la observancia de la ley 61
de 1583 por la que se imposibilitaba que los alcaldes ordinarios instruyesen in
formación de oficio por injurias, en los juicios de residencia realizados por el
Consejo Real para fiscalizar la actuación de los poderes municipales, se interroga
invariable y sistemáticamente a los testigos, «si saven que ayan rezibido informa
ciones por palabras de injuria sin pedirlo la parte ynjuriada», Esta compatibilidad
entre sistemas de justicia aparentemente antagónicos y excluyentes se expresa abier
tamente en la naturaleza de la sentencia de arbitraje o sentencia «compromisal».
La delegación del acuerdo en las figuras de los denominados «árbitros arbitradores»
o «amigables componedores», designados por cada una de las partes, y comi
sionándose la responsabilidad del veredicto definitivo en un árbitro neutral en caso
de disensión en el dictamen preliminar, significa la intersección más patente entre
las dos fórmulas de concertación emblemáticas: el pleito y la composición. Exen
to de los inconvenientes imputados al litigio comparte, no obstante, la tendencia
a substraer al individuo particular su capacidad de resolución; si el mediador se
limitaba a una labor de interposición, a gestionar, sin eludir la intimidación, un
compromiso que se pretende espontáneo, el árbitro detenta en exclusiva la facul
tad de juzgar, prerrogativa a la que los litigantes están apremiados a someterse.
La sentencia de arbitraje, en su sincretismo, condensa el talante fiscalizador asu
mido por el Estado, quién no renuncia a la intervención. Directa o diferida, efec
tuada mediante imposiciones legales o a través de prácticas más sutiles, el ejerci
cio de formas de justicia que excluyen la apelación a los tribunales no permanece
indiferente a su influjo. En este sentido, la resolución arbitral precisa ser verifi
cada y ratificada por sentencia de los tribunales reales, sin cuya previa sanción el
dictamen carecería de validez legal y efectiva. El carácter vinculante de la sen
tencia arbitral estriba, a diferencia de las composiciones cuyo cumplimento se
cimentaba en la coacción ejercida por el grupo, de forma explícita en la potestad
disciplinaria de la estructura judicial. En último término las autoridades se reser
van atribuciones que preservan su preeminencia y reproducen la condición tributaria,
al menos en lo referente al siglo XVIII, de las formas de justicia popular. Sin
embargo, la labor de tutela se comprueba de forma más categórica al examinar la
identidad de los árbitros designados espontáneamente por los litigantes. Aunque
no con el carácter determinante que Kagan indica para Castilla 35, en Navarra la
figura del abogado es convocada de forma recurrente para ejercer la función de
árbitro. Aunque su participación habitualmente se propone en términos de mero

34 MANTECÓN, T. A., Conflictividad y disciplinamiento social ... , p. 17.

35 KAGAN, R., Pleitos y plezteantes..., p. 230.
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asesoramiento Jurídico, el abogado, y en menor medida el escribano, asumen per
sonalmente la responsabilidad del arbitraje. A la asignación voluntana a indivi
duos plenamente integrados en el engranaje Judicial de prerrogativas que exceden
las prescritas por ley subyacen, Juzgamos, las consecuencias del progresivo proce
so de absorción de los mecanismos de justicia popular, proceso que es asimilado
en el siglo XVIII de forma inconsciente, sin necesidad de Imposiciones normati
vas. Esta infiltración de agentes del ámbito institucional no se limita a las senten
cias arbitrales sino que se percibe, asimismo, en métodos de conciliación aparen
temente más «puros». La actuación de abogados o escribanos como mediadores
en las composiciones entre particulares, smtomátícamente incrementada desde
mediados de siglo, evidencia la imposibilidad de la cultura popular de sustraerse
a la estrategia estatal de apropiación.

Pese a la vigencia de la composición privada, la autoridad mherente al pleíto
erosiona su crédito como mstrumento de disuasión y satisfacción honorífica. A
pesar de la relativa profusión de acuerdos convemdos con antenondad a la in
coación del litigio archivados entre la documentación notaríal y a la repentina
suspensión de los trámites en ciertos procesos pendientes ante los tribunales rea
les, que induce a presumir un desenlace al margen de los cauces Jurídicos, se
percibe una progresiva postergación ante la opción estnctamente judicial. Aunque
la fórmula con que el demandante refrenda la composición concluye, en alusión a
la querella, que «aSI desde ahora para siempre se aparta de ella sin que en níngun
caso se le oiga en ningun tribunal» sugiere la suficiencia de la justicia popular
para regular de forma autónoma el universo comunitario, en la práctica sólo oca
sionalmente interrumpe el desarrollo del proceso neutralizándolo de manera defi
nitiva. Desestimada de forma previa, infringida con posterioridad o, con mayor
frecuencia, sencillamente omitida, la composición no logra revocar la determina
ción de reivindicar el honor cuestionado a través de los tribunales. Inversamente
a lo constatado por Tomás y Valiente en la sociedad castellana de los siglos XVI

YXVII de que, respecto a la reivindicación del honor ultrajado mediante la inju
ría, «casi nunca se acudía a las instituciones judiciales para denunciar el delito» 36,

en la sociedad navarra del XVIII el pleito se erige en la opción prioritaria. La
supeditación de las fórmulas populares a la acción disciplinaria del Estado está
condicionada en gran medida por las deficiencias en su capacidad para actuar como
elemento de disuasión; los mecamsmos correctivos asociados al SIstema institucional
priman sobre el sistema de coacciones consustancial al universo comunitario. Pero
un factor que más trascendentalmente contribuye a la imposición del proceso ju
dicial como medio privilegiado de rehabilitación honorífica estriba en la consecu
ción del aval administrativo que autentifique y acredite la falsedad de la injuria
y, consecuentemente, certifique la recuperación de la honra. Considerada la cali
dad trascendente del honor y la deshonra, la obtención de una sanción admmis
trativa perpetuada en «papel», ajena a eventuales alteraciones u omisiones de la
memoria comunitaria, preservaría la correcta transmisión del legado honorífico a
los descendientes; el recurso a los tribunales se transforma así en imperativo en
función de las imposiciones que gravitan sobre el individuo dada su condición de
mero transmisor de un honor colectivo. Martín Otermin Justifica su determma
ción en demandar Judicialmente a Vicente Goicoechea, pues éste «demgro el buen

36 TOMÁS y VALIENTE, F., El Derecho penal ... , p. 48.
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credito y opinion de mi parte, y honestidad de su muger ... (y) no dandose por
falsas y mal dichas semejantes palabras quedaria perpetuamente notada, trascen
diendo la injuria a sus hijos y sucesores» 37 o

La generalización del anhelo por obtener un aval que oficialice el restableci
miento de la imagen honorífica condiciona y mediatiza la evolución de las carac
terísticas que definían el carácter «popular» de la composición, Aunque subsisten
excepcionales alusiones a formas «puras» de restitución indiferentes a la intromi
sión de elementos de lo institucional no representan sino insólitas manifestaciones
de modelos de regulación ya, si no abolidos, sí sustancialmente transformados.
La conciliación entre Martín Otermin y Vicente Goicoechea tras haber solicitado
éste perdón públicamente en la iglesia parroquial de Ustegui, en día festivo y
durante la celebración de la misa mayor, sin la presencia de escribano ru la co
rrespondiente materialización en auto 38 recrea espacios de autonomía ya conside
rablemente cercenados. La invocación al Estado, personificado en la figura del
escribano, se Impone como premisa indispensable para consentir en la renuncia a
la vía judicial; es la inscripción administrativa la que le confiere legitimidad. La
intrusión de lo oficial en el ámbito del honor no se limita a la comparecencia
físioa de sus agentes delegados sino que provoca, asirmsmo, alteraciones esencia
les en los procedimientos de raíz popular. La modificación de las pautas formales
a las que se atenía el desarrollo material de la composición reproduce gráfica
mente el declinar del espacio comunitano frente a la creciente supremacía de lo
administrativo. La cualidad pública inherente a las expresiones de la cultura po
pular se reviste de una solemnidad ritualizada con la que la restitución del honor
vulnerado se socializa al convocar al grupo como máximo responsable de la ges
tión de las transferencias honoríficas; la comunidad se invoca como garante de la
efectiva reparación de la afrenta. Si uno de los fundamentos que confieren natu
raleza social al concepto del honor reside en su condición de sentimiento íntimo
pero que exige para su validación la aquiescencia del entorno social en que se
propone rentabilizarlo, la satisfacción de la injuria forzosamente conlleva la nece
sidad de difusión, difusión que en el universo comunitario equivale a publicidad.
La bcenificación de la composición se efectúa preferentemente en parajes que
representan simbólicamente las facultades fiscalizadoras del grupo y que habilitan
en l~ práctica su presencia. La plaza pública, el ayuntamiento o la iglesia
parroquial, como demanda Miguel de Nicolau para acceder al auto de amistad con
Sancho de Artanga, vecinos de Urroz, conminándole a que «le pida perdon publi
camente en la misma iglesia del dicho lugar en presencia del cura de el y demas
vecinos y habitantes» 39, se convierten en espacios privilegiados de justicia popu
lar. La finalidad de conferir el carácter de público al acuerdo está determinada
porIa necesidad de informar a la comunidad de la neutralización de la injuria y,
por consiguiente, desactivar el mecanismo de sanciones y exclusiones que el des
honor conlleva. Francisco López revoca el auto de amistad otorgado por Fausto
Astráin, quién había provocado su expulsión del concejo y de la cofradía del lu
gar de Legarda al insinuar en el transcurso de un concejo que había realizado
cesión de bienes, basándose en que había sido efectuado en una vivienda, «y que

37 AGN, Tribunales Reales. Procesos. López, sala 2, fajo único, núm. 12, 1722.
3R AGN, Tribunales Reales. Procesos. López, sala 2, fajo único, núm. 12, 1722.
39 AGN, Protocolos Notanales. Notaría de Urroz, leg. 85.



LA REIVINDICACIÓN DEL HONOR EN LA NAVARRA DEL SIGLO XVIII 83

dada la publicidad del concejal que hubo derecho ... a que se le de publica satis
faccion de ella .., y dicho papel no da publica satisfaccion debido, sino privada
mente ante personas que no se hallaban en el concejal, y no puede esperar se le
admita en el concejo y cofradia» 40 Es la notoriedad la que proporciona autori
dad a la composición; la retractación de la injuria debe trascender si se pretende
neutralizar su efecto. No obstante, en el SIglo XVIII el grado de publicidad indis
pensable ya no precisa la intervención de la comunidad como entidad. La renuen
cia instintiva de quienes eran conminados a exhibirse y desdecirse ante el escru
tinio del grupo se materializa en las últimas décadas del siglo, al menos en el
discurso de los procuradores, en una crítica reflexiva CImentada en argumentos
ideológicos propios de la cultura dominante e Impregnados de un tenue tono ilus
trado. Tras la negativa de Baltasara Arcaia a transigir con la composición pro
puesta por Juan Diego Roxas Juzgándola «a medida de su antojo y ante dos tes
tigos, pero no en la publicidad del medio de una calle en que la injuriaron», el
procurador de ésta aboga de forma explícita por la aplicación de cnterios estric
tamente Jurídicos que excluirían la práctica de modelos de conciliación tradicio
nales, o al menos de sus patrones originarios, ya que estima que «para extinguir
el asunto sin estrepito Judicial ... (que) la satisfacción que se a apetecido por ella
se haga en la calle publica ni es conforme a los meritos de la causa, prattica de
los tribunales supenores, ni a la razon» 41, Desde CIertos posicionamientos de la
Ideología oficialmente legitimada las propiedades consustanciales a las formas de
justicia popular, precisamente las que subrayan de manera más tangible su pecu
liaridad, se interpretan en términos de anacronismos a omitir,

En concordancia a lo constatado por Mantecón en la sociedad cántabra en la
que «a fines del siglo XVIII aún se mantenía el retracto, pero la publicidad no
tenía por qué ser tan manifiesta» 42, las ceremomas asociadas a la revocación de
la injuria tienden durante esta época a replegarse hacia espacios privados y vi
viendas particulares. Aunque esta tendencia a sustraer la transacción honorífica del
escrutinio colectivo se evidencia con nitidez desde comienzos de siglo es a partir
de las décadas centrales cuando se intensifica. Esta traslación hacia lo interior,
hacia lo privado, no implica la neutralización del grupo sino su encarnación en
un número determinado de individuos que actúan como sus representantes, alcan
zando este proceso de condensación su máxima expresión a finales de siglo en la
restricción de la identidad de los testigos a las figuras del alcalde o de miembros
del regimiento como únicos comisionados de la comunidad. Incluso, aunque no
se manifieste como práctica generalizada pese a su progresivo incremento en las
últimas décadas, particularmente en núcleos urbanos, la sola comparecencia de los
testigos precisos para otorgar validez legal al auto de composición atestigua y
reproduce el desarrollo de la hegemonía del aval administrativo sobre la sanción
comunitaria. Dicho proceso no se desarrolla de forma continua y progresiva. La
rúbnca institucional no suple m excluye tajantemente la publicidad, sino que el
propio poder jurídico propicia la adopción de fórmulas híbridas que armonicen
ambos códigos de Justicia; Ramón Teruel es condenado por la Real Corte a que
«en presencia de cuatro sacerdotes de la villa de Carear, estando presentte Ma
nuel Sanchez pida a este perdon y declare que dichas palabras son falsas e incier-

40 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Fajo 1, núm. 21, 1715 (Consejo Real, t. 6).
41 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Huarte, sala 2, fajo único, núm. 7, 1786.
42 MANTECÓN, T. A., Conflictividad y disciplinamiento social ... , pp. 79-80.
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tas» 43. La propia cultura popular combina conjuntamente, sin contradicciones y
con la aquiescencia y patrocinio de los agentes institucionales, ambos mecanismos
de reparación honorífica en estado puro, sin matizaciones; a instancias de Catali
na de Olaiz, vecina de Burlada, resuelta a no renunciar al derecho a la publicidad
pese a condescender con el auto de amistad otorgado de modo privado por Cata
lina Munárriz y Cipriana de Suescun, el Consejo Real accede a su pretensión de
que, «para la mayor satisfaccion ... se publique el contesto de este auto por el
cura del lugar al tiempo de uno de los actos parroquiales a fin de que quede en
teramente vindicado el honor y estimacion» 44. Sin embargo, estas supervivencias
es preciso inscribirlas en la tendencia hacia la degradación de su condición públi
ca; paulatinamente se incrementan el número de conflictos que se zanjan con una
mera retractación en el articulado de disculpa, en el desarrollo del interrogatorio
al acusado o en auto expreso pero privado. La utilización del retracto público como
pena jurídica no representa la única manifestación de los resultados de la estrate
gia de asimilación planteada por el sistema estatal, conducente a la simbiosis o a
la complementariedad como medio de absorción. Las connotaciones de índole
público que caracterizan el código de justicia popular interpreta una función so
cial que estriba en su concepción como representación que se escenifica mediante
gestos y actos escrupulosamente codificados con una patente carga simbólica. El
fundamento de la composición pública reside más en la imagen gráfica emitida al
grupo que en la sinceridad con que se ofrece o acepta; como concluye Marta
Madero su reflexión sobre el desdecirse públicamente, la «esencia está en los SIg
nos y no en la interioridad del arrepentimiento» 45. Las composiciones conllevan
implícitas la ejecución de un código de movimiento y actitudes que refrendan de
modo ostensible y teatralizado lo proclamado por la palabra. La oralidad y la
expresividad corporal se funden y complementan. Destinados más que a los pro
pios actores a los testigos que contemplan la escena, estrecharse la mano, abra
zarse o enfatizando la renovada concordia como Fermín de Orbara y Juan Félix
Lorena «echando todos un trago de vino en demostracian de reconciliacion» 46,

son comportamientos sistematizados que atestiguan e informan sobre la culmina
ción del proceso de restauración del honor. Esta propensión a la escenificación
como testimonio de conciliación es incorporada a los mecanismos institucionales
aunque de forma esporádica y degradada, como signos residuales de modelos en
declive; abstraída del sistema en el que adquiría sentido desvirtúa su significado
social. El alcalde del lugar de Alzórriz fuerza ante su sola presencia a Miguel de
Ilundáin a que se desdiga de las insinuaciones sobre robo que había exclamado
contra Pedro de Lerga y «reintegre .,. de todo el agravio, injuria u ofensa, que
se le hubiese seguido ... y para que quede reconciliado se den las manos en señal
de verdaderos amigos» 47. Es la intervención de la comunidad la que otorga cohe
rencia a las fórmulas de origen popular; si se le omite sólo representan vestigios
discordantes de una cultura anquilosada y atrofiada trasplantados a una estructura
extraña y en expansión. Sin embargo, la paulatina consolidación del Estado no
supuso la aniquilación de las formas de justicia popular sino su modificación y

43 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Miura, sala 3, fajo único, núm. 27, 1768.
44 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Huarte, sala 2, fajo único, núm. 43, 1790.
45 MADERO, M., Manos VIOlentas..., p. 199.
46 AGN, Tribunales Reales. Procesos. FaJO 1, núm. 7, 1781 (Real Corte, t. 28)
47 AGN, Tribunales Reales. Procesos. Solano, sala 3, fajo único, núm. 16, 1754.
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adecuación, realizada mediante renuncias, negaciones y apropiaciones, a las nue
vas condiciones desencadenadas por la infiltración de lo administrativo, pese a
inscribirse en una incuestionable tendencia, y por consiguiente, como tal proceso
en desarrollo, no culminada, a un repliegue que eclipsa de manera progresiva sus
formas originales.





LA ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
EN NAVARRA EN EL ESTUDIO DE CAMBIOS

Y PERMANENCIAS (SIGLOS XVI-XIX) *

Por M:" del Juncal Campo GUinea
Archivo Diocesano de Pamplona

Todos sabemos que uno de los objetivos actuales de la moderna investigación
histórica consiste en conocer qué conflictos se producían en las sociedades del
pasado y qué delitos y transgresiones eran los que con más frecuencia se come
tían y porqué. Al mismo tiempo, entre los investigadores existe un interés mani
fiesto por percibir cómo reaccionaba la sociedad en general y los poderes, en par
ticular, ante esas situaciones de conflicto, delito y transgresión.

Sin duda, es en la actividad procesal desarrollada por los tribunales de justicia
donde vamos a encontrar una fuente apta para alcanzar estos objetivos y muchos
otros que podamos plantearnos.

Al escribir estas líneas pretendo únicamente llamar la atención de todos sobre
el enorme valor de la documentación de carácter procesal para la investigación
histórica y conocimiento de las sociedades del pasado, en el penodo comprendido
entre el final del siglo xv y el comienzo del siglo XIX (1808-1814) Y especial
mente en el estudio de cambios y permanencias. Creo que particularmente en
Navarra se hace necesaria esta llamada de atención, puesto que aunque ya son
muchos los estudiosos que acuden a nuestros archivos en busca de este tipo de
documentación, la importancia y calidad de la fuente merece que sean muchos
más. Desde mr experiencia como investigadora pnmero y desde mi trabajo técni
co en archivos después, he podido apreciar que, en muchos casos, existe un des
conocimiento de las posibilidades reales de esta fuente documental, desconocimiento
atribuible a unas serie de razones que trataré de explicar.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN NAVARRA (SIGLOS XVI-XIX)

Desde finales del siglo xv, la monarquía absoluta tiene como propósito tomar
las riendas de la administración de Justicia y acabar con la situación de fracciona
miento judicial propio de la Alta Edad Media. El fortalecimiento del poder Real
era la condición previa y necesaria para culminar con éxito una política de control
de la justicia y los Reyes Católicos dan los pnmeros pasos firmes en este sentido.

No obstante, como consecuencia de la rígida estamentalización de la sociedad,
la jurisdicción ordinana o real se ve obligada a convivir con una serie de juris-

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante la
Edad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Histona de la Umver
sidad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M." Usunánz.
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dicciones extraordinarias o especiales, que se corresponden con privilegios de grupos
concretos, en lo que conforma sin duda una compleja red de jurisdicciones.

La administración de Justicia se realiza a través de la acción de los tribunales,
a quienes corresponde la potestad de aplicar las leyes. En Navarra, los principales
tribunales con competencias en el reino durante la Edad Moderna son:

Administración de Justicia Ordinana en pnmera instancia (Alcaldes).
Tribunales Reales:

• La Corte
• El Consejo Real

Tribunales Eclesiásticos de Pamplona, Tarazana, Calahorra y Zaragoza.
Tribunal de la Cámara de Comptos.

- Tribunal de la Inquisición con sede en Logroño.

l. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ORDINARIA EN PRIMERA INSTANCIA

La primera instancia es el grado Jurisdiccional más inmediato al individuo.
Los Alcaldes Ordinarios de los pueblos y Alcaldes de los Mercados son los encar
gados de Juzgar en primera instancia causas ordinarias y ejecutivas cuya cuantía
no exceda una determinada cantidad de dinero que varía en cada momento.

Año Cuantía

1565 6 ducados

1576 6 ducados

1580 12 ducados

1596 16 ducados

1604 24 ducados

1695 24 ducados

1716 24 ducados

Para evitar abusos, en las causas de menos de 4 ducados desde 1576, 8 duca
dos desde 1695 y 12 ducados desde 1716, el jUiCIO en primera instancia debía
realizarse de manera verbal, es decir, debía ser un Juicio declarativo, en el que
no se hiciera proceso y autos por escrito, excepto el auto de condenación de la
sentencia,

Ni los Alcaldes de la Corte Mayor ni los del Consejo Real podían ver pleitos
en primera instancia ni por vía de prevención ni por la de avocación " m de nin
guna otra manera. Las causas Juzgadas en primera instancia no podían llevarse a
tribunales supenores sin que pnmero fuesen sentenciadas definitivamente por los
Alcaldes Ordinarios. Los Alcaldes Ordinarios no podían «recibir informaciones»
en los casos de injurias si las partes no lo solicitaban expresamente.

1 La prevención consiste en ordenar y ejecutar un Juzgado las diligencias iniciales y prepa
ratonas de un JUICIO. La avocación es la llamada o atracción que para sí mismo hace un Juez o
tribunal supenor de una causa que debía litigarse ante un tribunal inferior, sin que medie apela
ción alguna. Hoy en día la avocación está absolutamente prohibida.
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Algunos Alcaldes Ordinarios tenían y ejercían la jurisdicción criminal 2 0 Los
Alcaldes Ordinarios con jurisdicción criminal podían desterrar de todo el reino a
ladrones, alcahuetas, gitanos y vagabundos y eran los encargados de ejecutar las
penas a que eran condenados los delincuentes una vez confirmadas en instancias
supenores. Los Alcaldes Ordinarios aunque no tuviesen jurisdicción criminal po
dían azotar a los ladrones.

Por lo general no conservamos procesos de la primera instancia, de los que
podían realizarse por escrito, sino incorporados a procesos incoados en instancias
de apelación. Es posible encontrar alguno en los juzgados de paz de los ayunta
mientos; por ejemplo, tengo noticias de que en el archivo municipal de Urroz
Villa se conservan los del Alcalde de Mercado.

2. TRIBUNALES REALES

La Corte Real o Mayor

Su trayectoria es menos conocida y apreciada que la del Consejo Real, de ahí
que la historiografía haya minimizado su Importancia, pero, de hecho, era un
tribunal superior en el que convergían pleitos de todo el reino y cuya actividad
puede calcularse como muy superior a la del propio Consejo.

Función. Administración de justicia ordinaria. Era el supremo Tribunal
ordinario del reino y a él confluían causas civiles y criminales que ya
habían visto antes los alcaldes de las villas o los alcaldes de mercado y
cuyas sentencias eran apeladas por alguna de las partes implicadas.
Composición. Ya a principios del siglo XIV se configuró como Tribunal
colegiado con 4 alcaldes. En teoría uno representaba al rey, otro a la igle
sia, otro a la nobleza y el cuarto a las buenas villas. La incorporación de
Navarra a Castilla sólo supuso sustituciones de carácter personal entre sus
miembros y la novedad de que uno de los 4 alcaldes no fuera nava
rro (siendo uno de los 5 extranjeros que el rey podía situar en cargos na
varros).
Competencias. También desde el siglo XIV, las sentencias de la Corte po
dían ser recurridas ante el Consejo Real, pero se procuraba que este recur
so fuera excepcional. Durante el siglo xv la preeminencia del Consejo sobre
la Corte se fue acentuando y extendiendo en varias materias.

• En 1450 se inició una mayor separación entre ambos Tribunales Reales,
evitando que los alcaldes de la Corte (aunque eran miembros del Conse
jo), vieran pleitos en el Consejo.

• En 1490 se sustrajo a la Corte el enjuiciamiento de los asuntos tocantes
al real patrimonio (que pasaron a depender de la Cámara de Comptos).

• En 15Il se ordenó que las apelaciones de las sentencias de la Cámara
de Comptos fueran directamente al Consejo, sin pasar por la Corte.

Respecto al modo de proceder de los Alcaldes Ordinanos con jurisdicción criminal ver
Novisima Recopilación de la Leyes del Reino de Navarra, Libro 11, Título X, Ley LXII.
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Hay que señalar que el carácter técnico de la Corte le salvó de los vaivenes
que sufrió el Consejo antes y después de 1512, por lo que su trayectoria puede
considerarse mucho más estable.

El Consejo Real

Sucesor de la antigua Curia Regis medieval, sufre una transformación entre
1494-1525 (reformas 1494-1512, adaptación al nuevo marco político 1512-1525)
hasta convertirse en un órgano nuevo, reducido, tecnificado y apto para la admi
nistración de justicia. En pocas palabras, se configura como el supremo organis
mo del reino.

Funciones.

l. Gubernativas. Supremo órgano de gobierno que ejercía su tutela e inspec
ción sobre todos los órganos de la administración real y sus funcionarios.
Entre sus competencias destacan, por ejemplo:

• Reglamentación de la vida económica, abastecimientos y gremios.
• Control administrativo de los ayuntamientos y designación de alguno de

sus miembros.
• Cuestiones referentes al Real Patronato y asuntos eclesiásticos.

Todas estas competencias dan lugar a pleitos que resuelve el propio
Consejo,

2. Legislativas o cuasi legislativas. Las ordenanzas y autos acordados que dic
taba desbordaban en muchos casos los asuntos o temas particulares y eran
de ámbito general, lo cual dio ongen a constantes enfrentamientos con
las Cortes y la Diputación.

3. Era el Tribunal Supremo del reino y por tanto, la última instancia en ape
lación.

Sus competencias se extendían tanto a pleitos civiles como a causas
criminales, así como a otros asuntos de índole fiscal, militar y eclesiás
tica.

Normalmente actuaba en segunda instancia, recibiendo apelaciones que
llegaban de la Corte, de la Cámara de Comptos y de CIertos tribunales
especiales como los militares (Alcalde de Guardas) y los eclesiásticos en
determinados asuntos. Sólo en casos excepcionales, fijados por la ley ac
tuaba como Tribunal de primera instancia 3.

Composición. En las Ordenanzas del visitador Valdés (14 de diciembre de 1525)
se señala el número definitivo de miembros del Consejo que queda fijado en un
presidente y seis consejeros.

3 Novísima Recopilación de la Leyes del Reino de Navarra, Libro Il, que trata de los JUIcIOS,
en especial el Título 1 De los Jueces de Consejo y Corte, y la ley 19 «De las causas que puede
conocer el Consejo en Primera instancia».



LA ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS TRIBUNALES EN NAVARRA (S. XVI-XIX) 91

El Consejo celebraba tres tipos de reuniones:

a) En los llamados juicios examinaba los pleitos que se presentaban a su con
sideración. Unas veces lo hacía en pleno y otras dividido en dos salas de
justicia.

b) En el Acuerdo, además de ocuparse de los asuntos administrativos, votaba
los pleitos y dictaba sentencia.

c) En Consulta, semanalmente, los oidores del Consejo reunidos con el Vi
rrey trataban y decidían los temas más Importantes referentes al gobierno
del reino.

Con el fin de atender todas estas ocupaciones, el Consejo contaba con la ayu
da de cuatro secretarios y de un amplio conjunto de funcionarios que dependían
de él como: fiscal, patrimonial, abogado real, procurador de pobres, comisarios,
capellán, multador, archivista/archivero, semanero, tasador, depositario, ujieres, etc.

La abundantísima documentación procesal generada por el Consejo y la Cor
te, proporciona un gran caudal de información para cualquier trabajo de inves
tigación. Refleja la vida de la SOCIedad navarra durante la Edad Moderna y per
mite el ensayo de nuevas metodologías en análisis de Historia Economía, Social,
Historia de las Instituciones, Etnografía, 'Ioponimia, Historia de las Mentalida
des, etc.

3. TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS

La Iglesia, dada la amplitud de sus competencias en la época Moderna, ejerce
su jurisdicción a través de distintos tribunales que conocen las causas en primera,
segunda y tercera instancia. Los Tribunales Metropolitanos, cuyo poder judicial
se extiende por la umdad arzobispal, son las instancias superiores a la que se re
miten en apelación las causas Iniciadas en los Tribunales Diocesanos. El Tribunal
de la Nunciatura Apostólica que representa a la autondad papal, completa el pa
norama de la jurisdicción eclesiástica en el Antiguo Régimen,

Hasta fechas muy recientes (Concordato de 1953) y por consiguiente, rmen
tras el reino de Navarra existió como tal, no fue posible que los límites del terri
tono navarro COIncidieran con los de las diócesis propias. Dos obispados, Tarazona
(15 localidades), Calahorra (5 valles y localidades) y la Archidiócesis de Zarago
za (la villa de Cortes), tenían sometidas a su jurisdicción un buen número de
localidades navarras, en cambio, Pamplona abarcaba además de la mayor parte
del territorio navarro un considerable número de lugares pertenecientes a los rei
nos de Castilla y Aragón.

El Tribunal Eclesiástico de Pamplona

En las Constituciones Sinodales del cardenal Cesarino, actualizadas en las de
1590 de ROjas y Sandoval, vemos reflejado el modo de proceder de la Audiencia
Eclesiástica. En el Tribunal, el Vicario General ejercía la Jurisdicción voluntana,
es decir, la que se aplica sin contradicción o contienda judicial, y también la con-
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tenciosa; el oficial principal únicamente la contenciosa. Cuatro oficiales foráneos
(uno, por la Provincia de Guipúzcoa y otros por los arciprestazgos de la
Valdonsella, Fuenterrabía y Baztán 4) podían dictar sentencias en sus respectivas
Jurisdicciones y éstas podían ser apeladas ante el Obispo, el Vicario General y el
Oficial principal (nunca ante el tribunal Metropolitano). Otros cargos significati
vos del tribunal eran los 3 Secretarios perpetuos, el Fiscal, Notarios, Abogados,
Procuradores, Alguaciles, Nuncios, etc.

En su modo de proceder no se pueden destacar grandes diferencias respecto a
los Tribunales Civiles, tan sólo señalar que en el Tribunal Eclesiástico, no se
aplicaba la tortura y se contaba con el auxilio del brazo secular en cuestiones que
podemos considerar fuera del ámbito espiritual.

Los aproximadamente 85.000 procesos que se conservan en el Archivo Dio
cesano de Pamplona, son consecuencia de la actuación de la Audiencia Episcopal
de Pamplona como tribunal de Justicia entre los siglos XVI y XIX.

La jurisdicción eclesiástica ejercida por el Tribunal Eclesiástico hace referen
cia a la jurisdicción de fuero externo, que es la que primero y directamente mira
por el bien público y común de la Iglesia y de los fieles y ordena las relaciones
sociales, se ejerce públicamente a faz de la Iglesia y produce efectos jurídicos y
sociales 5.

Aunque el contenido de todos estos procesos es muy diverso resulta posible
realizar una primera clasificación de los mismos de acuerdo con el asunto pnnci
pal que es el ongen del conflicto que en ellos se plantea:

Procesos beneficiales. Son los más numerosos. Tratan sobre la fundación,
unión y división de los beneficios eclesiásticos, patronatos, capellanías y
obras piadosas; su provisión y colación canónica, su pérdida, las cualida
des de los beneficiados; tratan también de abadías, seroras, ermItaños, etc.
Procesos relacionados con la vida civil por causas como el cumplimiento
de testamentos, fundaciones y obras pías, patronatos, diezmos y primicias,
hospitales y arcas de misericordia.
Procesos civiles originados por las deudas contraídas por o con personas e
instituciones eclesiásticas y que en su mayor parte son resultado de las obras
de construcción o reforma de los templos diocesanos (auténtico filón para
la Historia del Arte).
Pleitos matrimoniales, consecuencia de la Jurisdicción propia y exclusiva
que la Iglesia Católica se reservó respecto a los problemas que podía plantear
la unión de la pareja y que está fundamentada [la jurisdicción] en la sal
vaguarda de los principios doctrinales y morales que predicaba a este res
pecto.

4. El Tribunal de la Cámara de Comptos

Tribunal de Cuentas del Reino. Es el tribunal que fiscalizaba la gestión de
las finanzas reales en Navarra. La Cámara de Comptos es el órgano de la admi-

4 El del de Baztán no hay constancia de que llegara a actuar.
5 Por el contrario la jurisdiccián de fuero interno mira por el bien pnvado de los fieles y

ordena las relaciones morales entre el hombre y Dios.
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nistración financiera del reino, que fiscaliza a los recaudadores y controla la ad
ministración de la Hacienda. Al referirme a la Corte, ya he señalado cómo en
1490 se sustrajo a ese tribunal el enjuiciamiento de los asuntos tocantes al Real
Patrimonio, que pasaron a depender del Tribunal de la Cámara de Comptos. Así
pues la Cámara de Comptos es sobre todo la tesorería del reino, pero además
conocía directamente determinadas causas, que según la legislación foral le esta
ban expresamente asignadas, como las relacionadas con las Tablas, Cuarteles y
Alcabalas, Real Patrimonio, Valimientos, etc.

Desde su creación se componía de 4 maestros oidores auxiliados en sus tareas
por dos clérigos o notarios. De las decisiones o sentencias de sus oidores sólo
cabía apelación ante el rey y su Consejo.

Entre sus funciones estaba la vigilancia para evitar los fraudes que pudieran
cometer recaudadores y contribuyentes o los beneficiarios de los pagos del erano.
Poseía facultades para regular en ciertos casos la forma en que debían satisfacerse
determinados impuestos y pechas, así como para proceder contra todo el que en
torpeciera o perjudicara de alguna manera los interés de la hacienda real.

A mi juicio, los procesos de la Cámara de Comptos durante la Edad Moderna
están muy poco estudiados. Es evidente que nos encontramos ante un problema
de organización archivística, al que me referiré más adelante. Sorprende que úni
camente hayan llegado hasta nosotros 71 fajos de procesos, los más antiguos fe
chados a mediados del siglo XVI, aunque excepcionalmente existen algunos ante
riores. La explicación a esta situación podemos encontrarla en el hecho de que
una buena parte de estos procesos fueran incluidos por Yanguas en lo que se co
noCe como Primera serie de papeles sueltos, lo que el propio Yanguas denominó
papeles inútiles. La experiencia nos dice que algunos de estos procesos se encuen
tran también mezclados con los de los Tribunales Reales.

5. EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN CON SEDE EN LOGROÑO

Se trata de la plasmación más sensible de la coincidencia de objetivos entre
las políticas eclesiásticas y secular. Los reyes (en concreto desde Isabel y Fernan
do), consideraron que la unidad de la fe entre sus súbditos era un bien que au
mentaría la cohesión interna y facilitaría el ejercicio y fortalecimiento se su pro
pio poder. Frente a los delitos religiosos o morales, había unas penas espirituales
para quienes los cometieran, pero también había otras de carácter temporal que
eran ejecutaban con ayuda del brazo secular. La perfecta SImbiOSIS entre los dos
poderes, eclesiástico y secular, era lo que hacía tan temible al Tribunal del Santo
Oficio.

Una de las característícas fundamentales de la SOCIedad de los SIglos XV al XVII
es la exacerbación de las vivencias, de los sentimientos y de las confesiones reli
giosas, Lo religioso era entonces no sólo una vertiente de lo humano, que rela
ciona y acerca al hombre a Dios, sino un modo de umón y separación de unos
hombre con otros, según profesaran o no un mismo credo. El teólogo, con su
saber especializado, tiene en esa sociedad una gran Importancia. Como el Estado
manifiesta expresamente que uno de sus fines es la conservación y la protección
de la fe católica, la alianza entre los juristas y los teólogos fue profunda y estre
cha Ambos, teólogos y juristas, buscan fijar unas normas públicas, políticas, se-



94 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

gún las cuales debía regirse la ordenación social y el poder temporal para la con
secución de un fin superior: la protección de la fe.

Así, se produce una coincidencia entre la política eclesiástica y la secular y la
tipificación de algunos delitos religiosos en las leyes penales y, por tanto, una
identificación entre las nociones de delito y de pecado.

Debemos acudir al Archivo Histórico Nacional en Madrid para consultar la
documentación del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que es el que nos
compete. Se trata de 9 libros que se refieren al periodo 1537-1700. También
podemos consultar 29 legajos que contienen cartas de la inquisición de Logroño
con el Supremo Conseja de la Inquisición, memoriales y otros documentos. La
correspondencia contiene datos precisos sobre las actividades de los tribunales.
Existen 31 legajos más correspondientes a 8 pleitos civiles, 14 procesos crimina
les, 2 autos de fe, 1 expediente de competencias y 3 de «varios».

Sólo de manera excepcional se conservan los procesos originales, los famosos
autos. Sí contamos con lo que se denomina relaciones de causa, que son sinopsis,
más o menos extensas, de los casos juzgados. Hay que tener presente que la ca
lidad de los resúmenes no es siempre la misma en todas las épocas y que para un
estudio particular referido a Navarra debemos diferenciar las causas que afectan
al territorio navarro y a sus naturales del resto.

Respecto a la tipificación de los delitos juzgados en estos tribunales podemos
diferenciar cmco grupos fundamentales:

Las herejías.
Los delitos religiosos menores que son los que atentan específicamente con
tra las vivencias religiosas, como por ejemplo la blasfemia y otras
irreverencias de acto o de palabra, que son consecuencia de la ira y ates
tiguan negativamente las creencias religiosas.
Las faltas a la moral sexual.
La bigamia,
Las prácticas mágicas y hechicerías.

Debo resaltar que la lectura detallada de algunos procesos del Consejo Real,
sobre todo refendos a temas de brujería o moral sexual, nos muestra como, en la
práctlca, el tribunal navarro actuaba como el propio Tribunal de la Inquisición
respecto a atribuciones y métodos.

Cada uno de estos cinco tribunales que acabo de describir posee sus propias
competencias, pero muchas veces no nos resulta fácil saber porqué un conflicto
se dirimió en un determinado tribunal y no en otro. Con frecuencia, los proble
mas de competencias entre tribunales entorpecían la administración de justicia pues
suponían la sucesión de una serie interminable de dilatorias por lo que en más de
una ocasión, la materia principal que da lugar a un conflicto queda olvidada tras
el afán de unos y otros por hacer valer su jurisdicción sobre el asunto. No cabe
duda que estas circunstancias tiene hoy su incidencia en la investigación, puesto
que en el estudio de un tema determinado deberemos barajar siempre la posibili
dad de tener que estudiar la documentación de vanos tribunales.
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La fuente procesal

El ejercicio de la administración de justicia a través de los diferentes tribuna
les da lugar a expedientes documentales, da lugar a procesos.

Un proceso es el conjunto de documentos y autos generados por un pleIto civil
o causa criminal a lo largo de todas sus fases y hasta la sentencia definitiva o el
decaimiento de la causa. Los documentos que lo integran no tiene por sí mismos
entidad propia, smo que forman parte de un todo indivisible.

Los pleitos se caracterizan por:

1. Temática muy rica y variada. Desde finales del siglo XV hasta el primer
tercio del siglo XIX, los procesos nos transmiten el proceder de las socie
dad navarra respecto a problemas y cuestiones de todo tipo. En ellos, no
sólo vamos a ver reflejados delitos de carácter criminal, transgresiones,
sino comportamientos sociales de todo tipo y ante cualquier circunstancia
de la vida cotidiana. Dada su naturaleza jurídica son al tiempo que ex
presión de la aplicación del Derecho sobre la sociedad reflejo del modo
de vida, VIcisitudes, usos, estructuras, conflictos y valores de esa misma
sociedad.

2. Se trata de una fuente de las consideradas indirectas, en la que la voz de
hombres y mujeres está mediatizada por los procuradores que los repre
sentan ante el tribunal y en la que además se emplea un discurso utilita
no que no persigue tanto decir la verdad como conseguir una finalidad
concreta. Sin embargo, eso no significa que la fuente deba ser desechada.
Es evidente que las fuentes en su mayoría no fueron concebidas para dar
respuesta a los interrogantes, dudas e inquietudes que desde hoy, desde
nuestras investigaciones, les planteamos. En el caso de la fuente procesal
el «secreto», podríamos decir, está en realizar una lectura diferente teniendo
en cuenta que está plagada de datos objetivos y que muchas veces los
procesos ofrecen datos de primera mano, ni preparados ni manipulados.

Es tarea de investigador, sin duda difícil pero no Imposible, saber
valorar en su justa medida la «calidad» de la información aportada por
los procesos y la objetividad de la misma.

3. Se trata por tanto de una documentación única (también en el sentido li
teral de la palabra, ya que lo normal es que no existan duplicados) y muy
rica en datos. Y es que muchos de estos expedientes se conforman no
sólo con la documentación propia que genera un proceso judicial (autos,
declaraciones de testigos, sentencias, etc.) sino también con la que se in
corpora como prueba (privilegios y bulas; testamentos, inventarios de bie
nes, y otros protocolos notariales como contratos matrimoniales, cartas de
pago, contratos de aprendizaje., etc.). Tampoco resulta extraño encontrar
entre sus folios correspondencia personal, planos y mapas, dibujos, orde
nanzas de gremios y municipales, padrones, etc.

En definitiva un amplísimo y muchas veces sorprendente caudal de informa
ción, de datos concretos de todo tipo y que para el caso de navarra tiene en ge-
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neral un muy buen estado de conservación, considerable volumen y continuidad
temporal, ideal para el estudio de cambios y permanencias.

Ante esta valoración debemos preguntarnos porqué una documentación que
podemos juzgar como valiosa ha venido siendo tan poco estimada y consultada,
yo diría, infrautilizada. Un primer análisis nos señala tres factores explicativos:

1) En primer lugar podemos achacar a muchos historiadores un desconoci
miento o un no haber sabido valorar la fuente procesal en su justa medi
da, quizás ocupados en el estudio de otras fuentes documentales, hacien
do un tipo de historia política, orientada hacia el conocimiento de grandes
personajes o hechos políticos significativos de nuestra historia.

Al hilo de la revitalización de la investigación histórica, del floreci
miento de la Historia Social y de las Mentalidades, se ha visto la necesi
dad de contar con nuevas fuentes que ayudasen a acceder al mundo de
los sentimientos y de los comportamientos colectivos de toda la sociedad
en el tiempo pasado.

2) También hay que pensar que ese distanciamiento ha tenido mucho que ver
con el estado de organización de esta documentación en nuestros archi
vos. Inexistencia de inventarios y catálogos o existencia de ellos en esta
do muy primitivo, algo que conjugado con el enorme volumen de docu
mentación procesal conservada, han hecho de este tipo de fondo algo
inconsultable.

Así por ejemplo, los procesos de la Corte y el Consejo Real de Navarra
se agrupaban según habían sido generados por ambos organismos, y en
sucesivas divisiones según los escribanos y secretarios que gestionaron los
respectivos oficios. En cada escribanía o secretaría se dividían a su vez,
siguiendo un orden cronológico, en procesos sentenciados y en pendientes.
En 1766 comienzan a realizarse los 170 inventarios que eran prácticamente
el único instrumento de archivo con el que contábamos hasta ahora para
conocer el contenido de los procesos. Abordar cualquier indagación temáti
ca, geográfica o temporal en esta documentación suponía al investigador la
revisión exhaustiva de estos inventarios/catálogos, cuyo contenido resultaba
además, en muchos casos, breve, incompleto e incluso erróneo.

Tampoco la situación en la que se encontraban los procesos emanados
del Tribunal Eclesiástico de Pamplona hace tan sólo veinticinco años era
mejor. En este caso se hubo de comenzar por la propia organización
material en estanterías de los expedientes procesales. A esta tarea siguió
otra, finalizada en fechas recientes, consistente en la catalogación en fi
chas de aproximadamente 85.000 procesos.

No cabe ninguna duda que un inventario, catalogación e informatiza
ción de nuestros fondos procesales, siempre de acuerdo con criterios ge
nerales de descripción archivística, pueden facilitar mucho a los inves
tigadores su consulta y estudio. Debemos insistir en la idea de realizar
una catalogación informática de toda la documentación procesal generada
por los diferentes tribunales de justicia, con descriptores generales y apro
piados, dada la importancia de contar con criterios unificados que nos
permitan y faciliten el poner en relación la información procedente de los
diferentes archivos.
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3) Por otro lado el lenguaje y el procedimiento judicial pueden resultar com
plicados y esta crrcunstancia se convierte, para muchos, en algo disuaso
rio a la hora de utilizar las fuentes procesales en una investigación hIS
tórica.

Resulta pues absolutamente necesario que los historiadores interesados
en los procesos se preocupen por adquirir un conocimiento, prevro a su
trabajo directo con la fuente, del funcionamiento de la Administración de
Justicia durante la Edad Moderna y su evolución; del trabajo realizado por
los diversos tribunales, así como de la política penal de la Monarquía
absoluta. Estudiar los problemas fundamentales de la legislación penal de
la Monarquía, sus fines y los conceptos jurídicos puestos a su disposición
por la Jurisprudencia (que son en el fondo, los mismos durante todo el
periodo) es una tarea ardua pero necesana y gratificante. Entender todas
estas cosas nos permitirá manejar la fuente con soltura y nos ayuda a
superar todos esos «pequeños inconvenientes» que algunos achacan al ex
pediente procesal cuando es fuente de investigaciones históricas y que,
como ya he apuntado anteriormente, son consecuencia directa de la natu
raleza Jurídica de la documentación.

Para finalizar, a modo de ejemplo, y de acuerdo con esta última necesidad,
voy a describir de manera somera algunos rasgos fundamentales del procedimien
to penal durante la Edad Moderna.

El procedimiento penal en la Edad Moderna

En la Edad Moderna, la Monarquía utilizó la ley penal como uno de los más
importantes instrumentos de Imposición de su autoridad y al mismo tiempo como
maquinaria protectora del orden SOCIal establecido. Esto es lógico, SI tene
mos presente que el Derecho consiste en una ordenación normativa de la sociedad
y constituye un factor importante de conservación y protección de ese mismo
orden.

En el Derecho Penal, se reflejan los caracteres de la SOCIedad estamental y de
la política económica y general de la monarquía absoluta.

Los hombres, que no eran jurídicamente iguales entre sí, sino que por su
pertenencia a uno u otro estamento gozaban de más o menos privilegios,
no eran tampoco iguales ante la ley penal.
La política mercantilista de los Austrias tiene su traducción penal en la dura
persecución del contrabando o de la «saca» de mercancías y en la repre
sión de los delitos de falsificación de moneda.

En definitiva, el Derecho penal refleja la estructura sociopolítica de la época
y es pieza activa para la conservación de la misma, algo que se intensifica en
sociedades muy jerarquizadas, con grandes desigualdades internas y un fuerte poder
estatal.

El procedimiento penal durante la Edad Moderna era un procedimiento de tipo
inquisitivo. El procedimiento inquisitivo supone la actuación por trámites judicia-
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les o administrativos indagando, averiguando o examinando cuidadosamente un
asunto.

El proceso penal era un instrumento tan «policiaco» como judicial. Una lec
tura de este tipo de procesos a lo largo del tiempo nos hace percibir cambios y
evoluciones en la averiguación policiaca.

El proceso penal podía dar comienzo de tres modos. Por:

1. Pesquisa (de oficio):

a) General.
b) Particular.

2. Denunciación (de oficio).
3. Acusación (a instancia de parte).

l. PESQUISA era la una investigación que el juez realizaba de OfiCIO con el
fin de conocer los delitos que se cometían y castigar a los autores.

a) General. Se realizaba dentro del ámbito, por ejemplo, de una ciudad, y a
lo largo de un período temporal más o menos largo y reciente.

b) Particular. También llamada especial, tenía lugar en relación con la re
ciente y conocida ejecución de un delito, del cual se ignoraba quién fue
el autor.

Fases del proceso inquisitivo particular:

El juez ordenaba al escribano que abriese cabeza de proceso por mquisi
ción, dirigida a aclarar CIerto delito cometido, del cual se tenía notícía
concreta y directa.
Seguidamente se procedía a recibir «información sumaria», que compren
día las pnmeras indagaciones efectuadas por el juez.
Si de las indagaciones resultaba algún sospechoso, se le encarcelaba y en
muchas ocasiones se procedía al embargo de sus bienes. Hasta entonces
todo había sido secreto para el sospechoso de culpabilidad.
Después el juez continuaba buscando pruebas contra el reo, y procuraba
adquirirlas a través del interrogatorio de testigos o de la confesión del reo.
Tras haber interrogado el juez inquisidor a los testigos, se daba al reo re
lación de los nombres de aquéllos, por si quería interponer recusaciones
contra ellos.
En la fase final se procedía a la publicación de los testimonios y demás
pruebas, a la acusación formal, realizada normalmente por el Promotor
Fiscal, y al escrito de defensa.
Por último podía darse sentencia de tormento para intentar conseguir la
confesión del reo sobre su propia culpabilidad o sobre la de sus posibles
cómplices, o bien se pronunciaba sentencia definitiva.

2. DENUNCIACIÓN. La Denunciación difería de la Pesquisa tan sólo en su fase
inicial. La Denunciación era la simple puesta en conocimiento de la justicia de la
comisión de un hecho delictivo, pero con la importante característica de que el



LA ACTIVIDAD PROCESAL DE LOS TRIBUNALES EN NAVARRA (S. XVI-XIX) 99

denunciante mencionaba ante el juez la persona que, según él, había ejecutado el
delito. Era al mismo tiempo denuncia de un hecho y delación de un presunto
culpable. El denunciante/delator podía ser:

Cualquier persona en los delitos públicos,
Algunos oficiales en el ejercicio de su cargo aparecen como cualificados
denunciantes (guardas rurales, alguaciles etc.).
En muchos procesos el Fiscal aparece como denunciante, aunque quizá
hubiese tenido noticia del hecho a través de algún delator.

Existiendo ya desde el primer momento un reo señalado como culpable, el
proceso continuaba en adelante Igual que comenzado por pesquisa.

3. ACUSACIÓN o a instancia de parte. El proceso iniciado por acusación de
parte se abría con la presentación de una querella por delito cometido contra la
persona acusada. El denunciante/delator una vez presentada su denuncia desapare
cía procesalmente hablando, incluso aunque se conociera su nombre era sustituido
en el JUIcio por el Fiscal y no tenía que actuar m probar nada, aunque gozaba en
muchos casos de la posibilidad de percibir una parte de la pena pecuniaria pagada
por el denunciado/condenado. El acusador, el Fiscal en este caso, se compromete
a probar que el acusado es el verdadero delincuente.

En los delitos públicos cualquier persona (excepto los incapacitados por la ley)
podían no sólo denunciar, SlllO también erigirse en acusador, aunque esto no era
frecuente. En los delitos privados, salvo en el adulterio, sólo el ofendido podía
constituirse en parte querellante.

En Navarra, por Ley 31 de las Cortes del año 1617, están prohibidas las
Denunciaciones y Comisiones Generales de Pesquisa.

Para comprender el proceso inquisitivo hay que conocer también su sistema
de pruebas. Sólo ciertos medios de valor legalmente reconocido (pruebas legales)
servían para demostrar la verdad de los hechos alegados. Así, se distinguía entre:

- La informacion, que consistía en simples dichos o afirmaciones pronuncia
dos ante el juez por alguien, sin que éste prestara juramento.
El indicio o presuncion, que era ya una verosímil conjetura acerca de la
participación de alguien en un hecho delictivo.
La prueba incompleta, que se producía al existir contra alguien el testi
monio de un solo testigo fidedigno.
La prueba plena o perfecta, es decir, la confesión del acusado o el testi
monio coincidente de dos testigos.

Las primeras informaciones, por lo general secretas, producían siempre indi
CIOS contra alguna persona, tras lo cual se podía provocar la confesión del indiciado
o a caso obtener vanos testimonios coincidentes contra él. Era difícil que los
indicios, interpretados en relación con un sólo testimonio, no permitieran formu
lar una semiplena prueba de la culpabilidad del indiciado.

Es evidente como todo va encaminado a conseguir la prueba plena, es decir,
la confesión del acusado. Si ésta no se produce espontáneamente, la existencia de
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indicios contra el sospechoso permitía al juez someterlo a tortura. La tortura como
medio de provocar la confesión era una pieza esencial del proceso inquisitivo. Sólo
se consideraba desvelada la verdad cuando el atormentado confesaba su culpabili
dad durante el tormento y ratificaba su confesión después de la tortura, pero no
si el torturado sostenía antes, durante y después del tormento su inocencia.

El proceso penal inquisitivo descansa en la idea de que los indicios contra el
reo denotan como mínimo mala fama, y ésta una mala conducta que de algún
modo merece ser castigada, de ahí que en muchas ocasiones, uno de los motivos
legales suficientes para dar tormento fuera la simple mala fama del reo indiciado.

Respecto a las sentencias hay que señalar que las sentencias penales suelen ser
simples y escuetas declaraciones de voluntad de los jueces, carentes de explica
ción y de justificación, es decir, sin argumentación y considerandos. Las senten
cias por su falta de fundamentación expresa, hacen muy difícil al historiador sa
ber en cada caso qué circunstancias en favor o en contra del reo se han reconocido
y apreciado a la hora de dictar sentencia, qué pruebas se has estimado convincen
tes o qué textos legales y doctrinales ha manejado el tribunal para emitir su fallo.
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PERSONAS Y CORTESÍA EN EL LENGUAJE
DEL SIGLO XVII *

Por Carmela Pérez-Salazar
Universidad de Navarra

1. INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar, quisiera dejar claro que esta intervención no se ha conce
bido para especialistas en materia lingüística o, al menos, no mayoritariamente.
Adelanto, por ese motivo, que lo que aquí se diga puede parecer terreno más
que cultivado para lingüistas. Sin embargo, cuando el Departamento de Historia me
propuso presentar un anticipo de lo que es ya un trabajo en común (y que explicaré
más adelante), comprendí que en esta ocasión se imponían otros fines: informar a
un público investigador de diversos campos humanísticos; y provocar en él interés
-o aumentarlo- por la reflexión sobre la lengua que, tan necesaria a la condición
humana, no ha de estar reservada para una minoría de filólogos.

Por el momento, podemos partir del hecho indudable de que la lengua es
instrumento fundamental para la comumcación humana. Imaginemos, como ejem
plo, una situación habitual: dos personas intercambian en un autobús sus expe
riencias del fin de semana. Pensemos ahora que su conversación llega hasta nues
tros oídos así que, involuntariamente, participamos de toda la información
transmitida (si bien carecemos de los conocimientos previos a ese intercambio).
Pero, afinando aún más la curiosidad, nuestras posibilidades de saber no se ago
tan en el contenido del diálogo: podemos conocer, además, según su manera de
contar (y de actuar), qué vínculo los relaciona y hasta dónde llega su confianza;
asociar a cada uno de ellos con una región geográfica; e incluso adivinar su nivel
sociocultural. Si, además, esa conversación quedara grabada o escrita, se habría
convertido en testimonio del español coloquial conversacional del siglo XXI.

No es en absoluto mi intención, con lo expuesto, advertir del peligro que supone
hablar en voz alta en un lugar público, sino dar cuenta de una verdad que quizá
nos planteamos pocas veces: la lengua posee un potencial de información inago
table; y también invitar a reconocer ese potencial entrometiéndonos ahora en cier
tos escritos que, en su día, fueron tan privados como la conversación que acaba
mos de imaginar; que, por circunstancias, pasaron a formar parte de procesos
judiciales, y que hoy, la curiosidad y el trabajo de algunos miembros del Depar
tamento de Historia han rescatado de los archivos. Los escritos son cartas de amor

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante la
Edad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Historia de la Univer
sidad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M." Usunánz.
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cuyos autores, antepasados nuestros de los siglos xv al XIX, nunca pretendieron
pasar a la posteridad por su habilidad literaria.

Aprovecho la ocasión para agradecer a dicho Departamento la confianza que
ha depositado en mí al incluirme en su Proyecto de Investigación 1; Y agradezco
más, si cabe, el hecho de que haya considerado indispensable la aportación lin
güística porque, como lingüista, he de decir que las cartas constituyen un mate
rial de atractivo inagotable por diversos motIVOS:

Primero, por el marco cronológico en que se sitúan, que ha merecido menos
atención que otros períodos de la historia del castellano-español. Además, por la
procedencia geográfica o lugar de residencia de los autores materiales 2 y por su
heterogeneidad sociocultural 3. Y, por último, porque las cartas comparten ciertos
rasgos que, siguiendo a A. Briz, vamos a llamar ya coloquializadores (complici
dad entre los implicados, manifestación de sentimientos) y primarios (irreflexión
sobre lo que se escribe, provocada a menudo por la intensidad de los sentimien
tos; finalidad interpersonal) ' que, unidos al tipo de texto (cartas) y a ciertas con
diciones de los autores (cfr. notas 2 y 3)5 permiten abordar el análisis lingüístico
desde una perspectiva que viene cobrando interés en los últimos años entre los
investigadores, el estudio del habla, y en particular del habla coloquial". Y ese
interés, aunque más reciente, incluye también a los investigadores-historiadores de
la lengua, a pesar de lo paradójico que puede parecer el hecho de reconstruir el
habla desde las transmisiones escritas.

Se trata de un Proyecto de Investigación financiado por el Gobierno de Navarra que lleva
por título Formas de vida, modos de creer: hacia una historia cultural del norte de España (si
glos XV-XIX).

2 Los lugares de ongen los autores están comprendidos en una extensa franja del norte de
la Península que incluye las actuales Rioja, Navarra, País Vasco y Aragón. Esto puede permitir
comprobar la pervivencia, traducida en peculiaridades, de rasgos provenientes de los respectivos
romances medievales en el español de los Siglos xv al XIX; en muchos casos, se podrá reconocer
además la influencia del vasco; y esto último mteresa porque, como se ha dicho, algunos hablantes
bilingües no son capaces de cruzar, en su segunda lengua, la frontera oral/escnto, y escriben de
una foma que permite entrever la lengua oral (W. OESTERREICHER, 1996, 326). Sobre la utilidad
de algunas fuentes escntas en concreto como lugar de observación de peculiaridades debidas al
contacto de lenguas, ver M. T. ECHENIQUE, 1996, quien demuestra que es posible reconocer en
algunos escntos (en su caso literanos) el modo de hablar castellano de hablantes bilingües; basán
dose en el peculiar empleo de los clíticos de 3." persona en el español de vascohablantes, observa
cómo en una comedia aldeana se reflejan «hechos de lengua reales» (69) que coinciden con los
datos que arroja la investigación reciente sobre lengua hablada en el País Vasco.

1 No sólo por las diferencias en el uso del lenguaje que puedan observarse en relación con
el sexo o el nivel SOCIOcultural SIllO, especialmente, porque cuanto menor es la formación del
usuano más se reducen sus posibilidades de cambiar de registro; en suma, es indudable la Impor
tancia de algunos escntos de autores semicultos como posible reflejo del habla coloquial en cual
quier época, y la necesidad de acudir a ellos para reconstruir el uso coloquial del pasado (ver,
por ejemplo, los trabajos de W. OESTERREICHER, 1994; M. METZELTIN, 1994, Y R. CANO, 1996).

4 A. BRIZ et alii, 1995, 23-36, y A. BRIZ, 1998, 40-41.
5 W. OESTERREICHER, 1996, establece una tipología de textos escntos en los que, por cum

plirse condiciones como las que expongo, es posible encontrar manifestaciones de lo hablado
coloqural.

6 Ver, respecto del escaso interés que ha merecido hasta hace poco el estudio del habla y
sobre la atención creciente de los últimos años, L. CORTÉS, 1994, 11-14 , 1996a y 1996b. La
progresión de estudios sobre lengua hablada, y en concreto sobre el habla coloquial, se demuestra
en la interrnmable bibliografía que encontramos en trabajos de los últimos años (A. M. VIGARA,
1992, Y A. BRIZ, 1998, entre otros), y en la reciente celebración en España de dos Simposios (en
1994 y 1995, Actas en L. CORTÉS et alii, 1995, y A. BRIZ et alii, 1996) y un Coloquio (Actas en
T. KOTSCHI et alii, 1996) sobre la lengua oral.
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Conviene, en este punto (sigo pensando en mi público no lingüista) presentar
brevemente algunos conceptos. A nadie se le oculta que la comunicación lingüís
tica se sirve de dos canales -oral y escrito- o medios -fómco y gráfico
opuestos. Pero esta oposición, que lo es en el sentido puramente medial, debe sermatizada 7. reconocemos en una conferencia afinidad al código escrito; al contra
río, la carta que se dirige a alguien muy próximo se parece al lenguaje oral". No
parece Imposible, entonces, recabar rasgos propios de la lengua hablada entre algunos escritos 9,

Por otra parte, como usuaríos de la lengua medianamente instruidos, adapta
mos nuestras palabras a la situación comunicativa, y esto sucede tanto en las trans
misiones orales como en las escntas: no hablamos del mismo modo en una charla
informal entre amigos que SI actuamos como testigos en un juicio; tampoco son
idénticas la carta pensada para un hermano y la que enviamos al penódico (aun
siendo el contenido, por ejemplo una queja, el rmsmo). A estos usos que el ha
blante hace de su lengua según la situación comunicativa se les denomina regis
tros 10 Así que añadimos ya esta segunda distinción: registro formal y registro
coloqmal II.

Pongamos en relación ahora lo dicho hasta aquí: parece posible identificar
cuatro posibilidades de realización lingüística: oral coloquial, oral formal, escrita
coloquial y escrita formal:", Hablar de escrito coloquial supone reconocer, en una
transmisión escrita, rasgos que normalmente se dan en la lengua oral: es lo que
se ha llamado oralidad de algunos escritos. Por último, la oralidad o, digámoslo
ya, «coloquialidad» tiene mucho que ver con el tipo de texto o género discursivo,
sea este oral o escrito 13; conversación cotidiana (oral-coloquial), conferencia (oral-

7 Es clarificadora, a este respecto, la distinción que propone W. Oesterreicher (1996, 318)entre oposición en cuanto al medio (o se habla o se escribe), y distinción en un sentido concepcional(desde la inmediatez hasta la distancia comunicativa), que permite hablar de influencias de lohablado en lo escrito y lo escnto en lo hablado.
s Respecto de la «tensión permanente entre oralidad y escrituridad», cfr. A. BRIZ, 1998, 1924 (la cita, en p. 20, tomada de J. J. BUSTOS); J. J. BUSTOS TOVAR, 1995 y 1996; W. OESTERREICHER, 1996.
9 Y es esta la posibilidad a la que se aferran -nos aferramos- los interesados en recomponer el uso coloquial en etapas preténtas de nuestra lengua. Sobre los cammos que ha de seguireste interés, R. CANO, 1994 Y 1996, propone algunas muy apreciables recomendaciones.
10 A. BRIZ, 1998, 25, define registro como modalidad de uso determinada por el contextocomunicatrvo, Ver, además, F. GIMENO, 1990, 34ss. sobre la variación contextual, social y de registros.
11 Es la que propone A. BRIZ, 1998, 27, que considera como «dos extremos imaginanosdentro del contmuum de manifestaciones de habla según la situación de comunicación». Cfr., además,A. M. VIGARA, 1992, 12-13, que utiliza los términos coíoquíat v no coloquial. Para esta autora, lalengua coloquial es necesanamente hablada, y a las características del habla VIene a sumar lassuyas propias.
12 A. BRIZ, 1998, 27 Y nota 7, habla de otras realizaciones mtermedias, y menciona las propuestas por T. de Mauro y W. L. Chafe. La misma distinción en W. OESTERREICHER, 1996. ParaA. Narbona (1996, 160-161), sm embargo, para caracterizar un texto no basta con «introducirhfbridos»: hay que tener en cuenta, además de los parámetros medio y situación, factores tandifícilmente sisternanzables como personalidad de emisor y receptor, relación entre ambos, tema,espacio, propósito, etc.
13 Ver C. SILVA-CORVALÁN, 1996, 262-263.
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formal), carta familiar (escrito-coloquial) y texto jurídico (escrito-formal), pon
gamos por caso.

3. EL PRESENTE TRABAJO

Como acabo de exponer, mi propósito en el citado Proyecto de Investigación
es acometer el análisis lingüístico de un buen número de cartas de amor -más
de un centenar- comprendidas en procesos matrimoniales entre los siglos XVI
y XIX, con la idea de que el examen de los que R. Cano llama «otros textos» 14

puede servir para completar el conocimiento que ya se tiene de la lengua de di
cho período y para reconstruir la historia del español coloquial.

Para esta intervención se imponía seleccionar algún aspecto y limitar el nú
mero de documentos, y la restricción ha sido precisamente en este orden: me
pareció apropiado referirme a las personas la y 2a de los relatos de las cartas
-que son en nuestro caso, normalmente, autor material y destinatario-, en con
creto a sus manifestacinones verbales. Después, por la escasez de espacio, he te
nido en cuenta únicamente los datos que ofrecen las cartas de un proceso de 1624 15

,

si bien la elección está Justificada:
Es el que contiene mayor número de cartas: veintitrés (todas autógrafas), lo

cual permitía observar modificaciones sucesivas en la relación entre los protago
nistas -desde la distancia inicial hasta la complicidad final- a veces voluntaria
mente manifestadas y otras deducibles de la expresión lingüística. Además, la
generosidad en la extensión del cuerpo de las cartas (si entendemos que encabeza
miento y despedida están más sujetos al formulismo del género epistolar) invita a
pensar que los afectos y la necesidad de contar dominan sobre la reflexión.

Por otro lado, si, como se ha dicho, cabe considerar la carta como una con
versación retardada 16, en este caso es posible «escuchar» a los dos sujetos de la
conversación, Quiero decir: la autora de las cartas es Mariana de Arzalluz, pero
el destinatario, su prometido, añade a menudo notas también autógrafas sobre lo
que ella cuenta, lo cual permite contrastar el modo de expresarse de los dos im
plicados.

4. PERSONAS y CORTESÍA EN EL LENGUAJE DEL SIGLO XVII

4.1. Se ha señalado repetidas veces como rasgo típico del lenguaje coloquial
la tendencia a la personalización, y en particular el egocentrismo, esto es, que
abunda en elementos señaladores de la persona hablante 17 que, en nuestro caso, es
también primera persona del enunciado.

14 R. CANO, 1996, 378.
15 En este proceso se recogen las cartas que D: Manana de Arzalluz, vecina de Régil, escn

bió a su prometido, el Dr. Hernando de Lortia, residente en Tolosa (SI bien sabemos por las cartas
que cambia de residencia, y 10 encontramos también en Madnd, Bilbao y Pamplona). Importa
señalar que el padre de Manana se opone a la relación y la maltrata, mientras ella escribe secre
tamente al doctor y busca la intermediación de terceras personas. Finalmente, sabemos que él la
lleva a Pamplona y contraen matrimonio,

16 En el sentido de que refleja lo que pudo haber Sido una conversación in praesentia
(M. ÁLVAREZ, 1997, 16).

17 A. M. Vigara (1992, 82-86) señala las repercusiones Sintácticas de la organización del
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Interesa saber, en primer lugar, en qué formas se presenta la primera persona:
Como cabía esperar, na Mariana emplea habitualmente, para la autorreferencia,

los nombres, pronombres y posesivos de pnmera persona 18;

A my en particular, con mil medios me a significado mi señor padre (2); Yo
me allo con notable megoría para serbir a v.m. (2); Ay, triste de my (6); sin
que de mi parte aya acudido muestra alguna a su serbicio (9); as de saber que
me escribió la abadessa (11); y esto será causa para saber yo algunas co
sas (17); Dios te dé más espera que la que tienes conmigo (22).

Para la firma, es constante el empleo del nombre propio; pero interesa obser
var que en las primeras cartas se hacen constar nombre y apellidos, y también en
las que dirige al hermano de su prometido; esto es, cuando se impone la distancia
comunicativa: Mariana de Arcallur. y Loydi (1); (2). A partir de la carta 5, apa
rece sólo el nombre: Mariana (5); (6); (7); (12). Y progresivamente, el acerca
miento emocional favorece la creatividad:

Quien desea más berte que escribir, Mariana (11).
Tu hermana Mariana de Arzalluz y Loydi (15) (como se verá más adelan

te, el sustantivo hermano es muy frecuente para la referencia a la segunda per
sona 19).

Mariana, toda tuya hasta la muerte (21).

Otras veces interesa la cortesía, bien en las fórmulas de cierre de las primeras
cartas o bien cuando el destinatario exige cierto alejamiento; entonces recurre a
la forma de reverencia servidora 20 y/o al posesivo de tercera persona, habitual
mente precedidos del demostrativo esta:

desta suya en Régil (1); Oy miércoles, servidora de v.m. (6); a quien le suplico
encarecidamente aga v.m. memoria de esta serbidora suya, ocupándole en mu
chas cossas de su serbicio, que acudiré del yntimo del coracán (9) (obsérvese,
en este caso, el regreso a la primera persona verbal); Guarde Dios a v.m. Desta
suya (16).

lenguaje coloquial en torno a un «yo». Ver además pp. 347-356 sobre deíxis personal en la con
versación. A. BRIZ, 1996, 56-57, puntualiza que es necesario destacar los valores pragmáticos
-intensificacIón, atenuación, persuasión- que añade al discurso la presencia del yo hablante.
H. Calsamiglia y A Tusón (1999, 139) comentan, respecto de la presencia del yo hablante, que la
autopresentación es distinta en el ámbito privado y en el público.

18 Tras los testimonios citaré el número de carta -del 1 al 23- del que se han tomado. Las
cartas están dispuestas en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Es Importante
aclarar que el destinatario es su prometido, el doctor Lortia, salvo en las cartas 8, 9, 10 Y 16,
escritas para el hermano del doctor. Además, la carta 3 es de un mtermediario y está dirigida al
doctor.

19 S. de Covarrubias define así hermano en 1611 (S. DE COVARRUBIAS, 1984, s.v. ermano, 2."
acepción): «Ermanos suelen llamarse los que están aliados y confederados, que por otro vocablo
llamamos cofrades, quasi confratres». Curiosamente, para refenrse al grado de parentesco aparece
en otra de las cartas la expresión hermano berdadero (9).

20 Explica R. Lapesa (1970, 143) que servidor se documenta en el siglo XVI como respuesta
a una llamada, y que después se extendió su empleo a la etiqueta y a la cortesía popular. El
tesnmonio que presento está tomado de una carta dirigida al hermano de su prometido. W. Beinhauer
(1963, 111 ss.) mcluye servidor entre las fórmulas que llama de «cortesía mteresada». Para
H. Haverkate (1987, 44) es forma de cortesía porque desvaloriza socialmente al hablante frente al
oyente, al que se enaltece, SI bien esta desvalorización es ficticia.
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Pero la preferencia por la tercera persona puede deberse a otras causas. Así se
representa la autora para expresar el dolor o la culpa:

y tanto fue la pena que mi coracón sinuá (20); pero considero que son los
pagos del mundo y, en partzcular mis pecados lo merecen (22).

En otro momento, Mariana olvida su condición de primera persona del relato
y -interpreto que de modo inconsciente- pasa a ocupar el lugar de tercera, de
manera que las personas de la enunciación y del enunciado se desdoblan 21. Esto
sucede en una ocasión en que recuerda un desagradable encuentro habido con su
padre (cabría también pensar que abandona voluntariamente el yo como recurso
de alejamiento de unos hechos que le desagradan) 22:

y él (se refiere a su padre), biendo que el caso ba adelante, yo no me mudo.
Por lo que puede suceder le a echo rrenunciar a su yja de mil y cuatrocientos
ducados que tenía de su madre y ella se entrará monja (4) 23

Sí parece consciente, en cambio, la utilización de indefinidos y construcciones
impersonales 24:

en mi bida he inmaginado dar pesadumbre v.m., sino mucho gusto y contento;
pero quien no lo tiene no es misterzo que sea enfadossa, pues todas mIS cosas
son assí (6); Pero parece ser que en todo soy desgraciada. No ay smo prestar
paciencia (15); Francisco Ybanes no tiene stno poca amistad conmigo, pero su
muger es mi parienta. No me a dicho cosa. No ay que fiar pues tzenen gente de
su deboción (12) (en este caso incluye también al mterlocutor).

E igualmente buscado es el uso del adverbio mostrativo aquí, con el verbo en
primera persona del plural, recurso que interpreto provocado por los celos de Da
Mariana 25.

Me as sacado sobre lo que tengo mis entrañas con cosas de tu Doña Ca
talina, como si no perdiésemos acy otras tantas ocaszones (4).

21 El yo hablante deja de ser yo del enunciado y pasa a ser ella, tercera persona protagonista
del relato de unos hechos pasados.

22 Me melino a pensar que el cambio es Inconsciente porque, como dice A. M. Vigara (1992,
364) «el lenguaje no sólo nos refleja, SInO que, Incluso con frecuencia, nos «traiciona» más allá
de nuestra intención consciente de comunicación».

23 Es seguro que se refiere a sí misma, pues por las cartas se sabe que es hija única.
24 W. Beinhauer (1963, 137-139) señala la tendencia a lo Impersonal «en textos de tipo

popular» para evitar la primera persona, y cita algunos ejemplos: (, qué se debe?; se le felicita.
Para R. Lapesa (1970, 167), «en el lenguaje coloquial de hoyes muy frecuente que oraciones
Impersonales con se expresen una acción cuyo ejecutor real es el hablante o un grupo formado
por el hablante y otras personas». Ver además J. A. VICENTE MATEU, 1994, 103, sobre estrategias
[ocalizadoras, que refuerzan la egocentricidad del yo hablante, y expresiones defocalizadoras, en
las que el hablante se sirve de recursos, como la expresión Impersonal, para distanciarse. Son,
dice el autor, manifestaciones de la Subjetividad del habla.

25 Sin duda el plural, en este caso, resulta más expresivo que el SIngular, puesto que parecen
multiplicarse los sujetos de perder, y con ellos la misma noción del verbo. Más testimonios de
este uso en R. LAPESA, 1970, 164-165. Ver además, en A. M. VIGARA, 1996, 262-267, otros va
lores de la pnmera persona del plural.
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La primera persona plural, a excepción de este caso, hace referencia a dos
personas (normalmente el yo y el tú del enunciado; algunas veces yo y una terce
ra persona):

y está ella con mucha pesadunbre, aunque siempre está de nuestra parte (4); y
pues dice que aun casados y todo nos a de segtr (4); si btniesen a saber algu
nos nuestros puntillos, oh, qué contento abría (6); Más querría que fuses antes,
pues me dices conbiene antes de guntamos (17); mucho les deberemos, pues
acen mucho por nosotros (18); Con Mariana estaba yo en el balcón y bimos
que tres de a caballo pararon en un puesto. Y no tan solamente nosotras (19).

Sin duda el pronombre sujeto plural se presenta con menor frecuencia que el
singular -y esto únicamente porque el sujeto del enunciado es generalmente in
dividual; es de notar además que, para la mención de la primera persona plural
prefieren (ambos: incluyo aquí un testimonio tomado de las notas del prometido)
el desdoblamiento, que permite expresar con más precisión la Identidad, al plural
nosotros:

parece ser que tú yo somos desgraciados con nuestros padres (13); nos emos
rreído ella yo (19); en ésta da cuenta qoando pasamos a Arpettta con mi her
mana yo y mi padre (19).

4.2. Importa también dejar constancia de la frecuencia de aparición del yo y
el tú 26 0 Según se ha dicho, en el lenguaje coloquial todo el universo se orgamza
en torno al hablante 27. Con respecto al sujeto, valga recordar que, en español, la
desinencia verbal aporta ya la información de persona, de manera que, salvo ex
cepciones (ambigüedad de formas verbales, omisión del verbo) no es necesano
que aparezcan explícitas las personas l" Y 2', Y su mención, redundante por tanto,
puede deberse a diversos motivos.

No faltan testimonios de empleo obligado de yo y tú, antepuestos o pospues
tos al verbo, inmediatos a este o no:

los dineros arán todo, y el cuidado, yel dar bista tú mismo (4); Tanbién yo las
aliara como solía (6); y me parecía tenía yo otra tanta mano para ello (8); que
bastara ubiera yo deshicado lo que está de por medio (10); y esto será causa
para saber yo algunas cosas (17); En lo del macho yo bien lo aría, pero sería
dar más cólera (18); Con Mariana estaba yo en el balcón (19).

Si, en casos como estos, se prescinde del sujeto, es porque el contexto evita
la confusión:

aunque me dices me canso con tus largas cartas, no te podrá aber dicho nadie,
porque te diré algún tiempo cómo las goardaba como rreliquia (13).

26 Trataré la frecuencia de uso de vuestra merced en el apartado de las formas de tratamiento.
27 Multitud de ejemplos de la presencia constante de la forma yo en A. M. VIGARA, 1992,

82-86. En pp. 83-84 señala que la mayor frecuencia de uso de yo no se debe a exigencias del
Idioma (está claro que en español raras veces es necesano), sino a la necesidad del propio hablan
te de presentarse en su lenguaje. Ver, además, C. SILVA-CORVALÁN, 1996, 262 ss. sobre
personalización en el lenguaje oral, y H. CASALMIGLIA y A TUSÓN, 1999, 133-156.
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La mención explícita, en principio mnecesana, de primera y segunda personas
en otros contextos, obedece muchas veces a la necesidad de oponer referentes o
actitudes, y esta oposición puede darse entre primera y segunda personas o entre
cualquiera de estas y una tercera. En tales casos se hace mención de las dos que
entran en conflicto 28:

y él, blenda que el caso ba adelante, yo no me mudo (4); Oya llegado mi
señor padre de ay muy triste, y aún no me ciere mirar ni entrar donde yo es
toy (5); Yo contenta estaré con lo que v.m. ordena (6); Yo no te trato cosa a ti,
aunque sé algo de tus cosas (12); Tú me disculpes, por amor de Dios, que yo
lo aré en otro tiempo (13); Agora as dado tú en ser brebe, yo no puedo (17).

Pero interesan especialmente aquellas ocasiones en que el sujeto (pronominal)
es significativo «desde el punto de vista de la expresividad» 29 o, dicho de otro
modo, cuando se quiere poner de relieve su participación 30 Valga notar, en pri
mer lugar, que sólo aparece explícito yo (o equivalentes) en las cartas de Da
Mariana, nunca en las notas que añade el doctor, salvo que la forma verbal sea
ambigua:

a las quales auía yo de salir (13).

La razón es obvia: ella se dirige a un interlocutor (recordemos la carta como
conversación retardada), mientras que las anotaciones de él son reflexiones perso
nales, o se añadieron para servir de aclaración en el proceso. Puede suceder, no
obstante, que en dicha anotación se copien casi literalmente las palabras de ella,
incluyendo entonces el sujeto:

ella: y SI algo a sido, tú a sido caussa de todo
él: donde me dice que (...) yo e SIdo la causa (12) (nótese que Da Mariana pasa
a ser ella, y no tú).

Encontramos un sujeto yo expresivo cuando la autora comunica un sentimien
to (y entonces sirve de intensificador):

no qUIero que sepan que yo tengo tanta desbentura siendo única YJa (4); Sabe
Dios la soledad que yo passo (12); Ya he rrecibido la caja con las almendras
y confitura, que son las que yo deseo entre cossas dulces (13).

o bien cuando la emoción (enfado, celos, Impotencia -que se manifesta en
las últimas cartas) favorece la espontaneidad. Es entonces cuando el lenguaje de
las cartas parece aproximarse más al uso coloquíal ":

28 Más casos en R. MEYER-HERMANN, 1996,291-294, que ofrece porcentajes de uso de la forma
yo -en el habla culta de Costa Rica, en su caso- según haya continuidad o cambio de referencia.

29 A. M. VIGARA, 1992, 84.
30 Ver A. M. BADÍA, 1988, 365-367, que presenta testimomos de empleo del pronombre sujeto

-algunos anotados de mernona por el autor, otros tomados de un cuento de M. Delibes- que
escapan a las consideraciones de algunos gramáticos, y también casos de omisión de sujeto donde,
de acuerdo con la doctrina gramatical, debería aparecer explícito.

31 Otros tesnrnomos de sujeto expresivo en textos antiguos en T. BUESA, 1986, 61, en diplo
mas altoaragoneses del siglo xv que reproducen manifestaciones orales, y M. N. VILA RUBIO, 1990,
36-37, en su caso en fragmentos en estilo directo de textos aragoneses del Siglo xv.
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No quiero decir más, pues no tengo yo obligación de acértelo creer, y aun
que me dices tengo de perder mucho, dime qué puedo perder, que también yo
sabré responderte. Yo no te trato cosa a ti, aunque sé algo de tus cosas (12);
aunque cossa que yo te yce nunca lo estimas, yo las tuyas sobre mis ogos, y
esto digo porque nunca estás satisfecho de mi boluntad (18); Y me dices que no
podrás agoardar asta la gunta. Tanpoco desseo yo, pero por amor, que no nos
apartemos. No lo arás, yo más que esto arya por ti (22); yo no puedo más. Yo
sufriré todo lo que mi señor padre me digiere yciere por amorr de Dios (23).

Menos frecuente es el uso explícito del pronombre tú en contextos donde no
es gramaticalmente necesario, pero es de notar que aparece también motivado por
causas ajenas a lo lingüístico: véanse los siguientes testimonios, en los que existe
una clara actitud de reproche hacia la segunda persona:

y tanbién estés bien con Antonio, porque me a escrito una carta megor de
lo que tú ptensas (11); y si algo a sido, tú a SIdo caussa de todo y no con
otry (12); Y pues sabes tú todo lo que passa, me disculpes y digas la boluntad
que tengo de serbir a sus mercedes (15); lo que acen algunos en el mundo, ¿no
podrías acerlo tú? (22).

Interesan, por último, por la frecuencia con que suceden en el lenguaje colo
quial, aquellos casos en que el protagonismo de las personas 1a y 2a de la enun
ciación (también, insisto, del enunciado), explícito o no el pronombre, provoca
una ruptura sintáctica:

Yo soy la que he errado en decirlo (8); Yme abíses de todo lo que as sen
tido, y sea desnudamente, como asta acy lo as SIdo (23).

4.3. Formas de tratamiento:

Señala A. M. Vigara que «en el puntual enfrentamiento dialógico de emisor y
destinatario se revelan habitualmente los contextos socio-educativo y empírico, a
través sobre todo de los tratamientos ( ...) y de la cortesía» 32. Según esto, un
examen de las formas de tratamiento empleadas en las cartas puede permitir reco
nocer, en la singularidad de una relación amorosa, los formalismos que Imponía
una sociedad mucho más estricta que la nuestra 33.

En 1619, señala R. Lapesa, Juan de Luna aleccionaba sobre la distribución de
las formas de tratamiento: tú era adecuado para los niños o para significar fami
liandad o amor. Vos, para criados o vasallos. Vuesasté, vuesa merced, vuestra
merced, para todos 34. Esta última servía para expresar respeto en general, para el
trato entre iguales sin excesiva confianza y siempre que el interlocutor fuera dis-

32 A. M. VIGARA, 1992, 356. Ver también J. GARRIDO, 1992, 1058-1059, sobre la utilidad
del enfoque pragmático para explicar la variación de las formas de tratamiento, por ser estas m
formativas de la relación social entre hablante e mterlocutor.

33 El proceso, como he dicho, es de 1624. En cuanto a las cartas, no todas están fechadas,
pero sí algunas, en 1622. Según parece, por mdicaciones explícitas en las mismas, todas pudieron
haber Sido escntas a lo largo de ese año.

34 R. LAPESA, 1970, 147, nota 23. Sin embargo, Juan de Valdés opone el empleo de tú

-para hablar «con un muy infenoo-i-- al de vos, para dingirse a un «casi igual», como en el
propio Diálogo de la lengua (ibid., 145; también en J. DE VALDÉS, 1997, 194).
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tinguido 35, En las cartas, adelanto ya, la distribución de formas es sencilla: tú sirve
para el trato de confianza entre iguales; vuestra merced se emplea cuando se impone
el respeto y para la relación formal entre iguales, pero también para significar
alejamiento y enfado 36; no hay, por fin, ningún testimonio de vos.

V. m. es exclusivo cuando Da Mariana se dirige su padre; así se aprecia en
una ocasión en la que reproduce en estilo directo las palabras que ella misma le
dirigió en un momento del pasado 37:

Atendí a todas estas racones y le dige: padre y señor myo, justo es que
obedezca su boluntad (...) libre tengo mi boluntad en casso que sea linpio de
sangre; y pues lo es el dotar, como lo berá v.m. en brebe, atengamos a ello (4).

La misma cortesía merece el hermano de su prometido:

Conforme el deseo que de serbir a v.m. tengo, me parece que merece toda
la merced que v.m, con su carta me a echo (9); sobre mis ogos estimo la merced
que v.m. y el señor don loan me qUIeren acer (16).

Algo más complejo es el trato a su prometido; ya he señalado cómo progresa
la relación desde la formalidad de las pnmeras cartas hasta la confianza, y esa
progresión se deja ver también en la elección de las formas de tratamiento.

Antes de la promesa de matrimonio, Da Mariana se dirige al doctor de vues
tra merced.", con el verbo y referentes en 3a persona:

quedo con mucha megoria para servir a v.m. (1); Y por amor de Dios le supli
co aga luego traerla (...) y procure de tener el gusto de Antonio (2).

A partír de la promesa de matrimonio, se impone la familiaridad y con ella
el tú:

y que SI acaso tú no probares tu nobleca, me entraré monja (4); A Francis
co Ybanes dile cómo probas tu nobleca. Y aunque la tienes probada la cieres

35 Ver R. LAPESA, 1970, 144 SS., sobre el desarrollo de vos desde el latín tuspánico, especial
mente el acercamiento de tú y vos desde el 81gl0 XVI y la consiguiente necesidad de recurnr a
otras fórmulas, entre ellas vuestra merced.

36 Lamentablemente, es Imposible saber cuál de las vanantes derivadas de vuestra merced
empleaban los Implicados en las cartas, ya que esta fórmula se representa siempre con la abrevia
tura v.m. De las cartas que han sido ya transcntas y están en mi poder, sólo en un caso se pres
cinde de la abreviatura: aparece la forma busté en 1673.

37 Me permito observar que, SI las citas en estilo directo suponen la entrada de un nuevo
locutor, y por tanto un camoio del centro dcíctico (ver H. CALSAMIGLIA y A TUSÓN, 1999, 150
151), en este caso no varía la identidad del locutor pero sí el tiempo de la enunciación. Por otra
parte, valga destacar que la presencia de relatos en estilo directo se ha señalado como caracterís
tica del lenguaje coloquial conversacional (A. BRIZ, 1998, 81; H. CALSAMIGLIA y A. TUSÓN, 1999,
151: señalan estas últimas que, «en los relatos de la Vida cotidiana» las citas en estilo directo
aportan «mayor efectividad y mayor carga emotiva»),

38 En ningún momento se emplea para la segunda persona el posesrvo su (merced), que se
refiere sólo a la tercera (y pues sabes tú todo lo que passa, me disculpes y digas la boluntad que
tengo de serbir a sus mercedes (15» aunque, como afirma R. Lapesa (1970, 148-149), está do
cumentado con este valor en los Siglos XVI Y XVII. Tampoco aparecen otras fórmulas de respeto.
En una ocasión se emplea majestad como cualidad de Dios: encomiéndolo a Nuestro Señor. Y crea
que le mudará Su Magestad (3).
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más calificada, y esto porque a dicho que tú no le as tratado (5); Si tú la ycieras
berás mi firmeca, y por tenerla ago todo lo que ago, tomando artos malos tra
gos en cassa por ti (11); Ya te dige que no le descrubrieras cossa, pero no
aprobecha con ty (15); Y esto lo será cuando me bea congogossa contIgo (17).

Esa familiaridad se corresponde además con los apelativos:

Adiós, hermano de mi alma, consuelo mío, adiós (5); Adiós, hermano de mi
alma y de mi coracón, adiós (18).

Significa esto que el regreso, después de haber accedido al tú, a la primera
fórmula, no pretende ser respetuoso, sino que se debe «a una retirada de la con
fianza o a una represión del afecto» 39. Así se aprecia en el relato de la carta 6,
de la que incluyo un fragmento extenso porque explica por sí solo cómo se inter
pretaba -y qué consecuencias tiene en la expresión- un trato inconveniente:

Veso a v.m. sus manos Sin fin de beces por el fabor y merced que anoche
y ay me a echo, pues tan a las claras me da a entender, pues me trata en
diferente lengoage con mucha cortessia. Page Dios a v.m. la buena obra, pues
me a echo pasar tan buena noche y espero pasarla con el fabor que me a
ymbiado v.m. (oo.) v.m. me perdone la falta cometida. Tiene v.m. rracán de traer
respeto como qUien es y dármelo a entender para adelante; pero no soy de tal
miembro que daré ocassián Sin tener racán (oo.) Al fin me trata como ombre,
pues por una cossa de poco momento ace una mudanca tan grande (oo.) Ay,
triste de mí, que en quien tenía y tengo puestos mis ogos me trate de esta forma
(oo.) Adiós, hermano mío, que no lo merece, pues antes ángel, alma oo. agora no
soy nada. Cosas del mundo son pactencia barajar (6).

El cambio de tratamiento, se entiende a lo largo la carta, ha partido de él,
ofendido por una supuesta falta de firmeza de su prometida en tan conflictiva
relación. Es curioso observar la habilidad con que Da Mariana se sirve de la iro
nía; y también el hecho de que él, en su nota, no haga referencia alguna a su
propia mudanza en el trato: Esta me respondió tratando de v.m.; y a la noche
luego otra differente y hicimos las paces. Ella es también quien recupera el tú:

Hea, seamos amigos. Oy te escriby.: (7).

Exceptuando este suceso, interesa destacar la exclusividad de tú para la inti
midad afectiva, y que no hay testimonios -ni siquiera provocados por el enfa
do- de un vos que, en esta época, está aún documentado para los mismos usos 40

Es dudoso el valor -singular de respeto o plural de confianza- del único testi
momo de la forma os (puesto que a menudo participa también sus buenos deseos
al hermano de su prometido): Dios os guarde ynfinitos anos (12); aun aceptando
que el referente sea singular, hay que decir que se encuentra entre las fórmulas
de despedida de la carta.

39 R. LAPESA, 1970, 148.
40 Según R. Lapesa, «hacia 1600 y decenios próximos» (R. LAPESA, 1970, 149-150). Cfr. M.

A. LíBANO, 1991, 108 Y 110.
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Coincide con lo ya expuesto para la mención de la primera persona el recurso
de convertir, esta vez al interlocutor, en tercera persona, indefinido o expresión
impersonal 41. El valor puede ser de atenuación:

y lo que asta oy no se a echo, agora se podrá acero Y si no tienes dineros büs
calos como te dige (4); lo que te digo aquel personado mejor será no dar
ocassión y segir su parecer, y lo que agora no se iciere se podrá acer adelante
siendo Dios serbido (5).

De reproche:

Ay, triste de mí, que en quien tenía y tengo puestos mis ogos me trate de
esta forma (6); En mostrarte buena cara ptenssas que todos te cieren mucho.
Persona de tus letras a de saber a cada uno de cé suerte a de pasar, sino a
perssonas que tiene esperiencta de la tal no a de descrubir su pecho (l5); Lo
que acen algunos en el mundo, ¿no podrías acerlo tú?, pues agoardan dos años
y teres (SIC) como don Martín te digo. Y quien tiene berdadero amor ace esto y
no mudarse (22).

o de encarecimiento (al hermano de su prometido):

Conforme el desseo que de serbir a v.m. tengo (...) Y basta que aya una
boluntad tan grande de por medio, a quien le suplico encarecidamente aga v.m.
memoria de esta serbidora suya (9) (nótese, de nuevo, la recuperación mcons
ciente de la segunda persona de respeto).

Por último, he considerado oportuno -porque la explicación tiene que ver
con el rigor del tratamiento- comentar aquí la frecuencia de aparición del sujeto
v.m., considerablemente mayor que la de tú:

V.m. guzge la culpa que ay a esto, y me mande v.m. en su serbicio como a
serbidora suya (LO); que sabe Dios el desseo que tengo de que v.m. me conoz
ca por su serbidora y como a tal me ocupe v.m. en muchas cosas de su serbicio
(...) y le suplico a v.m. aga el oficio y cuidado que v.m. tiene del negocio del
Dotar (l6).

En este caso, a diferencia de yo o tú sujetos, dicha frecuencia obecede a otra
causa: está claro que la tercera persona verbal es siempre ambigua; a pesar de
ello, la segunda mención del sujeto sería innecesaria. Sucede, sin embargo, que
la omisión de la fórmula podía provocar una interpretación sumamente molesta,
ya que existía además otra posibilidad de dirigirse al interlocutor, mediante la
tercera persona, con o sin mención del pronombre él, ella, poco respetuosa o
indicadora de enfado o desprecio 42

41 Recordemos la tendencia a lo Impersonal en español coloquial, antes mencionada, de la
que habla W. Bemhauer (1963, 137-139), Y que se produce también para eludir el tratamiento
directo al interlocutor: hay que espabilarse (por 'tienes que espabilarte").

42 R LAPESA, 1990, 158-160. Señala el autor que «la ausencia de merced bastaba para que
se entendiese tratamiento de él, ella».
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Vuelvo a insistir en que estas páginas quieren ser sólo el comienzo de un tra
bajo ilusionante que, es muy posible, quedará limitado por la misma riqueza de
datos que prometen las cartas, si no por la dificultad de encarar el estudio desde
la idea de que es posible aproximarse al lenguaje coloquial del pasado. En cual
quier caso, nada de esto sería posible sin la ayuda de las valiosísimas páginas que
han dejado escritas los especialistas 43, en particular de quienes me han precedido
en esta ilusión de conocer «otros» textos del pasado: T.Buesa (1986), M.N. Vila
Rubio (1990), W. Oesterreicher (1994), M. Metzeltín (1994), R. Cano (1996),
entre otros.

Atendiendo a la necesidad de cautela que propone este último 44, sería impru
dente calificar de coloquial el lenguaje de las cartas con el examen de tan pocos
datos. Lo sea o no, espero que estas páginas sirvan para insistir en una idea ya
señalada: la necesidad de incluir el componente pragmático en la descnpción de
la historia del español 45.
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UN HÁBITO PARA LUIS: EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE PATRONAZGO EN LA CORTE

DE FELIPE IV *

Por Vanessa Johnson
Universidad de Leeds

Luis González de Oviedo era el hijo mayor de don Francisco de Oviedo, se
cretario del Rey, y de doña Ana María de Oviedo. Como se puede ver sus padres
eran primos, de familia procedente del pueblo de Casarubios del Monte, situado
en lo que hoyes la provincia de Toledo. El matrimonio tenía otros dos hijos:
Beatriz y Francisco. Ya desde hace mucho, en 1646, residían en la Corte, en la
parroquia de San Sebastián, Vivía con ellos don Bernardo de Oviedo, también
secretario del Rey y tío paterno de ambos.

Ya en 1646 Luis llegaba a la edad de 15 años en que terminaba su educación
y era necesario que la familia le estableciera en algún puesto y que empezara a
emprender una carrera A consecuencia de ello, su tío don Bernardo, decidió dar
le la dignidad de un arciprestazgo de Guadalajara en agosto de 1646 y para poder
ejercerlo el día 11 de agosto Luis se examinó para cura en la Universidad de Alca
lá de Henares. Su padre tenía buenos contactos en la Universidad y no sentía
preocupación alguna de que Luis aprobara, aunque parece que él estaba bien for
mado.

Aparte de conseguirle una dignidad, su padre quería también dotarle con un
hábito de caballero. Había tres principales órdenes militares: Santiago, Alcántara
y Calatrava. La importancia de conseguir un hábito no debe ser subestimada aun
que no proporcionara ventajas materiales. En un mundo pre-moderno, en el pue
blo, todos conocían si las familias eran de gentiles o no, y a éstas llevaba lla
mándoles «don» generación tras generación. Sin embargo, cuando el ámbito del
mundo en que se movían crecía o cambiaba -como el traslado de los Oviedo a
Madrid- esta reputación de que gozaban en el pueblo ya no tenía mucha utili
dad. Había que probar ante todo el mundo que uno procedía de conocida genti
leza y obtener un hábito militar era una de las maneras más favorables de conse
guirlo. Las órdenes militares no admitían a ninguno que no pudiera probar que
descendía de una familia de gentiles y, más importante, que no superara las prue-

* Este artículo se basa en mi tesis doctoral, «Facnonal Polines at the Court of Philip IV afterthe fall of Olivares», Universidad de Leeds, 1997. La mayoría del contenido se encuentra en elcapítulo 7 «The exercise of mfluence through reputation: Death, Illness, Marriage and Advancement».Se ha adaptado para el artículo. La tesis se basa en cómo se formó y mantuvo una facción, de lacual, don Francisco de Oviedo, el padre de Luis, formaba una parte. El artículo es uno de los tresque los exammadores de la tesis, Dr. Anthony White, de la Universidad de Leeds y ProfessorTerence O'Reilly de la Universidad de Cork, me recomendaron que escribiera.
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bas de limpieza de sangre. Como todo, a lo largo de la historia del mundo, la
autenticidad o el dinero del candidato se consideraban como pruebas suficientes.

Había muchos miembros de la familia de Luis González de Oviedo que ya
tenían hábitos militares. Su primo segundo, Diego González de Oviedo, era fami
liar de la Inquisición y caballero de la orden de Santiago j. Otro primo segundo,
el Capitán Gerónimo de Espinosa 2, fue también familiar de la Inquisición. Por
parte de su abuela materna, Beatriz de Espinosa, habían varios parientes en tercer
y cuarto grado de la familia de ROjas que tenían hábitos de la orden de Calatrava.
Con tantos parientes ya declarados «limpios» y «nobles» no parece caber la me
nor duda de que a Luis González de Oviedo se le concediera un hábito.

El caso es que conseguir un hábito para un hijo era a la vez difícil y caro.
En primer lugar, sin tener algún patrón que facilitara el proceso era imposible
seguir. Eso dicho, tampoco podemos pensar que con el simple hecho de tener un
patrón que pudiera ayudar se conseguiría todo con facilidad.

Ya hemos visto que poseer un hábito de una orden militar era muy deseable.
Poseerlo iba a facilitar el acceso del pretendiente a vanas posiciones lucrativas y
abrir todo un panorama de oportunidades. Claro está, por lo tanto, que un patrón
no se lo iba a dar a cualquiera, sino a los que particularmente quería honrar.

Recibir una merced de esta magnitud dependía de tres cosas: la cercanía fami
liar al patrón; los servicios prestados a él o a su mujer; o el daño que se pudiera
hacer a él o a su interés, Es decir, se otorgaba por actos hechos para mejorar el
interés del patrón, o por evitar actos perjudiciales para la reputación del patrón.
Entendiendo de antemano que don Francisco de Oviedo no era familiar cercano
de ningún grande, ¿cuál de las dos cosas iba a utilizar para ganar su hábito? y
¿quién iba a ser su patrón?

Se supone que un patrón podía solucionar la petición del cliente, pero eso
obviamente dependía de qué el patrón tenía para ofrecer, y si decidía dar esta
particular merced a este cliente. ¿Qué tipos de servicios tenía que ofrecer el cliente
al patrón para recibir tal merced? y ¿en qué forma se daba la merced al cliente?
Podemos suponer que existía una escala de servicios y una escala de mercedes
pero ¿cómo podemos valorar la calidad de éstos? Como tantas otras preguntas que
hacemos a la historia en el interminable proceso de entender el pasado, los docu
mentos no nos ofrecen todas las respuestas.

Existían miles de distintas relaciones de tipo patrón/cliente y sería imposible
hacer una generalización de ellas hasta que investiguemos a fondo muchos casos
individuales. En este artículo voy a examinar, utilizando fuentes inéditas de los
archivos, un caso particular, con la intención de dar respuesta, en este caso único,
a algunas de las preguntas anteriores.

En el año 1646 el patrón de este caso era don Antonio Juan Luis de la Cerda,
séptimo duque de Medinace1i. A partir del año 1643 Medinaceli había ocupado el
puesto de Capitán del Mar Océano y Costa de Andalucía. Medinaceli era un no
ble con contactos profundos -no todos amistosos- en la Corte, y consanguini
dad con la mayoría de las casas de grandeza de España. Se oponía a la existencia
del valimiento y defendía una moralidad mejorada en la Monarquía Católica.

El cliente, como hemos visto, era don Francisco de Oviedo, secretario del Rey,
y corresponsal en Madrid, entre otros, del duque, de fray Pedro de Tapia, obispo

, AHN, OOMM Expediente Santiago 3.558.
2 He mantenido la ortografía original de los nombres propios.
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de Sigüenza, y de Quevedo 3. Las ideas políticas de don Francisco seguían, en
general, las del patrón, y de eso deducimos que ésta era una de las razones por
las cuales se añadió a la «clientela» de Medinaceli. Don Prancisco informaba a
Medinaceli de los acontecimientos de la Corte y se ocupaba de defender los inte
reses de él en Madrid 4 Sin embargo, no era de conocimiento común que don
Francisco era «hechura» del duque, y de eso debemos inferir que sus «servicios»
fueron, sobre todo, discretos, y que don Francisco se había asomado al «grupo»
de Medinaceli, antes del año 1640 5 y la merced solicitada para su hijo se consi
gUIÓ en el año 1648. Por lo tanto, se ve que la relación patrón/cliente se mante
nía varios años antes de que el patrón tuviera que actuar como tal.

En la introducción de Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana
durante el siglo XVI, José Martínez Millán observa que «por rm parte, pienso que
fue más Importante [en relaciones patrón/cliente] la utilidad que la fidelidad» 6,

Argumenta que:

un patrón asistía y protegía a sus clientes (colocándolos en OfiCIOS, promocionando
a sus hijos, defendiéndolos legalmente, etc.) [y que ... ] las relaciones de patro
nazgo son duales, estableciéndose desde planos desiguales ... relaciones persona
les, recíprocas, dependientes y por consiguiente, que reflejan una estructura so
cial vertical 7_

Así que «la reciprocidad supone un cambio mutuamente benéfico» 8. Nunca
debemos olvidar, cuando analizamos estos sucesos a una distancia de tres siglos,
que fueron relaciones personales. Las personas contaron en un grado muy signí
ficatívo, en la ayuda que se les ofrecía.

A través de la correspondencia de fray Pedro de Tapia y don Francisco, lle
vada a cabo entre 1646 y 1647, podemos ver el desarrollo de la solicitud del hábito
para Luis. Vemos como fray Pedro, siendo amigo de don Francisco, ayudaba a la
petición en todo momento. Notamos, también, que fray Pedro consideró su ac
ción motivado por la amistad existente entre amos. Frey Pedro escribió en enero
de 1647: «yo amo [a LUIS] más q[ue] si fuera un hijo de mi herm[an]o» 9 Otra
vez, unos seis meses más tarde, dijo que deseaba el hábito para Luis más que «si
fuera neg[oci]o de herm[an]o mío» 10, No es solamente un modo de hablar. Fray
Pedro sentía un cariño especial hacia Luis. En noviembre de 1647, mientras que
fray Pedro estaba enfermo en la cama, mandó a Luis un caballo que le había
comprado en Segovia unos cuatro años atrás. Oviedo se satisfizo mucho con el
regalo y escribió que «el pnmer día del sol le probaremos en el campo que lo

e BN MSS 2.2.76 Correspondencia del Illmo. Sr. Don Fray Pedro de Tapia y Don Prancíscode Oviedo. De aquí en adelante Cartas. Estoy en el proceso de preparar esta correspondencia parapublicación. Para la correspondencia de don Francisco con Quevedo ver Serrano y Sanz (ed.),Escritores españoles, vol. 48, «Quevedo», Madrid, 1869.
4 Ver nu artículo «Los usos políticos de la reputación en la Corte de Felipe IV», VerbaHispánica, VIII, otoño de 1999.
5 Su correspondencia con Quevedo nos confirma esto.
6 JOSÉ MARTÍNEZ MILLÁN (Intro.), Instituciones y élites de poder en la monarquía hispanadurante el SIglo XVI, Madrid, 1992, p. 22.
7 Ibid., p. 21.
8 Ibid., p. 21.
9 Cartas. Tapia a Oviedo. Medinaceli, 5.2.1647, ff. 197-8.

10 Ibid., Tapia a Oviedo, Almazán, 26.6.1647, ff. 293-4.
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desea Luis como se puede presumir de su edad y inclinación» 11. No era el acto
de una relación formal de utilidad mutua entre patrón/cliente sino la acción de
amistad sincera.

Martínez Millán dice que «un patrón asistía ... a sus clientes» 12. Con un análi
sis detallado de los esfuerzos de Oviedo para conseguir un hábito para su hijo,
vamos a ver exactamente cómo un patrón ayudaba a sus clientes. La segunda carta
de la correspondencia entre fray Pedro de Tapia y don Francisco hace mención al
asunto, y fray Pedro comentó que:

el Sr. Duque de Medina me dize el gusto y voluntad con que acude al neg[oci]o
de LUlSICO Juzgando que es muy poco p[ar]a lo q[ue] vm. y él merecen y para lo
que su elxcelencia] desea 13

Se escribió esta carta el 6 de enero de 1646. El 18 de diciembre de 1647,
casi dos años más tarde, los informantes del Consejo de Ordenes habían empeza
do la investigación del caso. Gran parte de este retraso se debió al «modo irregu
lar que tienen [los consejeros de Ordenes] de proceder» 14. Este modo de proceder
significaba que Oviedo tenía que tener mucho cuidado en elegir el momento pre
CISO para hacer la solicitud. Si no, «se acabarán las vidas y las haciendas y no el
neg[oci]o» 15 ¡Está claro que todos los favores tenían su precio! Antes de que
Oviedo pudiera presentar su caso al Consejo de Ordenes, la Inquisición debería
investigar la limpieza de Luis. Esta etapa acabó en junio de 1646. Fray Pedro
comentó «mui grande ha sido el contento que he recibido en la buena disposición
que ha tomado n[ues]tro negocio con el buen despacho de la Inquisición» 16.

Aunque tanto fray Pedro como Francisco de Oviedo mantenían corresponden
cia con el Duque de Medinaceli, fue fray Pedro quien formuló la petición al Duque
por don Francisco. En 1643, Bartolomé Morquecho 17 solicitó un hábito para su
hijo segundo, Gerónimo de Morquecho y Sandoval. Bartolomé había recibido la
merced en 1642 para uno de sus hijos, y eligió a Gerónimo para recibirlo 18. En
septiembre de 1646 Oviedo recibió de Medinaceli «el decreto original de Su
Mag[esta]d de la merced de los quatro hábitos para personas de su obligación» 19.

Uno de estos hábitos se le ofreció a Luis. Medinaceli también había recibido de
Luis de Haro una oferta de otros dos hábitos, pero creyó que éstos tardarían mucho
en materializarse. En todo caso, Medinaceli tenía el «regalo» de un hábito para
Luis. Aquí vemos que al patrón le llegaban varias mercedes para poder distribuir
entre sus clientes; sin embargo, no podemos deducir que ésta fuera la razón por
la cual se había añadido don Francisco al grupo de Medinaceli seis años atrás. De

11 Ibid., Oviedo a Tapia, 9.11.1647, ff. 349-50.
12 MARTíNEZ MILLÁN, op cit., p. 21.
13 Cartas, Tapia a Oviedo, 6.1.1646, ff. 3-4.
14 lbid., Oviedo a Tapia, 2.3.1647,ff. 233-6.
15 lbid., Tapia a Oviedo, 2.3.1647, ff. 233-6.
16 Ibid., Tapia a Oviedo, 8.6.1646, ff. 90-1, el énfasis es mío.
17 Barto1omé Morquecho accedió a la posición de Alcalde de Casa y Corte desde la posición

de Oidor de Granada en 1629. En 1633 el Rey le eligió para el Consejo de Castilla. Estaba
casado con doña Francisca de ROjas y Sandoval. Procedía de una familia de abogados ya que su
padre Bartolomé, fue Alcalde de la Audiencia de Sevilla. Tenía dos hijos, Diego y Gerómmo,
ambos con puestos en la Inquisición. Ver AHN OOMM Expedientillo 2.607.

" tua.
19 Cartas, Oviedo a Tapia, 15.9.1646, ff. 142-3.
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todos modos la merced del decreto no dio a Luis el hábito: aún, quedaba mucho
por delante.

Obtener un hábito no sólo dependía de tener uno disponible. También depen
día de que se influyera sobre el Consejo de Ordenes, quien tenía la responsabili
dad de concederlos. En 1647 el Consejo de Ordenes contenía los siguientes miem
bros: Antonio Dávila y Zúñiga, Marqués de Miravel, Antonio de Luna, Juan Xiróny Zúñiga, Diego Baltodano, Gerónimo Mascareñas, Bernardo de Ypeñarrieta, Fran
cisco de Borja, Antonio de Benavides y Pedro de Alarcón 20 o Fray Pedro y don
Francisco iban a influir a algunos de estos consejeros directamente y otros por
partes. La estrategia dependería con quien tuvieran influencia.

El 16 de octubre, mientras que estaba en Zaragoza, fray Pedro escribía a
Oviedo que ya había mandado las cartas que don Francisco había pedido a la
Duquessa Condesa de Olivares 21 y Antonio de Luna. En septiembre 1646 Oviedo
había comentado:

espero las cartas de favor de Su Ex[celenci]a [léase Medinaceli] para empezar a
encablar el negocio que con la m[erce]d que VSI Dios le guarde nos hace y con
ellas espero se ha de disponer bien y nu Sr" la Duquessa Condessa de Olivares
por VSI y por lo q[ue] he servido a Su Ex[celenci]a habla al Sr. Don AntOnIO de
Aragón su hermano y escribe de veras al Sr. Marqués de Miravel y Don Ant[oni]o
de Luna, presto se podrá esperar el buen suces0 22

Fray Pedro prometió que también hablaría con el Confesor Real, Juan Martínez,
a la vez que a Antonio de Contreras 23, si el tiempo lo permitiera. El 23 de Junio
de 1647 Oviedo escribió para decir a fray Pedro que ya estaba preparado para
presentar el caso al Consejo de Ordenes. La carta que fray Pedro había escrito a
Antonio de Luna en octubre -todavía en posesión de Oviedo- serviría tal cual.
Sin embargo, la carta a la Duquesa Condesa de Olivares estuvo fechada y conte
nía referencias a la muerte del Príncipe Baltasar Carlos, quien falleció en octu
bre. Así que don Francisco pedía que fray Pedro escribiera otra carta sin incluir
detalles. También hizo petición de si fray Pedro podía:

escribir dos renglones al P. Confesor para que 10 se los lleve y Su R[everendísi]ma
favorezca con veras este negocio pues tiene tanta mano con estos s[seño]res del
consejo de órdenes. y dos al Sr. D. AntOnIO de Contreras diciéndole lo mismo.
Para el Sr. D. Fer[nan]do de BOlJa24 importará mucho una carta para hiciera que
el Sr. D. Franc[isc]o de Borja su sobnno y uno de los que tiene pulgas en el
consejo tomara este negOCIO por su quenta. Pero es cansar mucho a VSI 2

5

20 AHN OOMM, Santiago, Exp. 6.112, f.2.
21 Doña Catalina Fernández de Córdoba, hija del Duque de Cardona y mujer de LUIS deHaro. Tenía seis hermanos: don LUIS de Aragón, Duque de Cardona y Segorbe, don Pedro deAragón, don Antonio de Aragón, don Vicente de Aragón, el Cardenal don Pascual de Aragón ydoña Ana Fernández de Aragón, duquesa de Arcos.
22 Cartas, Oviedo a Tapia, 5.9.1646, ff. 138-9.
23 Antonio de Contreras era consejero de Castilla y de Hacienda. Llevaba 24 años (desde1622) en la admmistración central y era frecuentemente miembro de juntas. Igual que fray Pedroquería prohibir las comedias. P. 89 de rm tesis doctoral.
24 Fernando de Borja era un amigo de fray Pedro. Ambos compartían la meta de convertiral Rey para aplacar la cólera divina, Fernando de Borja, Igual que el Rey, era correspondiente desor María de Agreda.
25 Cartas, Oviedo a Tapia, 23.6.1647, ff. 289-90.



122 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

A tres de los contactos más importantes de fray Pedro en la Corte -Catalina
Fernández de Córdoba, Antonio de Contreras y Juan Martínez- se les solicitó
que utilizaran la influencia que tuvieran en el Consejo de Ordenes. Tanto fray
Pedro como don Francisco comentaron que Juan Martínez tenía influencia cono
cida en el Consejo. Querían influir directamente sobre tres de los Consejeros:
Antonio de Luna y Francisco de Borja, como contactos de fray Pedro, y el Mar
qués de Miravel, como contacto de Medinaceli.

Tener influencia sobre alguien se debía a varias razones. Tanto la amistad como
la amenaza serviría. Don Francisco era amigo, desde hace mucho, con don Pedro
de Pacheco, Consejero de Castilla 26 Como se puede suponer don Francisco dis
cutía el asunto con su arrugo.

Offreciorne hablarlos [a don Antonio de Luna y don Juan Jirón] y a todos los
demás señores con grande aprieto, y 01 es Juez de un pleito del sr. Marqués de
Miravel de mucha importancia y está para votarse 27

La implicación es obvio aquí que el Marqués de Miravel tomaría en cuenta al
hablar con don Pedro la situación de su pleito.

También se le ocurrió a Oviedo presionar a los consejeros por medio de la
Cámara de Castilla -responsable de nombrar los plazos de todos los Consejos.
Escribió a fray Pedro que

se sirva de escribir otra al sr. Joseph González 28 por SI huvíere menester valerse
de ella para el sr. Don Juan Jirón o alguno de los ss. del Consejo que como
dipenden tanto de la Cámara es el favor más efficaz, y solo usaré de ella SI
estuviere duro alguno de los ss. del Consejo, para que multiplicatis
intercesoribus 29

Oviedo parece haber tenido CIerta dificultad con Juan Jirón, porque además
de que le habló don Pedro también solicitó a Luis de Raro que le hablase. Eso se
debe de que cuando Oviedo habló con él «dio CIerto modo quejas ...de que me
pareciesse [a Oviedo] avía menester al sr. Don Pedro III a nadie para lo que pudiesse
hacer por mí» 30

Además de los problemas habituales a la hora de resolver cualquier asunto en
el SIglo diecisiete, como la notoria dilación del Consejo de Ordenes, había dos
problemas particulares que Oviedo tuvo que afrontar en su solicitud. El primero
de estos se relacionaba con su patrón -Medinaceli- y tenía que ver con la po
sibilidad de que doña Antonia de Mendoza, dama de la Reina en el Palacio Real,
dañara la reputación de Medinaceli 31. Al comentar este asunto en marzo de 1647,
Oviedo escribió:

26 Pedro de Pacheco Girón era amigo de don Francisco y había Sido patrón de Quevedo. Era
consejero de Castilla y de la InqUISICión y más tarde, Presidente de Cruzada, Serrano y Sanz,
op. cit., p. 617 (n).

27 Carlas, Oviedo a Tapia, 23.6.1647, ff. 289-90.
28 Joseph González fue el eminenee gris de Olivares. Llevaba desde 1632 en la Cámara.
29 Carlas, Oviedo a Tapia, 3.8.1647, ff. 305-6.
30 Ibid., Oviedo a Tapia, 10.7.1647, ff. 295-6.
31 Ver mi artículo «Los usos políticos de la reputación en la Corte de Felipe IV», op. CIt.,

para una discusión profunda de este asunto.
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aora estoi dudosso si será bien empezarle asta ver en que para [el negocio de
doña Antonia] porque si el Sr. Don Ant[oni]o hermano de la señora...diesse en
hacer opposición se llevaría todo el consejo tras sí por el temor que todos le
tienen y arrojamiento con que les habla, a que aiuda su natural...casso que supiesse
[que LUlS] era hechura del Duque32

He establecido que, de los tres Antonios del Consejo de órdenes, el Antonio a
quién se refiere aquí tenía que ser Antomo de Benavides. El hecho de que una
persona en tal posición tuviera enemistad con el patrón de un pretendiente para
ría en seco la petición.

El segundo problema era un pleito que llevó el hermano de Oviedo, Luis de
Oviedo al Deán y Cabildo de Toledo 33. Observó Oviedo que:

Al Sr. Don Pedro [de Pacheco] le ha parecidoque se haga un papel." para per
suadir a estos s[eñore]s del consejo que no deben buscar el pleito de rm
herm[an]o m inquirrirde nuevo sobre él".

Cuando se había escrito el papel fray Pedro comentó que le parecía conclusi
vo porque «más la sabiduría de estos t[ie]mpos haze más caso de Casiodoro q[ue]
de la ley natural» 36. Al final no tuvieron que utilizar el papel porque lograron
persuadir al Consejo y «el Sr. D. Pedro [de Pacheco tomó] por su quenta el
neg[oci]o de Luis y habló al Sr. Don Ant[oni]o de Luna que le dixo no diesse
papel sino que se entrasse lissamente» 37.

En julio de 1647 fray Pedro habló con Luis de Raro del asunto y comentó a
Oviedo que:

Me dixo [Haro] q[ue] él avía pedido a Su Magd el hábito y con esta ocasión y
palabra le hizedueño diciéndole es assíq[ue] el Sr. Duque de Medina lo supp[li]có
a VE [léase Haro] y assí es negocio de VE y que ha de correr por su patro
cino "

Podemos ver que fray Pedro utilizó la táctica de referirse a la obligación que
Raro tenía hacia Medinaceli. Medinaceli había asignado la merced al hijo de
Oviedo. En este caso, entonces, la línea de patronazgo era la siguiente: el Rey ~
Luis de Raro ~ Medinaceli ~ fray Pedro/Ovíedo ~ Luis. Raro había decidido
patronízar la solicitud. Fray Pedro comentó a su amigo:

Espero en Dios que con el favor del Sr. Duque-Conde se ha de vencer toda
dificultad y quando fuere menester que yo le buelbaa refrescar la mem[ori]a me
avise vm '?

32 Ibid., Oviedo a Tapra, 2.3.1647, ff. 233-6.
33 AHN OOMM, Santiago, 3.558, contiene una copla del papel con los argumentos contra elpleito.
34 SantIago, 3.558, op cit.
35 Cartas, Oviedo a Tapia, 27.11.1646, ff. 174-5.
36 Ibid., Tapia a Oviedo, 2.3.1647, ff. 233-6. Flavio Magno Casiodoro (480-575) era unpolítIco romano y escntor político.
37 Ibid., Oviedo a Tapia, 10.7.1647, ff. 295-6.
38 lbid., Tapia a Oviedo, Paredes, 13.7.1647, ff. 297-8.
39 Ibid., Tapia a Oviedo, Horna, 18.7.1647, ff. 299-300.
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Aún con la cooperación de Raro todavía cabía la posibilidad de que se olvi
dara del asunto. Me resulta interesante hacer notar que no se consideró que el
patronazgo de Raro garantizara el éxito de la petición aunque creyeran que eso
fuera probable.

Fray Pedro lo arregló todo para que Oviedo fuese recibido personalmente por
Raro. El 27 de Julio Oviedo escribió como:

Hablé a su ex[celenci]a [léase Haro] en la conformidad que VSI me
mandó...suplicándole en el memorial se sirviesse de escribir al Sr. Marqués de
Miravel y a Don Juan Jirón y los demás del Consejo que fuesse servido f

Los contactos personales dentro del Consejo ya se habían aumentado a cuatro.
Incluyeron a tres miembros seniores y al Presidente. La situación se VOlVIÓ a
complicar con la enfermedad del Marqués de Miravel a principios de agosto de
1647 y de que «el decreto para que fuesse el hábito de Santiago bajó errado y se
anda para deshacer el ierro» 41 A finales de agosto Oviedo informó que: «oí vís
pera de n[uest]ra s[eñor]a se acabó de despachar la cédula del hábito de Santiago
que le he tomado por buen anuncio creo se presentará el sábado con la jenolojía
[sic]» 42

A partir de este momento sólo le quedó un problema más que «si la pruebas
han de venir ... o si los testigos han de hacer mención del pleito» 43 En la si
guiente carta Oviedo escribió que «voi hablando a estos s[eño]res [del consejo]» "
para intentar adelantar el asunto. El 24 de agosto comentó que: «ia se presentó la
cédula y la jenolojía en el consejo» 45. Por entonces se produjo otros retrasos porque
el 28 de agosto Oviedo escribió que

Con la muerte del meto del sr. Marqués de Miravel y unas relaciones que han
pedido del Consejo de Ordenes no se ha nombrado mformantes solicitándolo cada
día por los accidentes que pueden suceder 46

No fue hasta diciembre cuando «los informantes de Luis vinieron anoche del
negocio a que avían ido» 47 Lo que había pasado esta vez era que el Rey había
ofrecido a alguien una merced y los informantes habían dado preferencia al otro
asunto. El 18 de diciembre Oviedo escribió que: «el lunes empezaron los infor
mantes y parece tendrán que hacer aquí asta pasquas y después irán a la natura
leza» 48 La naturaleza de Oviedo y su pueblo natal, era Casarubios del Monte. Al
final le concedió el hábito de Santiago a Luis en 1648.

El proceso que siguió Francisco de Oviedo para conseguir un hábito de San
tiago para su hijo Luis es a la vez singular y general. Algunos de los problemas
que Oviedo tuvo que afrontar -el pleito de su hermano, por ejemplo- fueron

40 Ibid., Oviedo a Tapia, 1.8.1647, ff. 303-4.
41 lbid., Oviedo a Tapia, 7.8.1647, ff. 309-10.
42 Ibid., Oviedo a Tapia, 17.8.1647, ff. 313-4.
43 Ibid., Oviedo a Tapia, 17.8.1647, ff. 313-4.
44 Ibid., Oviedo a Tapia, 17.8.1647, ff. 313-4.
44 lbid., Oviedo a Tapia, 24.8.1647, ff. 317-20.
46 Ibid., Oviedo a Tapia, 28.8.1647, ff. 321-2.
47 Ibid., Oviedo a Tapia, 4.12.1647, ff. 361-2.
48 Ibid., Oviedo a Tapia, 18.12.1647, ff. 367-8.
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singulares aunque podemos considerar que casi todos los pretendientes tuvieran
algún que otro problema que superar. La parte general que nos indica, es que un
patrón con la merced de un hábito era imprescindible, y que la merced era par
cial pues: el trabajo de manipular y sobornar al Consejo todavía quedaba por
delante.

De las preguntas que hicimos al principio, ya tenemos respuestas para algunas
de ellas. Hemos visto que sobre todo la merced de un hábito no se dio por nin
gún servicio especial sino por la fidelidad del cliente al interés del patrón durante
varios años. Vemos también que la merced que se ofreció al cliente era una que
tenía utilidad para él en este preciso momento. Vemos que la merced se concedía,
pero en su forma cruda, el mismo cliente tenía que saber sacar provecho de lo
ofrecido y convertirlo en realidad. Espero que con este vistazo al complejo mun
do de las relaciones humanas del siglo diecisiete hayamos podido profundizar en
un tema del cuál existen varios estudios generales pero pocos específicos.
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CAMBIO CULTURAL Y CONTRARREFORMA
EN EL PIRINEO FRANCO-CATALÁN *

Por Henry Kamen

El Jesuita Pere Gil, rector del colegio de Jesuitas de Barcelona, comentaba en
1600 que «todos cuantos habitamos en este Principado de Cataluña hemos de dar
muchas gracias al Señor, que nos haya puesto en esta tierra, en la cual no pasa
mos el frío que pasan los que habitan en las partes septentrionales, que les hace
necesano estar siempre cerrados con estufas o dejar de trabajar; ni pasamos el
calor que pasan los que habitan abajo en la zona tórrida, sino que pasamos en
este principado una templanza grandíssima».

De esta cita deducimos que la primera gran característica del ambiente catalán
era el CLIMA. No es una referencia capciosa. El entorno fundamental del hombre
preindustrial venía condicionado sobre todo por el contexto físico de cada día,
que para los propósitos de esta comunicación intervención podemos resumir en
las cuatro «Cs»: clima, cosecha, comunicación y creencia. Cuando examinemos a
fondo la realidad de cada una de estas Cs, veremos que, a pesar de la aparente
coincidencia de los muchos factores que contribuyeron a la creación de la SOCIe
dad catalana, de hecho en la base de los mismos existen muchas diferencias, de
manera que es problemática la teoría de la existencia de una conciencia unitaria
catalana durante la época histórica de la Casa de Austria. No me refiero a los
aspectos políticos, tema que sobrepasaría el espacio del que se dispone en esta
conferencia, sino sólo a la cuestión de una identidad cultural.

1. (CLIMA): SOLIDARIDADES DE UNIÓN

Por «clima» entendemos la solidaridad de todos los que viven bajo el mismo
cielo; pero aunque parezca que el cielo une a las personas, de hecho la parte más
importante del medio ambiente es aquella que separa y divide. El fenómeno princi
pal, como nos comenta Braudel en su primer capítulo del primer volumen sobre
L'identité de la France, es la diversidad del terreno, de la geografía y de la geolo
gía, la diversidad climática y los micro-climas; la diversidad, por tanto, de la eco
nomía local y de la sociedad. Si la solidaridad puede existir dentro de esta diversi
dad, entonces no nace de una semblanza sino más bien de una continuidad las
solidaridades son los rasgos que unen cosas que son esencialmente DIFERENTES.

La pnmera y básica solidaridad es la comunidad local; pero la misma comu
mdad local está compuesta de diversidades. Desde un punto de vista social la MASÍA

* Este artículo fue presentado en el Simposio «Cambio cultural en el Norte de España durante laEdad Moderna» (febrero-septiembre de 1998), celebrado en el Departamento de Histona de la Universrdad de Navarra bajo la dirección de los doctores Rocío García Bourrellier y Jesús M." Usunánz.
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dominaba tanto política (mediante la posesión del puesto de REGIDOR principal, y
el virtual monopolio del de RECTOR) como económicamente. A pesar de que la
comunidad procuró ser autosuficiente, sin embargo no lo fue nunca en lo refe
rente a relaciones humanas; en al menos dos tercios de los contratos de matrimo
nio en el término de Mediona entre 1575 y 1630, uno de los contratantes era de
fuera, prueba de una cierta solidaridad entre las comunidades, pero también de
una realidad afín en la mayoría de las zonas rurales de Europa: la de que los
pueblos eran siempre parte de un umverso más grande que incluía a los vecinos
más inmediatos. La proporción de dos tercios era seguramente poco habitual, pero
de ninguna manera excepcional; para algunas comunidades más pequeñas como
por ejemplo las de los pueblos pirenaicos, era esencial ampliar el radio de matri
monios para así evitar el peligro del incesto. Este problema se daba con frecuen
cia en la diócesis de Urgel, donde la petición de una Joven pareja al obispo en el
año 1662, explica que las dispensas por consanguinidad fueran esenciales «por la
angustia y dificultad de dichos lugares; aunque sea pasando de un lugar a otro no
puede encontrar persona con quien poder contraer matrimonio que sea de su mis
mo rango pero que no sea pariente de consanguinidad».

La solidaridad de la comunidad local, en otras palabra, no se debía exclusiva
mente al aislamiento -como algunos estudiosos mantienen- sino también al
contacto. Tampoco se basaba en la inmovilidad. Hace muchos años Pierre Goubert
afirmaba rotundamente en su famoso (y excelente) manual sobre el Antiguo Ré
gimen que la comumdad rural de Francia estaba «arraigada e inmóvil»: «La vieja
Francia», escribía, «se caracteriza no por ser inquieta, móvil y migratoria, sino
por su sedentansmo. La gente sólo se mueve cuando lo necesita». Quizás en al
gún sentido esta afirmación sea verdad, pero los estudios que he realizado sobre
la sociedad europea parecen confirmar lo contrario; de un congreso que dirigió
Eiras Roel ha quedado una colección de estudios recientes sobre el tema de la
movilidad, y ahora tenemos el libro estimulante de Vassberg, que nos recuerda
que la vida en el campo de Castilla estaba dominada en mucho por el movimien
to y el intercambio. Quizás las pruebas que tenemos sobre la movilidad no sean
siempre convincentes, pero si ampliamos el concepto añadiéndole el intercambio
que existía con el resto del mundo ( por ejemplo la práctica normal de los jóve
nes de los pueblos que se ausentaban del hogar durante un tiempo para ir a aprender
un oficio) en este caso el mundo rural se hace más abierto y más vivo de lo que
nos podíamos imaginar.

No debemos olvidar que la solidaridad en los pueblos, no se basaba en el amor
sino en las obligaciones y la responsabilidad. Puede que el parentesco fuera algu
nas veces la base de las uniones locales; pero el parentesco no garantizaba la ar
monía de la sociedad, y había que utilizar diferentes medios para mantener la
responsabilidad del colectivo, y para ello no se excluía la coacción. Era normal
que se produjeran conflictos. Los pueblos tenían normalmente, en un momento u
otro de la vida, desde el nacimiento pasando por el matrimonio hasta llegar a la
muerte, sus propios ingenios para asegurarse la acción colectiva. Estrategias tan
conocidas como por ejemplo el ridículo social, que se aplicaban en momentos clave
como en los casamientos (el «charivari» (el ruido) que recibía nombres diferentes
según una u otra comunidad), o en celebraciones importantes como por ejem
plo la Cuaresma (<<Carnestoltes» en Cataluña), con la intención de preservar la
observancia de las normas sociales que se descuidaban. Por ejemplo, el adulte-
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río O las mujeres dominantes eran siempre motivo de escarnio para toda la co
munidad.

2. (COSECHA): SOLIDARIDADES DE LEALTAD

La solidaridad de cultivos es la que se relaciona con la tierra, y con lo que de
ella se obtiene. Cada una de las comunidades hacía su vida por separado, pero se
juntaban en el momento importante de intercambiar los productos de su econo
mía, en el mercado. Desafortunadamente, parece que los historiadores catalanes
no han dado mucha Importancia a los mercados; en cambio en Castilla gracias a
los excelentes estudios de los amencanos Ringrose y Vassberg, tenemos ahora una
buena perspectiva del tema. Los mercados de entonces como los de hoy, tenían
un papel social que iba más allá de la función aparentemente económica. Según
el área que cubría el mercado éste convertía la economía local en comarcal; hacía
que los contactos y los intercambios fueran estables, ya que los comerciantes lle
vaban sus productos hacia centros diferentes en distintos días de la semana; disi
paba el aparente aislamiento de las comunidades, pues la gente acudía para ver y
ser vistos; actuaba como centro de actividad política, ya que los jefes locales siem
pre discutían las quejas y las estrategias cuando se encontraban en territorio neu
tral en un día de mercado. En un fenómeno común, que va desde la revuelta de
los campesinos alemanes en 1525 hasta la revuelta catalana de los «barretines» en
1688, estas rebeliones se planeaban con frecuencia durante el día de mercado de
los pueblos.

La solidaridad local venía marcada en buena medida por el señor feudal. El
mercado, al cual me he referido, casi nunca era un derecho; era más bien una
concesión otorgada por una jurisdicción, ya fuera baronal o real. Así pues la
cuestIón de la jurisdicción de la tierra determinaba la mayor parte de la rutina
diaria. La solidaridad del crimen, por ejemplo, venía determinada en CIerta ma
nera por las jurisdicciones, especialmente si nos referimos a uno de los crímenes
más típicamente catalanes: el bandolerismo. En las jurisdicciones donde el con
trol casi no existía, el cnmen quedaba sin castigo. El «sometent», allí donde se
practicaba, era la respuesta típica a la solidandad rural para defenderse de los de
lincuentes que por otro lado siempre había, según nos informa un cronista domi
nico de 1615: «Está Cataluña tan preñada de ladrones que ... me ha dicho un
juez del real consejo que eran tres mil hombres en Cataluña que eran todos ene
nugos del rey y puestos en mal ... Es grandíssíma la lástima de ver a los ladro
nes quemar las casas, ropas, trigos, personas, paja, bosques y campos, cautIvan a
los jóvenes o los matan sino acuden sus padres a rescatarles, se apoderan de luga
res y pueblos, violan doncellas, hacen cautivos a sacerdotes, rectores y hombres
neos».

Sin embargo las mismas jurisdicciones eran el caldo de cultivo del crimen,
como nos confirman las fuentes históricas. Un caso típico grave es el que descn
bió el juez de la Audiencia Bonaventura de Tristany en 1678, fue el de la baronía
de Perelada, donde a causa de «los malos tratamientos del Conde y Condesa su
madre con sus vasallos ... en el condado de Peral ada desde el año de 1670 hasta
el presente de 1680 se han perpetrado 34 delitos y entre ellos 22 homicidios» o

No sólo en Cataluña o en España sino también en cada uno de los países de Europa
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en la época Moderna, las fidelidades locales hacia la tierra estaban por encima de
las otras fidelidades y determinaban la cohesión social. También se podría expre
sar mediante conceptos, como la fidelidad conceptual hacia España que muchos
catalanes compartían porque participaban allí y se enorgullecían de los éxitos
militares de España. Pocas veces encontraremos momentos de tanta solidaridad
apasionada como la que expresó la gente de Gerona cuando en el año 1698 el
ejercito español liberó a la ciudad de manos de los franceses: Vicens i Vives nos
recuerda que gritaron «Viva España» y lo decían de corazón. Es un buen ejemplo
de solidaridad que de todas maneras nunca se convirtió en una identidad.

3. (COMUNICACIÓN): SOLIDARIDAD DE LENGUAJE

El énfasis que desde el siglo XIX se ha puesto sobre la lengua como Identi
dad, ha de ceder ante la realidad de que en la Europa del antiguo régimen la
norma era la variedad de lenguas. Recordemos a La Fontaine en el siglo XVII,

que era de París, pero que a la sazón estaba visitando el sur de Francia: «Nece
sito un intérprete aquí tanto como un Moscovita lo necesitaría en París ... No pue
do entender su francés y ellos no pueden entender el mío» Como nos recuerda
Eric Hobsbawm, «La lengua era sólo uno y no necesariamente el principal ele
mento distintivo entre las comunidades culturales.» En la comunidad cultural de
Cataluña de aquella época, el catalán no era una lengua normalizada, y tampoco
era una señal obligatoria de identidad. Por otro lado, era obviamente un instru
mento que promovía la solidaridad especialmente cuando los residentes de Cata
luña querían discriminar a otras personas.

El Idioma representaba en todo caso un obstáculo a la hora de intentar de
predicar el evangelio, problema grave ya que la mayoría de los misioneros de la
Contrarreforma eran castellanos. En Perpiñán, nadie hablaba castellano: la mitad
de la población hablaba francés, la otra mitad hablaba catalán. Sin embargo, los
libros tanto de devoción como de estudio se publicaban en castellano, creando así
una evidente división entre la cultura hablada y la cultura escrita. «Nadie se molesta
en escribir en nuestra lengua catalana», comentaba en 1617 fray Miquel Agustí,
por tanto «se me ha ocurrido emprender la labor de hacer selecciones de muchos
escritores serios y traducirlos a nuestra lengua catalana». Andreu Bosch, el cro
nista de Perpiñán, comentaba en 1628 sobre los predicadores que predicaban en
castellano que los fieles «sólo oyen las palabras pero no entienden nada». La
cultura de la Contrarreforma contribuía en CIerta medida al problema del lengua
Je, si podemos Juzgar por la cultura del obispo de Elna-Perpiñán durante aquellos
años 20 del siglo XVII. Rafael Riffos era catalán de familia, pero toda su cultura,
tal como se ve a través de su biblioteca privada, era no-catalana. Entre los cua
dros de santos que poseía figuraban los de San Carla Borromeo y de Santa Cata
lina de Siena, dos santos eminentes de la época tridentina. De los 287 títulos de
obras en su biblioteca sólo uno era un libro en catalán; todos los demás eran en
castellano o en latín.

Un aspecto fundamental de la lengua como solidaridad fue, evidentemente, la
existencia de la inmigración. Como cualquier sociedad compleja, la Cataluña de
la época Moderna no aceptaba de buen grado la existencia de extranjeros. El hecho
de que hacia 1600 un 10 % aproximadamente de la población del área de la costa
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catalana fuera de origen francés, como Nadal y Giralt han demostrado, no impi
dió en general la coexistencia; y el hecho de que los residentes de la Cerdaña y
un tercio de los del Valle de Aran fueran franceses tampoco en general creó allí
ningún problema. Algunos historiadores han sugerido que el sentimiento anti-francés
se producía sólo en momentos de crisis, especialmente en tiempos de la guerra de
los segadores. Sin embargo, la historia de la Inquisición en el principado nos ofrece
una imagen distinta: mis propias investigaciones Junto con las de Bill Monter
demuestran con toda claridad que los inquisidores dedicaron mucho tiempo a la
persecución de los franceses que residían en Cataluña, quizás como reacción a la
realidad de las guerras religiosas en la Francia de aquellos años. Durante la etapa
de las guerras, casi el 30 por ciento de los acusados por la Inquisición eran de
origen francés. Podríamos atribuir las acciones de la Inquisición a la xenofobia,
pero es más correcto atribuirlas a los conflictos populares, es decir al sentimiento
anti-francés de la población, y esto se ve por la regulandad con que se utiliza la
palabra «gavatx» en la documentación.

y el Idioma continuó conservando el sentimiento de solidandad entre los catala
nes quienes, a partir del año 1659, se hallaron legalmente franceses gracias al
tratado de los Pirineos. A pesar de la presencia francesa, no fue hasta 1676 cuan
do por primera vez se hizo un sermón en francés en la catedral de Perpiñán, y
hasta 1790 cuando un párroco del Vallespír explicaba que en su territorio el pue
blo entendía sólo catalán.

Diferenciarse del «otro», es decir de los de fuera ya fueran franceses, caste
llanos o cualquier otro, evidentemente ayudaba a determinar las solidaridades entre
los catalanes, aunque esto no hay que tomarlo con demasiada seriedad. Sin lugar
a dudas la diferenciación creaba una identidad especial para los catalanes, pero en
absoluto implicaba hostilidad. De hecho, entre el grupo de los catalanes dirigen
tes lo más corriente era encontrar simpatizantes de los franceses. La solidaridad
de los catalanes con los castellanos fue siempre ambigua, y difícil de resumir en
unas pocas palabras; mi impresión es que la coexistencia cultural en el campo fue
excelente, incluso en cuestiones de lengua. En cambio los problemas relativos a
finanzas y a la ley siempre eran fuente de conflicto. Un ejemplo que ilustra en
parte esta situación puede ser el caso de un campesino de Vic que en 1631 decla
raba que «hablando del Sto Neri, pidió si era castellano porque SIendo castellano
no podia ser sancto ni cosa buena», Sin embargo el ejemplo lleva a engaño, por
que precisamente durante esta década hubo un santo castellano -San Isidro La
brador- que fue introducido en la religión de los catalanes y llegó a ser con
toda probabilidad el santo más popular del siglo.

4. (CREENCIA): SOLIDARIDADES DE FE

Ya que hoy en día la religión, como parte fundamental de la cultura popular,
juega un papel menos importante en la vida diaria que antes, corremos el riesgo
de no apreciar suficientemente su papel histórico en la Cataluña tradicional. En
los siglos XVI y XVII lo fundamental para el cristianismo era la dimensión de la
comunidad, ya que el concepto personal de la fe era desconocido, y como máxi
mo, limitado a los místicos; la práctica religiosa estaba en función del comporta
miento de la comunidad. En una sociedad con una economía casi exclusivamente
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agraria, el cambio de estaciones y la producción agraria eran los determmantes
que dictaban tanto los aspectos comunitarios como religiosos; el trabajo no podía
desvincularse de la religión. Al no existir un horario de trabajo mtensivo, fuera
de las épocas de siembra y recogida, había mucho tiempo libre que la comunidad
y la religión se encargaban de organizar. A pesar de esto, era difícil distinguir
entre trabajo y ocio; las dos cosas formaban parte de un ciclo contmuo de acon
tecimientos y costumbres que se sucedían año tras año, en un calendario bien
ordenado que regía la vida de la comunidad local, en la cual todos sus miembros,
ricos y pobres, jugaban un papel reconocido. El formato del calendario era ecle
siástico, y los días y las estaciones venían determmados por santos aprobados y
por costumbres tradicionales, como era la Cuaresma. Dentro de aquel formato,
las parroquias locales, desde tiempos inmemonales, habían desarrollado sus pro
pias costumbres, alimentado sus propios santos, establecido su propio horario de
trabajo y ocio, y de esta manera habían establecido una serie de prácticas y cos
tumbres que contribuían a dar a la comunidad una solidaridad propia.

La religión de aquellos días estaba tan íntimamente ligada a la vida de la
comunidad que es difícil definirla exclusivamente en térmmos religiosos. Pero,
en Cataluña la religión tradicional era más social que sacramental, y los ntos sobre
los que Trento (con anteriondad el concilio de Letrán) ponía tanto énfasis, esta
ban subordinados a la comunidad y a la Iglesia. Una consecuencia de todo esto
fue la Ignorancia real entre los feligreses de lo que significaba fe y doctnna. La
documentación disponible indica que fue sólo durante los años 1620, precisamen
te durante el régimen de Rafael Riffos como obispo de Elna-Perpiñán, los
visitadores episcopales empezaron a msistir en la importancia de enseñar la doc
trina al pueblo, y la necesidad de guardar las fiestas y los dommgos como días
consagrados al Señor. Hoy no tengo tiempo para hablar de las reformas de la
Contrarreforma, pero puedo apuntar que en la parroquia de Escaró, en Conflent
en el Pinneo, tenemos a partir de los años 1610 vanos esfuerzos para modermzar
la religión. A partir del año 1611 se ordenó al rector que comprara «un missal
nou dels reformats» para poder celebrar la nueva misa.

Hablaré un poco sobre los santos y la solidaridad del poder. En la religión
tradicional la comumdad era la única en tener el poder especial de adoptar un
santo; el santo daba a la comumdad una INDIVIDUALIDAD que la distmguía de las
demás comunidades; si el santo no cumplía bien sus atribuciones, entonces la co
munidad cambiaba de santo. En Perpiñán durante la época Moderna el santo pre
ferido era San Galdenc, cuyos restos descansaban en la abadía de Sant Martí, en
el místico pico de Camgó. En tiempos de grandes desgracias las comunidades del
Rosselló reclamaban el derecho de poder tomar prestado el cuerpo del santo para
librarse de sus problemas, sobre todo en épocas de sequía. Después se hacían
procesiones por la ciudad y por el territorio, empleando sobre todo el ritual de
ahogar la imagen del santo en el mar Mediterráneo. Si no llovía el santo podía
recibir una regañina y podía enfrentarse a otra inmersión en el mar al día siguiente
si no conseguía atraer a la lluvia. He hablado de la solidaridad del poder. El hecho
es que los pueblos de Rosselló, incluso Perpiñán, no podían imaginar la vida sm
la presencia de su protector San Galderic y eran capaces de reclamar al santo hasta
el punto de llegar a la guerra por ello. Cuando los franceses ocuparon el territo
rio durante la separación de Cataluña a partir de los años 1640, en 1654 los monjes
de Canigó huyeron a Barcelona llevando con ellos el cuerpo del santo, que se
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quedó en la ciudad condal hasta el año 1661. El episodio demuestra que el cuer
po del santo representaba en efecto el «cuerpo místico» del Rosselló, porque con
su presencia en Barcelona esta ciudad reclamaba la soberanía sobre los condados
pirenaicos.

La lucha contra las cosas profanas fue lo que distinguió toda la época Moder
na en Cataluña. Porque hoy vivimos en un período casi postcristiano, en el cual
el cnstianismo ha dejado casi por completo de dictar las normas de la vida públi
ca y a veces también las de la privada, nos hacemos una imagen idealizada de
una época ya pasada cuando la gente realmente tenía creencias, una época en que
los catalanes eran realmente cflstianos. La realidad históflca es que no encon
tramos este período ideal en la documentación sobre la Cataluña de los siglos XVI

Y XVII.

Mi argumento, en otras palabras, es que la religión no era el factor de solida
ridad que nosotros imagmamos había de ser. Los peregrinajes expresaban una
solidafldad que los unía, pero algunas veces también los dividía. Fijémonos en el
caso del «Perdón» de Marcevol. Marcevol era un pueblo que distaba seis kilóme
tros de Vinca en el Rosellón. Cada año el 3 de mayo por la noche, el clero de
Vinc.;a, que admimstraba la iglesia de Marcevol, organizaba una gran procesión
formada por todas las comunidades de los alrededores hacia el santuario de Nues
tra Señora de las Gradas. Era una excursión que duraba toda la noche, y en la
que iban miles de personas, por tanto no podía evitarse que se produjeran toda
clase de abusos, y en 1617 las tensiones entre los que participaban, franceses y
catalanes llevaron a un derramamiento de sangre. A pesar de esto, el Perdón duró
hasta fines de la Revolución.

De la misma manera, la devoción a la Virgen siempre fue motivo de división;
por tanto existió la necesidad de crear una virgen diferente para cada comunidad
local: las vírgenes de Nüria, de Gresolet, del Far, etc. Los primeros misioneros
de la Contrarreforma eran muy conscientes de la superficialidad de la solidaridad
en la religión, y una de sus mayores contribuciones fue la introducción de la «co
fradía». Ya antes existían cofradías según las profesiones; pero ahora como con
traste, los misioneros, especialmente mediante la cofradía del Rosario, intentaban
unir los aspectos divergentes de la religión local y darle una solidafldad especial.
Por tanto nos encontramos por primera vez en Cataluña la situación un tanto ex
traña de cofradías que mcluyen la totalidad de adultos de una comunidad, tanto
mujeres como hombres: hacia el siglo XVII toda la población de Mediana perte
necía a la cofradía del Rosario, y encontramos el mismo fenómeno en Mataró. El
propósito era, evidentemente, que la iglesia pudiera controlar más la religión lo
cal mediante la solidafldad social. En los Pirineos, aunque el culto del Rosario
no era desconocido, tardó un poco en arraigar; Estavar, que tenía una cofradía
del Rosano en 1607, es uno de los primeros lugares de Cerdaña que adoptó la
devoción.

Al igual que hoy, Cataluña era tanto católica como pagana, porque conserva
ba, al lado de las creencias oficiales, otras que no lo eran, pero que también re
presentaban una cara auténtica de la solidandad comunitafla. La brujería ocupaba
siempre un pequeño espacio dentro del universo formado de miedos y sentimien
tos que constituían la mentalidad popular, y no es mnguna sorpresa encontrar que
los inquisidores descubrieron que la brujería era un fenómeno normal dentro de
la sociedad catalana. Aquí sin embargo no es mi intención abarcar este tema.
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Con esta breve presentación he querido tocar tan sólo algunos aspectos de la
realidad social de la época Moderna en Cataluña. Los catalanes al igual que los
españoles o los europeos, participaban en las mismas experiencias pero esto no
necesariamente los unía.

Sea como fuere, había elementos en la realidad cotidiana que permitían que
los unos se Identificaran con los otros, aunque sólo fuera momentáneamente, y de
estos elementos los más importantes eran la economía local y las creencias loca
les, ninguna de las cuales ha recibido la debida atención por parte de los investí
gadores de las ciencias sociales. En unos tiempos en que no existía ninguna otra
ideología ofícial o mnguna alternativa política, la religión dominaba la VIda pú
blica de la gente sin que necesariamente reflejara las actitudes reales de los indi
viduos. De la misma manera, podemos sugerir que los vínculos de cohesión eran
fundamentales, pero también eran totalmente temporales y cambiaban según las
condiciones sociales. Al igual que otras sociedades locales europeas, la sociedad
catalana se hallaba muy lejos de conseguir un Identidad coherente, sus solidarida
des no eran necesariamente las que algunos histonadores recientes han pensado.



LAS GUERRILLAS EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA

GOBIERNO y PARLAMENTO REGULARON SU ACTIVIDAD

Por Pedro Pascual

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

Abundan, por desgracia en demasía, las páginas en las que se presenta a la
guerrilla española corno una explosión de patriotismo y de improvisación frente
al invasor extral}Jero, a partir de 1808, y al guerrillero corno ese típico español
bronco, indisciplinado, indómito, duro, desobediente, independiente, feroz, heroi
co, patriota, temerario, valiente, insobornable. Esta es una imagen un tanto
distorsionada de lo que en realidad fue la guerrilla española durante la Guerra de
la Independencia (1808-1814). Es necesano hacer unas puntualizaciones previas:

Una de las muestras más claras de movimientos insurreccionales y de le
vantamientos estnctamente populares que el mundo ha conocido desde 1794
fue precisamente la guerrilla española.
Si inicialmente hubo algo de improvisación a la española, esa improvisa
ción tan vituperada y despreciada por escritores e historiadores extranje
ros, y tantas veces y de forma inconsecuente tan alabada y ensalzada por
los propios españoles, corno si fuera una de nuestras virtudes, la realidad
es que pasado el momento inicial de improvisación, pues ni un solo espa
ñol podía imaginarse que un dictador extranjero invadiría España, apresa
ría a la familia real española a la que pondría en una cárcel dorada en
Francia y colocaría en su lugar a un rey intruso y títere, su hermano José,
la guerrilla se movió desde el día de sus primeras actuaciones dentro de
normas y reglamentos dictados por la autoridad competente en ese tiem
po. La reglamentación de la guerrilla, desde sus primeros pasos hasta que
fue transformada en ejército regular, fue constante y permanente. Es abun
dante la documentación existente en el ArchIVO Histórico Nacional de
Madrid I en el que se guardan los expedientes de quienes querían formar
una guerrilla y dirigían su petición a la Junta Central Suprema Guberna
tIva del Reino para solicitar ayudas de todo tIpo. La respuesta era casi
siempre la misma: póngase usted de acuerdo con la Junta provincial de su

, Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN), Estado, legajo 41-A-D.
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lugar y con el general en jefe correspondiente. No existió, pues, esa acti
tud que todo lo fiaba a la improvisación, lo cual no fue óbice para que
cada guerrilla actuara con un alto grado de libertad y sin perder su aura
romántica y una muy elevada dosis de audacia, astucia y de ser implaca
bles con el enemigo, al hostigar sus retaguardias por sorpresa con golpes
duros y certeros, apoderarse de convoyes con alimentos y dineros e inter
ceptar los correos impenales y de los generales franceses.
No solamente fueron los reglamentos dados por el ejecutivo de entonces.
También el legislativo tuvo una permanente y constante preocupación y
atención a la guerrilla, lo cual es la parte más fundamental de este traba
JO. El primer parlamento que hubo en la historia constitucional de España
fue el que se constituyó en Cádiz, única población no dominada por las
tropas francesas, el 24 de septiembre de 1810. Recibió el histórico nom
bre español de Cortes, multisecular además. De ahí la denominación de
Cortes de Cádiz, con la que ha pasado a la histona. Aunque la elección de
los diputados se hIZO por voto censitano y con normas establecidas enton
ces dentro de las gravísimas circunstancias que sufría España, bien se pue
de decir que los parlamentarías, que laboraron, debatieron y promulgaron
la primera Constitución que ha tenido España, modelo posterior para las
de algunos países, estaban en una línea democrática y cumplían un man
dato del pueblo, por más que la democracia en esos día no tuviera las bases
que hoy tiene. No hay que olvidar que España era un país ocupado por
un invasor y dictador extranjero y en guerra A pesar de todo, era un
parlamento democrático y en cuanto tal se ocupó, entendió, discutió y
aprobó cuestiones referentes a la guerrilla. Comenzó a hacerlo el 29 de
octubre de 1810, al mes de quedar constituido.

NACIMIENTO y CONSOLIDACIÓN DE LAS GUERRILLAS

El pueblo de Madrid se amotinó el 2 de mayo contra las tropas francesas que
habían invadido España y a partir de ahí se produjeron una serie de aconteci
mientos: derrotas de tropas francesas en el Bruch por somatenes catalanes (6-VI
1808), retirada del manscal Francois Lefebvre de Zaragoza tras fracasar en el
pnmer asedio (junio-agosto 1808), y derrota del general Pierre Antaine Dupont
de l'Etang, conde del mismo nombre (Chabanais, Angoumois, 1765-París, 1840),
en Bailén (l9-VII-1808) frente al general español Francisco Javier Castaños (Ma
drid, 1756-1852), tras lo cual el rey José 1, hermano de Napoleón e impuesto por
éste, salió huyendo de Madrid, todo lo cual acabó por irritar al emperador, quien
al mando de un poderoso ejército llegó en noviembre a España y consiguió una
sene de continuadas victorias frente al ejército español en Zornoza, Gamonal,
Espinosa y Tudela, el 29 de ese mes cruzó Somosierra y el 2 de diciembre llegó
a Madnd y repuso en el trono a su hermano José, tras el Juramento que el 23
prestaron las autoridades madrileñas.

Fue en ese final del otoño y comienzo del invierno de 1808, al quedar los
ejércitos españoles vencidos por Napoleón y dispersos, cuando aparecen las gue
rrillas de forma continuada, aunque de junio a agosto se registraron acciones del
Cura Merino, El Empecinado y El Chaleco.
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Fernando VII, muy poco antes de salir de Madrid camino de Burgos y Francia,
creó una Junta fe Gobierno, presidida por el infante don Antonio, que ni pudo
hacer ni sirvió para lo más mínimo. El aldabonazo del 2 de mayo y la original
proclama de los Alcaldes de Móstoles en ese mismo día despertaron al pueblo español
y fueron la chispa que encendió la creación de Juntas por toda España, las cuales
asumieron las tareas gubernativas desde el mes de mayo. Así, Gijón (día 5), Ovie
do (9), Valencia (25), Zaragoza (26), Santander (27), Sevilla (27, pero proclamán
dose Junta Suprema del Gobierno de España e Indias), Córdoba, Granada y Jaén (28),
Cádiz (29) y en Juma León y Zamora (1 y 2), Lérida, finales de mes, donde nació
la Junta General del Principado de Cataluña, si bien se habían formado otras antes
en Gerona, Manresa, Tortosa, Villafranca del Panadés, y hasta en Évora, Faro,
Oporto y casi toda América. España tenía dos gobiernos y dos administraciones,
el del rey intruso José 1, que no fue aceptado, aunque con él colaboraron un grupo
de afrancesados, y el de las Juntas. Hasta que se formó en Aranjuez la Junta Central
Suprema Gubernativa del Reino (25-IX-1808), que ante el avance de las tropas
napoleónicas comenzó una obligada y forzada caminata hacia el sur de la Penín
sula: Talavera de la Rema, donde celebró dos sesiones; Trujillo, con estancia de
cuatro días, y Sevilla. La derrota de los soldados españoles en Ocaña (l9-XI-1809)
determinó seguir más al sur y por un decreto (13-1-1810) anunció su traslado a la
isla de León, Cádiz, en la que por otro decreto (27-1-1810) se autodisolvió, acosada
por la impopularidad y la repetida cosecha de fracasos militares, formándose la
primera de las cuatro regencias en ese mismo día.

La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, formada bajo la presidencia
del conde de Floridablanca, fue la que dio el primer reglamento de guerrillas (28
XII-1808).

GUERRILLAS: HISTORIA Y SIGNIFICACIÓN SEMÁNTICA

La guerrilla -en su significación semántica tal como la conocemos y enten
demos hoy, y en su práctica- nació en España en esos días finales de 1808 y a
consecuencia de la guerra contra Napoleón. Pero se le ha quendo dar una historia
muy antigua, de los tiempos del Imperio Romano, en su praxis, y en cuanto a la
palabra en sí hay algún testimonio muy escaso de que era conocida anteriormen
te, pero sin el significado adquindo durante la Guerra de la Independencia.

Para que exista una guerrilla es condición sine qua non que exista un Estado
con un ejército estatal organizado y profesionalizado. Esta circunstancia se dio en
los días del Imperio Romano. Los Escipiones, familia patricia de Roma, de la
gens Camelia, invadieron España. El que en verdad inició la dominación de Es
paña fue Publio Camelia Escipión «Africano» el mayor, procónsul y jefe del
ejército en España en 210 a.J., y el primer militar romano que tuvo que enfren
tarse con la guerrilla de Indibil y Mandonio. El primero, cabecilla de los ilergetes,
pueblo entre el Ebro y el Pirineo, venció (211 a.J.) a Escipión. Se unió a
Mandonio, líder de los ausetanos, para luchar contra Roma, pero Escipión derro
tó a los dos (206 a.J.).

Viriato, caudillo de los lusitanos, dirigió la resistencia contra Roma del 147 al
139 a. J. Aunque Roma había pactado con él, compró la traición de tres amigos
suyos, que le asesinaron.
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El último episodio guerrillero lo protagonizaron los cántabros y astures, desde
el 43 al 16 a. J., aunque en realidad tuvo mucho de guerra abierta y que obligó
a Augusto a emplearse a fondo.

Por mucho que se quiera explicar y forzar una o varias situaciones, la pura
realidad es que en territorio de la Península Ibérica no volvió a haber guerrillas
hasta 1808. Este nombre y sus características, su forma de actuar, nacieron en la
Guerra de la Independencia de España y a partir de ahí adquirieron categoría
universal, se respetó el nombre y su praxis.

En cuanto a la palabra, Sebastián de Covarrubias en 1611 define a la guerri
lla así: «quando entre particulares ay pendencia y enemistad formada, pero éstas
castigan los príncipes de las repúblicas severamente», que como se ve no tiene
nada que ver con el concepto nacido en 1808 2

• J. Corominas dice en su dicciona
rio crítico etimológico que la palabra surge al comenzar el siglo XVI 3 Lovett, en
una nota de su histona de la Guerra de la Independencia informa que «el profe
sor Rafael Lapesa tuvo la bondad de señalar al autor que el término se halla en
textos de los SIglos XVI y XVII significando guerra interna o acción punitiva em
prendida contra rebeldes del interior» 4 También Lovett dice que «un tratado militar
francés titulado La petite guerre, que analizaba el papel de la infantería ligera en
la guerra y publicado por un tal Grandmaison el año 1756 se tradujo al castella
no bajo el título La guerrilla en 1780 siendo muy conocido en círculos militares
españoles» 5.

El mariscal Louis Gabnel Suchet (Lyon, 1770-Marsella, 1826) en sus memo
rias, comentando el Diario de operaciones del ejército francés en Cataluña del
general Gouvion Saint-Cyr, habla también de la petite guerreo Napoleón le enco
mendó (1809) el mando del III Cuerpo de Ejército en España y actuó de hecho
como un auténtico virrey napoleónico en Aragón, Cataluña y Valencia. Fue quien
dirigió el repliegue hacia Cataluña y el abandono del suelo español por las últi
mas tropas francesas en 1814. Poco después se responsabilizó del traslado de
Fernando VII desde Valencay a España y firmó en ese mismo año el armisticio
con Wellington 6

No se puede olvidar que el Diccionano de la Real Academia Española incluye
la palabra guerrilla desde sus ediciones de 1734, 1780, 1783 y 1791, Y en su última
edición da estas cuatro definiciones: 1. Línea de tiradores formada por varias
parejas o grupos poco numerosos, equidistantes unos de otros, que hostilizan al
enemigo, cubnendo el frente o los flancos del cuerpos de batalla. 2. Partida de
tropa ligera, que hace las descubiertas y rompe las pnmeras escaramuzas. 3. Par
tida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que al mando de un Jefe par
ticular y con poca o ninguna dependencia de los del ejército, acosa y molesta al
enemigo. 4. Juego de naipes entre dos personas, cada una de las cuales recibe 20

2 COVARRUBIAS, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana y española, 1611, ed. de Mar
tín de Riquer, 1943, p. 666.

3 COROMINAS, Joan, Diccionario crítico etimolágico de la lengua castellana, 1954. 4 vals.
4 LOVETT. Gabriel H., La Guerra de la Independencia y el nacimiento de la España contem

poránea, ed. ongmat en Inglés, New York University Press, 1965. Trad. J. Cano Tembleque, Eds.
Península, Barcelona, 1975, 2 vals.

5 LOVETT, G. H., o. C.

6 SUCHET, Louis Gabriel, Mempires du maréchal... , duc d'Albufera, sur ses campagnes en
Espagne depuis 1808.1usqu'i'1 1814. écnts par Iui-mérne, París, 1834. 2 vals.
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cartas 7 0 Las definiciones 2 y 3 son las que más se acercan a lo que fueron las
guerrillas.

Otra definición es la explicada por José Almirante y Torroella (Valladolid, 1823
Madnd, 1894), general de ingenieros y autor de varias obras, entre ellas el dic
cionario militar, quien sostiene que las operaciones de los soldados franceses con
tra las partidas españolas se denominaban petite guerre, quizá con algo de Ironía
o desprecio, y que al traducirlo estas dos palabras al Idioma español se hizo con
el nombre de guerrilla y su denvado guerrillero 8 Es muy discutible esta opi
nión, pues Gómez de Arteche (Carabanchel Alto, Madrid, 1821-Madrid, 1906),
general de Artillería y Estado Mayor e histonador, autor de su monumental obra
de 14 tomos sobre la guerra de la Independencia, en la que empleó cuarenta y un
años en escribirla, recuerda que el general Castaños, en un comunicado de la batalla
de Bailén, habla de la guerrilla como milicia regular". Lovett indica «que la con
fluencia de "encuentro ligero de armas" por una parte y guerrilla en cuanto tra
dUCCIón de petite guerre, así como la influencia por otra del tratado de
Grandmaison, dio lugar a la aparición del término "guerrilla", en el sentido de
pequeña unidad avanzada de un cuerpo mayor de tropa utilizado para el recono
cimiento y las escaramuzas, y en el de partida de guerrilla o umdad de infantería
ligera usada para ataques por sorpresa. Tanto una como otra acepción se utilizaba
ya al doblar el siglo dentro de la terminología estrictamente militar. Durante la
Guerra de la Independencia, el nombre de partida de guerrilla se aplicaba a las
bandas o grupos de Irregulares que iban a erigirse en la figura distintiva del con
flicto, de forma que la expresión partida de guerrilla se quedó en simple guerri
lla. Los franceses, que empleaban su propio término petite guerre para designar
la guerra peculiar que se vieron obligados a mantener, adoptaron finalmente la
expresión española para denominar la guerra irregular, así como a las partidas que
les causaron tantos descalabros» 10

En cuanto a la formación de las guerrillas, Lovett dice que «tras haber SIdo
derrotados los ejércitos regulares españoles en el otoño de 1808 y el invierno de
1809, muchos soldados no hicieron sino echarse al monte y a las órdenes de
hombres adornados de dotes de mando y a menudo con no pocas virtudes milita
res, prosiguiendo la lucha mediante la guerra de guerrillas. Esos mandos solían
ser a menudo oficiales del ejército regular, quienes tras la derrota de las unidades
en que servían, se decidían a continuar la lucha por su cuenta. Los hombres que
se les unían no eran sólo soldados dispersos ya que podían serlo también volun
tarios CIviles de todas clases. Pero, por regla general, el Jefe era un oficial del
ejército, la partida estaba orgamzada en plan militar y se observaba en ellas una
estricta disciplina. Conforme avanzaba la guerra, esos grupos, cuyos efectivos iban
engrosando con las riadas de voluntarios, operaban cada vez más en calidad de
pequeños ejércitos y cooperaban con las autoridades militares designadas» 11.

7 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 1993, 2 vols.
8 ALMIRANTE y TORROELLA, José, Diccionario militar, Madrid, 1869, p. 692.
9 GóMEZ ARTECHE y MORO, José, Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de

I808 a I8I4, Imp. del Crédito Comercial, Madrid, 1868-1878, 3 vols., ÍD., Historia de la Guerra
de la Independencia, Madrid, 1868-1903, 14 vols., ÍD., Guerra de la Independencia (I808-I8/4),
Estado Mayor Central del Ejército, SerVICIO Histónco Militar, Madrid, 1966.

10 LOVETT, G. H., o. C.

11 LOVETT, G. H., o. c.
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NORMAS PARA LAS GUERRILLAS

No es posible aceptar en su totalidad las apreciaciones de Lovett de esta cita.
Hubo dos tipos de guerrillas, las lideradas por civiles, en las que fueron mayoría
los que no eran militares, y las que tenían por jefe a un sacerdote católico. Para
todas, la Junta Central Suprema dio las siguientes normas, a las que tenían que
sujetarse estncta y militarmente, y cuya finalidad fue fomentarlas aún más. orga
nizarlas y estructurarlas con un mínimo sentido militar, pues es evidente que ya
habían comenzado a actuar. Hubo numerosísimas guerrillas. Las verdaderamente
Importantes son las que figuran en el apéndice primero, según los datos facilita
dos por el general español Andrés Cassinello Pérez, en su conferencia (16-I1-1994)
en el CESEDEN.

Reglamento de Partidas y Quadrillas. La Junta Central se reunió en Sevi
lla, donde residía entonces, desde el día 17 y lo dictó el 28 de diciembre
de 1808. Consta de exposición de motivos, 34 artículos y precepto gene
ral final.
Instrucción que su majestad se ha dignado aprobar para el Corso Terrestre
contra los exércitos franceses (17- IV-1809). Con exposición de motivos y
18 artículos. Se ha dicho que esta disposición se dictó porque el regla
mento «no dio los resultados apetecidos» 12. No es del todo exacto este
Juicio, pues en rigor lo que se hizo fue afianzar y endurecer más la actua
ción guerrillera, autorizando represalias contra el invasor.

Relacionadas más o menos directamente con la guerrilla aunque no
específicamente para ella, se dieron en ese mismo 1809 tres disposiciones por la
Junta Central:

Reglamento para la reducción y reforma de las Juntas provinciales (1 de
enero) 13, a las que encomendaba las contribuciones extraordinarias, reqm
sa de armamento, caballos y vestuario, alistamiento, donativos y cuantos
recursos pudieran alimentar la llama de la resistencia y patriotismo, fun
damental para la supervivencia de las guerrillas.
Real Orden de la Junta Central (28 de febrero), refrendado un bando de
la Junta de Valencia 14, en el que animaba a hacer al enemigo todo el daño
posible, y estipulaba que cualquier particular que cogiera armas, víveres,
caballos, dinero, etc., al enemigo sería de su propiedad y únicamente la

12 J. P. L.. «Guerra de guerrillas». en Diccionario de Historia de España, G. Bleiberg, dir.,
Alianza. Madrid, 1986. 3 vols.

13 QUEIPO DE LLANO y RUIZ DE SARAVIA, José María. conde de Toreno, Historia del levantamien
to, guerra y revolución de España, Imp. La Correspondencia de España. Madrid. 1862. 5 tomos en
un vol.; ÍD.• Guerra de la Independencia. El 2 de mayo de I808, Círculo de Amigos de la Historia,
Madrid, 1974.3 vols. (pp. 12-13. vol. I1I). Colección documental del Fraile (más de 1.000 vols. de
folletos, dianos, publicaciones y proclamas, libros del SIglo XVIII y comienzos del XIX, reunidos por
el fraile capuchino Fray Joaquín de Sevilla), Ed. Ares, Madrid, 1947 (vol. 789, pp. 1-4).

14 BLANCH. Adolfo (Cataluña), Historia de la Guerra de la Independencia en el antiguo princi
pado, por...• bajo la inspección de don Joaquín Roca y Comet, Imp. y Lib. Politécnica de T. Gorchs,
Barcelona, 1861; ÍD., Ed. Frontis, Barcelona, 1968, 552 pp. (nota 2. p. 64).
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Real Hacienda se reservaría el derecho de preferencia parea adquirir ar
mas y caballos.
Manifiesto (20 de marzo) dirigido a los generales franceses en el que de
fendía claramente a los guerrilleros pues critica el sadismo contra los pri
sioneros y recordaba que todos los españoles eran soldados de la patria 15.

Como ya indiqué antes, la primera de las cuatro Regencias del Reino se cons
tituyó por decreto (27-1-1810) en Cádiz, y a partir de ese día fue la que dio las
normas sobre guerrillas. Fueron estas:

Orden de la Regencia de 1811 con varias prevenciones para las partidas
de guerrillas que sostenían en aquella época la independencia nacional
(Cádiz, 15-IX-1811). Tiene 11 artículos 16

Reglamento para las partidas de guerrilla (11-VII-1812) 17

- Reglamento para los cuerpos francos o partidas de guerrilla (28-VI-1814) 18

A estas normas hay que añadir el Reglamento para las partidas patrióticas de
don Luis Lacy (9-IX-1811), hecho por este general, con 15 artículos y un sentido
eminentemente militar 19

Como se ve, no hubo improvisación alguna a la española y la actividad de las
guerrillas estuvo siempre enmarcada dentro de la normativa y la disciplina mili
tar. Que hubiera incidentes en el seno de cada una o entre algunas de ellas o con
las autoridades militares y civiles, es otra cuestión, que además pertenece a la
naturaleza humana.

PARTIDAS DE CRUZADA

El nombre de Partidas de Cruzada se aplicó exclusivamente a las guerrillas
lideradas y/o formadas en su casi totalidad por sacerdotes católicos del clero re
gular o secular, o miembros de órdenes religiosas. Tuvo su propio «Reglamento
según el que podrán erigirse las Cruzadas, si S. M. lo tuviese a bien» y un Edic
to General de la Provincia de Extremadura (Alburquerque, 29-IV-1809) 20 En el
Archivo Histórico Nacional se conservan documentos y expedientes de los sacer
dotes Jefes de guerrillas Pedro Álvarez Caballero, Cristóbal Carrillo, Fr. Manuel
Concha, Juan Pablo Constans, Fr. Manuel Fernández, Fr. José Gil, Juan Girón,
Fr. Juan Mendieta, Jerónimo Merino, Fr. Manuel Olavarría, Fr. José Pinilla,
Policarpo Romea, Cipnano Téllez Cano, Fr. Antonio Temprano y Fr. Manuel de
Santo Tomás, y de otros eclesiásticos que no fueron Jefes de guerrilla pero que
actuaron en varias de ellas.

15 CANGA ARGÜELLES, José, Documentos pertenecientes a las observaciones sobre la historia
de la guerra de España, que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier, pu
blicadas en Londres el año 1820 pOL .., Madrid, 1835-1836, 2 vols. (vol. Il, p. 107).

16 ArchIVO del Congreso de los Diputados, Madrid, Guerra, legajo 42.
17 Reglamento para las partidas de guerrilla, Ofna. de don Nicolás Gómez Requena, impre

sor del Gobierno de S.M., Plazuela de las Tablas, año de 1812, Cádiz.
18 Decretos del Rey Don Fernando VIl, por don Fermín Martín de Balmaseda y don Joseph

María Nieva, Imp. Real-Imp. Nacional, Madrid, 1818-1846, 37 vols. (tomo I, pp. 96-99).
19 GARCÍA RODRÍGUEZ, José María, Guerra de la Independencia, Barcelona, 1945, 2 vols.

(vol. Il, pp. 292-293).
20 AHN, Estado, legajo 41-AB, folios 5 y 9.
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Además, en el Diado de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias
se publicaron las intervenciones parlamentarias refendas a los sacerdotes José
Codina (capellán del regimiento de Saboya), Martín Vizcaíno, Juan Miguel Gal
duroz, Gerónimo Merino, Antonio González Benito (cura de Coca), Baltasar Pneto
(cura de Carosero), Tomás González (cura de Salamanca), Fernando Quirós (cura
ecónomo de Gaucín), Antonio Muñoz (cura ecónomo de Churriana), Fr. Francis
co Asensio Nevot, Nicolás Colmenero, Juan Manuel Bolívar (cura párroco de
Zamudio), Manuel de Landaia (cura párroco de Larrabezúa), además de otras
cuesnones sobre premios a eclesiásticos, si pueden conseguir grados militares y
su reintegración a los conventos una vez terminados la guerra.

Los eclesiásticos de las Partidas de Cruzada tuvieron su propIO distintivo, una
cruz roja de paño que llevaban sobre el pecho.

SEGUNDA PARTE

PARLAMENTO y GUERRILLAS

El primer parlamento que ha habido en España fue el que se constituyó e
inauguró sus sesiones en la isla de León, Cádiz (24-IX-1810) . Un mes más tarde,
los parlamentarios empezaron a ocuparse de las cuestiones de la guerrilla y hasta
el final de las sesiones de esta legislatura su atención a este asunto fue constante,
tanto que no tengo más remedio en este trabajo que escoger los casos más signi
ficativos, siempre sobre cuestiones que afectaban a la guerrilla en general o casos
muy especiales:

Se pasó a la comisión de Guerra una Memoria sobre el establecimiento de
corsarios patriotas (Diana de Sesiones de Cortes Generales y Extraordina
rios -en adelante DSC-, núm. 33, 29-X-181O).
Se mandó pasar a la comisión de Guerra una idea militar presentada por
don Pedro Elola, director general de partidas patrióticas (DSC, núm. 35,
31-X-1810).
Se mandaron remitir a la Regencia la Memoria de don Pedro Elola sobre
formación de partidas patrióticas, y la de don José Aguirre de Irisarri so
bre el modo de organizar guerrillas (DSC, núm. 36, l-XI-181O).
Según lo propuesto por la de Guerra, se remitió al Consejo de Regencia
un proyecto sobre establecimiento de partidas de guerrilla (DSC, núm. 60,
25-XI-1810).
Se debate sobre premiar con los bienes de Godoy y de otros infidentes, y con
los bosques reales, a los militares y paisanos que se distingan en acciones
heroicas durante la guerra. Intervienen vanos diputados. Se acordó pasar la
proposición a la Comisión de Premios (DSC, núm. 72, 7-XII-181O).
El señor Villanueva propone crear una Escuela Militar Universal en Espa
ña en la que se instruyan los Jóvenes. Indica que «he visto que muchos
artilleros han enseñado a varios religiosos, en término que muchos saben
perfectamente el ejercicio del cañón» (DSC, núm. 118, 22-1-18119.
Informe del Ministro de Guerra en sesión secreta sobre los desastres y
derrotas del Ejército y acción de partidas. El diputado Capmany dice que
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las derrotas del EjércIto se deben a la falta de disciplina de sus miembros
(DSC, núm. 153, l-III-18119o
El diputado Esteban hace una sene de elogios de Juan Martín El Empeci
nado y dice «que durante toda su campaña no ha recibido el menor soco
rro del Erario». Las Cortes aprobaron manifestar su gratitud a El Empe
cinado (DSC, núm. 197, 16-IV-181l), y hacerla extensiva a sus tropas (DSC,
núm. 199, 18-IV-181l).
Se da cuenta del proyecto de decreto relativos al establecimiento de una
orden militar llamada del Mérito para premiar a los militares. El diputado
Salas hizo «el reparo de que no quedaban comprendidos en este plan de
premios los benemérItos patriotas que componían las partidas, a quienes
tanto debía la nación» o Contestan los diputados Pérez de Castro y Golfín
haciendo observar que la comisión se había propuesto establecer un códi
go de premios, así como ya hay un código militar; que el establecimiento
de las guerrillas era momentáneo, y debía cesar cesando la causa que ha
cía necesano su auxilio, y que SI éstos obraban como militares, quedaban
incluidos en estos premios, y si no la Patna los recompensaría con equi
dad y conforme a su ménto (DSC, núm. 216, 5-V-1811).
SolicItud del coronel don Francisco Espoz y Mina doliéndose de que el
Consejo de Regencia se hubiese negado por dos veces a conceder los res
pectivos títulos de oficiales efectivos de ejército, según el estado remitido
por el mismo coronel Mina, a los que ejercían en la división el empleo de
tales, concediéndoles úmcamente las graduaciones de urbanos.

(Urbano es el que defendía un pueblo o a lo más el interior de una provin
cia Slll salir de ella, una especie de policía rural no militar. Espoz y Mina
defendía Navarra y había desbaratado los planes de Suchet, quien se VIO

obligado a abandonar Valencia.) En el debate intervinieron y con gran entu
siasmo a favor de la petición de Espoz y Minas los diputados Quintana
-«la encuentro justísima»-, Giraldo -«los franceses en Navarra han de
clarado revolucionanos a los que se han agregado a estas partidas, y han co
metido las atrocidades que son notorias, ahorcando a los vecmos de Navarra
en las puertas de sus propias casas»-, González, Terreros -«los que andan
por los montes, en cierto modo cazando y buscando a las fieras francesas para
ensangrentar en ellas sus aceros, son urbanos, y los que an-dan arrastrando
los sables por los cafés y están en sus casas, son veteranos»-, Escudero
-«debe accederse a su solicItud»-, del Monte -«conceptúo a esos indivi
duos como veteranos»-, el Presidente para poner orden en la sala, Mejia
-«no puedo menos de admirar a todas las partidas de patriotas»-, José
Muñoz -<<Dotaría es que han desbaratado los planes de Suchet de modo que
ha tenido que abandonar su intención sobre Valencia»-, Morales Gellego
-«SI por este ejemplo se gobiernan los otros muchos partidarios que han pues
to terror en las tropas francesas, ¡qué de males podrán seguirse a la Pa
tria!»-, Esteban -«es digna de que se la atienda»-, Aner -«no convie
ne a aquellos soldados patriotas al nombre de urbanos»-, mientras que
Argüelles estuvo reticente. Comenzó por alabar los esfuerzos de las benemé
ritas partidas y luego dijo que si a los cuerpos se les abre la puerta para que
puedan libremente acudir al Congreso a solicitar de él los grados, se rompe
el vínculo que une los súbditos a la autoridad (DSC, núm. 154, 2-III-1811).
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Se leyó el informe que por el Ministerio de la Guerra pasó al Consejo de
Regencia, conforme a lo dispuesto por las Cortes, relativo a los motivos
que habían tenido para no acceder a la solicitud de Espoz y Mina. Expo
nía el Consejo de Regencia que a la pnmera instancia de los interesados
aprobó la propuesta de Mina parea la formación de los tres batallones y
un escuadrón en que había refundido sus partidas, mandándoles expedir
los despachos en calidad de urbanos, con la prevención de que estando el
Gobierno muy satisfecho de sus servicios, se reservaba premiarlos en lo
sucesivo, conforme a los progresos que acreditasen. El diputado Giralda
replicó que el Consejo «ha procedido en un concepto equivocado» y re
cordó que en Navarra «nunca se ha reconocido el gobierno intruso», de la
labor de Mina y de su tío Francisco que derrotó a los franceses y pregun
tó lo «que se diría en Navarra si se viese que no eran atendidas sus ins
tancias». Le apoyó el diputado Del Monte, mientras que el diputado Dou
se manifestó reticente que «el dispensar gracias es propio del Consejo de
Regencia». El diputado QUIntana volvió a manifestarse a favor de la pe
tición y que las Cortes encarguen a la Regencia que haga justicia. El di
putado Pelegrín informa como testigo «de los señalados servicios de esa
partida», cuando hacía «cinco meses que estaba creado el Consejo de Re
gencia, y aún se creía allí que existía la Junta Central», y añade que «las
partidas, por falta de subordinación, han hecho los mayores daños en los
pueblos; y cuando el objeto de V.M. es poner orden en estas partidas, cuando
se clama por la disciplina, se despachan títulos de urbanos a esos oficia
les, pudiendo servirles el que se incorporasen en el ejército para estar ellos
y sus soldados bien disciplinados. Yo creo que el permer objeto del Con
sejo de Regencia debe ser que estas partidas tengan orden y sean útiles.
La de Mina se compone de 3.000 hombres, que están en el concepto, no
de guerrillas, sino de Voluntarios de Navarra, y no conviene confundirles
con las pequeñas que no quieran sujetarse a ordenanza». También se pu
sieron a favor de los navarros los diputados Escudero, Oliveros, Villanueva,
Creus, Bárcena, Mejía, quien pidió se «fijase un sistema para las partidas
de guerrilla», Borrull, Zorraquín, Garoz, Morales Gallego, Espiga -se
mostró reticente-, Gómez Fernández y Dueñas, quien en aras de la bre
vedad pidió que se votasen si no estaba ya suficientemente discutido. Se
aprobó la proposición en la que se pedía al Consejo de Regencia, en con
sideración a los servicios de Mina, SI no era hora de expedir los despa
chos de oficiales (DSC, núm. 159, 7-I1I-1811).
En sesión secreta se leyó una nueva petición para que a los oficiales de
Mina se les diesen los grados efectivos del ejército que tienen solicitados
(DSC, 14-V-1811).
Dos días después, y a consecuencia de lo decretado con respecto a la divi
sión de Espoz y Mina, hizo el diputado Creus la siguiente proposición:
«Que se prevenga al Consejo de Regencia que mande que todos los solda
dos que componen la división de Mina se filíen y sujeten en todo a las
ordenanzas militares». Con este motivo se promovió una segunda discu
sión, en la que el diputado Zuazo apoyó a Creus, mientras que Torrero se
opuso. Argüelles manifestó «que las partidas no proporcionaban todas las
ventajas que algunos creen, porque carecen de un reglamento análogo a su
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calidad, y que era indispensable darles uno que en cierto modo les amal
gamase con los ejércitos; que sin éstos no podía salvarse la Nación, y que
SIn disciplina no era posible que hubiese ejércitos, porque la disciplina es
la que constituye la verdadera fuerza de ellos», Pérez de Castro apoyó a
Argüelles para «que se formase un código u ordenanza que sujetase a dis
cíplina las partidas». El diputado Pelegrín apoyó a Creus. El Presidente
levantó la sesión después de «haber Indicado al Sr. Argüelles que al día
siguiente presentase una proposición relativa a lo que había Indicado» (DSC,
núm. 227, 16-V-1811).

El ambiente, como se puede ver, estaba bastante caldeado para que se hiciera
un nuevo reglamento de guerrillas y se las transformara en ejército regular, lo
cual se había comenzado a hacer en marzo de 1809, según la lista que figura en
el segundo apéndice. Mientras que los generales franceses estaban obsesionados
con las guerrillas, algunos diputados estaban obsesionados con la disciplina de las
guerrillas, hasta ponerlas en entredicho, como Argüelles, para quien los aspectos
formales eran más Importantes que las victorias militares y el daño que hacían
constantemente a los soldados de Napoleón, como sus generales reconocieron.

DISCUSIÓN PARLAMENTARIA DEL REGLAMENTO

En sesión secreta, el Ministro de la Guerra expuso el reglamento sobre
guerrillas, que se mandó pasar a la comisión de Guerra, Junto con la
Memoria (DSC, 6-VII-1811).
En agosto comenzó el debate del reglamento para las guerrillas. El prime
ro en hablar fue el diputado José Martínez, quien distinguió tres clases de
partidas de guerrillas. La pnmera, las que se han convertido en pequeñas
divisiones que ocasionan al enemigo un daño terrible. Segunda, las meno
res en fuerzas que Incomodan al enemigo sobremanera con la intercepta
ción de correos, prisioneros, convoyes, etc. La tercera, las de facinerosos,
ocupados de contInuo en el robo, saqueo, asesinatos y otros mil males,
que deben castIgarse capItalmente. A contmuación dijo que aprobar este
reglamento era lo mismo que decretar la destrucción de las guerrillas. Hizo
una crítica muy dura, dadas las características de las guerrillas, de su su
jeción al general en Jefe de la zona.

El diputado Aner apoyó al antenor y comenzó diciendo que cuando se
trata de dar consistencia a las guerrillas, se adoptan medios que las extm
guen, como sucederá aprobando este reglamento, «jamás deben darse re
glas militares a las partidas». Pidió uno más sencillo. El diputado Laguna
preguntó: «después de haberlas formado con tanto trabajo, ¿será regular
que la secretaría las destruya de una plumada?». El conde de Toreno,
miembro de la comisión Militar, trató vanamente de explicar las razones
que había tenido ésta para redactar el reglamento, y añadió que «por 10
demás, la comisión sabe los servicios extraordinanos de las partidas, desea
su conservación y su aumento, mas lo desea de manera que se concilie en
lo posible con la existencia y disciplina de los ejércitos y el bienestar de
los pueblos», El diputado Giralda destacó la contradicción entre el regla-
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mento, que regula el número entre 50 y 200 hombres, y la partida de Espoz
y Mina, a la que habría que reducir a esos 200 hombres. El último en
intervenir en este día fue Terrero, quien criticó duramente la figura del
inspector que aparece en el reglamento, por burócrata e inexperto (DSC,
núm. 311, 9-VIlI-1811).

Al día siguiente continuó el debate. Lo abrió el diputado Capmany,
quien calificó el reglamento de antimilitar y antipatriótico, y que conspira
a la destrucción absoluta de las guerrillas. Añadió que «querer sujetarlas a
una tutela sería atar las manos y los pies a esos intrépidos defensores, que
nunca deben considerarse como destacamentos de los cuerpos de los ejér
citos. Estos hombres no reciben sueldo, ru vestuarios, ni armamento, pues
de lo buscan arrebatándolo a los enemigos que sacrifican o aprisionan, y
se mantienen de la liberalidad de los pueblos cautivos», El diputado de
La Serna indicó que si se adoptase este reglamento, se quedaba en el
momento sin partIdas, y lo mismo dijo Nicolás Martínez Fortún.

Argüelles comenzó por decir: «Yo creo haber dado motivo a la forma
ción de este reglamento por una proposición que en otro tiempo hice, eleva
da después a resolución del Congreso; pero jamás fue m ánimo que se con
fundiesen las guerrillas con los cuerpos militares», y continuó defendiendo
con ardor los sistemas tácticos guerrilleros. Los últimos en hablar fueron los
diputados Pérez de Castro y Villanueva, que reprobaron el reglamento.

Por unanimidad de votos se reprobó este reglamento y se acordó nombrara
una comisión que se encargase de hacer otro más sencillo (DSC, núm. 312,
10-VIII-1811). Una pregunta para la historia: ¿Qué intereses extraños y ocul
tos hubo en los redactores de la Comisión de Guerra al hacer ese reglamento,
que fue rechazado por unanimidad de los diputados? Un mes después, la Re
gencia daba la Orden ya reseñada. Y al año siguiente, el Diario de Sesiones
publicó esta escueta referencia: «Se mandó pasar a la comisión especial que
entendió en el reglamento para las partidas de guerrilla, el nuevamente forma
do, impreso y circulado a los ejércitos, del cual remitió varios ejemplares a las
Cortes el Secretario interino de Guerra» (DSC, núm. 623, l-VIlI-1812). Es
de suponer que se trata del Reglamento del 11 de Julio de 1812.

Aunque el Diario de Sesiones reseñó la entrega al señor Canga de una
instrucción para las guerrillas de caballería por el coronel don Francisco
Serrano (DSC, núm. 31, 24-I1I-1814), la que realmente fue la última cues
tión tratada por las Cortes sobre guerrillas fue la siguiente:

«Considerada como proposición, fue leída por pnmera vez la siguiente del
Sr. Rengifo: "Dígase a la Regencia que expida las órdenes más terminantes, a fin
de que todos los que han sido jefes y oficiales de guerrilla pasen Slll dilación a
incorporarse en los ejércitos, a no ser que hayan obtemdo su retiro. Y que a
ninguno se le conceda Slll oír previamente a los Ayuntamientos y párrocos del
pueblo de su naturaleza, debiendo pasar asimismo al expediente a V.M. para que
los Diputados de las provincias que hubieren SIdo el teatro de sus operaciones
informen sobre la justicia y utilidad de la gracia que se solicita?» (DSC, núm. 76,
22-1-1814).

En esta fecha, la guerra contra Napoleón estaba ganada y las guerrillas
ya no eran necesanas.
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ESTADO DE FUERZA DE LAS PARTIDAS DE GUERRILLAS QUE OBRAN EN LOS DISTRITOS

DE LOS EJÉRCITOS 2.0 y 5. 0

CÁDIZ, 16 DE DICIEMBRE DE 1811

Nominactán conocida Denominación que se le ha dado Hombres Caballos

Segundo ejército

Partida de Díaz ..
Cazadores de Montaña .
Cía. Adelantados a caballo ..
Íd. a pie .

TOTAL 2.0 EJÉRCITO .

130
137
170
109

546

40
121
139

300

Quinto Ejército

Partida de Borbón ..
Partida de Soblechero .
Partida de Sahomil .
Partida de Morales ..
5." Partida de Patriotas ..
Partida de Faustino Sán-

chez .
Partida de Castilla .
Partida de Cuesta ..
Partida de Garrido ..
Partida de Salcedo .
Partida de Chaleco ..
Partida de Leones Man-

chegos ..
Partida de Francisquete
Partida de Escalera .
Partida de Bernal ..
Partida de Giralda ..
Partida de Contador ..
Partida de Temprano .
Partida de Huerta ..
Partida de Palarea «El

Médico» ..
Partida de Cañizares ..
Partida de Julián Sán-

chez ..

Húsares Francos de Valladolid .
Húsares Francos de Ávila ..
Húsares Francos de Castilla la Vieja ..
Húsares Francos de la Vera ..
Húsares Francos de Segovia .

Húsares Francos de Casarrubio .
Húsares Francos de Simancas .
Húsares Francos Toledanos ..
Húsares Francos de Carabanchel .
Húsares Francos de Riaza .
Húsares Francos de Valdepeñas .

Húsares Francos de Torralva .
Húsares Francos de Camuñas ..
Húsares Francos Manchegos ..
Húsares Francos de Daimiel ..
Húsares Francos de Calatrava .
Húsares Francos de Los Pedroches .
Húsares Francos Saguntinos .
Húsares Francos de Moral de Calatrava ..

Húsares Francos Numantmos .
Húsares Francos de Almagro .

Húsares Francos Lanceros de Castilla .....

640
153
284
162
220

24
207
70

176
129
280

78
122
30
22
34
30

193
24

678
80

768

640
145
284
164
220

24
207
70

176
140
280

78
122
30
26
32
28

193
244

748
70

768

TOTAL 5.0 EJÉRCITO .

Datos del SerVICIO Histónco Militar, Col. Gral de Documentos: 5-4-6-18.

4.404 4.469
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TRANSFORMACIÓN DE LAS GUERRILLAS EN EJÉRCITO REGULAR

Guerrillero Unidad creada Fecha aproxImada

Empecmado Batallón Tiradores de Sigüenza abril 1810
Empecmado Regimiento Voluntarios de Guadalajara mayo 1810
Empecmado Regimiento Húsares de Guadalajara marzo 1811
Empecinado Regimiento Voluntanos de Madnd marzo 1811
Empecinado Batallón Voluntanos de Cuenca mayo 1812
Julián Sánchez Regimiento Lanceros de Castilla enero 1811
Julián Sánchez Batallón Ligero de Cazadores de Castilla enero 1811
Espoz y Mina Batallones 1, II Y III de Navarra octubre 181O-enero 1811
Espoz y Mina Regirmento Húsares de Navarra octubre 181O-enero 1811
Langa Regimientos 1, II, III Y IV de Ibena................ diciembre 1810
Longa Regimiento Húsares de Ibena diciembre 1810
Palarea Regimiento Húsares Numantinos mayo 1811
Palarea Batallón Cazadores Numantmos diciembre 1811
Díaz Porlier Batallón Provmcial de Laredo diciembre 1810
Díaz Porlier Batallón Cántabro 1, II, III diciembre 1810
Díaz Porlier Húsares de Cantabna diciembre 1810
Mermo................. Regmuento Infantería de Arlanza febrero 1811
Mermo Regimiento Húsares de Burgos febrero 1811
Pablo Morillo Regimiento Infantería de La Unión marzo 1809
Bartolomé Amor.. Batallón Voluntanos de La Rioja 1812
'Iapia Regimiento Granaderos de Castilla enero 1811
Renovales Regimiento 1.0 Voluntanos de Vizcaya marzo 1812
Renovales Regimiento 2.° Voluntarios de Guipúzcoa 1811(?)
Jáuregui Regimiento 1.0 Voluntanos de Guipúzcoa 1811
Aranguren Regimiento 3.° Voluntanos de Guipúzcoa Julio 1812
Padilla 2.° Regimiento Tiradores de Castilla Julio 1811

ASCENSOS A EMPLEOS SUPERIORES ALCANZADOS DURANTE LA GUERRA
POR LOS PRINCIPALES GUERRILLEROS

Nombre

Juan Díaz Porlier .
Juan Martín «El Empecmado» .
Pablo Morillo .
Francisco Espoz y Mina ..
Julián Sánchez ..
Jerónimo Mermo ..
Francisco Longa .

Empleo

Bngadier
Bngadier
Brigadier
Bngadier
Bngadier
Bngadier
Bngadier

Fecha

1809
1810
1811
1811
1812
1812
1813

Empleo posterior

Mariscal de Campo
Manscal de Campo
Teniente General
Temente General

Temente General (carlista)
Temente General



EL CONDE DE OFALIA (1775-1843),
PROTOTIPO DE REALISTA MODERADO

Por Javier Pérez Núñez
Universidad Autónoma de Madrid

Lo que se recoge en las siguientes páginas es una aproximación biográfica a
la figura de Narciso Fernández Heredia Begines de los Ríos, el conde de Ofalia "
uno de los inspiradores de la primigenia organización policial contemporánea es
tablecida en 1824 y sensu estricto primer mmistro de Fomento en 1832-33. Pues
bien, ambas cuestiones han ensombrecido la imagen histórica que se ha transmi
tido del conde de Ofalia. La pnmera, porque, aunque sentara las bases de una
organización policial que quería Ir más lejos que el mero mantemmiento de la
segundad mtenor, el carácter casi exclusivamente represivo a la que le reduje
ron sus inmediatos sucesores le amalgamó con reaccionarismo de éstos. La se
gunda, porque, no obstante arbitrara tímidas pero Importantes medidas de mejo
ra desde esa nueva cartera mimstenal, éstas quedaron totalmente ahogadas por la
gran reforma admimstratIva Impulsada por su sucesor Javier de Burgos. Todo
ello ha hecho que quede en el olvido la importante labor ejercida como diplo
mático o el Impulso que la vía de los fueros vascos como instrumento para la
pacificación de la pnmera guerra carlista recibió durante su última presidencia de
Gobierno en 1837-38.

Recordar todo esto, rememorar los antecedentes y entramado familiar y cultu
ral del conde de Ofalia, su trayectona política-administrativa marcada por una
absoluta fidelidad a los presupuestos del realismo moderado, las luces y sombras
que acompañan a su gestión ministerial, la discreta actIvidad parlamentaria, el origen
de su patrimonio y rentas que le sItuaron en elite económica, los honores, conde
coraciones y títulos nobiliarios, y su reducida actIvidad literaria, es lo que pre
tendemos a contInuación.

ANTECEDENTES y ENTRAMADO FAMILIAR Y CULTURAL

Narciso Fernández Heredia Begmes de los Ríos, hijo primogémto de NarCISO
Fernández Heredia Spínola (Caleya, Gerona, 1756-1831) y de M." de las Merce
des Begmes de los Ríos Bejarano (Sevilla, 1755-1829), nació el 11 de septiembre

1 Se enmarca en la investigación colectIva, «Diccionario biográfico de los Mimstros Españo
les. Siglo X1X", que se está realizando en el Consejo Superior de Investigacroncs Científicas, en el
marco de una beca concedida en 1995 y renovada en 1998 por la Dirección General de Enseñan
za Supenor (DGES). Referencia: PB 94-0061.
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de 1775 en la hacienda familiar de Santa Rosalía, sita en el pueblo sevillano de
Ginés, y una semana después, el día 17, fue bautizado en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Belén de esa villa. Sus abuelos paternos fueron Narciso
Fernández de Heredia Navarro (Alcira, Valencia, 1715/Arequipa, Perú, 1777) y
Gerónima Spínola Pilán (Milán, 1723), Y los maternos Juan de Begines de los
Ríos Caro y Teresa Bejarano Pineda.

Si por la línea materna enlazaba con una acrisolada familia noble de la ciu
dad hispalense, por la paterna lo hacía con la rama del ilustre linaje del apellido
de los Heredia a la que, asentada originariamente en la villa de Chinchón (Ma
dnd), se adscribieron los títulos de conde de Heredia Spínola y marqués de
Heredia. Esta condición hidalga se tradujo en una vinculación al ejército, en don
de su bisabuelo paterno, Narciso Fernández Heredia Fuertes, natural de esa villa
madrileña, alcanzó el escalafón de capitán en regimiento de Dragones de Numancia.
Por su parte, el hijo de éste fue teniente coronel, alcalde mayor de las ciudades
de Celaya y Salvatierra en Nueva España, y gobernador y corregidor de Arequipa
(Perú). Y, por último, su padre, primer conde Heredia Spínola y caballero de la
orden de Carlos III, fue capitán del batallón de Asturias, siendo además, ya en el
orden civil, intendente de provincia y administrador de rentas reales de Almería,
y segundo vocal de la Junta de Diezmos de la misma.

Pues bien, esta tradición militar se quebró con Narciso Heredia y sus herma
nos. Así, el biografiado, tras realizar primeros estudios de humanidades y de len
guas vivas en Almería, obtuvo una beca para el Colegio de San Bartolomé y
Santiago de Granada. Aquí y en las aulas de la Universidad, a las que acudía
simultáneamente, cursó los estudios de lengua gnega y hebrea, filosofía y ele
mentos matemáticos, y las carreras de leyes y sagrados cánones. Los de filosofía
fueron los primeros que concluyó, recibiendo el grado de bachiller el 18 de sep
tiembre de 1788 -cuando sólo contaba trece años- y, de licenciado y de magis
terio el 14 de febrero de 1791; todos ellos le fueron aprobados nemine discrepan
te. Además, tras superar las correspondientes oposiciones, elIde octubre de 1792
alcanzó el rango de catedrático.

Durante los seis años siguientes que tuvo en propiedad una de las cátedras de
Filosofía de la Universidad de Granada (duración máxima establecida en sus esta
tutos), aparte de las labores docentes y de la representación pública de conclusio
nes como era habitual, fue prefecto de estudios y conciliario de la Facultad. Es
tas obligaciones no fueron obstáculo para la continuación del aprendizaje de Narciso
Heredia. Así, 29 de abril de 1793, con la calificación extraordinaria nemine dis
crepante et per aclamation sine exemplari., obtuvo el grado de bachiller en leyes;
y con este título estuvo hasta el 5 de mayo de 1794 realizando prácticas en el
estudio del abogado de Granada, Simón Tadeo de Corpas. Además, desde marzo
de este año, previa oposición, obtuvo una beca de colegial Jurista en el Colegio
de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir de Granada, del cual posterior
mente fue nombrado rector, ocupando también la presidencia de la Academia de
Jurisprudencia Teórica de la Universidad granadina. Aquí, finalmente, en diciem
bre de 1797 alcanzó la cátedra de sagrados cánones.

Formación similar, fundamentalmente jurídica, recibieron los hermanos de
Narciso Heredia, que les sirvió, al igual que a éste, para alcanzar las más altas cotas
en la administración y en la magistratura Así, en prelación de edad,
Gonzalo, llegó a ser decano del Tribunal Supremo de Guerra y Marina; José, además
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de embajador de España en los Estados Unidos, fue miembro de la sección de
Fomento del Consejo Real de España e Indias; Antonio fue magistrado honorario
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y fiscal de las órdenes de Carlos III
y de Isabel 11; y Francisco, finalmente, alcanzó el puesto de oidor en la Audiencia
de Barcelona. Todos ellos además fueron caballeros de la orden de Carlos 111 y,
José y Antonio, también de la orden americana de Isabel la Católica.

En la condición nobiliaria, más que en la posición económica, es donde la
familia Heredia Begines encuentra el basamento para el acceso a la educación
superior y también mayores facilidades para el ascenso en los empleos y honores
públicos, más aún desde el momento en que Narciso Heredia, el primogénito,
precedió y llegó más lejos en la carrera político-administrativa, haciendo con ello
cada vez más amplio el abanico de influencias. Y en ambos aspectos, nobleza y
categoría profesional, también se encuentra la restricción al nivel superior del
círculo de relaciones sociales. Expresión de ello son los enlaces matrimoniales:
Gonzalo se casó en pnmeras nupcias con M" Dolores Carrión y Manso, hija de
Francisco Carrión y Manso, del Consejo de S. M., secretario en ejercicio y ofi
cial de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra; en segundas nupcias,
con Clementina Onís, hermana de Mauricio Carlos Onís, ministro de Estado en
1840; y en terceras, con M" Cayetana Acuña Dewite, marquesa de Villanueva de
las Torres y hermana del marqués de Bedmar. José contrajo matrimonio con Narcisa
Onís, hermana también del citado. AntOnIO se casó en primeras nupcias con M"
del Carmen Peralta, cuyo hijo -Narciso Heredia Peralta- contrajo matrimonio
con una hija de Narciso Heredia; en segundas nupcias, con Narcisa M" Luisa
Martínez, hija del marqués de Casa Irujo; y en terceras, con Eusebia Vázquez de
Zafra Pérez Cid, marquesa de los Arenales e hija de los señores de Castril. Anto
nIO quedó al margen, al llevar una vida más disoluta. En el mismo nivel se en
cuentran los matrimonios que contrajeron las hermanas de Narciso Heredia: Car
men lo hizo con el conde de Torre-Marín; Antonia con el hijo de los marqueses
de Tone Alta, vizconde de Villores; y M" de las Mercedes con Antonio M" Aguilar
y Amant, maestrante de Granada.

Con lo que respecta a Narciso Heredia, tras obtener el pertinente permiso real,
en el verano de 1803 contrajo matrimonio con la hija de Domingo Cerviño
Trevijano -teniente general del Ejército y caballero de la orden de Santiago- y
de M" Teresa Pontejos, M" de la Soledad Cerviño Pontejos, comendadora profe
sa que había sido del convento de la Madre de Dios de Granada, que solicitó y
obtuvo la anulación de los votos mediante sentencia judicial y bula de Roma. Con
ella tuvo dos hijas: Narcisa, que en 1823 contrajo matrimonio con Miguel Arizcun,
conde de Tilly y marqués de Iturbieta; y Josefa, que casó en 1830 en París con
su primo Narciso Heredia Peralta, y cuyo hijo, Narciso Heredia Heredia (París,
1832/Madrid, 1912), fue el continuador del título familiar.

Viudo el biografiado desde la primavera de 1816, en París en marzo de 1823
contrajo su segundo matrimonio con la hija de los marqueses de Torrecilla, M"
Dolores Salabert Tones, condesa de Ofalia. Este enlace le aportó el título de conde
de Ofalia que, al fallecimiento de ésta en 1831, por mandato real, continuó usán
dolo, dado que con el mismo era conocido en las cancillerías europeas. Y, así lo
haría después, a pesar de haber recibido en 1832 el título privativo familiar de
conde de Heredia-Spínola y sumar desde 1833 el de marqués de Heredia con los
honores de grande de España.
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En ese nuevo estado civil se mantuvo el conde de Ofalia hasta el final de sus
días, que concluyeron en Madnd el 8 de septiembre de 1843, dándole sepultura
el día señalado en la Iglesia parroquial de San Sebastián de esa villa.

TRAYECTORIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Pues bren, tras no lograr la canonjía doctoral de la iglesia catedral de Almería,
a cuyas oposicrones se había presentado, allí, a la capital del Reino, llegó el con
de de Ofalia a mediados de 1798. Y, con las recomendaciones de las pnncipales
corporaciones granadinas e influencias familiares, casi de Inmediato fue Integrado
en la administración de la Secretaría de Estado. Así, el 7 de octubre del año en
curso fue nombrado agregado a la comisión literaria que, adscrita a la Real Aca
demia de la Historia y bajo la dirección de José Cornide Saavedra, debía mvesn
gar en los Archivos Generales de Portugal, sitos en Lisboa. Aquí, durante los cast
tres años que se prolongó su estancia, se dedicó, además de al examen de un antiguo
Códice de las Partidas, encomendado por esa comisión, a perfeccionar idiomas y
a adquirir los conocimientos Indispensables de la carrera diplomática, así como a
realizar algunos servicios encargados por la embajada española.

Ya con este bagaje diplomático, fue promovido, primero, el 10 de octubre de
1801 al cargo de secretario de la legación española en los Estados Unidos que,
residenciada en Filadelfia, se encontraba entonces bajo la jefatura de Carlos Ma
ría de Irujo; y, después, el 18 de enero de 1803 al puesto de oficial de la Secre
taría de Estado. Ambos cargos estuvieron vinculados, dado que en éste último
asumió el negociado de los Estados Unidos, realizando los trabajos de delimIta
ción de las fronteras de los territonos españoles en Norteaménca, que fueron la
base de la negociación que al respecto se realizó en Aranjuez (Madnd) en 1809.

Imciada ya la guerra contra los franceses, el 5 de diciembre de este año pre
sentó la renuncia a ese empleo, hasta tanto lograr una satisfacción que reparara el
honor familiar, de las, a su JUIcio, Infundadas acusaciones de afrancesamiento de
su suegro, Domingo Cerviño, que, vertidas en la Gazeta del Gobierno, el conde
de Ofalia las enmarcaba en una intnga contra su persona por haber permanecido
al margen de las posiciones de «partido». La Junta Central no le admitió la dimi
sión (<<por ahora»), pero le otorgó una licencia de dos meses para que se trasla
dara a Málaga, donde en la hacienda del pueblo de Pizarra se encontraba su fa
milia. Desplazado aquí a principios de 1810, la situación que a partir de entonces
vivió el conde de Ofalia se hIZO cada vez más intnncada.

Así, en febrero de ese año, durante el tránsito de José I de Ronda a Málaga en
la paralela ocupación francesa de la provincia, tuvo que ocultarse en una cueva de
la sierra Aunque entonces no fuera descubierto, muy pronto se supo en la Corte
Josefina de su presencia en el lugar de Pizarra Y casr de Inmediato le llegó una
orden conminatona para que pasara a ocupar una plaza en el Ministe
no de Negocios Extranjeros. Frente a este requerimiento de casi nada le sirvió la
mediación, del arrugo personal y de la familia, Miguel Azanza, a la sazón ministro
de Indias en el Gabinete Josefino, ya que, obligado a trasladarse a Granada, aquí
el corrusano regio y de policía, el general Sebastián, como apremio para que aceptara
el cargo conferido, decretó la confiscación de sus bienes, le prohibió salir de la
ciudad sino era para ir con escolta a Madnd y le retuvo la correspondencia. De esta
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manera se mantuvo hasta octubre de 1810, cuando, con la excusa de ir a reunir
dinero para trasladarse a Madrid, se le otorgó perrruso para pasar a Málaga.

Si a la renuncia al cargo de la Secretaría de Estado ante la Junta Central le
fue pareja la acusación de afrancesamiento, las circunstancias mencionadas que le
sucedieron no hicieron más que ahondar en ese rumor. Bulo éste, que se tradujo
inmediatamente en la persecución que sufneron su padre y un cuñado, y que el
conde Ofalia intentó disipar en origen con una exposición que elevó a la Regen
cia el 13 de marzo de 1810, en la que claramente se presentaba como un patriota
realista moderado. Pues bien, esta afirmación sumada a los infundios de su cola
boracionismo le complicaron a un más su situación. Así, cuando logró evadirse
del confinamiento al que le habían sometido los franceses, sus solicitudes para
incorporarse al servicio en Cádiz no pudieron tener resultados más infructuosos,
ya que en las únicas respuestas verbales que recibió, aparte de señalarle que la
plaza que él había ocupado en la Secretaría de Estado había sido provista, se le
aconsejaba que permaneciera en su residencia malagueña, dado que no se podía
garantizar su segundad personal.

De esta manera, transcurrieron los dos años siguientes, en los que, sin recibir
emolumento alguno y teniendo a su cargo a la propia familia, a la paterna y a la
de una hermana, la situación económica del conde Ofalia se fue haciendo cada
vez más crítica. Hasta el punto de entrar en negociaciones con el cónsul norte
americano en Málaga, Guillermo Kirkpatrik, para permutar una de sus propieda
des con otra de éste en los Estados Umdos, con la idea de refugiarse en este país
neutral.

Este pensamiento se diluyó en septiembre de 1812 con la evacuación de los
franceses de Málaga, que para el conde de Ofalia significaba la oportunidad para
clarificar definitivamente la conducta seguida en los años precedentes. Perspecti
va que muy pronto se desvaneció porque, a pesar de haber elevado el 15 de ese
mes una representación a la Regencia solicitando que se indicara el tribunal al
que debía acudir para obtener la declaración de buen ciudadano, a pesar de ha
berse presentado un mes después ante tribunal de pnmera instancia de Málaga,
que se le había señalado, pasaba el tiempo y éste nada resolvía. Cansado de las
representaciones sin respuesta y de las dilaciones Judiciales, desde febrero de 1813
el conde de Ofalia decidió paralizar toda gestión sobre su expediente. Algo que
no fue impedimento para su nombramiento como elector por la parroquia de
Santiago de Málaga en los comicios Iegislativos de septiembre de este último año.

Dado el clima de reaccionarismo en el que se desarrollaron esas elecciones,
esa participación del conde de Ofalia le situó en la línea del absolutismo recupe
rada con el retorno de Fernando VII, que él subrayó, nada más llegar este mo
narca a Madnd en mayo de 1814, al presentarse al duque de San Carlos para
solicitar «que se le oyese en justicia para el efecto de acrisolar su honor y buena
conducta», y para manifestar la sumisión al rey y «su prontitud a ocuparse en lo
que creyera útil su Real Servicio». Esta vez lo pnmero lo consiguió con una
relativa rapidez, ya que, tras elevar una nueva exposición a la Junta de
purificaciones y con el informe favorable de ésta, el 28 de noviembre del año en
curso se le declaró «comprendido en la pnmera clase destinada a los buenos
vasallos», Lo segundo no fue tan fácil, ya que, después de concederle un sueldo
de 30.000 reales hasta tanto lograra un destino y señalar que se le colocara en
una plaza de los Consejos, éstos le cerraron las puertas: el de Estado, por su pasado
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relacionado con la Junta Central; el de órdenes, para el que el 27 de noviembre
de 1816 se le había otorgado una plaza togada honoraria, por la exigencia de
pertenecer a una de las órdenes militares. Al final, una vez rechazado el puesto
ofertado de comisano regio en París para canalizar las reclamaciones contra el
Estado francés por la pasada guerra, obtuvo un empleo en la península más acor
de con su experiencia: el de comisionado regio para negociación y arreglo de los
límites de la América española septentrional, cargo para el que fue nombrado el
primero de mayo de 1817.

A lo largo de los tres años que duró esta comisión, el conde de Ofalia, a las
órdenes directas de los sucesivos ministros de Estado, se encargó de reunir los
datos históricos, geográficos y diplomáticos, que fueron la base de las distintas
memorias e instrucciones que estuvieron detrás de las negociaciones que, en sus
diferentes ramificaciones, concluyeron en el tratado de Washington de 22 de fe
brero de 1819, por el que España cedía a los Estados Unidos las Floridas y re
nunciaba a la Luisiana, a cambio de consolidar la línea fronteriza y de la liquida
ción de las diferencias económicas. Enlazando también con la cuestión americana,
en este caso con los domimos cuestionados del sur del continente, el conde de
Ofalia, en el verano de 1818 elevó al rey una memoria, en la que se recogían
unas bases para la negociación en el inmediato Congreso de Aquisgrán, por las
que se concedía la libertad de comercio, industria y agricultura, una amnistía
general y un gobierno autónomo a cambio de ayuda económica y militar europea
para terminar con los insurrectos. Unas bases que, siendo muy similares a plan
teadas por la Secretaría de Estado, como es sabido no prosperarían.

Pues bien, al calor de ese cometido, el conde de Ofalia, fue promovido el 12
de marzo de 1818 a consejero honorario del Supremo de Guerra (que sería efec
tivo desde el 18 de marzo de 1819) y fue designado miembro de dos Juntas ins
tituidas éste último año por órdenes reservadas: la primera, creada el 11 de enero
con el encargo de informar «acerca de las diferentes tentativas de sublevación que
se habían observado en varios puntos de la península y sobre los medios de repn
mir y contener a los facciosos»; la segunda, formada elIde marzo para dictami
nar sobre los pactos y convenios que habían mediado entre el embajador español
en Londres, duque de San Carlos, y el general liberal Mariano Renovales. En
ambos casos la posición mantenida por el conde de Ofalia se sigue situando en la
órbita del realismo moderado. Así, en el primer caso, manifestaba que, «para ase
gurar la tranquilidad pública, eran inútiles y perjudiciales las medidas extraordi
narias de rigor y severidad», y estimaba que «el verdadero remedio consistía en
examinar y considerar de nuevo aquellas leyes cuya influencia mejorara la suerte
del pueblo y de las clases industriosas y laboriosas»; en el segundo, era favorable
a la adopción «del sistema de conciliación y de clemencia» para los refugiados
españoles en el extranjero y al sobreseimiento de todas las causas que se estaban
siguiendo contra aquellos que en las provincias del norte que habían dado asilo al
general Renovales.

No parece que Fernando VII fuera tan favorable a abrir esa vía de concilia
ción como entonces pensaba el conde de Ofalia, ya que cuatro meses después de
haber dictaminado esa última Junta, con la constitución de un nuevo gabinete, cuya
alma mater era el secretario de Gracia y Justicia, Juan Esteban Lozano Torres, la
política dominante fue exactamente la contraria, la del realismo intransigente. En
este giro se asienta una de las razones por las que el mismo día que se formó ese
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Gobierno -el 12 de Junio de 1819- el conde Ofalia, al igual que ocurrió con
el marqués de Casa Irujo y otros personajes influyentes, fue arrestado y desterra
do a Almería. La otra se encuentra en la adhesión del conde de Ofalia a la opo
SICIón planteada por el marqués de Casa de Irujo, hasta esa fecha secretario de
Estado, al mantenimiento de una concesión real de tierras en la Florida a unos
ilustres notables españoles, que teniendo como máximo valedor a Juan Esteban
Lozano Torres, no sólo ponían en entredicho sino que estaban detrás de la para
lización de la ratificación del tratado de Washington.

Con el restablecimiento de la Constitución gaditana, por la real orden de 16
de marzo de 1820 se puso fin a su confinamiento, pero no se examinó su con
ducta para restablecer su honor m se le autorizó a publicar la documentación re
lacionada con las cuestiones anteriores, como había solicitado en la exposición de
30 de Junio de ese año. Para entonces, desde el 20 de abril, ya había recuperado
el puesto de consejero togado del Tribunal especial de Guerra y Manna, al que
se le sumó el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Montepío militar. Ade
más, una vez que las Cortes acordaron anular las concesiones precedentes y rati
ficar ese tratado con los Estados Unidos, el 14 de abril de 1821 se le nombró
miembro y fue presidente de una Junta consultiva, encargada de describir la línea
divisona de las provincias españolas y norteamericanas conforme al acuerdo de
Washington y de proponer los medios convenientes para la población, fomento y
defensa de la provincia de Tejas.

Aunque no se pronunció entonces en contra, el conde de Ofalia no compartía
los presupuestos políticos del régimen liberal gaditano, pero igualmente se distan
CIaba de la intransigencia realista de la represión implacable que inmediatamente
acompañó a la segunda restauración del absolutismo. Y así se lo hizo saber a
Fernando VII en una exposición que le elevó en noviembre de 1823, en donde
respetuosamente le señalaba que, desconfiando de todo lo que llevara carácter de
partido y desdeñando estar a la cabeza de mnguna fracción de sus súbditos, ocu
para «el único puesto digno de V.M., la cabeza de la Nación, y de la umversali
dad de sus individuos y corporaciones, para contener a todos dentro de los lími
tes del orden y del deber, impoméndoles igual respeto». A partir de aquí, «para
robustecer y cimentar el principio monárquico sobre bases indestructibles», siguíen
do el pensamiento esbozado en 1819, abogaba por «crear un Gobierno o Admi
nistración vigorosa y enérgica, pero paternal e ilustrada». Este tipo de régimen,
para él, «impropiamente llamado absoluto», debía asentarse en una «prudente re
VIsión y reforma» del sistema político Vigente en 1820, fundada en la articula
ción institucional de unos renovados y fortalecidos Consejo de Ministros y Con
sejo de Estado, indicados a implementar una amnistía, una policía general del
Remo, una reorganización en el ejército, un plan para la simplificación de la
administración central y territorial, una mejora en el sistema fiscal y en el de
amortización de la deuda pública, el fomento de la agricultura, industria e in
fraestructuras ...

A esta posición de un realismo templado fue al final a la que, por presiones
de las cortes europeas, tuvo que inclinarse Fernando VII. Así, terminado con el
retrógrado Ministeno Universal que, bajo la titularidad del canónigo Victor Damián
Sáez, había inaugurado la restauración, el 2 de diciembre de 1823 se instituyó un
nuevo Gabinete en el que, bajo la presidencia del secretario de Estado, marqués
de Casa Irujo, y contando con los generales José de la Cruz y José María Salazar
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en las Secretarías de Guerra y Marina, respectivamente, y Luis López Ballesteros
en la de Hacienda, entraba el conde de Ofalia al frente de la Secretaría de Gracia
y Justicia. Pues bien, esta cartera el conde de Ofalia la tuvo que compatibilizar
desde el 25 de diciembre de 1823 con la interinidad de la de Estado, por enfer
medad de su titular, y abandonarla el 18 de enero de 1824 al verse elevado, tras
el fallecimiento del marqués de Casa Irujo, a la presidencia con la propiedad de
la Secretaría de Estado. Cargo éste al que tres días después se sumó una plaza
efectiva en el Consejo de Estado.

De esta manera, el conde de Ofalia aparecía como hombre fuerte del Gabine
te, pero tanto él como sus ideas se veían neutralizadas por la entrada en la Secre
taría de Gracia y Justicia, que él había dejado, de Francisco Tadeo Calornarde,
conspicuo realista intransigente (al que se sumaría desde el 15 de febrero el se
cretano del Consejo de Ministros, Antonio Ugarte Larrazabal, personaje muy lll

fluyente en la Corte fernandina). Pues bien, esta opción reaccionana fue ganado
progresivamente terreno, sobre todo como veremos después en torno al problema
de la amnistía, hasta el punto de acabar ocasionando la caída del conde de Ofalia.
El 11 de Julio de 1824 era exonerado del cargo y el 5 de agosto inmediato se
decretaba su destierro a Almería.

Así, acusado de haber entablado relaciones con los franceses para el establecí
miento de una Monarquía constitucional y exigiéndole para el abono del sueldo
de consejero cesante el sometimiento a un JUICIO de purificación sobre la conduc
ta observada durante el trienio liberal, el 16 de septiembre de 1824 el conde de
Ofalia abandonaba Granada, a donde se le había permitido Ir para solucionar asun
tos relacionados con la herencia de los Spínola, con destino al lugar de su confi
namiento. Un recorndo que, si eran pocas las penalidades sufridas hasta entonces,
se vio acompañado de un nuevo atropellamiento. En efecto, en la noche del día
18, cuando se encontraba en las cercanías de la villa almeriense de Gador, fue
apresado por una partida de voluntarios realistas y conducido ante el gobernador
militar de la provincia, de quién había procedido la orden, con objeto de com
probar la autenticidad de su pasaporte. Detrás de este exceso de celo no se en
contraban más que los rumores difundidos por los ultrarrealistas de su implica
ción en la ocupación de Tarifa (Cádiz) a comienzos de agosto por una partida de
liberales y de su intento de huida a los Estados Unidos.

Aunque fuera liberado inmediatamente, el rey manifestara su desagrado y or
denara el procesamiento de las distintas autondades involucradas en la detención
(caso que sería sobreseído en 1827 atendiendo a las solicItudes en este sentido del
conde de Ofalia), y se le permitiera «pasar a cualquier punto de la península
cuando el interés de su patnmomo, de su familia o de su salud lo requieran», en
modo alguno significó el fin del ostracismo y persecución del conde de Ofalia.
Así, a finales de 1824 se le intentó implicar en el extravío de una información
relacionada con logias masónicas, que supuestamente se le había remitido cuando
fue secretario de Estado; en diciembre de 1825 fue nombrado mimstro plenipo
tenciano de España en Dinamarca y, si bien fue aceptada su renuncia fundada en
motivos de salud, se le obligó a salir de Madrid, a donde había acudido «para
arreglar algunos asuntos de familia»

La situación empezó a cambiar en los días postreros del año siguiente. Así, a
diferencia del antenor nombramiento, la designación de 28 de diciembre del con
de de Ofalia como ministro plempotenciano en Londres no se encuadra en la vieja
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costumbre de alejar de la península a los ex-altos cargos que resultaban molestos,
sino en la necesidad. La actitud beligerante española en favor del restablecimien
to del absolutismo en Portugal y en contra del régimen de la carta otorgada
instituído el 26 de abril de 1826, había producido una gran irritación en Francia,
pero sobre todo en Gran Bretaña, que decidió intervenir en apoyo de la opción
contrana a la auspiciada por España. Pues bien, una vez alejado el peligro de un
posible conflicto denvado de esta situación, tras el apartamiento español de causa
reaccionaria lusitana, las dotes diplomáticas y la buena Imagen del conde de Ofa
lia en Europa resultaban de suma utilidad para encarrilar las enrarecidas rela
ciones exteriores. De ahí, que no sólo no se admitiera la renuncia del cargo,
otorgándole eso sí el máximo sueldo de su categoría, sino que además el 13 de
marzo de 1827 se le nombrara comisionado extraordinario a París para que, pre
viamente a su paso a Londres, intentara calmar la tensión surgida con la Corte
francesa.

Logrado esto y, según el conde de Ofalia, encauzar la evacuación de las tro
pas francesas acantonadas en la península, que finalmente se produciría en la pri
mavera de 1828, así como reducir el considerable crédito que España tenía con
Francia a 80 millones de francos, en junio de 1827 comenzó su mandato en la
embajada de la capital británica. Una vez resuelta la cuestión portuguesa sin in
tervención española a través del golpe de estado dado por D. Miguel, que restau
ró el absolutismo, el éxito más importante que logró el conde de Ofalia durante
el año que estuvo al frente de esta legación, fue la firma del convenio de 25 de
octubre de 1827 que, rescindiendo el anterior de 1823, reducía de 300 a 70 mi
llones de reales la cantidad que debía abonar España en concepto de distintas
reclamaciones provenientes de la guerra de la independencia.

Vacante el cargo de embajador en París por el fallecimiento del duque de San
Carlos, el 9 de agosto de 1828 fue nombrado el conde de Ofalia para reempla
zarle. La gestión realizada a lo largo de los cuatro años que estuvo representando
a España en la Corte francesa se puede SIgnificar en tres líneas fundamentales:
La primera de ellas concierne a la colaboración prestada en la negociación de los
distintos empréstitos que anualmente se firmaron con el Tesoro galo. La segunda
está relacionada con el cambio de régimen acaecido en Francia con la revolución
de julio de 1830 y la elevación al trono de LUIS Felipe de Orleans. Al respecto,
el conde de Ofalia anticipó al monarca español sus intuiciones sobre este cambio
político, fundadas en la falta de acierto de Carlos X para hacer frente a la divi
sión política y crisis SOCIal que VIvía Francia. Y, una vez que finalmente Fernan
do VII se decidió a reconocer a nuevo rey francés, a la par que él ratificado como
embajador, canalizó la contrapartida exigida que, siendo atendida, sirvió para di
solver y frenar el paso por la frontera pIrenaICa que desde esa revolución estaban
realizando partidas armadas de emigrados liberales españoles. Y la tercera se
enmarca en grro liberal al que se orienta la cuestión portuguesa con el desembar
co en Oporto en julio de 1832 de la expedición liderada por D, Pedro. Como
tanto Francia como Gran Bretaña avalan esta causa, la Idea primigenia, que tiene
que defender el conde de Ofalia, de una posible intervención española en apoyo
del absolutismo miguelista, acaba SIendo sustituida por el presupuesto de la neu
tralidad general.

Durante esas embajadas tanto en su correspondencia como en sus distintas
estancias pasajeras en Madrid, el conde de Ofalia se reafirmaba en los presupues-
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tos contenidos en la exposición de noviembre de 1823, más después de observado
el distanciamiento existente de España con relación a Gran Bretaña y a Francia,
Es decir, en línea con los planteamientos recogidos en las célebres exposiciones
de Javier de Burgos, Pedro Sainz de Andino y Luis López Ballesteros, o lo que
es lo mismo del realismo moderado. En efecto, abogaba por conceder una amnis
tía general y afirmar el régimen monárquico sobre bases más amplias e ilustradas
y con una política de reformas administrativas. De ahí que, cuando a la Monar
quía fernandina, tras sucesos de La Granja, no le quedara más remedio que se
guir la vía del despotismo ilustrado sugerida en esos escritos, que tendrá en la
creación el 5 de noviembre de 1832 de la Secretaría de Estado y del Despacho
de Fomento General de Reino uno de sus buques insignia, se VIera en el conde
de Ofalia la persona más idónea para ocuparla Y se pensó en él porque, como
señalaba la orden de 19 de noviembre que le nombraba «reservadamente», «nadie
podía ocupar ese distinguido lugar con títulos más honrosos, después de haber
acreditado a la faz de Europa su erudición general y sus talentos, así como las
pruebas multiplicadas que el Gobierno tiene del resultado feliz y ventajoso que
estas circunstancias han producido en los asuntos que se han confiado»

Sin embargo, a pesar de estos halagos y a pesar de coincidir la instalación de
esa nueva Secretaría con las ideas suscritas por el conde de Ofalia, resignó asu
mir su dirección. Este Ministerio, de acuerdo con lo establecido durante el man
dato del titular interino, Victoriano Encima y Piedra, contemplaba entre sus atri
buciones, sistematizando, todo lo relacionado con la estadística, la agricultura, la
ganadería, la industria, el comercio, las comunicaciones y obras públicas, la ins
trucción y bellas artes, la sanidad, la beneficencia, los establecimientos penales,
los ayuntamientos, las quintas, la policía y la seguridad pública... Pues bien, en
este «exceso de cometidos» es donde el conde de Ofalia fundamentaba, en las
comunicaciones remitidas el 26 de noviembre a la reina gobernadora y al presi
dente del Consejo, Francisco Cea Bermúdez, una de las razones de la renuncia:
«son necesarias las [fuerzas] de un Hércules para plantear y desempeñar el nuevo
Ministerio», señalaba el conde de Ofalia, a la par que indicaba a LUIS López Ba
llesteros como la persona más acertada para la responsabilidad. La otra, y princi
pal, la asentaba en la inclusión entre sus atribuciones las que él llamaba Policía
Política, «especialmente -argumentaba- en una época en que, dándose entrada
a los refugiados y debiéndose recelar, por otro lado, imprudencias y exageracio
nes de los realistas, será la policía un caos y un abismo en el fondo, donde zozo
brará la reputación y la prudencia del hombre más bien intencionado». Llegaba
hasta tal punto su aversión a esta institución, de la que él había sido uno de sus
inspiradores, que apuntaba que antes que «ser Ministro de Policía preferiría, no
digo la Embajada de París, sino el Ministerio de Dinamarca, que en otro tiempo
me honró el Sr. Duque del Infantado».

No conocemos como se dulcificó esta aversión, lo que sí sabemos es que el 9
de diciembre abandonaba París, dejando como encargado de negocios al secreta
rio de la embajada, Salvador Cea Bermúdez, y el 28 pasaba a formar del Gobier
no liderado por el hermano de éste, encargándose en propiedad de la cartera de
Fomento. Así se mantuvo hasta su designación el 2 de octubre de 1833 como
consejero de Estado y secretario del Consejo de Gobierno -institución asesora
de la reina gobernadora y del Consejo de Ministros establecida al fallecimiento
de Fernando VII, de acuerdo con lo recogido en su testamento- ya que, decla-
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rada incompatible este cargo con el ministerial, el 21 de ese mes fue sustituído
en la Secretaría de Fomento.

Durante la vida del Consejo de Gobierno, que concluyó el 13 de agosto de
1836 al considerarse discordante con la Constitución de Cádiz entonces restable
cida, la actividad pública del conde de Ofalia no se redujo solamente a la Secre
taría de esa institución. Por ocupar este cargo de 23 de junio de 1834 fue nom
brado prócer personal y vitalicio, es decir, miembro de la cámara alta instituida
por el Estatuto Real; y el 22 de febrero de 1835, ya en calidad de prócer, fue
designado para formar parte de la comisión establecida para extender el proyecto
de ley que «prefijara las reglas y trámites que habrían de observarse en los casos
que el Estamento de Próceres ejerciera atribuciones judiciales». Además, el 9 de
agosto de este último año el Gobierno del conde de Toreno le nombró de nuevo
embajador en París; SI bien, por motivos de salud y por falta de seguridad como
consecuencia de la efervescencia revolucionaria del momento, no llegó a tomar
posesión.

Terminado el tiempo del Estatuto Real con el triunfo del movimiento revolu
cionario progresista que, consumado en La Granja en agosto de 1836, trajo con
sigo la restauración transitoria del Código político gaditano, el conde de Ofalia
pasó desde el día 15 de ese mes a la condición de consejero de gobierno Jubila
do. En esta situación, dada ya su avanzada edad y delicado estado de salud, pa
rece que se qUISO mantener, ya que promulgada la Constitución de 1837 en las
pnmeras elecciones legislativas que se celebraron rechazó la candidatura de sena
dor propuesta por los electores moderados de Almería. Con todo, triunfante en
estos comicios esta opción conservadora, pero dividida en distintas tendencias, al
no encontrar otra solución realmente satisfactoria, se pensó en él para liderar el
ejecutivo, como personaje más a propósito, dada su experiencia, dotes diplomáti
cas y aprecio extenor, para intentar lograr la ansiada intervención francesa para
termmar con la guerra carlista, prometida en la campaña electoral. Así, a pesar
de su resistencia, «después de una larga conferencia con reina gobernadora», el
conde de Ofalia se resignó y desde el 16 de diciembre de 1837 ocupaba la pre
sidencia y la Secretaría de Estado del Gabinete con la que se iniciaba una nueva
etapa de dominio moderado, que perduraría hasta el verano de 1840.

Este Gobierno, en el que el conde de Ofalia además del 20 al 27 de mayo de
1838 reemplazó interinamente al general Manuel Latre en la Secretaría del Des
pacho de la Guerra, no consiguió la suspirada ayuda francesa, que tampoco logra
ron los que le sucedieron, y no tuvo, como veremos después, m la unidad ni la
autoridad suficiente para aglutinar al partido moderado. Razón ésta por la que el
6 de septiembre de 1838, una vez admitida la dimisión en pleno, era sustituido por
un nuevo ejecutivo presidido por Bernardino Fernández Velasco, duque de Frías.

El conde de Ofalia abandonó el poder ejecutivo, pero siguió participando en
el legislativo, en calidad de senador por Lugo; cargo éste para el que, por renun
cia del conde de San Román, había SIdo elegido en los comicios celebrados el 13
de juma y nombrado el 6 de Julio de 1838. Pues bien, todo indica que al con
cluir la legislatura el 9 de febrero de 1839, pudo por fin hacer efectiva la licen
cia concedida en el verano de 1837, trasladándose durante seis meses a Francia
para restablecer su salud.

De regreso a España, ya en 1840, volvió a conseguir en esa misma provincia
un escaño en la cámara alta, para el que tras ser elegido fue nombrado el 8 de
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abril. Al mes siguiente, en concreto el día 27, se le confirió la presidencia de la
Junta Consultiva de Gobernación de Ultramar, vacante por el fallecimiento del
teniente general conde de Cuba que la ocupaba.

El triunfo de la revolución progresista del verano de ese año, le obligó a aban
donar ambos cargos y puso fin a su actividad política, más aún cuando se le imputó
la pertenencia a la conservadora Sociedad Jovellanista, que tuvo que desmentir.
Con todo, a pesar del distanciamiento Ideológico, aún se contó con él para que
informara en asuntos vinculados a esa Junta, como ocurnó con el expediente re
lativo a la sublevación de varios negros en la goleta española Amistad.

Esta trayectoria política significada del conde de Ofalia quizás sea una en las
que se refleja con más nitidez el enlace existente entre el pensamiento de la ilus
tración y el moderantismo liberal. Una clandad que en este caso se hace meridiana
porque, siendo -según sus palabras- «la antigüedad de los pnncipios del libe
ralismo ilustrado, Juicioso y monárquico, los que forman su carácter», la absoluta
fidelidad a estos presupuestos, como hemos podido observar, marcó su vida. Ló
gicamente esta integridad ideológica en los principios del realismo moderado le
acarreó no pocos inconvenientes: ser un patriota asumiendo los planteamientos
políticos afrancesados le supuso a la postre la persecución por ambos bandos; ser
un realista templado en los tiempos del liberalismo gaditano le conllevó al ostra
cismo y en los del absolutismo intransigente al confinamiento. Pero también le
reportó, y no menores, importantes beneficios: convertirse, pnmero, en uno de los
líderes más destacados de ese «tercer partido» que, entre el liberalismo y el
ultrarrealismo o carlismo, aboga por un absolutismo templado fundado en el re
formismo ilustrado y, con ello, en uno de los personajes más influyentes de la
Corte fernandina; y, después, dado los grandes apegos al pasado que presenta el
proceso de recuperación del Estado liberal a partir de 1833, en una de las figuras
clave para la inserción de ese grupo «absolutista ilustrado» dentro del moderantismo.

GESTIÓN MINISTERIAL

A pesar de la tajante oposición del absolutismo intransigente, el conde de
Ofalia, durante su primer mandato ministerial tanto como secretario de Gracia y
Justicia como secretario de Estado y presidente del Consejo, intentó sacar adelan
te algunas de las medidas del programa del realismo moderado, que había recogi
do en la exposición remitida a Fernando VII en noviembre de 1823. Entre ellas
destacan la organización policial y la aministía,

En esa exposición planteaba el establecimiento de una «buena policía gene
ral», «no para oprimir y vejar a los vasallos, sino para afianzar la seguridad del
Estado», «para dar seguridad y garantía a la propiedad» «y para atender a la se
guridad de los cammos y despoblados, y a la limpieza, aseo y ornato de las po
blaciones», Pues bien, esta propuesta que profundizaba en la organización de la
Superintendencia General de Vigilancia Pública establecida el 18 de Junio de 1823
bajo la Jefatura de José Manuel Arjona (desde el 26 de noviembre), parece que
produjo un atractivo especial en Fernando VII, ya que en las bases que estableció
el 2 de diciembre al nuevo Gobierno la señalaba como prioritaria. De acuerdo
con ello, el conde de Ofalia mandó al superintendente reunir toda la documenta
ción y antecedentes sobre la materia, y le fijó unas directrices para la redacción
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de un proyecto de reglamento. Este fue la base, después de sufrir algunas correc
ciones y ser aprobado el 6 de enero de 1824 por el Consejo de Ministros, de la
real cédula del día 13 de este mes por la que se establecía la Policía del Reino,
a la que el 20 de febrero se le agregó un reglamento para su desarrollo. Confor
me a esta normativa se creaba una administración policial autónoma (al margen
de las instituciones militares, judiciales y religiosas), centralizada y jerárquicamente
ordenada (del superintendente general, que recibía las órdenes del secretario de
Gracia y Justicia, dependían los intendentes de provincia y, de éstos, los subdele
gados de partido), y con unos cometidos amplios, orientados fundamentalmente
al control político y orden público, y residualmente a la prevención y fomento.
Pues bien, esta nueva institución ya antes de su establecimiento generó una opo
sición de los sectores pnvilegiados excluídos de la misma (capitanes generales,
obispos) y, sobre todo, del realismo reaccionario, abnéndose aquí una de las vías
de rechazo al conde de Ofalia y una de las razones por las que éste en fecha tan
temprana como el 30 de diciembre de 1823 presentara su dimisión como secreta
no de Gracia y Justicia. «La expenencia le ha hecho saber, después de conocer
que su continuación en el Ministeno sin aprovechar al servicio de S.M., puede
perjudicar su buen nombre y aún comprometer el honor que ha procurado gran
jearse en su larga y laboriosa carrera», señalaba el conde en la misiva de resigna
ción del cargo, que Fernando VII no aceptó.

La otra de las vías se sitúa en el problema de la amnistía. También en la
exposición mencionada del conde de Ofalia se contemplaba la concesión de una
amnistía «con motivo de las pasadas ocurrencias», si bien, a diferencia de lo
manifestado en 1819, planteaba mayores cautelas respecto a algunos arnnistiados,
para cuyo control demandaba el establecimiento de un SIstema de seguridad (o
sea, la anterior organización policial). Con todo, esta posición en estos momentos
se encontraba en la vanguardia, no sólo con relación a los ultrarrealistas, sino
también a Fernando VII, quien por exigencias de los monarcas de la Santa Alian
za, tuvo que acceder a otorgar una amnistía, como contrapartida al manterumíen
to en España del ejército francés, fuerza fundamental con la que se había puesto
fin al segundo ensayo de gobíerno constitucional.

Así, limItados por un proyecto «real» de amnistía sumamente restrictivo, el
marqués de Casa de Irujo y el conde de Ofalia fueron los encargados de entablar
negociaciones con los representantes de las potencias que conformaban esa alianza
reaccionaria. Pues bien, a pesar de este carácter, en las conferencias mantenidas
entre los días 10 y 17 de septiembre de 1823 se observó el extenso distancia
miento existente entre el modelo de amnistía amplio con excepciones personales
auspiciado por los embajadores y el estrecho con exclusiones recogidas por cate
gorías ofertado por los representantes de Fernando Vil. Así, considerando los
primeros que lo propuesto «no parecía muy a propósito para calmar los espíritus
y ofrecer garantías de orden y tranquilidad» y justificándolo los segundos por «la
necesidad de contemponzar con el estado de opinión», pero con la idea de hacer
coincidir las excepciones personales con las categorías, concluyeron las reuniones.

Ese era el objetivo del conde de Ofalia desde el momento que asumió las
nendas del Gobierno: un decreto de amnistía que satisficiera a los monarcas de la
Santa Alianza y que pusiera fin a las divisiones políticas. PropósIto que vio cer
cenado por los ultrarrealistas desde todos los ámbItos: desde fuera de Gabinete
(Conseja de Estado, Conseja de Castilla ... ) reduciendo el proyecto onginal de
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amnistía casi a la nulidad: desde dentro con la entrada de FranCISCO Tadeo
Calomarde, cuya gestión, restableciendo y universalizando medidas como el siste
ma de purificaciones, no sólo era contrana y rompía la unidad de acción que hasta
entonces había imperado en el Gabinete en torno a una política de conciliación,
sino que además ganaba adeptos. Expresión de ello fue la sesión del Consejo de
Ministros de 1 de mayo de 1824 en la que se aprobó el proyecto de amnistía
que, a pesar de ser terriblemente restringido, sólo contó con el aval del conde de
Ofalia y del general José de la Cruz; al resto de los ministros «les parecía dema
siado amplio y estimaban que podía producir agitaciones», pero daban su visto
bueno «por el deseo de complacer lo más posible a los soberanos aliados»

Esa situación de minoría en torno al proyecto de amnistía, que se promulga
ría el 20 de mayo, el disentimiento con el mismo por la cortedad de su contenido
y la resistencia a Implantar el sistema de purificaciones dentro de la Secretaría de
Estado fueron los argumentos que decidieron a Fernando VII a sustituirle el 11
de Julio de 1824 por Francisco Cea Bermúdez.

Ocupando éste de nuevo la presidencia en el Gabinete que, con una orienta
ción política realista contraria al anterior, se estableció formalmente elIde octu
bre de 1832, retornó el conde de Ofalia a la responsabilidad ministerial. Y lo hizo,
como ya hemos observado, para ocupar la nueva Secretaría de Fomento que, creada
el 5 de noviembre, hasta su definitivo nombramiento el 28 de diciembre, estuvo
interinamente en manos del titular de la Secretaría de Hacienda, Victonano Enci
ma y Piedra.

Reducida la transitana gestión de éste a fijar las competencias de la Secretaría
y a articular las 'oficinas centrales de la misma, el conde de Ofalia, tras tomar
posesión del cargo el 29 de diciembre, se enfrentó con la ardua misión de reali
zar el despliegue del nuevo ramo ministerial. Algo que generó no pocos roces,
sobre todo con aquellas Secretarías de las que se habían desgajado los asuntos que
le correspondían, como eran fundamentalmente las de Gracia y Justicia, Hacienda
y Guerra. Más aún con estas últimas, ya que, tanto por los negocios afectos como
por no contar con delegados terntoriales propios, sus mandatos eran llevados a
cabo, por un lado, por los intendentes y, por otro lado, por los subdelegados de
policía, estrechamente vinculados a los capitanes generales. Por ello, una de las
acciones del conde de Ofalia se dirigió al establecimiento de representantes tern
toriales específicos del Ministerio de Fomento, y con este objeto se restauró la
normativa primigenia de 1824 de la Policía General del Reino e instituyeron los
subdelegados principales de provincia, SI bien no llegaron a delimitarse las rela
ciones de éstos con los capitanes generales.

Pero no se redujo sólo a eso su actuación. Completó la articulación central
del ramo al auspiciar el proyecto de constitución de la Junta Suprema de Fomen
to General del Remo y el despliegue territonal administrativo de sus cometidos
con la reorganización de las juntas de sanidad y la creación de las juntas de ca
ridad. El desarrollo de estos ámbitos (hacer frente a las epidemias de cólera, cons
trucción de cementenos ... ), no excluyó el de los puramente gubernativos, como
fueron: el establecimiento de los Boletines Oficiales Provinciales; la realización
de elecciones municipales con la tímida reforma contenida en real decreto de 2
de febrero de 1833 y la creación de una Junta para el estudio de la organización
y formación de los Ayuntamientos; la elaboración de un proyecto de ordenanza
de presidios por una comisión instaurada bajo sus auspicios; el establecimiento en
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Madnd del cuerpo de Salvaguardias que, para asegurar el orden y la tranquilidad
pública, debería extenderse en el futuro a la península... En estos cometidos re
lacionados con la seguridad interior, estrechamente vinculados a la Secretaría de
Estado y de la Guerra, lo que logró el conde Ofalia fue una participación en los
mismos al encargarse el Ministerio de su cargo de las tareas de información (des
cubrir conspiraciones de los voluntarios realistas, de los liberales, estudiar los
expedientes de ammstiados, concesión de pasaportes ... ).

A esta nada desdeñable gestión ministerial, que desde el 2 al 21 de octubre de
1833 tuvo que compatibilizar con la responsabilidad de secretario del Consejo de
Gobierno, deben sumarse los distintos informes que, referidos a las relaciones con
Francia, tuvo que realizar en VIrtud de su conocimiento por su antenor situación
de embajador. Con todo, su labor al frente de la Secretaría de Fomento, tanto
por el salto adelante que se produjo con su sucesor, Javier de Burgos, como por
la mterpretación denigratoria realizada por éste (<<hábil diplomático, pero muy mal
ministro de Fomento»), ha pasado a la historia con la calificación de merte. Cons
ciente de ello, el propio conde de Ofalia en 1838, en un artículo vindicativo
publicado en el diario La España, Justificaba su actuación de la siguiente mane
ra: «( ... ) que si en materias de admimstración interior no adoptó ciertas medidas
y reformas, que pudo y que una impaciencia irreflexiva reclamaba perentoriamente,
no fue por desconocer su conveniencia, sino por dudar de su oportunidad, aten
diendo al estado precario de la salud del monarca, la probidad de que de un
momento a otro terminase su VIda, el recelo de que semejante catástrofe provoca
se una escisión política y el temor de que ciertas mnovaciones pudiesen ser otros
tantos elementos que contribuyesen a avivarla».

Esta interpretación se contradice bastante con las reticencias manifestadas por
el Consejo de Gobierno (del que formaba parte el conde de Ofalia, como hemos
significado, en calidad de secretario) al establecimiento de los subdelegados de
fomento, mstitución nuclear Junto a la división provincial de la transformación
administrativa impulsada por Javier de Burgos. Más aún si se tiene en cuenta que,
admitida la nueva organización territorial (que parece que contaba con un asenti
miento bastante generalizado, dado que, planteada su necesidad desde 1825 y ar
bitradas comisiones y proyectos al respecto, el que acabaría siendo el defimtivo
estaba en manos del conde de Ofalia desde que asumió la cartera de Fomento),
los recelos esgrimidos contra la institución que le acompañaba se asentaban, apar
te de en los «gravámenes al erario», en la reducción «a la nulidad de la policía
de segundad» y en la «variación sustancial en todo el SIstema administrativo, que
chocaba con muchos y poderosísimos mtereses, sostenidos por usos, costumbres,
privilegios, leyes y ejecutorías». Argumentos todos ellos que guardan bastante
coherencia con la política seguida por el conde de Ofalia. No tanto con que entre
esos intereses se encontraran los de los capitanes generales cristinos y que a sus
reivindicaciones competenciales y de aperturismo político se adhiriera el Consejo,
sumándose así a las fuerzas que pusieron fin a la etapa de transición del «despo
tismo ilustrado» liderada por Francisco Cea Bermúdez, en cuya primera fase es
tuvo el conde de Ofalia.

Pues bien, acallada totalmente su labor al frente del Ministerio de Fomento
durante esa fase después del cambio trascendental que supuso el paso de Javier de
Burgos, el recuerdo que estuvo presente cuando el 16 de diciembre de 1837 asu
mió de nuevo la presidencia fue el de su primer mandato ministerial, Además,
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fue una evocación bastante injusta por parte de un sector de la opinión, el de la
prensa de la oposición liberal, que presentó su designación, vmculándose con el
que entonces fuera su compañero de Gabinete, el reaccionario Francisco Tadeo
Calomarde, como «la más ominosa a la causa de la libertad».

Es verdad que tanto el conde de Ofalia como los demás compañeros del Ga
binete eran más amantes del orden que de la libertad, pero sus postulados no se
pueden confundir con los auspiciados por el que en 1824 fuera su perseguidor.
De tal manera que el grueso de su gestIón iría orientado a derrotar a los que como
Francisco Tadeo Calomarde, los carlistas, estaban intentando desde 1833 imponer
una Monarquía autontaria por la fuerza de las armas.

Así, de acuerdo con lo ofertado en la campaña electoral, la primera actuación
que en ese sentido desarrolló el Gobierno del conde de Ofalia, contando con el
apoyo de las Cortes, estuvo indicada a intentar conseguir ayuda militar y finan
ciera de Francia. Pues bien, no logró m lo uno ni lo otro. El discurso realizado
a principios de 1838 por el primer ministro francés, el conde Molé, rechazando
tajantemente la intervención armada gala, cegó de forma definitiva esta posibili
dad. La otra, la consecución de un empréstIto de 500 millones de reales, la frus
tró la desacertada gestión desarrollada por los comisionados que, escandalosamen
te pagados, fueron enviados para ello a París.

En segundo lugar, otra de las líneas de acción del ejecutivo del conde de Ofalia
para intentar acabar con la guerra fue la del acercamiento a los postulados de los
fueristas vascos. Esta aproximación se concretó en apoyo definitivo a la empresa
de «Paz y Fueros» que, auspiciada por el escribano de Verastegui (Guipúzcoa),
José Antonio Muñagorri, no era más que el resultado de la actividad desarrollada
por ese grupo cristmo que dirigía esas provmcias y que tenía por objeto utilizar
los fueros como instrumento de pacificación. Y para ello, valiéndose de Vicente
González Arnao -comisionado en Bayona por el Gobierno precedente para fo
mentar la desunión entre los carlistas-, y a pesar del fracaso del pronunciamien
to que en pos de esa bandera de abril de 1838, patrocinó en Julio la creación de
una Junta en esa ciudad francesa, que, bajo la presidencia de ese delegado guber
nativo, estaría formada por relevantes figuras del fuensmo vasco. Aunque esta
institución concluyera sus días a la par que el Gabinete presidido por Ofalia, lo
cierto es que desde entonces hasta la pacificación estarían presentes los fueros.

Aunque después de la expedición real del verano de 1837 las tropas carlistas
se encontraran ya en franco declive, no quiere decir que en su progresivo ascenso
las cnstinas no sufneran CIertos reveses. Las derrotas de Oraa y Pardiñas, que
amalgamaron la opinión pública en contra del Gobierno del conde de Ofalia, VIe
nen a demostrarlo, y a señalar el terreno militar como el campo de actuación pno
ritaria de este ejecutivo. Así, en tercer lugar, siguiendo el orden precedente, el
Gobierno de Ofalia planteó y fueron aprobadas por las Cortes una nueva quinta
de 40.000 soldados y una contribución extraordinaria de 600 millones de reales.

De la misma manera que esos esfuerzos en hombres y en dinero resultaban
insuficientes para hacer frente a las necesidades del Ejército, tampoco la Hacien
da nacional contaba con unos ingresos adecuados para hacer frente a los gastos
ordinarios. Por eso, a la par que reIteraba el mismo presupuesto del año anterior,
se prorrogaba por un año más el cobro del diezmo y de la primicia. Con el
mantenimiento de estas antiguas figuras fiscales que, generó una viva polémica y
oposición de los progresistas, se intentaba paliar algo la situación calamitosa del
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Eraría Público, pero también atender a la Iglesia tras la desamortización. De ahí,
que estos ingresos se destinaran en una parte al Tesoro y en otra a sufragar los
gastos de culto y clero, para lo que se aprobaba provisionalmente una ley sobre
su dotación.

Si estas medidas favorables para la Iglesia engarzaban perfectamente con el
idearía conservador, más aún lo hacían los proyectos de ley sobre organización y
atribuciones de Ayuntamientos, en los que aparte de restringir la participación y
de ser nombrado el alcalde por el ejecutivo, se incrementaba sobremanera la tu
tela de la Administración central. En este mismo nivel se encontraba el proyecto
de ley sobre los delitos contra seguridad interior y el orden público que, restrin
giendo las libertades colectivas, quería convertirse en un instrumento auxiliar de
la declaración de los estados de sitio realizada con gran asiduidad bajo el Gobier
no del conde de Ofalia.

En esos proyectos, que no prosperaron, pero que generaron alentados por los
progresistas malestar en la opinión pública, en el mantenimiento del estado de
excepción en muchos lugares, en la situación bélica, en las derrotas militares y
fracasos diplomáticos se encuentran las razones fundamentales de la caída de este
Gabinete y de la aceptación por parte de la reina gobernadora de la dimisión
presentada por el conde de Ofalia el 4 de septiembre de 1838, argumentando
motivos de salud. Dos días después, le sucedía un nuevo Gobierno presidido por
un hombre también de segunda fila dentro del moderantismo como era Bernardino
Fernández de Velasco, duque de Frías.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Aunque el conde de Ofalia fuera grande de España y cumpliera todos los
requisitos que, agregados a la posesión de dicho título, establecía el Estatuto Real
para ser miembro nato del Estamento de próceres, la calidad de tal la obtuvo
mediante nombramiento real por su condición de secretaría del Consejo de Go
bierno. Pues bien, como la dignidad de prócer en este caso tenía el carácter vita
licio, el conde de Ofalia estuvo presente en esa cámara durante las tres legislatu
ras que se desarrollaron en el bienio (1834-36) de vigencia de ese modelo político.

En la primera de ellas (20/07/34 a 29/05/35), tras prestar el correspondiente
Juramento, fue elegido miembro de las comisiones de Hacienda (y general de
presupuestos), Estado, mostrencos, y de la encargada de presentar a la reina la
ley de Milicia Urbana. La pnmera de esas comisiones dictaminó los proyectos de
ley relativos a los presupuestos generales, a los presupuestos extraordinarios
de guerra y a los documentos de giro, y junto a la de Gracia y Justicia en el de
abolición del voto de Santiago; pues en todos esos trabajos participó el conde de
Ofalia, así como en los debates que se sucedieron, destacando su intervención en
la diSCUSIón sobre el presupuesto extraordinario, en la que señaló que consideraba
necesario existiera una mayor transparencia y control sobre el mismo por parte
de los cuerpos colegisladores. La segunda dictaminó junto a la comisión de Gra
cia y Justicia sobre el proyecto de bienes vinculados, haciéndolo de forma nega
tiva, como así lo destacó el conde de Ofalia. La tercera tenía una misión más
amplia, ya que debía intervenir en todo lo relacionado con las adquisiciones en
nombre del Estado, entre las que se encontraban los bienes mostrencos; proyecto
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de ley afín sobre el que el conde de Ofalia, en nombre de la comisión, manifestó
la urgencia de su aprobación. En la última, ni intervino en el dictamen ni en el
debate consiguiente que se originó.

En la siguiente legislatura (12/11/35 a 27/01/36), reiterándose su presencia en
las comisiones de Hacienda y Estado, el conde de Ofalia se sumó a la de Manna,
a la mixta sobre enajenación forzosa y a la relativa al voto de confianza. En la
discusión que generó el trabajo de la cuarta presentó una adición al dictamen de
la comisión relativa al paso de aguas por terrenos de propiedad ajena y, en la de
la quinta, en nombre de la comisión, solicitó que se clarificara la cuestión rela
cionada con el mantenimiento de los tipos esenciales de contribuciones.

En la última legislatura del Estatuto (22/03/36 a 23/05/36) fue miembro de
las comisiones de Estado, Marina y Hacienda, y en la mixta constituida con el
estamento de procuradores sobre enajenación forzosa. Participó en los debates
referidos a este último aspecto, que acabó generando la ley correspondiente; en el
de contestación al discurso de la Corona, solicitó una mayor participación de los
cuerpos colegislativos en las negociaciones entabladas con las ex-colonias españo
las de Sudamérica; y en el relativo a la responsabilidad ministenal, manifestó su
oposición a la pena de cadena perpetua, si bien acabó apoyando el proyecto.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1837 el conde de Ofalia estuvo en las
Cortes generales como senador por la provincia de Lugo en tres legislaturas.

En la de 1837-38 (19/11/37 a 18/07/38) como fue elegido y se presentó en
los sus últimos balbuceos, coetáneos con los de su presidencia del Consejo de
Ministros, apenas si intervino en sus sesiones.

La situación cambió bastante en la legislatura subsiguiente (8/11/38 a 9/02/
39), ya que aparte de ser miembro de las comisiones referidas a las comunicacio
nes entre los dos cuerpos colegisladores entre y con el Gobierno, y de la creación
del Consejo de Estado, participó en los debates de la cámara Y lo hizo de forma
muy particular en el correspondiente a la contestación del discurso de la Corona,
en el que realizó una defensa a ultranza de la política exterior realizada por su
Gobierno con relación a las potencias firmantes del tratado de la cuádruple alian
za, justificando que no se había producido la intervención francesa en el conflic
to «porque la Nación española todavía no había creído estar en el caso de que no
pudiera vencer a los enemigos con sus propias fuerzas»

La legislatura de 1840 (12/02/40 a 11/10/40) fue la última en la que estuvo
presente el conde de Ofalia. En la misma, tras ser aprobada el acta electoral y
acreditar su aptitud legal, fue elegido presidente de las comisiones de redención
del censo de población de Granada, del tratado de comercio con la Sublime Puerta
y de redención de la carga denominada regalía de aposento; y vocal de las de
dotación de culto y clero, de autorización al Gobierno para llevar a efecto los
proyectos de caminos y otras obras públicas, y de mejora de la renta de la sal.
En cuanto a sus intervenciones, destacan de las relacionadas con estas comisiones
las que realizó defendiendo el gravamen del 4% sobre la propiedad territorial es
tablecido en proyecto de dotación de culto y clero, y apoyando la autorización
solicitada por ejecutivo para la realización de infraestructuras, considerando como
buen modelo a seguir el imperante en las provincias vascas. Al margen de los
temas de esas comisiones, resalta el apoyo que presta al Gobierno y a la comisión
del Senado sobre el proyecto de ley de libertad de imprenta, en la remisión que
en el mismo se realiza a los tribunales ordinarios, en lugar de a los jurados, de
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los escritos calummosos e Injuriosos, no encontrando en ello contradicción alguna
con lo establecido en la Constitución.

PATRIMONIO y RENTAS

A consecuencia del fallecimiento del abuelo paterno en Perú y de la guerra
de la Independencia, la posición económica de los padres del conde de Ofalia sufrió
un importante quebranto. De ahí que, aunque de ellos a partir de 1831 procedie
ran los vínculos y patronatos de la villa de Chinchón (Madrid), así como distin
tas fincas sitas en su mayor parte en la provincia de Sevilla, el grueso del patri
monio del conde de Ofalia provino fundamentalmente de sus enlaces matnmomales.
El pnmero con M: Soledad Cerviño le aportó importantes propiedades urbanas y
rurales en Madrid, Granada, Málaga y Almería, además de acciones de la Compa
ñía de Filipinas y del Banco de San Carlos, que fueron las que estuvieron detrás
de su participación en las juntas de gobierno de ambas empresas. Así, en 1816, a
la muerte de aquella, el patrimonio familiar se situaba en torno a los 3.700.000
reales, si bien, correspondiendo a las hijas algo más de 2.600.000 reales, el capi
tal propro del conde de Ofalia apenas si alcanzaba los 400.000 reales, dado que
los aproximadamente 630.000 reales restantes los mantenía en usufructo. De ahí
que el segundo matrimomo con la hija de los marqueses de Torrecilla le sirviera
para recuperar pnmero y fortalecer después la posición económica. Expresión de
ello es, por un lado, el incremento de las dotes suministradas a las hijas hasta los
algo más de 4 millones de reales y, por otro, la renta anual que disfrutaba el
conde de Ofalia, que rondaba en 1829 los 425.000 reales. En razón a ello resulta
fácil comprender que al fallecimiento de M: Dolores Salabert Torres mantuviera
con el hermano de ésta algunos pleitos por la herencia, si bien de la resolución
favorable no creemos que, como proclamaba el conde de Ofalia, dependiera su
subsistencia, SInO el mantenimiento del nivel dentro de la élite económica,

A esta renta significada deben sumarse los emolumentos que percibió como
empleado público. Así, tras pasar tres años como comisionado en Lisboa sin recibir
contribución alguna, en 1801 como secretario de la legación española en los Es
tados Unidos se le aprontó un sueldo anual de 18.000 reales; cantidad ésta que se
duplicó en 1803 con su ascenso a oficial de la Secretaría de Estado y que se vio
interrumpida en 1809 con la renuncia al empleo. Los 30.000 reales anuales de
sueldo que Fernando VII le otorgó en 1814, que fueron los que cobró a lo largo
del sexenio absolutista, se duplicaron durante el trienio constitucional, en calidad
de consejero togado del Tribunal especial de Guerra y Marina y vocal de la Junta
de Gobierno del Montepío militar. La retribución de 120.000 reales anuales, que
se asignó como secretario de Gracia y Justicia, y después de Estado en 1823, es
la misma que percibió en 1832 como secretario de Fomento, en 1833 como con
sejero de Estado y secretano del Consejo de Gobierno (reducida en 1836 a 90.000
reales), y en 1837 de nuevo como presidente del ejecutivo y secretario de Estado.
Por el contrano resultan bastante superiores los sueldos que le abonaron como
embajador: el de Londres fue de 380.000 reales anuales y el de París de 600.000.

Estas son las retribuciones que se sucedieron a lo largo de 48 años, 5 meses
y 19 días de servicio. Por ellos el conde de Ofalia desde el 14 de febrero de
1837 disfrutó de una pensión anual de 40.000 reales.
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HONORES y CONDECORACIONES

El segundo matrimonio de Narciso Heredia Begines de los Ríos le reportó,
aparte de la fortuna ya destacada, el título de conde de Ofalia, con el que desde
el 5 de diciembre de 1823 se le autorizaría firmar las órdenes y despachos del
Ministerio, A este título se le agregó el 7 de febrero de 1832 el de conde de
Heredia Spínola, que era el que su padre, fallecido el 19 de marzo de 1831, poseía
desde el 25 de agosto de 1829, al lograr la elevación a título de Castilla de las
dignidades procedentes de su mujer de barón de Spínola y conde del Sacro Ro
mano Imperio. Y a partir del 12 de Julio de 1833 se le sumó, con motivo del
Juramento de Isabel y en recompensa por los servicios realizados en las embaja
das de Londres y París, el de marqués de Heredia con los honores de grande de
España.

Para entonces desde el 17 de abril de 1808 era caballero supernumerario y
desde el 11 de noviembre de 1828 contaba con la gran cruz de la real y distin
guida orden de Carlos III, de cuya asamblea a partir del 3 de febrero de 1809
sería vocal pensionado. Además, en reconocimiento a los méritos y servicios con
traídos desde 1801 en las negociaciones diplomáticas relativas a las provincias de
Ultramar, el 24 de octubre de 1820 se le había concedido la gran cruz de la or
den americana de Isabel la Católica. Y, desde su pnmera presidencia del Consejo
de Ministros, era gran cruz de la orden de Cnsto portuguesa y gran oficial de la
Legión de Honor francesa. Condecoración ésta a la que en 1829 se adhirió la de
gran cordón de la orden de Francia.

Por último, siendo desde el 4 de mayo de 1804 secretario de S.M. con ejer
CiCIO de decretos, en los distintos momentos en que ocupó un cargo ministerial se
le concedió la gracia y facultad de usar la media firma Ofalia, en todos los ofi
CIOS, órdenes, cédulas y pasaportes, y demás documentos que expidiera durante
sus mandatos.

ACTIVIDAD LITERARIA

En 1796 publicó en Málaga, bajo su dirección, Examen público que han de
tener los bachilleres (Imprenta de los Herederos de D. Francisco Martínez Aguilar).
En esta obra se contienen: «Idea de la filosofía y de los filósofos» del propio
conde de Ofalia, que es un compendio de las lecciones impartidas en la Univer
sidad de Granada; «Discurso de Andrés Piquér sobre el SIstema del mecanismo»
(1768); «Elogio del Rey N.S. de Miguel Ruiz de Ogarrio» (1795); «Sobre la
necesidad y Justicia de los tributos, fondos de donde deben sacarse y medios de
recaudarlos de Vicente Alcalá Galiano» (1788); «Elogio del muy ilustre señor D.
Ramón Pignatelli que en la Junta general celebrada el día 18 de marzo de 1796
por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País leyó su SOCIO el conde de
Sastago».

A esta publicación se deben sumar, cuando menos, de la recopilación docu
mental realizada por el nieto de Narciso Heredia Begines recogida bajo el título
Escritos del conde de Ofalia (referenciada en la bibliografía), las memorias ele
vadas a Fernando VII en 1818 sobre la independencia de América y en 1823 re-
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cogiendo un plan de administración, y la vindicación del conde de Ofalia publi
cada en 1838 en el diario La España. Los tres textos, ya mencionados a lo largo
de la biografía, se enmarcan en la línea del pensamiento político-administrativo
realista moderado, que será la que trazará ininterrumpidamente la actividad públi
ca del conde de Ofalia.

En otro orden de cosas, desde el 27 de enero de 1802 era académico bene
ménto de la Academia Literaria de Granada y desde elide marzo de 1833
académico de honor de la Real Academia de San Carlos. También en 1831 se
le concedió el diploma de adicto a honor al Real Conservatorio de Música de
Madrid.
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LA HISTORIA DEL SER EN HEIDEGGER

Por Ramiro Flórez
Catedrático de la UAM

Die Geschichte 1St Geschichte des Seins.

Nietzche, n, 28.

Der Sprung 1St das Wagnis emes ersten
vordnngens m den Bereich der Seinsgeschichte.

Beitriige z. Ph., 227.

Das Er-eignis 1St die ursprüngliche Geschichte
selbst.

Beitrdge z, Ph., 33.

De entrada, y aunque parezca paradójico, la «Historia del ser» es la historia
de un olvido: el olvido del ser I Paralelamente, al detectar ese olvido, constata
mos que el olvido mismo «presta una presencia propia al aparente impulso de
desaparición de lo olvidado» 2 Desde esa presencia, perscrutándola, la Historia
del ser se torna en Historia de un recuerdo.

Todo esto procede del análisis del proceso histórico en que se desarrolla la
Metafísica, Aunque la Metafísica pretende y dice que nos habla del ser, en reali
dad de lo que trata es del ente en cuanto ente y deja Impensado el ser. Es olvido
del ser. Al recordar el ser como lo impensado, ya estamos operando el desmonta
je de la Metafísica. Estamos ya en un pensar más originario. Porque «el pensar
debe llegar a decír el ser en su verdad en vez de explicarlo como un ente desde
el ente» 3 o Cuando Heidegger nos habla de «la Metafísica como Historia del ser»
o bien de buscar unos «Esbozos para la Historia del ser como Metafísica» (Nietz
sche, 11), lo que hará es ceñirse a los pasajes o temas más salientes en los que la

, Holzwege (edic., 1950), 259: Die Geschichite des Sems begmnt und zwar notwendig mit
der Vergessenheit des Sems.

2 Vom Wesen der Wahrhelt, (edic., 1954), 21: « ... die Vergessenneit verleiht dem schembaren
Schwund des Vergessenes eme einige Gegenwart». -Zur Sache des Denkens (Tübingen, 1969), 18:
«....auch das Abwesen jeweils sich als eme Weise van Anwesen bekundet. (También el estar ausen
te se anuncia en todo caso como una manera de estar presente).

3 Über den Humanismus, edic., 1947, 23. Anótese que ya en el mlCIO de esta «Carta sobre
el Humanismo» se cita la historia del ser y se añade que siempre está delante, y lleva y determma
toda condición y situación humanas: «Das Denken ist l'engagement durch und für die Wahrheit
des Sems. Dessen Geschichte 1St me vergangen, sre steht immer bevor. Die Geschichte des Sems
tragt und bestimmt Jede condition et situation humaine» tIbtd., 5-6).
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metafísica se abroga la pretensión de hablar del ser, pero en realidad sigue ha
blando del ente, obviando ahondar hasta el fundamento de lo entificante. En este
diálogo con la historia de la Metafísica es donde cabe hablar de «Épocas» del
ser, aunque más bien son «épocas» de su retraimiento u ocultación. También pue
den verse como épocas de dislocación del ser, porque VIenen a ocupar su lugar
formas substitutorias donde el ser se camufla en modos peculiares de entificación:
ente supremo, fundamento inconcuso, certeza, subjetividad, voluntad de poder, etc.
En resumidas cuentas no se logra ahí hilvanar, m tocar las raíces para una genui
na «Historia del recuerdo del ser».

Esa historia tiene que inaugurarse con la puesta en marcha de un pensamiento
transido ya por el ser y que Heidegger insiste en llamar el pensamiento ongina
no. Hay que atender, por tanto, a sutiles precisiones cuando se habla, cuando
Heidegger habla, de la Historia del ser. Entonces «Se da, pensada pnncipialmen
te (anfanglicher gedacht) la Historia del ser a la que el pensar pertenece como
recuerdo (o pensar-en, Andenken) de esa historia, acontecida (ereignet) por sí
misma» 4.

Por tanto esa genuina «historia del ser» sólo es posible después del viraje (Kehre)
hacia el ser. Ni desde los entes de la metafísica, ni desde la ex-sistencia del Dasein,
Silla desde y en el pensamiento que es ya regido y dirigido por el ser.

Pero ese salto o asalto al ser, no es nada fácil de realizar y menos de explicar.
En él se accede al nuevo principio, a lo último onginario y originante, buscando
experienciarlo: es lo que Heidegger denominara: Er-eignis, acontecimiento
coapropiante o apropiador,

Esta apresurada síntesis es lo que intentaré explanar en los puntos siguientes:

I. La Metafísica como historia del ser
Il, Las «Épocas» del ser.

III. El asalto al ser
IV Un Prólogo al futuro.

A estos puntos sólo quisiéramos anteponer una leve advertencia. Heidegger no
es un pensador meramente especulativo o que se mueva en meras abstracciones.
La fascinación que producían sus lecciones en los alumnos, según confesión de
ellos mismos, brotaba o emergía de que en su planteamiento y explicaciones sen
tían el pálpito de la actualidad. Esa fascinación, en parte al menos, se sigue pro
duciendo hoy, no sólo en el campo filosófico, Silla también en el teológico, en el
artístico, en el sociológico, en el exegético, en el filológico, etc., etc. Habría que
señalar especialmente el Impacto producido, y las nuevas perspectivas abiertas, en
el ámbito de lo religioso y de la emergencia de las culturas. Cuando Heidegger
trata, por ejemplo, un tema tan «filosófico» como es «De la esencia de la ver
dad», ya en el estado inicial de la cuestión nos dice que se trata de esto: de saber
«qué es lo que nos pasa a nosotros hoy» 5. Naturalmente, qué es lo que nos pasa
y por qué.

4 Ibid., 23: Es gibt, anfanglicher gedacht, die Geschichte des Sems, m die das Denken als
Andenken dieser Geschichte, von ihr selbst erergnet, gehort. Queda aquí mentado y densificado,
todo 10 ya requerido y expuesto en los Beitrtige zur Philosophte (1932-1938) y que seguirá
cuestionándose y buscándole formas de expresión y cíarificacrón postenormente.

5 O. c. (nota 2), p. 6: Man will wissen, wre es heute mít uns steht.
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Para el tema que nos ocupa, Heidegger se sitúa en algo así como el subsuelo
de lo que, después, será la Histonografía. Es en la Geschichte distinta de la His
torie, según la terminología alemana. Es la dimensión de las res gestae (la histo
na acontecida), previas a la relatio rerum gestarum (el relato historiográfico). Es
situarse en lo que acaece, en lo que ocurre. Lo que ocurre se da siempre o cons
tituye una determinada instalación del hombre en la realidad. Esa instalación del
hombre es siempre ontolágica. Es decir, supone una sene de referencias por las
que el hombre piensa saber a qué atenerse respecto a lo que es el mundo, es él
mismo, es lo público o social y es o mora en su ausencia Dios, etc. Son referen
cias básicas o tentáculos de comprensión, Todos ellos forman la constelación epocal
en la que el hombre sabe o pretende saber la significatividad Inmanente a su
mundo. Si buscamos la raíz última de ese saber, veremos que todo depende de su
pensamrento del «ser» y sus modos de darse y advemr o acontecer. Este darse o
acontecer es lo que trata de dilucidar el pensamiento como pensar del ser. Por
eso la «Historia del ser» es lo que se antepone y condiciona, SI ha de ser verda
dero, a todo el pensamiento posteriormente elaborado, sea «filosófico»,
historiográfico, artístico, sociológico, etc. Es decir, toda elaboración cosmovisional
o cultural historiografiable. A toda la diversidad de culturas la precede y condi
CIOna una previa instalación ontológica y peculiar en el mundo. Por ello, la «His
toria del ser» es Indagar cómo el ser adviene a la palabra en el mundo: en el
mundo real e hIStÓríCO. No se trata de abstracciones, sino de comprender la di
mensión condicionante del acontecer.

I. LA METAFÍSICA COMO HISTORIA DEL SER

El asunto así formulado tIene dos caras. Una aparente involución de contra
rios. Por un lado la Metafísíca es el lamentable abandono del ser hasta el punto
de haberse olvidado hasta de su olvido. El mantenerse en ella es un estorbo para
encontrarse con el ser. Pero por otro lado la Metafísica ha mantenido siempre su
definición de tratar del ente en cuanto ente. Ahora bien, si algo sabemos del ente
en cuanto ente es que «es». El ser, por tanto, reverbera en el ente. Es más,
Heidegger hará constar el asombra ante esa «maravilla de las maravillas»: que el
ente «es», La historia acontecida de la Metafísica se constItuye así en un verdade
ra hilo de Ariadna para onentarnos en el laberinto del ser perdido, ir constatando
sus escondrijos en los parajes conceptualizados por la misma Metafísica. Rescata
remos de esta forma el olvido del ser y lo traeremos a la memoria. Traer a la
memoria el ser olvidado es la Histona del ser como metafísica. Una condición es
necesaria e imprescindible: pensar lo impensado en esa historia trasmitida.

Estas dos caras o aspectos se mezclan constantemente en los textos de
Heidegger, desde que enuncia la Historia del ser como paralelismo, contrapunto y
superación de la metaffsica. Esta superación no implica ningún desdén por la
metafísica, SInO un desasimiento de las interpretaciones que la metafísica ha creí
do dar del ser, al confundirlo con el ente; desasimos del concepto que la metafí
sica nos ha dado de sí «en cuanto metafísíca». En ella nunca se ha «experienciado»
el ser; superarla no quiere decir más que traer a la memoria el olvido del ser. La
superación de la metafísica se realiza únicamente con la instauración de la Histo
ria del ser.



174 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

A pesar de este entrelazamiento en los textos, hay algunos que resaltan más el
lado negativo de lo metafísico y otros el lado positivo, en vistas al intento de
alcanzar o enhebrar la oculta historia de su retención y vislumbramiento. Por pura
comodidad pedagógica y claridad expositivas, comenzaré citando los textos del
aspecto más negativo.

«El pensamiento ha sido mcesantemente movido por un suceso (Geschehnis)
que en la historia del pensamiento occidental, y ciertamente desde su comienzo
(Anfang), ha Sido pensado el ente con vistas al ser; pero la verdad del ser ha
permanecido Impensada. Y no sólo ha Sido rehusada como posible experiencia
(Erfahrung) del pensamiento, smoque el pensamiento occidental, y por cierto en
la forma de la Metafísica, se ha ocultado inconscientemente (unwissend) el hecho
de esa rehusación» 6

El texto se inscribe como entrada al comentano del anuncio de Nietzsche de
que «Dios ha muerto», y se relaciona con la experiencia base sobre la que fue
pensado Ser y Tiempo. Nietzsche pensaba que con su anuncio quedaba anulado, o
se finiquitaba, el tradicional pensamiento occidental y se adentraba en un nuevo
comienzo, desconocido e inaudito, en el que se imponía una trasvaloración de todos
los valores. Heidegger ve en cambio en ese anuncio una nueva caída en el em
brollo por el que había caminado la metafísica. Heidegger reitera, casi airadamente,
su diagnóstico:

« .. .la Metafísica en las épocas antenores a Nietzsche tenía que haber experimen
tado y pensado o, al menos, preguntado (gefragt), por el ser mismo en su ver
dad. Yen ninguna parte (megends) encontramos tal experiencia del ser. En nm
guna parte encontramos un pensar que piense la verdad del ser y con ello la
verdad misma como ser» 7

La metafísica se inícia y desenvuelve a través de Platón y Aristóteles. La pre
cede el pensamiento que podemos llamar preplatónico, donde se prepara el co
mienzo (Anfang) del pensanuento occidental. En ese comienzo, en el dicho de
que «se da ciertamente el ser», se nombra (nennt) de hecho al ser mismo (das
Seins selbst). Pero ya, en ese inicio se da una mutilación de lo que abarca la
verdad del ser. Conviene tener bien en cuenta esta precisión sobre el primer co
mienzo, para cuando Heidegger nos hable del «otro comienzo» que su propio
pensamiento busca y propugna. Porque este «nombrar» el ser, nos dice, «... no
piensa el estar presente (Anwesen) como el presenciar desde (aus) su verdad. La
Historia del ser comienza, y necesariamente, con el olvido del ser (Vergessenhezt
des Seinsi» 8.

La terminología empleada aquí por Heidegger puede inducir a confusión. Tanto
para significar lo que hemos traducido por estar presente como por presencrar es
puesto en alemán con la palabra Anwesen. En realidad significan ya algo distinto.
El primer Anwesen se refiere al estar presente el ser en los entes. El segundo
Anwesen se refiere a aquello que queda oculto e impensado o no explicitado en
el mismo inicio del pensar el ser, es decir, su verdad. En otras precisiones ter-

" Holrwege (edic. 1950), 208.
7 isu.. 259.
, Ibid.



LA HISTORIA DEL SER EN HEIDEGGER 175

minológicas se nos dirá que el ser west-an, es decir, esencia, da la posibilidad y
la fuerza del esenciar, El ser esenciante de todo ente, queda ya ahí preterido,
abandonado, olvidado y oculto. Queda morando fuera de la captación de presen
cia en el ente. El segundo Anwesen que brota de la verdad plenaria del ser y que
podía verse aludido en la primer forma histórica (preplatómca) del «nombrar» el
ser, queda en realidad ausente. Queda en un morar fuera (ausbleiben) de la mi
rada del pensamiento. Al asentarse el desarrollo postenor de la Metafísica en esa
sola presencia entificada del ser, todo el pensamiento metafísíco se embarca
rá únicamente en la consideración del ente. De ahí que Heidegger pueda conti
nuar ese texto en que VIene hablando del nihilismo de Nietzsche, con estas am
pliaciones: «No reside, pues, exclusivamente en la Metafísica como voluntad de
poder el que el ser mismo en su verdad permanezca impensado. Este extraño mo
rar en ausencia (ausbleiben) reside, pues, sólo (nur) en la metafísica como me
tafísica» 9

Cuando Heidegger habla de que el ser «se retira», sigue oculto, etc. no es
porque se vaya y aleje en cirros obscuros de lejanas nubes. Se retira de ese pen
samiento que no le ha prestado atención, que se ha contentado con mirar al ente,
sin sentir siqurera la conmoción o extrañeza de que «es», Es así como el ser se
substrae (entzieht) y queda impensado. A la vez, da el primer atisbo de su esen
cial ocultamiento,

El nihilismo, como el desierto que crece, como el obscurecimiento del mun
do, aparece en Nietzsche como una fuerza fluvial de devastación y muerte. Pero
se ha venido originando y perfilando y haciendo su cauce desde Platón.

«Según ello, la metafísica no sería una mera demora (Versiiunms) de una
pregunta todavía no meditada acerca del ser. Tampoco sería completamente un
error. La metafísica como historia de la verdad del ente en cuanto tal, sería lo que
acontece (ereígnet) como destino (Geschickty del ser mismo. La metafísica sería
en su esencia el misterio (Geheímnís) Impensado, por retemdo, del ser mismo ...

La Metafísica es una época de la histona del ser mismo. Pero en su esencia
es nihilismo» 10

No entra en nuestro intento hacernos aquí cuestión del nihilismo, dada la
amplitud en que Heidegger lo trata ahí y lo reitera todavía más en Nietzsche 1
y II. Pero sí quiero aludir a la conclusión a la que llega acerca del hombre que,
en Nietzsche, gritaba «[Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Heidegger escribe como
últimas líneas de su comentario: «¿Será que en este caso un pensador haya grita
do realmente de profundis'l ¿Y el oído de nuestro pensamiento? ¿Sigue todavía
sin oír el gnto? Seguirá pasándolo por alto, mientras no empiece a pensar. El
pensar sólo empieza cuando nosotros hayamos experienciado que la razón, exalta
da desde hace siglos, es la más porfiada enemiga (die hartniickigste Widersacherin)
del pensamiento» 11,

Esta desconcertante cita nos traspone al contexto de la Carta sobre el Huma
nismo, en la que nos remite al nuevo modo de pensar que requiere el ajuste
discursivo a la Historia del ser.

9 Ibid.
10 lbid., 260-261.
11 lbid., 263.
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Obviamente la frase citada da la fuerte Impresión de empujarnos a interpre
tarla como irracionalismo. Heidegger sabía también que, por otros costados de su
pensamiento, se le acusaba igualmente de irracionalismo.

Lo que Heidegger propugna es «liberarnos de la interpretación técnica del
pensar...». «En la interpretación técnica del pensar se rechaza el ser como ele
mento del pensar. La "Lógica" es la sanción, que comienza desde la sofística y
Platón, de esta interpretación. Se juzga el pensar según una medida a él inade
cuada». Es como si se quisiera medir la esencia y capacidad de un pez según la
disposición en que se encuentra de vivir en la sequedad del campo. «Hace tiem
po, hace demasiado tiempo que el pensar se asienta en lo seco ¿Puede llamarse
"irracionalismo" al esfuerzo de llevar el pensar de nuevo a su elemento?» 12 Lo
que Heidegger Impugna es la reducción del pensar al mero raciocinar lógico, a
una técnica del explicar. Ello delata una «objetivación» incondicionada de todo,
y descansa, especialmente en la época moderna, en una «dictadura de la publi
cidad».

El pensar que Heidegger propugna, Justamente para la Historia del ser, no es
el raciocinar desde causas y principios, sino aquel pensar que se ha hecho cargo
de su esencia, que pende del ser y pertenece al ser. El genuino pensamiento es
aquel que está a la escucha, «que oye al ser», Es lo acontecido y apropiado (ereignet)
por el ser. Haciendo un juego sutil de palabras Heidegger escribe: «El pensar es
lo que en su procedencia esencial es el pensar oyente (horendi del ser porque
pertenece tgehorend¡ al ser» 13,

Lo primero que hay que oír, saber escuchar y comprender, es la pregunta por
la verdad del ser. La metafísica no sólo no la ha oído o escuchado, sino que ni
siquiera se la ha planteado. De ahí que, de hecho, obstruye (verbaut) el acceso a
la verdad del ser 14.

¿Qué inflexión ha de operarse para que desde ese estorbo de acceso al ser pueda
ofrecérsenos un sendero o un hilo conductor hacia la Histona del ser en la Meta
física? ¿Qué asideros nos puede proporcionar la Metafísica para esbozar al menos
esa Historia del ser?

Pues todos los hasta ahora captables y disponibles, dada nuestra radical inser
ción en la Tradición. De hecho, Heidegger para la búsqueda de señuelos y deter
minaciones de esa Historia, ya mostrable, del ser, se ha servido de la historia
acontecida de la Metafísica bajo estas titulaciones: La Metafísica como Historia
del ser y Esbozos para la Historia del ser como Metafísica (Nietzsche, 11), des
pués de haber expuesto La determinación del Nihilismo según la Historia del ser 15

Es aquí donde aparece y se toma en consideración la otra cara o aspecto de
visión de la Metafísica. Se diría que existe en la persona de Heidegger como
pensador una tensión entre dos polos: el de distanciamiento y aversión y el de
una secreta atracción y viejo amor hacia la Metafísica, como le ocurría con la
Teología. «La procedencia continúa siendo futuro», según la bella frase que él
supo acuñar para explicar los orígenes y la continuidad, fiel e invariable de su
itinerario. Era «seguir su estrella» como escribe en De la experiencia del pensa-

12 Über den Humantsmus (edic., 1947), 6.
13 Ibid., 7.
14 Ibid., 31. (En estas citas, cuando hago uso de una traducción española utilizo la de Rafael

Gutiérrez Girardot: «Carta sobre el Humanismo». Taurus, 1959).
15 Nietzsche, l/, (edic. Neske, 1961), p. 399 Y SS., p, 455 Y SS; Y p. 355 Y SS., respectivamente.
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miento. Esa estrella que, acaso, súbitamente sintió aparecérsele en su alma, bajo
el cielo crepuscular y trémulo de Messkirch.

En el inicio de «La Metafísica como historia del ser» advierte Heidegger que
lo que va a exponer «podría tomarse como una relación historiográfica sobre la
Historia del concepto de ser». Pero es mucho más. Y comienza su exposición con
éste párrafo que se sitúa dentro del lenguaje y contemdos de la Metafísica:

«Ser» significa que el ente es y no no es. «Ser» nombra este «que» como la
decisión con que acontece el alzarse contra la nada. Tal decisión, que irradia
(ausstrahlt) del ser, adviene ante todo, y también de modo suficiente, en el ente.
En el ente aparece el ser. Esto no precisa ser pensado expresamente, tanta es la
decisión con la que en cada caso el ser ha llamado a sí (al ser) al ente. El ente
da, pues, también, suficiente información (genügende Auskunft) sobre el ser 16

Lo que OCUlTe, sin embargo, es que la Metafísica ante esta información, inter
preta el «ser» como la unidad y distinción entre esencia y existencia. Heidegger
la formula y analiza como la distinción entre qué-es y que-es. Pero, a la vez,
añade: «Con esta distinción y su preparación comienza la Historia del ser como
metafísica» 17 Así comienza la dislocación del ser y su olvido, Porque en la mis
ma noción de esencia (qué-es) que en la de existencia (que-es), debería constatarse,
ahondando en ellas, que entrambas suponen ya el ser. Pero, de hecho, olvidan
aquello que las posibilita como tales nociones. Esa desviación recibe otras mu
chas formas de patentizarla.

Al hablar de «La determinación del Nihilismo según la Historia del ser» nos
la explicita así:

«La Metafísica piensa el ser del ente. Conoce el ser a partir de sus conceptos
fundamentales de esencialidad (Wesenhelt) y existencia (Dasein). Sólo tiene co
nocimiento del ser para conocer a partir de él el ente en cuanto tal. En la meta
física el ser m se pasa por alto ni pasa inadvertido (übersehen). y sin embargo,
su visión del ser (ihre Sicht auf das Sem) no lo admite como algo propiamente
pensado; para ello el ser en cuanto ser mismo tendría que ser admitido por la
Metafísíca como lo que ella tiene que pensar. El ser queda en la visión (in der
Sicht) de los conceptos, queda incluso en el aparecer (im Schemen) del concepto
absoluto mediante la dialéctica especulativa, y sm embargo permanece Impensado
(ungedacht). Así, pues, podría concluirse que la metafísica rechaza el ser como
lo que propiamente hay que pensar» 18

De hecho, pues, aunque impensado, el ser está en su VISIón, está internado en
sus conceptos fundamentales. La verdad del ente es el mismo ser el que la esen
cia (west). Es más, al pensar el ente, la metaffsica «roza el ser pensante (streift
ste denkenderweise das Sem) para pasarlo enseguida por alto en beneficio del
ente» 19

Estamos, pues, ante una indiscutible presencia esenciante del ser y que, sin
embargo, queda escondida, impensada y anulada por el pensar del ente en cuanto

16 Nietzsche, 11, o. c., p. 399. Cuando cite por una traducción castellana de esta obra, será
por la de Juan LUIs Vernal. Ediciones Destmo, 2000. A veces modifico en algún detalle o palabras
las traducciones utilizadas. Lo hago constar para no descargar sobre el beneménto traductor al
español las vanantes que son de mi exclusiva responsabilidad.

17 lbzd., 401.
18 Ibid., 352; trad., 286-287.
19 Ibid., 351; trad., 286.
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ente. Una presencia que mora en ausencia, sin que la metafísica se pregunte por
ella. Pero de ese desentendimiento del ser que se opera en la metafísica, Heidegger
puede formular la sentencia clara para saber a qué atenerse en su Historia del ser:
el ser adviene y esencia el ente, pero, a la vez permanece en su ocultamiento. En
general todo advenimiento es temporal y se da como acontecimiento (Er-eignis).
Como acontecer «tiempo y ser» se copertenecen. El darse el ser y el darse el tiem
po, vienen del futuro hacia el acaecer; por eso el ocultamiento del ser no es asunto
sólo del pensamiento, sino que pertenece a la esencialización del ser mismo. El
ser será siempre presencialización de una Ausencia. Es necesario adelantar esto,
para no ver incongruencias en la cita de Heidegger con que podemos cerrar esta
síntesis de referencias.

«La Metafísica -incluso allí donde se expresa como onto-teo-logía- es con
siderada y se sabe a sí misma como el pensar que en todas partes y siempre pien
sa "el ser", aunque sólo (wengleich nur) en el sentido del ente en cuanto tal. Pero
la Metafísica desconoce este "aunque sólo" ... ». Y lo desconoce no porque rechace
el ser mismo como lo que hay que pensar, sino porque el ser mismo permanece
fuera (ausbleibt). Si es así, lo «impensado» no procede de un pensar que omite
algo ...

Mientras tanto, sin embargo, se ha vuelto más claro lo siguiente: el ser mis
mo esencia (west) como el desocultamiento en el que presencia (anwest) el ente.
Sin embargo, el desocultamiento mismo, permanece oculto en cuanto tal. .. El ser
mismo permanece fuera ...

«Permanece el ocultarmento, de manera tal que este ocultamiento se oculta en
sí mismo. El permanecer fuera del ser es el ser mismo como tal permanecer
fuera» 20

Al pensar la Metafísica el ser como ente, es obvio que deja fuera de su cam
po poder tematizar la Diferencia entre ente y ser. Y como la Diferencia está en el
ser mismo, el desvelarla será también cometido de la Historia del ser. Esta Histo
ria ha de comenzar por el «paso hacia atrás» que muestre la falta de suelo de la
metaffsica.

Con todo, desde la metafísica, se nos dan asideros para ir hilvanando, al menos,
esa Historia del ser. Y un asidero inapreciable está ya en ponernos ante los ojos
que en el ente, en su es, se reflecta, brilla ya el ser, aunque la metafísica siga sin
percatarse de que «brilla por su ausencia», de que esencia desde el abismo de su
ocultamiento. Además, la Metafísica nos brinda otros modos sustitutivos del ser
por el ente. Podríamos llamarlos entificaciones del ser. Heidegger las llama Épo
cas o retracciones del ser. Por eso pertenecen también a su Histona.

11. LAS ÉPOCAS DEL SER

Seguimos dentro o al hilo de la Historia de la Metafísica. Es en ese dentro o
tejido conceptual donde Heidegger trata de determinar y describirnos las «épo
cas» del ser. Pero para llegar ahí, Heidegger ha roturado y abierto varios sende-

20 Ibid., 353; trad., 287.
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ros mentales que han ido desembocando en ese ámbito de la VISIón epocal del
ser. Ya en el curso de invierno de 1921-1922 titulado Interpretaciones
fenomenológicas de Aristóteles había hecho hincapié en que «el auténtico funda
mento de la filosofía es la radical aprehensión existencial y la temporalización de
la problematicidad (Zeitigung der Fraglichkeiii». Se trata de una noción funda
mental y radical del quehacer filosófico 21. Casi en el umbral de Ser y Tiempo
(1927) escribe: «La problemática central de toda ontología arraiga en una com
prensión y explicitación del fenómeno del tiempo» 22 En la descripción
fenomenológica de los existenciales, el análisis que VIene a darles unidad es el
del «cuidado». Por él, el Dasein se adelanta siempre a sí mismo como «proyec
to». En él se fluidifican los tres éxtasis del tiempo y el Dasein se autocomprende
como «Ex-sistencia», tensión de continuidad de ser-en-el-mundo, trascendencia.
El estado de «yecto» tGeworfenheity es ya el perfilarse como obligado «pro-yecto»
(Entwurj). La enfática pregunta por el ser, con que se abre la obra y el hecho de
que se concluya apuntando como hipótesis a las tres preguntas sobre la exégesis
de la temporalidad; sobre si habrá algún camino desde el tiempo original hasta el
sentido del ser; y -sobre todo- si «se revela el tiempo también honzonte del
ser», hacen descuidar un tanto el hecho de que, por primera vez, el tiempo, se
tematiza ahí de forma original y nueva, sin objetivarlo, como no había ocurrido
en ningún planteamiento de todo el pensamiento anterior. O sea: se ha puesto poca
atención a que la Obra, por la que comenzó a ser Heidegger el rey soñado de la
Filosofía se titulaba «Ser y Tiempo» De la temporalidad del Dasein emerge su
historicidad, En ella realiza el proyecto personal, según las propias posibilidades,
es decir, el proyecto de «cada uno». Estamos todavía en la temporalidad propia
del Dasein. Desde ella, lo que ahí le mteresaba a Heidegger o lo que trata de
explicitar es «La originación existenciaria de la Historiografía (Historie), en la
historicidad del ser-ahí». O sea: proyectar ontológicamente la Historiografía par
tiendo de esa pnmana historicidad. Lo que ha de tematizar la Historiografía es el
«sido» histórico del ser-ahí. Como el carácter esencial del ser-ahí es el ser-en-el
mundo, el historiar fáctico será «en cada caso también la historia del mundo». Al
acontecer histórico, le precede la constelación de posibilidades dadas en el con
texto fáctico del ser-en-el-mundo. La verdadera fundamentación de la Historiografía
no resíde en los acontecimientos externos o presumibles leyes de interacción cau
sal; reside en la posibilidad ya dada en «lo sido».

«Pero lo SIdo-ahí (dagewesene) efectivo y propio es entonces la posibilidad
existencial en que se precisaron fácticamente el destino individual, el colectivo y
la historia del mundo. Por ser la existencia fáctlcamente "yecta" (geworfene) en
cada caso, abrirá la Histonografía (die Historie) la silenciosa fuerza de lo posi
ble, tanto más a fondo cuanto más SImple y concretamente se limite a exponer el
"ser-sido-en-el-mundo" (in-der-Welt-gewesensem) partiendo de su posibilidad» 23

Todo este entramado de clarificaciones ayuda a comprender los condicionamien
tos y además el alcance de lo que significa un proyecto de ser como arranque del
relato historiográfico de una significatividad determinada que se puede llamar

21 G. A., 61, 35.
22 SuZ, parágrafo 5, p. 35.
23 tua.. 521; Gaos, p. 453.
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época. Heidegger se mueve aquí todavía y sólo en la temporalidad del Dasein.
Pero pienso que todos estos elementos entran o ayudan a captar la noción de época
en la Historia del ser. El tiempo del ser se presencializa como el acontecer de la
verdad. Si la metafísica nos da una noción de la esencia del ente y la forma
concreta de qué entiende por verdad, la «Época», cada época, puede también
concebirse como un proyecto de ser. A partir de él deberán c1arificarse necesaria
mente las manifestaciones culturales, lo que revelan y lo que ocultan, lo que tras
ponen, a su vez, como formas de vida u obligan a determinadas vigencias indivi
duales o sociales de los comportamientos. Toda constelación cultural o cosmovisión,
todo sistema de necesidades y deseos que impulsan a valoraciones concretas y
conductas impuestas como deberes éticos o morales, e incluso el rechazo que puede
hacerse de todos los paradigmas o modelos de acción, han de verse como emana
ciones de ese radical proyecto de ser que configura, taladra y tiñe de especifici
dad a una época. Si no se logra alcanzar y hacer ver ese proyecto de ser, la
historiografía corre el riesgo de convertirse en el cuento de las mil y una noches.

Pero Heidegger camina hacia una radicalización todavía más honda del con
cepto de «época» en la Historia del ser como Metafísica ¿De dónde viene y por
qué puede darse ese proyecto de ser? Por el modo de darse y ocultarse, por el
modo de ser recibido o desechado, el ser, Cada época es un destino, don o envío
del ser.

La palabra «época» se toma de la palabra gnega «epojé» que proviene de la
Stoa, y que Heidegger retoma en un sentido etimológico, de suspensión o retrac
ción, pero trasponiéndola a una significación y un ámbito distintos de los que
tenían en Husserl. No es suspensión del juicio (=de los prejuicios) o método para
acceder a las esencias de los actos vivenciales de la conciencia. En Heidegger la
«epojé» no tiene función metódica alguna sino que nombra un hecho: la retrac
ción del ser. En ese sentido el mismo ser es «época» en la medida en que es
retracción de sí mismo en el modo esencial de su ocultamiento.

«La Época del ser pertenece a él mismo. Está pensada desde la expenencia
del olvido del ser».

«De la época del ser Viene la esencia epocal de su destinar tGeschicktes¡ en
lo que consiste la auténtIca historia universal (Weltgeschichte) 24

«El retener que se oculta en la correspondiente fase de la Metafísica, deter
mina en cada caso, en cuanto «epojé» del mismo, una época de la Histona del
ser» 25

Henos aquí, de nuevo, internalizados en el campo de la Metafísica. «Cada
época, cada humanidad, está sustentada por una metafísica y puesta por ella en
una determinada relación con el ente en su totalidad y por tanto también consigo
misma» 26. Hemos reiterado hasta la saciedad, aunque menos aún que lo hace
Heidegger, que la Metafísica no trata del ser sino del ente en cuanto ente. El atisbo
o brillo que se da en el «es» del ente, la Metafísica lo ahoga como ser, para se
guir empecinada en atenerse al ente ¿Cómo pueden darse, con todo, ahí, las «épo
cas» de la Historia del ser?

24 Hotzwege, O, C., 333.
25 Nietzsche, Il, o. C., 383; trad., 311.
26 Ibid., 35-36; trad., 35.
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Puede resultar paradójico o sorprendente, pero las «épocas del ser» señaladas
en la historia acontecida de la Metafísica son, cada una, épocas de un malenten
dido. Son la Histona de los malentendidos del ser. Malentendidos que se van
agravando con el «creciente olvido del ser» 27, ahogando el ser en la reclusión del
ente, borrando su refulgencia, quedando el mismo ante la Nada-de-ser. La histo
ria se va anudando, enredando, pespunteando «sustitutivos» del ser que se abultan
como monstruos hambrientos que tnturan y engullen el ser. Así la Historia uni
versal desemboca en el Nihilismo, sin enterarse de cuándo ni cómo llegó a inflar
se ese globo del vacío. Por eso Heidegger no duda en afirmar que «cada época
de la Histona universal es una época de extravío (der Irre) 28, Proposición provo
cativa y audaz pero coherente con todo el despliegue de búsqueda y escrutinio
que se constata en los discursos conceptuales de la Metafísica acerca del ente, la
malhadada insconsciencia sobre la acción esenciante del ser en su destinar y en
sus relaciones intra-e-interdestínales (van Geschick zu Geschick), sin las que no
existiría la Histona 29 Y la inconsciencia de que en ese destmar «el ser se contrae
o sustrae (entzieht) en la medida en que se esconde (entbirgt) en el ente» 30

De por sí el ser es iluminador, y la verdad es la patencia de su esencia. El
signo más temprano de atenerse a sí mismo es su revelación como Aléthéia. El
gozne de la epocalidad reside en ese atenerse del ser a sí mismo y de revelarse
como tal en su verdad. Por eso, dice Heidegger, «podemos denominar Epojé del
ser ese iluminador mantenerse en sí mismo (dieses lichtende Ansichhalten) con la
verdad de su esencia» 31,

Esa es la base para discermr cuáles son las Épocas de la Historia del ser como
malentendidos de su esencia. Para señalarlas como tales es preciso atenerse a la
historia efectuada de la Metafísica «en cuanto metafísica». Es desde el ser mismo
como podemos apuntar ahí a las muestras o inflexiones epocales a que será some
tido el ser mismo en su dislocada comprensión.

La lista de textos sobre esa noción podían ampliarse largamente. Pero como
resumen y reafirmación de la misma no quiero dejar de poner y adelantar los
párrafos que en su famosa conferencia sobre Tiempo y Ser (1962) le dedica
Heidegger apuntando al último reducto del pensar del ser: «Se da (Es gibt) el
tiempo»; «Se da el SeD>.

27 Véase Michel HAAR: Le Chant de la terreo Heidegger et les assises de l'histoire de l'étre.
L'Herne, 1987, p. 152 Y ss.

28 Der Spruch des Anaximander, en Holrwege, O. C., p. 333: Jede Epoche der Westgeschichte
ist eine Epoche der Irre.

29 iu«, 332-333.
30 tua.. 332.
31 Ibid., 333. Nunca puede dejar de tenerse en cuenta el esencial carácter del ocultamiento

del ser. Como precisa agudamente Max Müller, «el ser es una realidad, pero su actualidad está
úmcamente en aquello que, a través de él, se hace posible y en el hacer posible de esto que se
hace posible» (Existenzphilosoptue in geistigen Leben der Gegenwart, 3' edic., 1964, p. 66). Esa
realidad Sin actualidad, que constItuye el ocultamiento del ser, es a la vez lo que fundamenta
todo el acontecer del ser en los entes. El Ser no es un ente, pero esencia (west). En ese esenciar
se hace mteligible su comprensión como ámbito de la manifestabilidad que da la luz (Líchtung)
para entender lo SIendo y lo sido, mediante la presencialización temporal o actual. De ahí que las
manifestaciones epocales sean la forma concreta de su esenciar. En el darse del acontecimiento
actualiza el ser su esencia de ilummación desde el ocultamiento. Nos da así la esfera de la
significanvidad. El sentido no es otra cosa que la artIculación concretizada de lo abíerto por esa
sígnificabilidad. Siguen así vigentes los análisis de los existenciales hechos en Ser y Tiempo: «Was
m verstehenden Erschliessen artikulierbar 1St nennen wir Sinn» (SuZ, 152) ¿Será el Er-eignis una
extraespecie única, ongmana y ongmante, de realidad virtual?
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«Historia del ser quiere decir destino (Ceschick) del ser, destinaciones
(Schickungen) en las cuales tanto el destmar como también el Se (das Es) que
destma se mantienen en la manifestación de sí nusmos. Mantenerse en sí, se dice
en gnego epojé. De ahí el discurso acerca de lo destinado del ser. Época no quiere
decir aquí una sección temporal en el acontecer, sino el rasgo fundamental del
destmar, el mantener-se-a-sí-mismo en cada caso a favor de la perceptibilidad del
don (Cabe), es decir, del ser por referencia a la fundamentación del ente. La
sucesión de las épocas en el destino del ser 111 es casual, 111 se deja calcular como
necesaria. En el destino se anuncia, sm embargo, lo destmal en el destino, lo
pertmente (das Gehorigei a la copertenencia de las épocas. Estas se recubren en
su sucesión, de modo que la destinación inicial del ser como presencialización
(die anfiingliche Schickung von Sein als Anwesenheit) es de distmta manera más
y más encubierta,

Sólo el desmontaje de estos encubrimientos -lo que SIgnifica la "destruc
clón"- summistra al ente una mirada precursora (vorliiufigen) a lo que entonces
se revela como destino-del-ser, Puesto que por doquier se representa el destino
del-ser sólo como historia y ésta como acontecer, en vano se intenta mterpretar
este acontecimiento a partir de lo que se dijo en Ser y TIempo sobre la historicidad
del Dasein (no del ser)... Si Platón representa el ser como Idea y como Koinonía
de las ideas, Anstóteles como énergéia, Kant como posición, Hegel como el con
cepto absoluto, Nietzsche como voluntad de poder, no son estas doctnnas produ
cidas por casualidad, sino que son palabras del ser (Worte des Sezns) como res
puestas a una apelación que habla en el destmar que se oculta a sí rrnsmo en el
"Se da el ser". En cada caso retenido en la destmación del ser que se retira, el
ser con su plenitud epocal de transformaciones (Wandlungensfülle) es desocultado
el pensar. En la tradición de las épocas del destino-del-ser queda atado (gebunden)
el pensar, y también cuando, y precisamente cuando, cobra memoria de cómo y
de dónde recibe en cada caso el ser mismo la detennmación que le es propia, a
saber, desde el: Se da el ser. El dar se mostró como destinar- 32

De modo muy general Heidegger señala como épocas del ser: la griega, el
Cristianismo, la modernidad y el momento de globalización que sería el actual y
que denomina «lo planetario» (das Planetarische), vistas obviamente en la tra
yectoria de lo que llamamos pensamiento occidental 33.

Para una concretización más detallada de esas épocas hay que realizar el reco
rndo de ese pensamiento construido por la Metafísica.

El primer mojón epocal hay que situarlo en la tergiversación o falta de ahon
damiento con respecto a la noción de verdad. Para el pensamiento auroral griego
era Alethéia, desvelamiento o patencia. Su lugar de mostración era la physis. En
el emerger, hacer surgir, florecer, la Physis posee una cierta igualdad con el ser;
pero no es el ser. Además de mostrarse en ese emerger, la Physis, como decía
Heráclito «ama el ocultarse» Es otro paralelismo con el ser. Sin embargo la
Aléthéia es desvelamiento del ser, lo cual implica que a la Physis le subyace y
precede el ser. Con todo, hay que señalar como un gran acierto de los griegos y
como primer apunte pre-filosófico del pensamiento occidental, el haber hallado
ese nombre -la Alethéia- para designar la esencia de la verdad y del asunto
del pensamiento. La Physis es el premodelo de posible comprensión orientada hacia

32 Zur Sache des Denkens. Tübmgen, 1969, pp. 9-10. Traducción española en Tiempo y Ser
(Edil. Tecnos, 1999) por Manuel Garndo, pp. 28-29, con algunas variantes.

33 Holzwege, o. c., 332.
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la esencia del ser: que el ser implica una simultaneidad del aparecer, del darse,
esenciar o revelarse con el permanecer oculto, substraerse, plegarse, mantenerse
en sí mismo como real y misteriosa Ausencia. En el trasunto de este momento
epocal hay que situar lo que Heidegger llama «el primer principio».

La situación postenor inmediata continuará ondulante, entre la fidelidad a este
hallazgo, y el curvarse hacia otra explicación o interpretación del ser.

Con incontrovertible claridad ese cambio se operará en Platón, cuando el ser,
la fuente de significatividad y de la tarea del pensar, se sitúe en la Idea. Comien
za así, o se da el primer paso para, la «objetivación» del ser. La tarea del pensa
miento será mirar primero la idea, el «aspecto» del supuesto como definitivo ser,
para desde ese «aspecto» juzgar de o sobre los entes. Se inicia el camino para el
cambio más radical de toda la Historia del pensamiento occidental: La trasposición
de la Alethéia en la noción de verdad como «adecuación del entendimiento y la
cosa». El verdadero ser es la «idea» y los demás entes serán verdaderos o falsos,
según se adecuen a la «idea». Esta es la «Época» más decisiva, distorsionante y
dominadora de todo el pensamiento occidental. La realidad, el ser, se ha escindi
do en dos mundos. El pensamiento, lo que se ha llamado la «filosofía occiden
tal» será desde ahora un bizquear del «cosmos noetós» al «cosmos aíscetós» para
formular el juicio -verdadero o falso- sobre cualquier proposición. Las «ideas»
son ya entes, desde luego privilegiados y «modélicos», pero ha dejado de mirarse
al ser. Esta definición de verdad no es que sea falsa; es que queda desfondada. El
ser es ya sólo la cópula del juicio proposicional S es P. El mundo se ha escindi
do y comienza a vaciarse. A explicar este cambio en la comprensión y formula
ción de la verdad, es decir, a cómo la «veritas» ya no es «Aléthéia», ha dedicado
Heidegger expresamente varios estudios cuya finalidad era dar el justo e incon
mensurable relieve que esa época o retracción del ser suponía e implicaba para
todo el pensamiento posterior 34

La época del pensamiento medieval, no sólo estará embarcada en esta escisión
del mundo, sino que le vendrá de perillas para una explicación «lógica» de la
creación. Dios es el «ente supremo» -pero «ente»- donde residen las «ideas».
A la vez estas Ideas serán los «logoi espermatikoi» o razones seminales que
individualizarán a los seres creados. Todo muy coherente, dentro de ese vaciado
de realidad que se ha operado como el olvido del ser como lo impensado de la
«esencia de la verdad» que es «la verdad de la esencia». La filosofía se ha mon
tado en el carrusel de lo puramente formal, en el andamiaje de las «Ideas» eter
nas y las representaciones mundanales.

Para mantener la coherencia lógica de esta época con el posterior desarrollo
de la Historia de la Metafísica, se sucederán otras mutaciones que vayan
recubriendo esa cesura o separación abismales. Serían como sub-épocas del ser,
mejor dicho, de la verdad del ser como Alethéia: de la homoiosis o adecuación,
se pasará a la noción de énergéia, a la de actualitas, la ousía (aristotélica) será
substancia, el hypokeimenon será subjectum, etc. Todo lo medieval quedará tras-

34 Son múltiples los lugares donde Heidegger trata explícitamente el tema y muchísimos más
en los que lo alude, por tratarse de asunto tan decisivo y cardinal. Pero, después de «Ser y Tiem
po» (parágrafo 44), el tratamiento a posta se hace en Platons Lehre von der Wahrhett (Doctrina
de Platón acerca de la verdad), publicada en 1942, pero de elaboración antenor, y en Vom Wesen
der Wahrhett (De la esencia de la verdad), publicada en 1943.Ahora, ambas en la Gesamtausgabe
(= G.A.), 9.
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puesto al espejear formalizado del pensamiento griego, justificado por el Dios
creador como «summum ese» que en realidad, según Heidegger, se querrá decir
ahí «summum ens» o «ens realissimum». Lo que sin proponérselo se realiza en
esa época del pensamiento es un progresivo olvido del ser, su más densa obnubi
lación o tenaz obscurecimiento 35.

En la época moderna concurren y convergen todas esas mutaciones del ser y
de la verdad. Si hubiera de marcarse un inicio notarial sería en Descartes, donde
el ser y la verdad se cifran en la certeza como fundamentum inconsusum veritatis.
Por eso es la época del verdadero despliegue del subjetivismo, del humanismo
incondicionado que pone a su antojo lo que debe entenderse por ser, verdad, va
lores y voluntad de Poder. En la descripción de los desviamientos obscurecedores
del ser y de la verdad, Heidegger se demora siempre que le viene a mano, para
dejar bien marcado el desvarío del pensamiento. Naturalmente que hay un cuida
doso respeto por los pensadores modernos -Descartes, Kant, Hegel- y además
una atención especial a Nietzsche. Pero todo conduce a mostrar que las mutacio
nes en la comprensión del ser y la verdad han conducido al mundo occidental.. .al
nihilismo.

La época planetaria es la que vivimos. El pensamiento ha perdido el ser y se
expresa únicamente como «pensamiento calculador» al servicio de la Técnica y,
en general, de la cibernética. Son conocidas las descalificaciones que Heidegger
hace a este momento del mundo tecnificado a escala mundial: agresión a la natu
raleza objetivada, dingismo cultural y político, consunusmo, dominio incondicio
nado de la voluntad de poder, rebajamiento del hombre a ser una «existencia más»
para el almacenaje de reserva, el dispositivo, imposición o engranaje (Ge-stell) de
las demás «existencias», un elemento más -«materíal humano»- en el cálculo
de la organización y producción, etc., etc. Con todo, Heidegger no trata de
«demonizar» la Técnica, ni siquiera en la forma de ese encadenamiento
deshumanizador y manipulador que es la Tecnocracia, Frente al pensamiento cal
culador hay que mantener y favorecer el pensamiento meditativo que ha de pre
guntarse por aquello que no es técnico en la técnica: por su esencia y qué es lo
que nos puede conducir al misteno de ocultación o desvelamiento del ser que en
ella se opera. Es decir, buscar, inquirir y requenr el modo de reinstalarnos y
permanecer, con ella misma, en la Historia del ser, es decir, en el ser mismo.
Conviviendo con la Técnica, y sirviéndonos de ella, mantener incontaminado el
pensar meditativo y prestar oído a la voz silenciosa del ser en su decir poético.

No es este el espacIO apropiado para ampliar el diálogo que Heidegger man
tiene con el misterio de la Técnica. En su lugar, quisiéramos aludir a un modo
concreto en que Heidegger pone en práctica y en el que aplica estas reflexiones
sobre las épocas del ser.

Se trata de los presupuestos y descripción de los fenómenos con que inicia su
estudio sobre La época de la Imagen del mundo. LIteralmente Heidegger titula
ese estudio: «el tiempo de la imagen del mundo» (Die Zeit des Weltbildes). Tam
poco utiliza la palabra época, sino la de Zeitalter que se suele traducir por edad,
como Edad media, o Edad moderna. En realidad ahí se engloban caracteres que
podrían nombrar épocas distintas del ser, en el sentido restringido que hemos ter
minado adjudicándoles nombres propios, v.g., certeza, subjetivismo; objetivación,

35 Véase M. HAAR, o. c. (aquí nota 27), pp. 183, ss.
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representación, etc. Heidegger intenta darnos una concretización de la época ac
tual en que vivimos y que significa vivirla no desde la verdad del ser sino desde
su figuración; vivir el mundo no como lo sido y siendo, sino en la imagen que
de él se construye y se nos muestra.

Comienza Heidegger poniendo en Juego los dos principios que rigen y fundan
una época del ser. Enumera y destaca después los fenómenos que la caracterizan.
Desde esta introducción se aborda con minuciosos detalles y profundidad esa Imagen
del mundo que, en el fondo, es todavía la nuestra, pero en cuya exposición no
vamos a entrar.

«En la Metafísica se lleva a cabo la reflexión sobre la esencia del ente y una
decisión (Entscheidung) sobre la esencia de la verdad. La Metafísica funda una
época (Zettalter) al darle un fundamento de su figura esencial mediante una de
termmada interpretación del ente y mediante una determmada concepción de
la verdad. Este fundamento domina todos los fenómenos que caracterizan la
época» 36

Entre esos fenómenos esenciales, Heidegger señala y explicita cinco, cuyo
entrelazamiento y copertenencia mutua suministrarán la estructura unitaria de la
diversidad temática de la Edad moderna.

El primer fenómeno esencial es la ciencia. Un hecho evidente, a cualquier
mirada histórica o historiográfica que se le dirija.

El segundo, «de igual peso» por su rango, es «la técnica maquinista»
(Maschinentechnik). Sería malinterpretar este fenómeno verlo como mera aplica
cíón de la ciencia matemática. Más bien sucede lo contrario. La técnica maqui
nista es la que reclama la atención y el quehacer de aplicación de la matemática.
Ocupa el puesto de avanzada más VIsible de la esencia de la Técnica moderna,
que se identifica con la de la Metafísica moderna. La que manda es la Técnica; y
la ciencia debe servirla para obviar los obstáculos o facilitar los procesos de su
denominación impositiva.

Un tercer fenómeno «es el que se ofrece en el proceso de colocar el Arte en
el campo de la estética. Eso significa: La obra de arte pasa a ser objeto proyectivo
o receptivo de la vivencia y, en consecuencia, el arte vale únicamente como ex
presión de la vida del hombre», Para calibrar la importancia de esta limitación
de la «obra» de arte, baste recordar que, para Heidegger, la obra del gran arte
nos abre al mundo y a su amplia significatívidad de referencias o tentáculos que
nos sitúan en la cuaternidad de tierra-cielo-mortales-e-inmortales. Esa limitación
es una auténtica «retracción» epocal de la esencia del arte.

«Un cuarto fenómeno de la Edad moderna se pone de manifiesto al concebir
y ver plenificado el obrar humano como Cultura. Cultura viene a ser entonces
la realización de los supremos valores mediante el cultivo de los más eleva
dos bienes del hombre. En la esencia de la cultura radica el que los deberes del
hombre se dirijan, por su parte, a ese objetivo y se truequen así en política de la
cultura».

El quinto y último fenómeno es muy complejo y Heidegger lo formula con
la palabra de «desdivinización» (die Entgotterung). No se alude con ella a «la
supresión de los dioses ni a un burdo ateísmo».

36 Holrwege, o. e., 73.
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Este estudio fue pronunciado como conferencia en 1938 en Friburgo, la últi
ma de una sene que había organizado la Sociedad de Ciencias del Arte, la de
investigadores científicos y de la medicina, cuya religión profesada o al menos
conocida, hemos de suponer que era el CristIanismo. En otro contexto Heidegger
podía haber hablado de cómo en cualquier religión institucionalizada, y que in
tenta convertirse en culturización explicativa del mundo, empieza por comprender
a Dios como un «objeto», como un ente, aunque dándole los atributos de supre
mo, absoluto, infinito, etc. La «divinidad» de Dios queda abolida al convertirse
en «causa», «razón», fundamento explicativo «subjetivado» por el afán omnicom
prensivo del hombre. Si comprehendis, non est Deus, decía ya San Agustín coin
cidiendo con tantas personalidades profundamente religiosas y singularmente con
los místicos 37 Heidegger no hablaba ahí a investIgadores de la esencia e Historia
de las Religiones. Habla de lo sucedido en un mundo cristiano. Y por eso el doble
proceso por el que se opera, según él, la «desdivimzación» lo refiere y explica
concretándolo en el Cristianismo. Cuando él determinó salir de la confesión cris
tiana y católica, dice que «el sistema del catolicismo» le resultaba problemático e
inaceptable. Las explicaciones de la «desdivinización» del mundo podían englo
bar también su caso personal. No hace falta acudir sm embargo a él, pues el
contexto da razón suficiente para que se tome ahí el Cnstianismo como paradigma.

La desdivinizacián, dice Heidegger, es el doble proceso de, por una parte,
cristianizar la imagen del mundo, al colocar como fundamento del mundo lo lll

finito, lo incondicionado, lo absoluto y, por otra, de transformar el Cnstianismo
su Cristiandad en una Cosmovisión (Weltanschauug) (la visión cristiana del mun
do) y ponerse así a la altura de los tiempos modernos (sich neuzeitgemiiss).

En general, la desdivinización es «el estado de falta de decisión (Entscheidungs
losigkeit) acerca de Dios y de los dioses». Aunque siga subsistiendo una vivencia
religiosa, de hecho, «los dioses ya han huido» 38

Después de haberse demorado en la explicación de este último fenómeno, surge
la pregunta general: ¿Qué concepción del ente y qué interpretación de la verdad
sirven de fundamentación a estos fenómenos? 39

A eso es a lo que debe responder el estudio de «las épocas del ser» de que se
hace cargo la Historia del ser. Si atendemos concretamente a la descripción del
último fenómeno, la Histona del ser habrá de conducirnos, como meta, a la rea
lidad acogedora de un mundo también divinizado.

37 El problema que Heidegger m siquiera se plantea y es Ineludible podría formularse de
este modo: ¿Cómo se puede evitar la «institucionalización? Hegel lo resolvía con la tnple deno
minación y funciones del Espíntu: Absoluto, objetivado y subjetivado. La «negación» dinamizaba
la realidad institucionalizada; y en el orden del pensamiento estaba la «fluidificación de los con
ceptos». La frase citada en el texto de San Agustín, no pretende establecer un paralelismo S. Agustín
Heidegger, sino facilitar una comprensión de la exposición heideggeriana ¿Cómo articular la re
cepción de la verdad, que emerge del ser y acontece, con los modos posibles de su explicitación
y comunicación? ¿Hemos de quedar Inermes y sólo conmovidos, estremecidos por la maravilla
del «ser» y nada más? Los místicos, aunque en muchos casos con dificultades, querían y supieron
articular ambas cosas. La Gelassenheit de Heidegger es, sin duda, aleccionadora; pero ¿hasta dón
de le es posible al hombre responsable llevarla y mantenerla? En cualqurer caso, Heidegger se
atiene a buscar y decirnos lo ongmano y onginante. Y acaso no debamos pedirle nada más. Véase
el apartado IVO de esta exposición,

3" Hotzwege. o. e., p. 73-74.
39 Ibid,
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En resumidas cuentas, las «Épocas» hasta ahora dichas, citadas o apuntadas e
incluso otras que en ese mvel pudieran determinarse, son siempre malentendidos
del Ser. Son un constante malentendido del ser, con diversificadas vanantes y
denominaciones. Articulados estos malentendidos con la decisión acerca de lo que
se ha entendido por verdad es lo que ha constituido o configurado las «épocas
del ser» con sus fenómenos concomitantes o resultantes. Formando parte de su
estructura, y como argamasándola, están las tonalidades afectivas (Grundstímmun
gen), una nueva sensibilidad receptiva y creadora, que aparece como la matriz de
los comportamientos epocales.

Todo ello ocurre dentro de la dominación de la Metafísica. La eficacia del ser
es real y fáctica: origina las épocas. Pero sólo desde su refulgencia domesticada
en el ente o lo ente ¿Cómo desencarcelar el ser del ente, cómo liberarlo al puro
brillo de sí mismo, cuya iluminación deslumbrante muestre el último refugio de
su ocultamiento esencial? En suma, ¿cómo podremos habilitar al pensamiento para
que opere fuera de la metafísica? ¿Cómo ubicarlo en su verdadero elemento que
es el acontecer, el darse como destino, de sí mismo?

Para ello es imprescindible pasar del ente al ser. Pero este paso no puede rea
lizarse por le camino de una contmuidad histórica y lineal. Hay que realizar un
salto fuera de esa continuidad, No es un salto mortal; pero es un «salto arriesga
do» 40: Cunosamente, al inicio del desmontaje de la metafísica, no es un salto hacia
arriba, un brinco a otro piso del mismo horizonte. Es un salto hacia abaja; es un
«paso haCIa atrás» (Schntt-Zurück), una regresión hacia el subsuelo que encamina
y abre la verdad del ser. El salto es un camino de retorno (Rückgang) en el que
experienciamos el ser mismo en su originar, lo impensado del ser. Ese paso-atrás
es algo estructural en el pensamiento fenomenológico de Heidegger. Ha ejercitado
ya su función en el estadio antenor de su pensamiento ¿Qué novedad nos aporta
ahora, después del viraje, después del inicio de la vuelta (Kehre)?

Nos aporta el mensaje de que no nos SIrve, de que era un espejismo de salida
de la metafísica; pues aún con él seguimos en ella. Hemos hecho algo que no
había hecho ella, pero seguimos atrapados en sus redes. A lo más que llega el
«paso-atrás» es al fundamento del ente, o sea, al ser como fundamento del ente.
Más explícitamente: el ente tiene algo sobre lo que estribar. La misma metafísica
ha dado muchos nombres a ese fundamento: La Physis, Dios, Concepto absoluto,
etc. Todo esto Viene Implícito en la afirmación de Heidegger de que Ser y Tiem
po no ha logrado desprenderse del lenguaje de la metafísica. Hay que retomar y
remterpretar Ser y Tiempo, justamente en aquello que quedó anunciado y no pudo
ser escnto: aquella dichosa tercera sección que había quedado en el aire hasta más
ver. El viraje tiene que colonizar el mayor campo posible: todo el campo del
pensamiento.

40 Beitráge zur Philosophie (G.A., 65), p. 227: Der Sprung ist das Wagnis eines ersten
Vordringens m den Bereich der Seinsgeschíchte. En esa misma página, bajo el título de Die
Seinsgeschichte (n" 116) nos añade que ese ámbito no es solamente un «Periodo» todavía no sido
(noch nicht gewesene), smo «un ámbito totalmente otro de la Histona (sondern in einen ganz
anderen Bereicn der Geschichtev. Después del salto se trata, pues, de «otra historia».
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Ser y Tiempo, en el cammo inquisitivo del sentido del ser se había atascado
en la Temporalidad extátIca del Dasein, sin lograr clarificamos la temporalización
del ser, el tiempo propio del ser. Solamente atacando ahora por ese flanco sería
posible entender el contenido de la «y» que enfatizaba la copertenencia del ser-y
tiempo, su esencial coimplicación y su inextricable coapropiación mutuas. Se ha
bía quedado en el tmtero de la mente, lo no dicho ni pensado acerca de la
temporaliracián en que acaece el ser, Este ámbito era, ahora, el que debía atraer
la mirada del pensamiento. Heidegger lo llama: E r e i g n is.

Es reconocida, y siempre comentada, la dificultad de traducir esa palabra a
otras lenguas, especialmente por la pluralidad de nociones y por los Juegos
semánticos a que Heidegger la somete o introduce en ella. En el alemán corriente
significa acontecimiento, suceso. Pero Heidegger, afincándose en su étimon, hace
especial hincapié en le eigen, propio, y en el eignen, ser apropiado. El campo
signitivo y mencional que con ella abre y a la vez concentra Heidegger, le obliga
a ampliar substantivos derivados que parecen molestas tautologías que, obviamente,
para él, son auténticas explicitaciones de contemdo.

Para acercarse a ese contenido de la forma más aproximada, los traductores
han recurrido a expresiones diversas, traduciendo E r e i g n is por «acontecimiento
apropiador», «acontecimiento propicio», o simplemente «apropiación» o «empro
piación». Ninguna de esas traducciones precisa con exactitud, ni agota, la virtua
lidad del núcleo nocional y experienciable que Heidegger extrae y articula en ella;
y trasvasa a los derivados que compone. La formulación defimtiva Das Ereignis
ereignet excluye de raíz toda posibilidad de comprensión proposicional para un
pensamiento «objetivado» o representativo. Esto es, además, una de las conclu
siones que Heidegger quiere que se saquen de lo que, a ese modo de pensar, le
puede parecer un embrollo morrocotudo. Porque, entre otras cosas, se ha de com
prender que ahí se trata de poner en funcionamiento, aunque sea de modo
incoativo, otro modo de pensar, su última y definitIva estribación.

Lo mentado en el Er e ig n is es la clave de bóveda de todo el llamado II Hei
degger, el punto de llegada o meta del camino de su pensamiento, la «última
palabra», si en ese pensamiento, esencialmente abierto, pudiera hablarse de algu
na palabra como últIma.

Sólo en aras de una más fácil y fluida captación de la entrada en el asunto,
aquí traduciríamos Ereignis por «acontecimiento de la apropiación», sin que pre
tendamos con ello obviar los escollos de otras traducciones.

La palabra E r el g tu s comienza a ser «el hilo conductor» del pensamiento de
Heidegger a partir de 1936 41 Una vez publicados los Beitriige z, Ph. (1989),
sabemos que fue en ese mismo año cuando se inició su escritura solitaria y, por
ende, que son los Beitriige (1936-1938) el lugar exacto donde se plantea por PrI
mera vez y a fondo, el tema del E r e i g n i s, ya que aparece en la obra como
subtítulo «esencial»' (Vom Ereignisi. A partir de ahí el tema del Ereignis aparece
ya como núcleo Importante o básico en la temática de otros escritos posteriores a
esa fecha 42 Pero únicamente se ataca como tema central y decisivo, de nuevo,
en «Tiempo y Ser» (1962). Al permanecer inéditos y secretos los Beitriige durante

41 Wegmarken (Frankfurt a.M., 1976), p. 316. Este mismo dato se nos confirma en Zur Sache
des Denkens, o. c., p. 316: Die Wesensbau des Ereignisses ausmachende Bezüge und Zusam
menhange sind zwischen 1936 und 1938 ausgearbeítet worden.

42 Véase Zur Sache des Denkens, o. c., p. 46.
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la VIda del Autor, a pesar de estar escntos en las fechas citadas (1936-1938), y el
demorar la publicación hasta fecha tan tardía (recuérdese que Heidegger muere
en 1976, pero ya intervino directamente en la planificación editorial de sus obras)
el problema que se presenta al lector o intérprete de Heidegger es el de no saber
a qué atenerse con relación a una cuestión tan decisiva como el Ereignis, mirado
no sólo en sí, sino y principalmente en los flecos y consecuencias finales que le
es precíso atribuir. Con ello nos situamos ante la encrucijada de no saber cuál es
el punto de llegada que se puede vislumbrar en el último Heidegger. Porque ese
punto de llegada es muy distinto si seguimos a los Beitriige, o si nos situamos en
Tiempo y Ser

El asalto al ser tiene como conquista final captar o experienciar el ser como
Ereignis o, mejor, en el Ereignis. El estribamiento para la forma de «salto» al ser
puede ser Idéntico. Pero la estancia en que nos situemos, al final, es distinta o, al
menos, es nombrada con alcance y resonancias distintas.

Los Beitriige se estructuran en torno a unos puntos bien trabados, aunque la
escritura adopte formas de expresión muy variadas: discurso normal, discurso
endogámico, aliteraciones, dengues semánticos, reiteraciones, etc., etc. Heidegger
lucha por una expresividad que aprese entreverarmentos, que fije la luz de un
relámpago que pasa, ahora, por el flujo refinado y tenaz del pensamiento (Blick
Blitz) , por la levitación de la mente. Los Beitriige (Contribuciones o Aportacio
nes), resultan así, a pesar del gong rítmico y mareante de las mismas palabras
titulares de sus apartados (Ser, Acontecimiento, Asonancia, Salto, Interludio, Ver
dad, Historia del ser, Pregunta por el ser, Esenciación, Instante, Fuga, Retraimiento,
y así hasta el final) resultan, repito, ser una obra cardinal. Cardinal como pro
yecto y como programa de tanteos, y de hallazgos; de batalla secreta del pensa
miento entre estos tres luchadores: el ser, el tiempo y el lenguaje. El emplazado
en esa lucha es el mismo Heidegger, Los Beitriige son paladinamente un momen
to «epocal» en el ámbito interior y dolorido del Autor. Buscan el itinerario de su
pensamiento y, en él, además, cómo sacarse las «dos espinas» clavadas en su car
ne: la de la contienda con la fe de sus orígenes y la del fracaso del Rectorado.
Hay que sacarse esas espinas y restañearlas. Hay que internalizarlas en la «Histo
na del ser», El enclave de esas engañifas lamentables había que situarlo en la
inadecuada interpretación del acontecer ¿Cómo entender el acontecimiento apro
piador del tiempo y del ser?

Los Beitriige se estructuran en seis puntos:
Pnmero: La asonancia (die Anklang). Este primer paso experimenta el ser

olvidado en cada acuñación epocal, como modo de insertarse el ser en el ente. La
asonancia es del ser del ente que remite al ser. Tiene una doble ubicación: en el
olvido del ser que, al constatarlo, remite a su memoria. Y ahí resuenan ambos
polos.

Segundo: Preludio o interludio (das Zuspiely. En él se trata de explicitar el
espacio de Juego que se abre para afianzar el posible y obligado tránsito (Übergang)
del primer principio que se atascó en el ente, al segundo que es la verdad del ser.

Tercero: El salto (der Sprung): Ese tránsito al ser no se puede lograr median
te un caminar de continuidad. EXIge un salto. El tratamiento de esta cuestión se
da en los Beitrage. Pero se retomará también en escntos postenores publicados
en vida y en múltiples lugares. Cito únicamente unos párrafos de la «La Propo
SICIón del fundamento» (Der Sat: vom Grund, 1955-1956): Ahí se busca el subsuelo
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premetafísico donde estriba realmente dicha proposición, no en cuanto enunciado
SIlla en el contenido a que remite: cómo captar el fundamento del ente, o sea el
«entre» que liga el ente al ser.

«El salto es en todo caso un saltar desde un lanzamiento. Aquello desde lo
cual se lanza el salto del pensar no viene abandonado en tal salto; más bien VIene
a hacerse visible en su conjunto por vez primera la reglón del lanzamiento del
salto y de un modo distmto al de antes. El salto del pensar no deja detrás de sí
aquello a partir del cual él se lanza, sino que se le apropia de una manera más
originaria (eignet es sich auf eine ursprünglichere Weise any»,

«El salto saca al pensamiento de la reglón de la proposición del fundamento,
entendida como proposición fundamental suprema del ente y la lleva a un decir
que dice el ser en cuanto tal» 43

En estos textos se aclara que el salto es del ente como fundamentado en el ser
al ser como infundado o abismo. El ser es el fundamento (Grund) del ente; pero
el ser es abismo (Ab-Grund) 44

El 4.° punto de los Beitriige es la fundación: (die Gründung]. Se dilucida ahí
qué es la esenciación del ser o cómo es la verdad del ser la que la opera o funda.

El punto 5.° se titula: los venideros (die Zukünftigen). Los Venideros son los
que ya experiencien el advenir de la verdad del ser desde su hontanar que es el
Er-eignis. Hay quienes se han adelantado a ese futuro revelador, como es, por
ejemplo, Holderlín. A Heidegger le gusta sentirse y verse dominando la
problematicidad del presente histórico. Por eso se engloba siempre entre el muy
repetido de «nosotros, los actuales» (wir Heutigen) 45 Sin embargo también se
considera ya dentro de esos advenideros. Los evoca porque él mismo ha
experienciado y mostrado la tarea que les espera. Él es el que ha avistado el bro
te auroral del nuevo principio, el «otro» comienzo. Por eso ha podido escrutar y
describir la época del tránsito (Zeitalter des Überganges) 46, cuya duración no
podemos fijar ni presagiar. Pero, en cualquier caso, lo decisivo y lo inaudito
es que el pensamiento que arranque de esa descubierta originariedad tendrá
que habérselas con la inauguración de una nueva histona 47, la otra historia del

43 Der Sat; vom Grund, o. c., p. 107.
44 Ibid., p. lOS. Heidegger toma ahí ya «La proposición del fundamento» en otra tonalidad,

o sea ya desde el ser. Y dice: «Sein und Grund: das Selbe; Sein: der Ab-Grund», El ser es ya
Abismo, del que no se puede pedir razón. En la frase poética de Angelus Silesius «la rosa florece
porque florece», el «porque» indica el fundamento, que es el ser, su brotar, el florecer mismo.
Pero de ese fundamento ya no se puede alzar otro «porqué». Es Ab-Grund, abismo. Cuando el
Maestro Eckhardt traduce al latín Grund por ratio, apunta al nusmo asunto al decir: rationis enim
nulla est ratio». Véase: R. Flórez: El hombre, mansián y palabra. F.U.E., Madrid, 1997, p. 81.
Sin embargo, no dicen lo mismo, dado que Eckhardt se refiere a la abismaticidad del acto creador
por la Palabra (Verbum prolatum: Creación) y a la Palabra siempre pronunciándose (coniinuata
creatio). Trato el tema de Eckhardt en el libro citado, pp. 68.69. No obstante esta radical diferen
CIa, pienso que puede estar ahí uno de los mejores pilares de estribación para los pensadores
cristianos que intentan ver o insinuar que «el pensamiento de Heidegger sobre el ser se mueve en
la antesala de la Idea de creación». Una contextualización atinada y sensata del tema puede verse
en Michael SCHULZ: A través de la nada de la angustia a Dios, «Pastor del ser» en «Espíritu
(Cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana, 1999, núm. 120, pp. 223-234). El enfoque de
SCHULZ, como indica el título, es teológico y «pastoral», traspomendo la imagen pastoril del hom
bre como «pastor del sen> que es la literalidad de Heidegger.

45 Holzwege, o. C., 93, 95, etc.
46 Beitrdge ... , 83.
47 Beitráge, p. 16.
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ser: «El Er-eignis es la historia ongmana misma (die ursprünliche Geschichte
selbsti» 48

Finalmente ataca Heidegger el punto sexto, que decanta las intenciones de todo
el proyecto, sus presentimientos y deseos de una estación de apertura, llegada y
salida al honzonte despejado, de libre Juego, después de su caminar entre boscajes,
meandros y enredos en que se amazorcaba el pensamiento. Ese punto 6.° se deno
mma el último Dios (der letzte Gott). No es el último Dios de serie alguna. Es el
último y el pnmero. Es el único «totalmente otro», que después han adornado de
atributos, condecoraciones, etiquetas y conceptualizaciones las religiones positi
vizadas, convirtiéndolo en un Dios cultural, desdivinizándolo. Heidegger no hace
explícItas ninguna de estas precisiones. Pero subyacen a su búsqueda y repetIdas
denominaciones del «dios divino» y en la afirmación de que no se trata de «teísmo»
alguno que lo configure 49 Este Dios se presiente en el estremecimiento ante el
ser y se vislumbra y luce y desaparece en su «paso fugaz». Heidegger se sirve de
las palabras poéticas de Holderlin para elaborar circunloquios acerca de ese trán
sito real y deslumbrante. Hace su signo (Wink) y de nuevo se oculta en el Ereignis.
El contexto de Holderlin podemos detectarlo en los comentanos recogidos en su
obra «Aclaraciones sobre la poesía de Holderlin», donde Heidegger escribe entre
otras tantas cosas: «En la medida en que Holderlin funda de nuevo la esencia de
la poesía, determina entonces un tiempo nuevo. Es el tiempo de los dioses huidos
y del Dios que viene» 50. «La palabra de Holderlin dice lo sagrado y nombra así
el ámbito temporal que tiene lugar una sola vez, de la decisión inicial por la
articulación de la futura historia (der künftigen Geschichte) de los dioses y las
humanidades. Esta palabra aún no oída, está conservada en la lengua occidental
de los alemanes» 51. Con ello queda resuelto lo epocal de las dos espinas. Se aban
dona el Dios «metafísico», porque entra a formar parte de los dioses huidos, los
dioses «SIdos». Su puesto lo ocupa el «Dios divino». Y su manera de darse en el
Ereignis es la del paso fugaz. En «lo divino» de este Dios quedan asumidos to
dos los dioses SIdos o huidos, en una «oculta transformación» (verborgenen
Verwandlung). Por eso se puede llamar «Dios de los dioses» (Gott der Gouer¡ 52

No podemos entrar aquí en la grave temática de la cuestión de Dios en Heidegger.
Aducimos sólo el asunto del «paso fugaz del último Dios» (Vorbeigang des letzten
Gottes) como el último punto de los Beitrage, hacia el que, como decíamos, pa
recen confluir todos los análisis refinados y reiterados de los demás puntos. El
tema de Dios, directa o indirectamente, atraviesa todo el itinerario del pensamiento
de Heidegger. Aquí aparece, finalmente que «El acontecimiento apropiador o la
apropiación (Ereignisy y su Instalación en la abismaticidad (seine Erfügung In der
Abgründigkeit) del espacio-tiempo es la red en que el último Dios pende (hiingt)
en sí mismo para desgarrarla y hacer que termine en su singularidad: es divina,
rara y lo más extraño en todo ente» 53,

48 Ibid., pp. 10, 32, 409, etc.
49 Ibid., pp. 405-417.
50 Erliiuterungen zu Holderlins Dichtung, Klostermann, 1951, p. 45; traduc. esp. de José María

Valverde, Anel, 1983, p. 67.
51 lbid., 74; trad., 96.
52 Nietzsche, Il, 228. También ahí puede verse una consonancia, aunque sólo literal, del «Deus

deorum», que S. Agustín opone en la Ciudad de Dios, a los múltiples nombrados por él, no sin
desdén e Ironía, dioses romanos, los «dioses huidosx de Virgilio.

53 Beitriige... , 265.
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Con las palabras de «paso fugaz» se designa el instante, cuyas largas reitera
ciones expositivas pueden dar lugar también a otra serie de interpretaciones 54. Por
lo que aquí nos concierne debe tenerse en cuenta que en él se da la esenciación
del ser, como historia de sí mismo. «Ahora es un instante historia» (Jetzt ist ein
Augenblick Geschichte). El instante es la brecha luciente del Ereignis. Este se
abre como «estaciones del instante» 55.

De toda esta problemática, ni el tema de los advenideros, ni el del último Dios
en su paso fugaz, es decir, ni el tema del instante, pasarán, después de escntos
los Beitriige, a los estudios posteriores publicados en vida por el mismo
Heidegger 56. O Heidegger los abandona, o no los Juzga suficientemente analiza
dos y explicitados. Se puede concluir, por ello, que el Heidegger final, en el tema
céntrico del Ereignis, no es el de los Beitriige, sino el de «Tiempo y Ser». La
obsesiva e inquisitiva soledad sobre la dimensión religiosa que palpita en los
Beitrage, queda reducida, a lo que se vislumbra y apunta postenormente y en otros
escritos publicados, especialmente en la «Carta sobre el Humanismo» y en
«Nietzsche 1 y 11». Es posible incluso que la alusión clara a lo sagrado del ser y
el posible acceso de ahí a la «deidad» sea algo más sólido y coherente que el
apasionado escrutinio de nociones y entreveramientos que Heidegger elabora en
busca de clarificación para sí mismo. Sin duda puede considerarse como tal la
obra de los Beitriige, Pero puede ser además un horizonte de hitos o referencias
para continuar a Heidegger antes y más allá del final de sus escritos publicados
en vida. No hay por qué excluir ninguna de esas posibilidades en un pensamiento
que busca siempre lo abierto, como el suyo. Y acaso puedan hallarse también
engarces de ilación y complementariedad entre ambas posturas, configurando otra
u otras que el mismo Heidegger no llegó a percibir o formular.

Por lo que toca a la «Historia del ser» en este punto del asalto al ser, interesa
hacer además algunas breves anotaciones sobre la famosa conferencia última de

54 Un tratamiento amplio del tema puede verse en Carlos Másmela: Martín Heidegger: El
tiempo del ser. Trotta, Madrid, 2000, especialmente en el Apartado III (pp. 155-210). También en
atto Poggeler: Der Denkweg Martin Heideggers. Neske, 1963/1983, pp. 264-267. Traduc, de Félix
Duque: « El cammo del pensar de Martm Heidegger». Alianza Unrv., Madrid, 1986, pp. 286-291.
El mismo Poggeíer retoma el asunto en: El paso fugaz del último Dios, publicado en Heidegger
o el final de la filosofía. Edil. Complutense. Madrid, 1993, pp. 175-189, tratando de situar las
Contribuciones a la filosofía para que puedan ser entendidas «desde sí mismas», p. 189. De ahí
el subtítulo de su trabajo: La teología de los Bettrdge zur Philosophie de Heidegger.

55 Beitrdge... , 340.
56 De ahí que el mismo C. Másmela, que trata con celo y perspicacra el asunto, tiene que

confesar su extrañeza ante el hecho. Hablando de «Tiempo y Ser»: «Al ser-presente como
patentización de la presencia pertenece al tiempo que Irrumpe en el presente bajo la forma del
mstante « (Esto sería mterpretar Tiempo y Ser en función de los Beitrage) Pero mmediatamente
Másmela tiene que añadir: «Aunque Heidegger deja de lado esta forma fundamental de presente
en la conferencia, será necesario acometerla, por cuanto constituye el tiempo del acontecimiento
apropiador» (p. 115). Y más adelante: «También el tiempo pasa. Sin embargo su constante flurr
es Impasible frente a las cosas que son con él. Al pasar del tiempo pertenece un perdurar
(Standigtceiú, el cual indica la incorporación de la presencia y, por tanto, la inserción del ser en
él» (lbid.i. -No hay nada que «acometer», sencillamente la Stündigkeit liquida la hipótesis del
«instante». Y en la página 188 Másme1a tiene que reconocerlo: «No deja de sorprender el hecho
de que Heidegger no considere expresamente el paraje del instante en la conferencia Tiempo y
Ser, precisamente cuando busca dar cuenta del tiempo en su propiedads-c-. No es nada «extraño»,
toda vez que el tiempo es concebido en sí, al margen del «instante», precisamente en su previa
fórmula del «Se da el tiempo». En suma: hay dos posturas mentales y de estructuración en la
cuestión básica de la relación de Tiempo-ser o Ser-y-Tiempo.
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Tiempo y ser. El giro terminológico que ahí se adopta obliga a la pregunta de en
qué sentido se puede dar una genuma Historia del ser. Dicho grro se muestra en
las expresiones de «Se da el ser» y «Se da el tiempo» (Es gibt Sein und es gibt
Zeit). Ni al Ser m al Tiempo se les puede aplicar el «es», que «son». Simple
mente «se dan». Con ello se ofrece un punzamiento distinto en el Ereignis. Don
de se inicia la Historia no es algo histórico, smo ahistórico. De ahí es preCISO
concluir que «el ser no tiene histona» (Aber das Sein hat keine Ceschichte). No
tiene historia como una ciudad o un pueblo. «Lo histórico de la Historia del ser
se determina manifiestamente por y sólo por como acontece (geschieht) el ser y
esto quiere decir por la manera como Se da el ser». Lo que hemos expuesto como
épocas del ser, es decir, como «el despliegue de la plenitud de manifestaciones
del ser tiene el parecido (sieht zundchstwie¡ a una historia del ser». Pero sólo es
«la historia del cómo acontece el ser». La historia queda así radicada no en el ser
a secas -que como tal no «es»- sino en el Acontecimiento.

Lo mismo ocurre con el tiempo, ya que tiempo y ser se copertenecen. Tam
bién decimos «se da el tiempo». Con ello ya afirmamos que «el tiempo no es él
mismo nada temporal» (Denn die Zeit ist selber nichts Zeitliches) 57 «Se» nom
bra la disponibilidad de «una presencia de la ausencia» 58. A la vez, no queda lugar
para un «ahora» extraño que pudiera equipararse al «instante» de los Beitriige.
Ciertamente Aristóteles dice «que lo que es el tiempo, es decir, lo que está pre
sente del tiempo es el ahora de cada instante. Pasado y futuro son algo...no ente,
que no es desde luego una pura nada, sino más bien algo que está presente, pero
al que algo falta, la cual falta es nombrada mediante el «no-ya» y «todavía no
ahora» (das «nicht mehr» und das «noch nichiwv 59. En definitiva, como se dice
en el Protocolo o sene de comentarios y posibles interpretaciones de la Confe
rencia, «la dilucidación tErárterungi del acontecimiento apropiador (des Ereignisses)
es el paraje de la despedida (Abschzeds) de ser y tiempo, pero estos permanecen
en cierta manera como el don (die Cabe) del acontecimiento apropiador» 60

La descnpción del asalto al ser, termma, pues, necesaria y únicamente en el
Acontecimiento de la apropiación, como envío, don, destino, advenimiento, epi
fanía que VIene desde la ocultación.

En el Protocolo que sigue a la Conferencia se apela repetidamente a posibles
coincidencias del pensamiento de Heidegger con el de otros autores, singularmen
te Hegel, y a otros temas interesantes; pero no suscita la suficiente atención uno
de los puntos finales de la misma. Recordemos que ya la inversión del título de
«Ser y Tiempo» por el de «Tiempo y Ser» muestra una acentuación sobre lo pn
mero que se va a tratar, es decir, el tiempo. Heidegger había insistido en los
Beitriige que la temporalidad (Zeitlichkeit) de Dasein, no era la misma que la
temporalización (Temporalitiit) del ser o sencillamente del tiempo del ser. Los tres
«éxtasis» (pasado, presente y futuro) del Dasein quedan reasumidos en la unidad
que les viene del ser o de ser. Heidegger formula como uno de los resultados de
la conferencia, o más bien el resultado que se perseguía era «mediante el análisis
del tiempo auténtico (eigentliche Zeit) en lo que tiene de propio -desde el acon
tecimiento de la apropiación (aus dem Ereignis)- pensar el ser sm referencia a

57 Zur Sache des Denkens, pp. 8, 14; Trad. esp. 17, 33.
58 lbid., 19; t. 38.
59 Ibid., 11; t. 30.
60 lbid., 58; t. 73-74.
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la relación con el ente» 61 0 Con ello se firmaba el acta de abandono de la Meta
física, dejándola a su albur.

Al finalizar el texto de la Conferencia Heidegger se pregunta: «¿Qué queda
por decir? Solamente esto: El acontecimiento acontece (Das Ereignis ereignet). Con
ello, yendo de lo mismo a lo mismo, llegamos a decir lo mismo. Aparentemente
esto no dice nada. Tampoco dice nada mientras escuchemos lo dicho como una
mera proposición y lo entreguemos al interrogatorio de la lógica. Pero ¿qué pasa
SI aceptamos sin desmayo lo dicho como el punto de apoyo para la meditación y
acto seguido advertimos, reflexionando, que esto mismo ni siquiera es algo nuevo
sino lo más antiguo de lo antiguo en el pensar occidental: lo pnmordialmente
antiguo (das Uralte), que se oculta en el nombre de A-lethéia? Desde lo que es
anticipadamente dicho (vorgesagt) por este que es el inicial (Anfangliche) de to
dos los motivos conductores del pensar, habla una vinculacián que liga a todo
pensar, en el supuesto de que éste se someta a aquello a que llama lo que ha de
ser pensado» 62_

El acontecimiento es «el ser desde el tiempo» (das Sein aus der Zeit¡ 63 Pero
la mirada meditativa debe atender a que desde la opacidad transeúnte, persistente
y oculta del acontecer se nos da la verdad, el desocultamiento del ser.

IV. UN PRÓLOGO AL FUTURO

De Ser y Tiempo a Tiempo y Ser gira el último «círculo hermeneútico» de
todo el pensamiento de Heidegger, que reasume todos los demás círculos. Ningu
no de ellos ha sido «círculo vicioso», sino camino de explicitaciones y hallazgos:
lo que parecía evidente ha venido a alumbrar los arcanos de su onginana consis
tencia, Como los arcabuces o cangilones de una noria, cada uno traía y derrama
ba su agua sobre la tierra agostada y sedienta del pensar occidental. A partir de
ahí, el malacate y el tambor de la noria pueden seguir dando vueltas, movidos
por mulos o caballos embndados por el pensamiento. Pero los arcabuces o
cangilones de la noria han dejado de derramar su agua fructificante y bienhecho
ra. El pozo está agotado. El final es, con todo, un grávido, incitante y provoca
dor Prólogo al futuro.

El ser no «es», pero esencia (west). El tiempo es atemporal, pero temporaliza.
Lo que se nombra como resultado del Acontecimiento de la apropiación es lo
siempre antiguo y siempre nuevo: la A-lahéia. La Avlethéia es ahistórica o
transhistórica; pero es lo que se da como destino o don en el acontecer. La His
toria del ser radica en ese darse. Ella instaura la Histona como epifanía del ocul
tamiento del ser.

La tarea del pensamiento es encontrar la manera adecuada de instalarnos en
esa epifanía del ser, como nuestro morar apropiadamente en este mundo. «La
Historia es historia del ser y nada más» 64 Se capta en el viraje, experimentado
no a la ligera o como mero gesto, SIlla llevado a su mayor hondura. Es entonces

61 tu«, 25; t., 43.
62 Ibid.,
63 lbid., t. 21; 39. Los subrayados a la traducción, R.F.
64 Nietzsche, JI, 28; Trad., esp., 28_
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cuando se experimenta el clarear (Lichtung) del ser, o sea, «como decir (Sage)
desvelador o Aléthéia, dentro ya de la historia del ser» 65.

Aunque ya se haya iniciado esa Historia del ser como Metafísica, al desen
mascarar los malentendidos del ser por ahogarlo en el ente, en realidad esa His
toria sólo podrá anunciarse y verse en su pureza después del acabamiento de la
metafísica. La época moderna realiza ese acabamiento (Vollendung) y, a la vez,
su cumplimiento esencial (Wesenserfüllung) «porque su fundamento histórico es
ya la transición al otro comienzo (Ubergang in den anderen Anfang). Este otro
comienzo contiene asumido en sí el otro primero» 66.

Ante este hecho caben varias actitudes. Quedar desconcertados ante el hallaz
go, evitar la meditación y sentirse defraudados por el apego al ente, huir hacia la
mística (eda mera Imagen de la metafísica»), o también refugiarse en el pensa
miento calculador y sus maquinaciones: cultura, valores, productos de arte como
objetos, fascinación e idolatría por la Técnica, etc.

Heidegger es implacable en su denuncia: «Se sabe y no se tiene audacia para
lo otro (Man weiss und wagt nicht das Andere) que en adelante (küntig) será lo
Uno, porque ya esencia (west), aunque no fundado, en el primer inicio de nuestra
historia: la verdad del ser». Hay que mantener la insistencia (Instdndigkeit¡ en
ella, pues a partir de ahí «mundo y tierra se disputan su esencia para el hombre,
y éste, en esa disputa, experimenta la correspondencia (Entgegnung) al dios del
ser (Gott des Seins) 67.

Ya para la revelación (Offenbarung) del ser en el primer principio, como lo
digno de ser cuestionado, Heidegger, recomendaba la constancia, pero conjunta
mente «evitar las pasión de poseer»:

«Todo radica en que nos volvamos insistentes en este claror (Lzchtung) acae
cido (ereigneten) por el ser mismo nunca hecho o repensado por nosotros mis
mos. Tenemos que deponer la pasión de lo poseíble y aprender que algo inusita
do y único debe exigirse de los venideros (den Künftigeni» 68

Estos venideros son los mismos «advenideros» de los Beitriige. En esa obra
secreta, el vislumbre de la verdad del ser, en el nuevo principio, hacia saltar de
júbilo al pensamiento, sintiéndose en la estancia sonora de un nuevo cantar. Se
inauguraba la nueva canción del ser (ganz andere Lied des Seyns) 69. Repensados
los entresijos y senderos laberínticos del Er-eignis el pensar da pasos más caute
losos y medidos ¿Cómo cantar un cántico nuevo, cuando todavía estamos fuera
del Hogar, leJOS de la patria? Heidegger cree estar iniciando la partitura de ese
Cántico. Pero el cántico habrá de cantarse en el futuro, cuando los advenideros
residan en la Casa del ser.

65 Vom Wesen der Wahrheít (edic., 1954), 26: «•••die Sage einer Kehre mnerhalbt der
Geschichte des Sein», Ese viraje ha de llegar hasta el centro del último reducto que es el Ereignis
que, al apropiar el ser, el tiempo y el mismo Dasem como ex-sistencia, unifica todos los ámbitos
del acontecer revelador: iluminación-decir-Alethéia, dentro de la Historia. El decir del ser se ha
complejizado y el todo se concentra en la unidad semoviente, opaca y desveladora.

66 Nietzsche Il, 29.
67 Ibid., 29. Adopto esa traducción, intercalando las molestas frases alemanas, a sabiendas de

que es discutible como ocurre en muchos pasajes de Heidegger cuando se Intenta trasponerlos a
otra lengua.

68 lbid., 28.
69 Beitrüge... , 9.
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La Histona del ser no está adscnta al pasado, está siempre por delante (sie
steht immer bevor). Por eso lo que Heidegger intenta, describe, logra decir o
presentir o balbucear es solamente el Prólogo al advenimiento del futuro. Puede
haber otros prólogos, pero el suyo es ese. Diagnosticar la falta de Hogar, la falta
de suelo nutricio o la «apatricidad» del hombre actual a escala mundial. Lo que
desea el pensamiento itinerante de la Histona del ser es cómo «superar la falta de
hogar» (die Überwindung der Heitmatlosigkeity. Frente a ella, la Historia del ser
acaricia el deseo de que le hombre actual llegue a comprender lo sagrado (das
Heilige) del ser, el núcleo originano de su misterio (Ge-heimnis). Eso sería ms
taurar el nuevo espacio histórico para el auténtico morar, habitar, del hombre. Su
Prólogo describe crudamente, doloridamente, cómo los dioses nos faltan y la noche
permanece. Pero con ello también se apunta a cómo la venida de la gracia (des
Heiligen) puede comenzar de nuevo...Esa gracia abriría «el espacio esencial de la
Divinidad» (der Wesensraum der Gottheit). Pero esa epifanía «VIene sólo cuando
antes y tras larga preparación se ha alumbrado (gelichtet) el ser mismo y se ha
experimentado en su verdad» 70

Heidegger ha buscado por numerosos campos expresivos o semánticos acercar
a la comprensión de lo que habría de ser ese habitar nuevo del hombre en la
tierra. Su Conferencia sobre «Construir, habitar, pensar» está meditada, escnta y
pronunciada para un público principalmente experto en el pensar calculador y de
cultura tecnocientífica. Por eso al «Ge-stell» (emplazamiento, engranaje) en el que
VIve el hombre actual, agrediendo a la tierra y desmundanizando el mundo, do
minado y encadenado como una argolla más en la cadena de las maquinaciones,
deshumanizado en su esencia y libertad, opone el «Ge-viert» (la cuaternidad), es
decir, la forma de propiciar un nuevo modo de habitar planetario en esta época
de globalización. El hombre taladrado y transido por la dominación tecnocrática
sólo posee «alojamientos», Ya no sabe lo que es «habitar», morar, tener un hogar.
Para aprenderlo debe meditar sobre cómo «salvar la tierra», «recibir el cobijo del
cielo», «saberse mortal» y «esperar a los divinos». Este es el llamamiento evocativo
del «Ge-viert»: Cuidar estas cuatro cosas «en la unidad de su simplicidad» 71 La
más socorrida y repetida es la expresión de que el verdadero habitar es morar en
la vecindad o cercanía (die Niihe) al ser 72

70 Über Humanismus, o. C., p. 26; 1. 36-37. En Nietzsche Il el punto de inserción del tema
arranca de que VIVimos tiempos de necesidad y penuna; pero la penuna es tanta que m siquiera
se deja aflorar o que sintamos esa necesidad (Not). Aunque se podrían aducir otros muchos textos
sobre lo mismo, no quiero dejar de copiar este: «El permanecer fuera del desocultamiento del ser
en cuanto tal deja que todo lo salutífero (das Heilsame) se desvanezca en el ente. Este desvane
cerse de lo salutífero se lleva consigo y cierra la dimensión abierta de lo sagrado (das Heilige). El
cierre de lo sagrado ensombrece todo lucir de lo divino (jedes Leuchten des Gottheitlichen) Este
ensombrecer solidifica y oculta la falta de Dios (den Fehl Gottes). La oscura falta hace que todo
el ente esté en el desamparo (im Unneimischeni, al mismo tiempo que, en cuanto es lo objetivo
de una objetivación sm límites, parece tener una posesión segura y ser SIempre familiar. El des
amparo del ente en cuanto tal saca a la luz la apatricidad (Heimauosigkeit¡ del hombre histórico
en medio del ente en su totalidad. El dónde de un habitar en medio del ente en cuanto tal parece
aniquiladdo, porque el ser mismo en cuanto aquello que esencia (als das Wesende) en todo alber
gue (Unterkunft), se rehusa». Ibid., 294-295; trad. esp., p. 320. Para el qué y cómo toda la His
tona del ser está refenda al hombre y a su habitar como habitar en la luz del ser (Licntund des
Seins), véase Der Sat : vom Grund, o. C., pp. 157, ss.

71 Tanto para el tema de la Técnica como para la conferencia sobre «Construir, habitar y
pensar» véanse: vortriige und Ausiitze, Neske, 1954, pp. 9 Y ss. Y 123 Y ss. (Tradución española:
Conferencias y Artículos. Edic. Serbal. Barcelona, 1994, pp. 9 Y ss. Y 127 Y ss.).

72 Über Humanismus, o. C., 26 Y passim.
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En este habitar debe instalarse originariamente, también, toda Ética que pre
tenda construirse en el futuro 73

«Permanezcamos también en los días venideros, en el camino como peregri
nos a la vecindad del ser» 74

Después de relatar, en diversos trancos, el olvido del ser, Heidegger enge el
monumento a su memoria en ese Prólogo, como adelanto a la parte no escrita de
la genuina Historia del ser.

73 Ibtd., 38. La urgencia de una Ética viene exigida por la evidente desorientación del mun
do. Pero ahí Heidegger ofrece lo que debía fundamentar toda ética, traduciendo el Ethos por
estancia, lugar del habitar (Aufenthal, Ort des Wohnens). A ello se añade que, Interpretando el
decir de Heráclito «para el hombre su modo propIO es su daímon»... , Heidegger viene a incidir
en el tema acanciado: «El decir dice: el hombre habita, por cuanto él es hombre, en la cercanía
de Dios (in der Niihe Gottes). De ahí deberán partir las exigencias y preceptos y mandamientos
que Heidegger no trata de explicItar, porque pnrnero Intenta, desde punto de partida, deslindar lo
que se ha estimado por Ética de lo que debería ser la «originariedad. de una Ética del ser y de
las posibilidades del hombre como ex-sistencia, SIendo estas posibilidades algo prevIo a la mstau
ración y exposición de todo «deber-sen>, etc.

74 Ibid., 30.





ESTUDIO SOBRE LOS REPERTORIOS TIPOBIBLIOGRÁFICOS
DE HISPANOAMÉRICA Y FILIPINAS

Por Amancio Labandeira
Universidad Complutense de Madnd

Antes de entrar en el estudio de los repertorios tipobibliográficos de Hispano
américa y Filipinas es preciso reseñar brevemente la introducción de la imprenta en
esos países, para dar una Idea aproximada de lo que pueden contener sus tipo
bibliografías; e igualmente necesario es detenerse en la primera imprenta introducida
en América, por ser este un hecho cultural de primera magnitud; y es también total
mente Imprescindible hacer una somera descripción biobibliográfica de don José
Toribio Medina, el bibliógrafo chileno que creó la tipo bibliografía hispanoamerica
na y rindió grandes frutos a la filipina; y sin cuyas obras, posiblemente, hoy no
podríamos hablar en los términos elogiosos que lo hacemos, cuando nos referimos
a los repertorios tipobibliográficos de Hispanoamérica y Filipinas.

1. BREVE RESEÑA DE LA INTRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA EN AMÉ
RICA Y FILIPINAS

A la ciudad de México se llevó la pnmera imprenta que se introdujo en
América; y según noticias indirectas el primer impresor que hubo en el Virreinato
de la Nueva España fue Esteban Martín, a quien se atribuye la supuesta impre
sión de la Escala Espiritual de San Juan de Clímaco, en el año 1535, y gran
cantidad de cartillas y silabarios para la enseñanza de los indios; pero de las ac
tividades de este taller tipográfico no se conserva ningún impreso, y por ello se
debe tener como la primera Imprenta introducida en México la de la casa de Juan
Cromberger de Sevilla, que comenzó a funcionar en 1539.

En un pnncipio los textos publicados fueron obras religiosas, principalmente
catecismos en lenguas indígenas, gramáticas y diccionarios de las mismas y obras
de tipo jurídico. Más tarde se imprimieron obras históricas y literarias; y se pue
de decir que a partir de 1547 lo grabados embellecieron ya las publicaciones de
cierta importancia. El total de las obras aparecidas en México durante la época
colonial puede estimarse en unas doce mil; y esta producción tipográfica fue sos
tenida fundamentalmente por la Iglesia, los organismos oficiales y una intensa vida
cultural.

Dejando a un lado las cuatro capitanías generales de Guatemala, Chile, Vene
zuela y Cuba, y englobándolas en los virreinatos cercanos, se puede apuntar que
en la Nueva España florecieron las siguientes imprentas: En 1640 se imprimía ya
en Puebla de los Ángeles; en Guatemala en 1641, aunque la primera imprenta
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estable comenzó en 1660; en la Habana fue introducida por Carlos Habré en 1723,
aunque tenemos Impresos de 1707; en Oaxaca comenzó a imprimir Francisca Flores
en 1720; en Guadalajara montó sus talleres Manuel Antonio Valdés en 1793; al
año siguiente se establecía Manuel López Bueno en Veracruz; en Santiago de Cuba
había Imprenta en 1796; en Puerto Rico, en 1808; en Mérida de Yucatán comen
zó a funcionar en 1813; en Querétaro, en 1821; y en Santo Domingo, en 1824.

En el Virreinato del Perú no se permitió la Imprenta en Lima hasta 1584, en
que comenzó a imprimir el turinés Antomo Ricardo la Doctrina Christiana, con
traducción en quechua y aimará. Ricardo murió en 1606 y Francisco del Canto
obtuvo del virrey, Luis de Velasco, Iicencia para imprimir en 1604, íntroduciendo
la novedad de componer las portadas a dos tintas; y siendo el primer libro así
estampado el Directorio Espiritual del P. Arriaga (1608). A Francisco del Canto
se le atribuyó equivocadamente la propiedad de una imprenta que había funciona
do en el colegio que los jesuitas tuvieron en Juli, en la antIgua provincia de
ChUCUItO, donde se habían impreso cuatro obras del P. Ludovico Bertonio; pero
ha quedado demostrado que estas obras fueron impresas en Lima. Las demás ciu
dades de este virreinato no tuvieron imprenta hasta bien entrado el siglo XIX; y
se calcula la producción en toda la época colomal en unas cuatro mil obras; don
de predominan, como en México, las obras religiosas, oficiales; y son muy pocas
las literarias.

En el Virreinato del Nuevo Reino de Granada fueron los jesuitas los pnmeros
que imprimieron libros en los talleres que tenían en su colegio de Santa Fe de
Bogotá; siendo uno de los impresos más antiguos que se conocen un novenano
fechado en 1738; pero esta imprenta dejó de funcionar al ser expulsada la Orden
de tierras americanas; y no se estableció otra en la capital hasta 1777, en que
Antonio Espinosa de los Monteros, tipógrafo de Cartagena de Indias, se traslada
a Bogotá a instancias del virrey Flórez; quien a su vez había pedido al monarca
otra Imprenta que le fue concedida y embarcada en Cádiz en 1780, formándose
con los matenales de las tres imprentas la que se denommó «Imprenta Real», Por
su parte, Cartagena de Indias, en donde se había establecido Antonio Espinosa de
los Monteros el año 1776, se quedó sm imprenta, y hasta el año 1809 no entró
en funcionamiento otra nueva dirigida por Diego Espinosa de los Monteros, hijo
del anterior,

Los jesuitas tenían en Ambato, desde 1754, una Imprenta regida por el her
mano Adán Schwartz; la cual trasladaron a su colegio de Quito, en donde comen
zó a funcionar el año 1760, a las órdenes de propio Schwartz. A partir de esta
fecha los talleres tipográficos proliferaron en los siguientes lugares: Nueva Valen
cía tenía imprenta en 1764; en Puerto España se comenzó a imprimir en 1790;
en Caracas se estableció en 1808; en Guayaquil se introdujo en 1810; Tunja tuvo
talleres tipográficos desde 1814, y Popayán en 1816. En 1820 el impresor José
María Goytia se establecía en Panamá; y de 1822 son los primeros impresos apa
recidos en Maracaibo.

Los Jesuitas fueron los que fabricaron la primera Imprenta que hubo en el
Virreinato del Río de la Plata; y se cree que ya a fines del siglo XVII había fun
cionado en varías misiones manejada por obreros indígenas; pero el primer im
preso que se conoce pertenece al año 1705, y se trata de la obra del padre Juan
Eusebio Nieremberg, De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, que traduci
da al guaraní y con grabados del artista mdio Juan Yapari, es la primera muestra
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impresa salida de las misiones del Paraguay. Este taller itinerante (que imprimía
en los pueblos de Loreto, Santa María la Mayor y San Francisco Javier) parece
que dejó de existir antes de 1730; y, en 1764, los jesuitas adquirieron una nueva
prensa que instalaron en Córdoba del Tucumán y pusieron bajo la dirección del
padre Pablo Karer, competente tipógrafo.

La obligada salida de Aménca de estos religiosos, en el año 1767, hizo que
su imprenta quedase arrumbada en los sótanos del Colegio de Monserrat que los
expulsados tenían en Córdoba; y de allí la va a sacar el virrey, Juan José de Vertiz,
para trasladarla a Buenos Aires en 1780 y entregarla a la Casa de Niños EXPÓSI
tos, fundada por el propio virrey, para que ayudase en el mantenimiento de esta
caritativa institución. El pie de imprenta «Expósitos» llegó oficialmente hasta el
9 de febrero de 1824, en que se decretó el nacimiento de la llamada «Imprenta
del Estado».

La primera imprenta de Montevideo fue introducida por el ejército inglés que
entró en esta ciudad en 1807, y con ella se publicó el semanario La Estrella del
Sur, escrito en inglés y en español. Al retirarse el ejército mvasor la Imprenta fue
vendida a la Casa de Niños Expósitos de Buenos Aires, y Montevideo no volvió
a tener otra hasta septiembre de 1810, en que la reina de Portugal, Carlota
Joaquina, remitió una desde Río de Janeiro para contrarrestar la propaganda revo
lucionaria que se hacía desde Buenos Aires.

Chile, el otro gran país del cono suramericano, no tuvo imprenta hasta 1748,
y fue el jesuita Carlos Haimhausen quien, embarcado en Lisboa, llegó a Santiago
de Chile el 6 de mayo de 1748, donde los funcionarios reales abrieron las cinco
cajas que contenían «instrumentos de imprenta de libros». Pero es casi seguro que
los jesuitas, a pesar de que tenían once colegios y un enorme poder económico,
no utilizaron la imprenta traída por el padre Haimhausen: y hoy día, se cree que
desde 1776 se debió Imprimir esporádicamente en Chile, hasta que comenzó la
producción en firme en 1811, por iniciativa del primer gobierno revolucionario.

Por una carta, de 20 de junio de 1593, dingida a Felipe 11, nos enteramos
que el Gobernador y Capitán General de Filipinas había dado licencia para que se
imprimiesen dos «Doctrinas Cristianas», una en tagalo y otra en chino; y por los
datos que se aportan en la misiva se deduce claramente que fueron estos dos li
britos los primeros impresos aparecidos en Filipinas. No se conservan ejemplares
de mnguno de ellos; pero la impresión hecha en tagalo fue conocida, a finales
del siglo XVIII, por el filólogo Lorenzo Hervás; y es comúnmente aceptado que
estos textos religiosos fueron impresos por el procedimiento xilográfico, ya que
era el único en que se podían reproducir los caracteres tagalos y chinos.

La primera Imprenta de tipos metálicos fue fabncada enteramente en Filipinas
por el chino Juan de Vera, quien, en 1602, imprimió en su casa de Binondo el
opúsculo titulado «Libro del Rosario», Este taller fue el único que funcionó en
Filipinas desde 1602 hasta 1609, y lo hizo siempre bajo la dirección de impreso
res chinos (Juan de Vera, Francisco de Vera, Cra, Pedro de Vera y Luis Beltrán).

Más tarde, en 1622, los dominicos adquirieron una imprenta, la cual instala
ron en el Hospital San Gabriel de Binondo, y en 1625 la trasladaron (junto con
el gran impresor Tomás Pinpín) al Colegio de Santo Tomás de Manila, donde
quedó instalada definitivamente,
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n. LA PRIMERA IMPRENTA INTRODUCIDA EN AMÉRICA

Según los documentos que hoy se conservan, el primer taller tipográfico que
imprimió libros en América fue el de Juan Cromberger, impresor de Sevilla I Esta

Para un panorama general sobre esta cuestión véase Clive GRIFFIN, «La llegada de la Impren
ta a Hispanoamérica», Actas del Primer Congreso Anglo-Hispano. In Memoriam Derek Lomax. His
tona, Madrid, Editonal Castalia, 1994, tomo III, pp. 21-65. Sobre las pnmeras Imprentas amencanas
deben tenerse en cuenta los siguientes estudios: M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, «La Imprenta en México.
Carta a don F. de T.», Revista Europea, XII, Madrid, 1878, pp. 216-221; José TORIBIO MEDINA, La
Imprenta en México. Epítome (1539-1810), Sevilla, Imp. De E. Rasco, 1893,291 pp., Nicolás LEÓN,
«La Imprenta en México. Adiciones». Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, VI, 1905, pp. 33
38; José Toribio MEDINA, La Imprenta en México (1539-1821), Santiago de Chile, Impreso en casa
del Autor, 1907-1912,8 vols., José Toribio MEDINA «Introducción de la Imprenta en América»,
Anales de la Universidad de Chile, CCXXVI, 1910, pp. 801-96; José Toribio MEDINA, «El pnmer
Impresor y el pnmer libro del Continente. Esteban Martín y la Escala Espmtuaí», El Libro y el Pue
blo, III, 1924, pp. 43-44; JOSÉ Torre Revello, Los Orígenes de la imprenta en Aménca Española,
Madnd, 1927, 39 pp., Emilio VALTON, Impresos mexicanos del siglo XVI. (Incunables americanos),
México, Imp. Universitaria, 1935, XXXI + 247 +lh., Baudilio TORRES, «La Imprenta en América»,
BOletín de la Biblioteca Nacional, V, Guatemala, 1936, pp. 62-70, 138-144, 192-195,242-246; VI,
pp. 242-246; John Clyde OSWALD, Printing tri the Americas, New York, The Gragg Publishing Co.,
1937, 565 pp. + XLII hs.; Demetno S. GARCÍA, «La Imprenta en América», IV Centenario de la
Imprenta en México, la primera de América. Conferencias sustentadas en su conmemoración, MéXICO,
ASOCIaCIón de Libreros de MéXICO, Tall. Tip. De la Edil. Cultura, 1939, pp. 37-175; Emilio VALTON,
«Los orígenes de la Imprenta en América», Boletín de la Biblioteca Ibero-americana y de Bellas
Artes, I, MéXICO, 1939, núrns. 7-9; José TORRE REVELLO, Orígenes de la Imprenta en España y su
desarrollo en América española, Buenos AIres, Instituto Cultural Español, 1940; Ennque R. WAGNER,
Nueva Bibliografía Mexicana del SIglo XVI. Suplemento a las bibliografías de don Joaquín Garcia
Icazbalceta, don José Toribio Medina y don Nicolás León, traducido por Joaquín Garcia Pimentel y
Federico Gáme; Orozco, MéXICO, Edil. Polis, 1940, [Colofón: 1946], XXIII + 548 pp., Carlos E.
CASTAÑEDA, «The begrnnmg of pnnting m Amenca», The Hispanic American Historical Review, XX,
New York, 1940, pp. 971-985; José TORRE REVELLO, El libro, la imprenta y el periodismo en Amé
rica durante la dominación española, Buenos Aires, Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser, 1940,369 pp.
+ CCXXXVIII + 19 pp. + XI + 2 hs.; José TORRE REVELLO, «Bibliotecas e Imprentas en la América
colonial», Boletín de la Academia Nacional de la Historia, XIV, Buenos AIres, 1941, pp. 209-223;
Félix DE UGARTECHE, Pequeña historia de la imprenta en América, Buenos AIres, Imp. López, 1943,
35 pp., Agustín MILLARES CARLO, «Algunos documentos referentes a tipógrafos de MéXICO en el
SIglo XVI», en sus Investigaciones bibliográficas iberoamericanas: época colonial; MéXICO, Instrtuto
de Histona, UNAM, 1950, pp. 111-142; Francisco VINDEL, El primer libro Impreso en América fue
para el Rezo del Santo Rosario (México, 1532-1534), facsímil, estudios y comentarios, Madnd, Artes
Gráficas, 1953, 102 pp.; Agustín MILLARES CARLO y Julián CALVO, Juan Pablos: prtmer Impresor que
a esta tierra VinO, MéXICO, Librería de Manuel Porrúa, 1953; Joaquín GARCÍA IZCALBACETA, Biblio
grafía mexicana del siglo XVI. Primera parte. Catálogo de libros impresos en MéXICO de 1539 1600,
con biografías de autores y otras ilustraciones, precedido de una noticza acerca de la Imprenta en
México, MéXICO, Librería de Andrade y Morales, Sucesores, 1886, XXIX + 419 pp. + III hs., citare
mos esta obra por la Nueva edición, por Agustín Millares Carlos, MéXICO, Fondo de Cultura Econó
mica, 1954,484 pp., con 157 láminas; A. M. CARREÑO, «¿El Pnmer Impreso en América?», Boletín
de la Biblioteca Nacional, V, MéXICO, 1954, núm. 2, pp. 5-33; Fedenco GÓMEZ DE OROZCO, «El
Libro del Rezo del Rosano», Boletín de la Biblioteca Nacional, V, MéXICO, 1954, núm. 2, pp. 35-46;
J. B. IGUINIZ, «Dictamen de la Academia Mexicana de la Histona. Correspondiente de la Real de Ma
dnd acerca del pnmer libro impreso en Aménca según el señor Francisco Vindel», Boletín de la
Biblioteca Nacional, V, MéXICO, 1954, núm. 2, pp. 3-4; Francisco VINDEL, En papel de fabricación
azteca fue impreso el primer libro de América. (Apuntes que comprueban la falta de veracidad en un
dictamen de la Academia Mexicana de la Historia], Madrid, Tall. Tip. de Góngora, S.L., 1956,42
pp., Virgilio RODRÍGUEZ BETETA, Evolución de la Imprenta, de los Libros y el Periodismo Coloniales,
Guatemala, Tipografía Nacional, 1962, 147 pp., Alexandre A. M. STOLS, Pedro Ocharte: el primer Im
presor mexicano, MéXICO, Nuevo Mundo, 1962; Alexandre A. M. STOLS, Antonio de Espinosa, el
segundo impresor mexicano, 2a edición, MéXICO, Biblioteca Nacional & Instituto Bibliográfico MeXI
cano, UNAM, 1964; Jesús YHMOFF CABRERA, «Libros de la Biblioteca Nacional Impresos por Juan de
Pablos», Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 9, México, 1973, pp. 9-72;



REPERTORIOS TIPOBIBLIOGRÁFICOS DE HISPANOAMÉRICA Y FILIPINAS 203

familia de tipógrafos tiene su origen en Jacobo Cromberger, quien, nacido posi
blemente en Nuremberg, llegó a Sevilla en los últimos años del siglo xv, en donde
comenzó a trabajar como asistente en la Imprenta de Estamslao Polono y Meinardo
Ungut, que por esos años era la más productiva de España. La muerte de Ungut,
en 1499, y el casamiento de Jacobo con su viuda, unido al inmediato abandono
del arte tipográfico por parte de Polono, convirtieron a Cromberger en dueño de
una importante imprenta en una gran ciudad española 2

La Sevilla de aquel entonces crecía sin cesar, al amparo del monopolio que
los Reyes Católicos le habían otorgado sobre el comercio entre Europa y Amén
ca, llegando a ser una ciudad enormemente próspera, donde los exóticos produc
tos americanos se cruzaban con las manufacturas de las distintas naciones euro
peas. Era un momento benigno para todos, y las oportunidades se ofrecían tanto
a los comerciantes como a los artesanos; y Jacobo Cromberger tenía, ante todo,
un gran instinto comercial.

Los productos salidos de los talleres de Cromberger comenzaron a exportarse
a toda la península ibérica, y su calidad fue abalada por el propio rey de Portu
gal, Manuel 1, quien invitó a Cromberger a que abandonase Sevilla y se instalase
en Lisboa 3; pero Jacobo gozaba ya de la amistad de los canónigos del cabildo de
la catedral hispalense, a quienes atendía en sus constantes demandas de libros re
ligiosos; y estos servicios prestados, con la prontitud deseada y la calidad acos
tumbrada, se vieron recompensados en 1511 al concederle el arzobispo de esta
ciudad el monopolio de la impresión de los textos litúrgicos que se realizase para
la diócesis sevillana 4 Esta buena relación con las autondades eclesiásticas sevilla
nas va a ser fundamental para la fundación de la pnmera Imprenta en tierras
amencanas.

La producción de los talleres cromberguianos en tiempos de Jacobo (1500
1528) constituían el ochenta por Ciento de las ediciones realizadas en Sevilla; siendo
las obras de tema religioso la base de su producción, al mismo tiempo que sus
productos laicos alcanzaban gran difusión, como lo demuestra el hecho de que
fuese el principal impresor de La Celestina y de los libros de caballerías en Es-

Jesús YHMOFF CABRERA, «Las capItulares y los grabados en los Impresos de Antomo de Espinosa
que custodia la Biblioteca Nacional de MéXICO», Boletín del Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas, 10, MéXICO, 1973, pp. 17-111; Jesús YHMOFF CABRERA, «Los Ocharte, Pedro Balli y
Antomo Ricardo: capitulares, grabados y viñetas utilizados en sus Impresos, que conserva la Bi
blioteca Nacional», Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 11, MéXICO, 1974, pp. 9
98; Jesús YHMOFF CABRERA, «Iniciales ornamentales utilizadas en MéXICO, Lovaina y Amberes
durante el siglo XVI», Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 18-19, MéXICO, 1981
1982, pp. 139-142 Y 84 planchas; Francísco FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Libros y libreros del Siglo XVI,
2a edición, MéXICO, Fondo de Cultura Económica, 1982; Jesús YHMOFF CABRERA, «Imciales orna
mentales de dos abecedanos utilizados en MéXICO y Estella, España, en el siglo XV!», Boletín del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2a época, 1, MéXICO, 1987, pp. 18-30; María Isabel
GRAÑÉN PORRÚA, «El ámbito socio-laboral de las Imprentas novohíspanas: Siglo XVI», Anuario de
Estudios Americanos, 48, Sevilla, 1991, pp. 49-94; Clive GRIFFIN, Los Cromberger: la historia de
una imprenta del Siglo XVI en Sevilla y México, Madnd, Cultura Hispámca, 1991; y Clive GRIFFIN,
«New Light on Early Pnnters m Mexico», Journal of Hispanic Research, 1, 1993, pp. 349-353.

2 Cfr. Clive GRIFFIN, Los Cromberger: la historia de una Imprenta del siglo XVI en Sevilla y
MéXICO, Madrid, Cultura Hispámca, 1991.

, Jacobo CROMBERGER rechazó esta invitación, pero imprimió en Sevilla las famosas Oraenacoes
manuelinas (1521).

4 Monopolio celebrado en vanas Impresiones crornberguianas por un grabado, en el que
aparecen San ISidoro y San Leandro sostemendo las maquetas de la Catedral y de la Giralda se
villanas.
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paña. Su temperamento comercial le hIZO diversificar sus actividades hacia otros
negocios, comprando tierras y casas en Sevilla, e invirtiendo en el comercio tran
satlánticos y en terrenos de la Nueva España; de forma que en 1525 estaba tan
ocupado en estos menesteres que entregó el taller a su hijo Juan, quien al morir
su padre, tres años después, era ya un consumado impresor.

Juan Cromberger heredó de su padre la afición por los negocios, y, como nuevo
jefe de los talleres tipográficos, siguió manteniendo una estrecha relación con el
arzobispado de Sevilla, bajo cuya autoridad se hallaba el obispado de México; y
por ello cuando Fray Juan de Zumárraga, obispo de MéxICO, viene a España (1533)
es normal que visite el almacén de Cromberger, para comprar parte de la gran
cantidad de libros con la que regresó a Nueva España; y es casi seguro que el
buen franciscano propusiese al Impresor la creación de un taller en la ciudad de
MéxICO; idea que no parece que entusiasmase mucho a Cromberger, que en esos
momentos estaba enviando con regulandad remesas de libros a Nueva España, e
imprimiendo catecismos y otros folletos con destino exclusivo para el Nuevo
Mundo. Juan Cromberger pensaba que podía abastecer el mercado mejicano sin
moverse de su taller sevillano; pero también comprendía que el entusiasmo que
mostraban Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza, por ver instalada
una imprenta en la ciudad de MéxICO, debía ser correspondido; y se decidió a
crear la sucursal mejicana, pues opinaba que, si cumplía con los deseos de tan
altos personajes, sus intereses mercantiles en la reglón de Su1tepec, donde la fa
milia Cromberger tenía minas de plata, se verían favorecidos; como realmente
sucedió al concederle el virrey «títulos muy interesantes de tierras en aquella re
gión minera» 6

Así pues, el 12 de juma de 1539 Juan Cromberger firmó el contrato por el
cual enviaba a un empleado suyo, Juan de Pablos, a México; y por las cláusulas
de este documento se estipulaba que Pablos iría con su mujer, un prensista, lla
mado Gil Barbero, y un esclavo negro; y se concretaba también que Pablos ser
viría como cajista y administrador, pero Cromberger se reservaba el derecho de
poner a su lado una persona que lo vigilase. También se hacía constar que ni el
cajista ni su mujer, que debía cuidarse del régimen doméstico de la casa, percibi
rían sueldo alguno; que la duración de la compañía debía ser de diez años y al
cabo de ellos se liquidaría, debiendo descontarse primeramente todo lo que se
hubiese invertido en la Imprenta, fletes, alquiler de la casa y sueldo del prensista;
y del resto, deducido el gasto del matrimonio, una quinta parte sería para Pablos
y las otras cuatro quintas para Cromberger. Naturalmente, todos los libros que se
estampasen debían figurar como impresos en la casa de Juan Cromberger de la
ciudad de MéxICO 7

Un poco románticamente se ha señalado que este Juan de Pablos era un hom
bre culto, que había recibido formación intelectual en alguna universidad italiana
y que manejaba el latín con facilidad 8, cuando más bien era una persona que había

5 Casó a su hija con el comerciante alemán Lázaro Nuremberger, y con él formó una com
pañía de comercio con Indias. Cfr. Anne KROELL, «Le voyage de Lazarus Nürnberger en Inde
(1517 - J518»>, Bullettn des Études Portugaises et Brásiliennes, 41, 1980, pp. 59-87.

6 Cf Clive GRIFFIN, «La llegada ...», arto Cit., p. 47.
7 Véase José Toribio MEDINA, La Imprenta en México (1539-1821), Santiago de Chile, Im

preso en casa del Autor, 1912, vol. 1, pp. LIX-LXIII.
8 Ibídem, p. LXIII.
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aprendido a leer unos pocos años antes de salir para el Nuevo Mundo, y era un
modesto empleado que, después de bastantes años, había llegado a cajista en la
imprenta sevillana 9

Sea cual fuera su formación, el caso es que Pablos en unión de su mujer, lla
mada Jerónima Gutiérrez, el prensista y un esclavo negro, se embarcaron a me
diados de juma de 1539 en una nave de Miguel de Jáuregui y es posible que
llegasen a la ciudad de México, como más tarde, en el mes de septiembre, Insta
lados en la Casa de las Campanas 10, propiedad de fray Juan de Zumárraga, poco
tardó Pablos en hacer funcionar su imprenta, pues en ese mismo año aparecía la
Doctrina Christiana 11, un catecismo impreso en castellano y en un idioma indíge
na del que no conservamos ningún ejemplar; siendo el pnmer libro del que han
quedado algunos folios sueltos el Manual de Adultos 12, que Pablos imprimió en
diciembre de 1540. Por el espacio de tiempo transcurndo entre una y otra impre
sión, parece ser que la imprenta en ese penado de tiempo estuvo dedicada a
imprimir formulanos, cartillas y catecismos de los cuales no ha quedado rastro
alguno. Pero también parece que fueron pocos los libros aparecidos en 1540, pues
además de los escasos datos que poseemos sobre las impresiones realizadas en este
año, es conveniente señalar que munó Juan Cromberger, y su viuda, Brígida
Maldonado, no mostró mucho interés por la sucursal de México. El resumen de
todo esto es que la imprenta mejicana fue vendida sm que se conozca la fecha de
esta operación; lo que sí se sabe es que uno de los últimos colofones en que consta
el nombre de Juan Cromberger es de fecha de 14 de junio de 1544, y el primero
en el que aparece el de Juan de Pablos Lombardo es del 20 de diciembre de 1546 13

Una vez dueño de la imprenta, la primera diligencia de Pablos fue solicitar el
monopolio sobre la producción tipográfica en la Nueva España, privilegio que
obtuvo el vrrrey el 14 de julio de 1548; y amparándose en esta concesión encon
tró un socio capitalista italiano, que le facilitó el dinero suficiente para renovar
el material tipografico y contratar en España a Antonio Espinosa, especialista en
la fabricación de tipos de imprenta 14 La llegada, en 1551, de este personaje a la
ciudad de México marca un momento importante en la historia de la imprenta
americana, pues fue él quien fundió en MéXiCO los pnmeros tipos romanos y

9 Cf. Clive GRAFFIN, «La llegada...», arto Cit., p. 44.
10 Cf. José Toribio MEDINA, La Imprenta en México... , op. cit., p. LXVIII.
II Breve y mas compendiosa Doctrina Christiana en Lengua Mexicana y Casellana, que con

tiene las cosas más necesarzas de nuestra sancta fe chatolica, para aprovechamiento destos indios
naturales y salvación de sus animas ... , Mexico desta Nueva España...en casa de Juan Cromberger,
año de mili y quinientos y tremta y nueve.

12 Manual de Adultos...en la gran CIUdad de Mexico... en casa de Juan Cromberger. Año del
nacuruento de nuestro Señor Jesu Chnsto de mili y qumientos y quarenta. A XIII días del mes de
Deziembre.

13 Un examen de los libros Impresos por Pablos nos mdica que recibió de Cromberger cua
tro Juegos de tipos góticos, y que tres de ellos figuran entre los que se habían utilizado en el
taller de Sevilla durante muchos años. El cuarto era más moderno. El colofón de 1546, en el que
figura Pablos, pertenece a la obra «Cancionero Spirituat»; de fray Bartolomé de las casas y dice
así: «Fue Impresa la presente obra por Juan de Pablos Lombardo pnmero Impresor en esta msrgne
y leal ciudad de MéXICO de la nueva España a 20 dias de deziembre ... de mili e quinientos e
quarenta e seis años».

14 Cf. Joaquín GARCÍA ICAZBALCETA, Bibliografía mexicana del siglo XV/: catálogo razonado
de los libros impresos en MéXICO de I539 a I600 con biografías de autores y otras ilustraciones,
precedido por una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México. Nueva edición
por Agustín Millares Carla, MéXICO, Fondo de Cultura Económica, 1954, documento número 19.
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CurSIVOS con los que comenzó a imprimir Pablos las grandes obras en latín, como
la Dialectica resolutio cum textu Aristotelis (1554), cuyo contenido, lengua en que
estaba escrita y apariencia física, estaba coincidiendo con las necesidades que creaba
la inauguración del curso de la pnmera universidad americana, que abrió sus
puertas en México el año 1553.

En 1558, cuando el monopolio de Pablos iba a expirar, Antonio Espinosa volvió
a España y solicitó a Felipe II un permiso para establecer en México una impren
ta independiente; porque, según él, la tipografía de Pablos era de calidad medio
cre, y con el monopolio vendía los libros a precios exorbitados 15 Espinosa obtu
vo el permiso real y en 1559 regresó a México, donde comenzó una carrera
autónoma como impresor 16 Sus productos eran superiores a los de Pablos, pero
la rivalidad no duró mucho porque su anterior patrón falleció en 1560, cuando
estaba reclutando nuevos operarios en España, lo que indicaba que México ofre
cía ya un mercado lo suficientemente amplio para mantener dos imprentas.

Es curioso que mientras en Sevilla la Imprenta Cromberger estaba en deca
dencia, publicando libros de caballerías y obras de devoción popular, realizados
con los anticuados tipos góticos de siempre, su antigua sucursal mejicana comen
zaba a publicar obras cultas y sofisticadas, con letra itálica fundida en México 17

III. NOTA BIBLIOGRÁFICA DE DON JOSÉ TORIBIO MEDINA

José Toribio Medina nació en Santiago de Chile en 1852, en el seno de una
familia acomodada; y ya en 1873 recibió el título de Licenciado en Leyes, dedi
cándose a su profesión de abogado y a colaborar en varias revistas literarias 18;

hasta que en 1874 fue nombrado Secretario de la Legación de Chile en Lima,
donde cultivará la amistad de hombres tan Importantes como Ricardo Palma, Fran
CISCO de Paula González Vigil, Manuel Odriozola y Manuel de Mendiburu.

Sus investigaciones en los archivos de Urna van a propiciar que se editen, en
1875, las Memorias de fray Juan de Jesús María 19, y que colabore con monografías
de diversos temas en periódicos limeños durante los dos años que allí estuvo 20;

emprendiendo en 1876 un rápido viaje de estudios por Estados Umdos y Europa.

15 Véase Alexandre A. M. STüLS, Antonio de Espinosa, el segundo Impresor mejicano, 2"
edición, México, Biblioteca Nacional & Instituto Bibliográfico Mexicano, UNAM, 1964.

16 Véase Jesús YHMOFF CABRERA, «Las capitulares y los grabados en los impresos de Antonio
de Espinosa que custodia la Biblioteca Nacional de México», Boletín del Instituto de Investigacio
nes Bibliográficas, 10, México, 1973, pp. 17-111.

17 Cf Clive GRIFFIN, «La llegada... », arto cit., pp. 60-62.
18 Cf. Los estudios siguientes: «María. Apuntes para un JUIcio crítico», Sud-América, 1, San

tiago de Chile, 1873, pp. 840-852, (Sobre la novela de Jorge Isaac); «Los insectos enemigos en
Chile», Sud-América, 11, 1873, pp. 705-719; «El Piuchen», Sud-América, 111, 1873, pp. 48-49;
«MotIVOS para la fundación de una Sociedad Entornológica chilena», El Santa Lucía, Santiago de
Chile, 1874, pp. 50-51 Y 58-59; Y R. W. Longfellow, Evangelina. Cuenta de la Acadia, Tradu
cido del mglés por J. T. Medina, SantIago de Chile, Imprenta de la librerñia del Mercuno, 1874,
XXII + 4 + 103 pp.

19 Juan DE JESÚS MARíA, Memorias del Reyno de Chile y de Francisco de Meneses. Publica
das con una introduccián biográfica y algunas notas, por José Toribio Medina, Urna, Imprenta
Liberal de «El Correo del Perú», 1875, X + 124 pp.

20 En LIma publicó una sene de artículos en El Correo del Perú: «Fray Miguel de Aguirre»,
1875; «Remando Álvarez de Toledo», 1875; «La astrología y los cronistas chilenos», 1875; «Ercilla
Juzgado por La Araucana», 1876; y «El amor en La Araucana», 1876.
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En Inglaterra trabajó varios meses en el Museo Bntánico y en Francia investigó
en la Sección de Manuscntos de la Biblioteca Nacional; y, en 1877, está de vuel
ta en Chile 21 donde va a terminar su Historia de la literatura colonial de Chile 22

que, formada en gran parte con los documentos exhumados en Europa, publicará
en 1878.

La ocupación de Antofogasta por parte de las tropas chilenas, en el mes de
febrero de 1879, dio comienzo a la llamada «Guerra del Pacífico», en la que desde
el primer momento participó nuestro personaje 23, quien en 1880 fue nombrado
Auditor de Guerra del Ejército de Reserva y poco después Juez de Letras de los
temtonos conquistados; practicando, a instancias del Tribunal de Alzada de Iquique,
una visita judicial por la provincia de Taracapá 24

El contacto que día a día mantenía con el pueblo chileno y las condiciones en
que se desarrollaba su existencia van a calar profundamente en su ánimo; y re
nunciando a su cargo de magistrado se va a dirigir al territorio de la antlgua
araucanía para conocer y estudiar el origen y las costumbres de sus habitantes,
recopilando unos materiales precrosos que, a su vuelta a Santlago, van a ser cui
dadosamente elaborados e Impresos, en 1882, bajo el título de Los aborígenes de
Chile 25.

Medina -desde el momento en que la «Guerra del Pacífico» había terminado
con la toma de Lima en 1881, y especialmente desde que en 1883 se había fir
mado la paz definitiva en Ancón-no tenía otro pensamiento que el de poder ir a
España y visitar sus archivos. Por este motivo cuando en 1883 el Ministeno de
lo Interior, regido por José Manuel Balmaceda, le encargó realizar un índice del
archivo de la Antlgua Capitanía General, Medina lo aceptó y realizó el estudio en
tan corto espacio de tlempo que en 1884 estaba ya Impreso 26 Congraciado con
Balmaceda y la clase dingente chilena, respetada su altura intelectual por todos,
y conociendo sus deseos de querer investigar en los archivos españoles, fue nom
brado en este mismo año de 1884, Secretario de la Legación de Chile en España;
al mismo tlempo que el Consejo de Instrucción Pública de la Universidad de Chile
le facilitaba los fondos necesarios para obtener copia de aquellos documentos his
tóricos que él considerara importantes para la historia de Chile.

Tan pronto como llegó a España fue muy bien atendido por los más impor
tantes hombres de letras y entre sus tempranos amigos se encuentran Marcos
Jiménez de la Espada, José Zaragoza, Cesáreo Fernández Duro, Núñez de Arce,
Menéndez Pelayo y Manuel Cañete, quienes propiciaron que, en 1885, fuese nom-

21 Publica este año «Los Morenos y los Bnceños. Un Pleito de frailes en 1700», Revista
Chilena, IX, Santiago de Chile, 1877, pp. 437 Y ss.

22 Santiago de Chile, Imprenta de la Librería del Mercuno de E. Undurraga y Cía., 1878,
3 vols.

23 En este año publicó con Ramón Guerrero Vergara El Capitán de fragata Arturo Prat.
Estudios sobre su vida, Santiago de Chile, Imprenta de la Librería del Mercurio de E. Undurraga
y Cía., 1879, 53 pp., Y al año Siguiente «Chile. Sus aborígenes y origen de su nombre», Anales
de la Universidad de Chile, LVII, Santiago de Chile, 1880, pp. 858-865.

24 Véase «Una excursión a Taracapá», El Mercurio, diana de vatparaiso, 26 de abril y 10 de
mayo de 1880, y «Visita a los Juzgados de Taracapá», La Voz Chilena. Diana de Iquique, 26 y
27 de noviembre y 10 de diciembre de 1881.

25 Santiago de Chile, Imprenta de Gutenberg, 1882, XVII + 427 + 1 +40 hojas con láminas
litográficas.

26 Índice de los documentos existentes en el Archivo del Ministerio de lo Interior, Santiago
de Chile, Imprenta de la República, de J. Núñez, 1884, 889 + 2 pp.
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brado miembro de la Real Academia de la Lengua y de la Sociedad de Escritores
y Artistas de Madrid.

Su estancia fue muy fructífera en hallazgos documentales 27, especialmente en
el Archivo de Simancas, donde encontró importantísimos documentos sobre los
tribunales de la Inquisición. Visitó también la Biblioteca del Real Monasterio de
El Escorial, la de Alcalá de Henares y todas las principales de Madrid; y en Se
villa trabajó en el Archivo de Indias y en las bibliotecas del Duque de T'Serclaes
de Tilly y del Marqués de Jerez de los Caballeros. Desde Madrid emprendió un
viaje de investigación por las bibliotecas principales de Europa en busca de datos
para la historia de Chile; y de su paso por España, Inglaterra, Francia, Alemania,
Austria e Italia dan buena señal las 15.678 páginas copiadas con las que regresó
a su país.

En 1887 publicó la Historia de la Inquisición en Lima"; la cual al ser reci
bida en España causó tan favorable impresión que le valió ser nombrado miem
bro de la Real Academia de la Historia en 1888; precisamente el año en que va
a aparecer su primera obra bibliográfica con el título de Biblioteca Americana 29

Editó la Histórica relación del Reyno de Chile 30 del jesuita Alonso de Ovalle;
comenzó la publicación de la Colección de documentos inéditos para la historia
de Chile 31; Y prosiguió la Colección de historiadores de Chile 32, que había inicia
do, en 1861, Juan Pablo Urzúa y se hallaba detenida en el volumen undécimo.
Estas dos colecciones de documentos fueron continuadas por Medina a lo largo
de toda su vida, publicando de la primera treinta volúmenes y de la segunda treinta
y dos.

En 1889 publica Cosas de la colonia 33, Ensayo acerca de una Mapoteca chilena 34,

27 «Documentos históricos sobre Chile hallados últimamente en España. Párrafos de una car
ta de don J. T. Medina, escrita en Madrid, en marzo de 1885», Anales de la Universidad de
Chile, LXVIII, 1985, pp. 273-277.

28 Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (1569-1820), Santiago
de Chile, Imprenta Gutenberg, 1887, 2 voís.

29 Biblioteca Americana. Catálogo breve de mi coleccián de libros relativos a la América
latina con un ensayo de bibliografía de Chile durante el perlado colonuü, Santiago de Chile,
Typis Authons, 1888, IV, 478 pp., Y en este mismo año aparecen «En busca de datos para la
rustona de Chile. (Leído en la sesión inaugural del Ateneo de Santiago)», La Tribuna, 16 de agosto
de 1888; y JUAN DE MENDOZA MONTEAGUDO, Las guerras de Chile. Poema Iustonco. Publicado
con una introducción, notas e ilustraciones por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imp. Ercilla,
1888, XXVI + 2 + 277 + 3 pp.

30 Alonso DE OVALLE, Histórica relación del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios
que ejercita en él la Compañía de Jesús. Reimpresa con una Introduccián y algunas notas por J.
T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta Ercilla, 1888, 2 vols.

31 Colección de documentos inéditos para la historia de Chile desde el viaje de Magallanes
hasta la batalla de Maipo. 1518-1818, Santiago de Chile, Imprenta Ercilla, 1888-1902, 30 vols.,
cuya secuencia fue la siguiente: I-II (1888); III-V (1889); VI-VII (1895); VIII-X (1896); XI-XIII
(1897); XIV-XVI (1898); XVII- XIX (1899); XX-XXVI (1900); XXVII-XXIX (1901); Y XXX
( 1902).

32 Coleccián de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional. Con
una introducción biográfica y notas por J. T. Medina, Santiago de Chile, 1888-1914, 32 vols.
(Del XII al XLIII), cuya secuencia fue la siguiente: XII-XIII (1888); XIV-XVI (1889); XVII (1898);
XVIII-XIX (1899); XX-XXIII (1900); XXIV-XXVII (1901); XXVIII-XXIX (1902); XXX-XXXI
(1905); XXXII-XXXIV (1906); XXXV-XXXVI (1908); XXXVII-XXXVIII (1909); XXXIX (1910);
XL (1911); XLI-XLII (1913); y XLIII (1914).

33 Cosas de la colonia. Apuntes para la crontca del siglo XV/lI en Chile, Santiago de Chile,
Imp. Ercilla e Imprenta Cervantes, 1889-1910, 2 vols.

34 Ensayo acerca de la Mapoteca chilena o sea de una colección de los títulos de los ma-
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Catálogo de la colección de mapas 35, y edita Desengaño y reparo de la guerra del
reino de Chile 36 de Alonso González Nájera, la Historia geográfica del reino de Chi
le 37 de Felipe Gómez de Vidaurre, y los Versos de José del P. Medina 38; y en 1890
comienza la publicación de sus obras tipobibliográficas con los epítomes de La
Imprenta en Lima 39 y La imprenta en el Virreinato del Río de la Plata 40, e impnme
los dos volúmenes de su Historia del Tribunal de la Inquisicián. en Chile",

El llamado «Conflicto de 1891» va a Incidir directamente en José Toribio
Medina que se va a ver obligado a exiliarse en Argentina. Los problemas ya venían
de antes, pero, en 1886, cuando sube al poder José Manuel Balmaceda la pugna
entre conservadores y liberales había alcanzado altas cotas de beligerancia, que au
mentaron progresivamente al no saber el nuevo mandatano contemporizar con el
Congreso; lo que umdo a las que sobre el gobierno liberal ejercían las empresas
extranjeras asentadas en el país, los banqueros y la aristocracia, hizo la situación tan
explosiva que, la imprudente prórroga del presupuesto que hizo Balmaceda el pn
mero de enero de 1891 sin convocar el Congreso, fue la chispa que desató la suble
vación de la escuadra; la derrota de los leales al gobierno; los saqueos de Valparaíso
y Santiago, y la salida al exilio de Medina, que más de una vez vio en peligro su
casa, su hacienda y su vida; pues se creía que en su imprenta particular se impn
mían las proclamas que circulaban por la ciudad. No obstante, en 1891 publicó el
primer repertorio tipobibliográfico de importancia, Bibliografía de la Imprenta en
Santiago de Chile.", y Monedas y medallas hispano-americanas'"

Medina se refugió en Buenos Alfes porque allí contaba con buenos amIgos,
entre los que destacaban las personalidades intelectuales de Trelles, Mitre, Carranza,
Zeballos, Fregeiro y Moreno; y en 1892 va a ser nombrado miembro del Institu
to Geográfico Argentino y va a publicar su monumental «Bibliografía de la Im
prenta en el Virreinato del Río de la Plata» 44, al mismo tiempo que colabora en

pas, planos y vistas relativas a Chile arreglados cronológicamente. Con una Introducción histári
ca acerca de la geografía y cartografía del país por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta
Ercilla, 1889, CXXVIII + 254 + 2 pp.

35 Catálogo de la colección de mapas, planos y vistas relativos a Chile de la biblioteca de
J. T. Medina, Santiago de Chile, Impreso en casa del Antor, 1889, VI + 254 pp.

36 Alonso GONZÁLEZ NÁJERA, Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile donde se
manifiestan las principales ventajas que en ella tienen los indios a nuestros españoles, y de los
engaños que de nuestra parte han sido causa de la dilación de su conquista, con un medio que
promete brevedad para acabarla... Publicado con una Introducción biográfica y notas por J. T.
Medina, Santiago de Chile, Imprenta Ercilla, 1889, XI + 317pp.

37 Felipe GóMEZ DE VIDAURRE, Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile. Publi
cada con una introducción biográfica y notas por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta
ErcilIa, 1889, 2 vols.

38 Versos de José del P. Medina. Recopilados y publicados por su hijo José T. Medina, San
tíago de Chile, Imprenta Ercilla, 1889, VIII + 148 pp.

39 La Imprenta en Lima. Epítome. 1584-1810, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor,
1890, 118 pp.

40 La Imprenta en América. Virreinato del Río de la Plata. Epítome. (1705-1810), Santiago
de Chile, Impreso en casa del Autor, 1890, VIII + 51 pp.

4! Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en Chile, Santiago de Chile, Im
prenta Ercilla, 1890, 2 vols.

42 Bibliografía de la Imprenta en Santiago de Chile desde sus orígenes hasta febrero de
1817, Santiago de Chile, Impreso e casa del Autor, 1891, XLI + 179 pp.

43 Monedas y medallas hispano-americanas, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa
del Autor, 1891, LVI + 75-92 + LXXV-XCIV.

44 Historia y bibliografía de la Imprenta de América Española. Historia y bibliografía de la Im
prenta en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, La Plata, Taller de publicaciones del Museo, 1892,
XVI + XIV + 36 + XIII + 12 + XLIII + 452 + XII + 15 + XVIII pp., Y 56 Iámmas fuera de texto.
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diversas publicaciones periódicas 45; hasta que con motivo del cuarto centenario
del descubrimiento de América se traslada a España, y concretamente a Sevilla,
donde fue nombrado miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
en 1893.

La estancia de Medina en Sevilla se centró sobre todo en las tertulias litera
rias de su amigo el Duque de T'Serclaes de Tilly a las que concurrían diariamen
te los intelectuales de Sevilla representados por Rodríguez Marín, Manuel Chávez,
José María Valdenebro, José Gestoso, Manuel Cano y Joaquín Hazanas. Cerca de
cuatro años estuvo en España y en ese tiempo publicó La imprenta en México
(1893) 46, Catálogo de libros españoles (1893) 47, Nota bibliográfica sobre un libro
impreso en Macao (1894)48, una introducción al Descubrimiento del Río de las
Amazonas de Gaspar de Carbajal (1894) 49, un estudio sobre El primer periádico
publicado en Filipinas (1895)50, y un Brevísimo epítome de la Imprenta en Manila
(1896) 51, preparación de la gran obra La imprenta en Manila 52 que publicará tam
bién en 1896, una vez que haya regresado a Chile.

Seis años va a permanecer en su país antes de que, en 1902, emprenda el viaje
que dedicará de modo exclusivo a documentarse sobre el origen y la producción
de las imprentas en la América española. En 1896 va a publicar Francisco Aguirre
en Tucumán 53; Una expedición española a la tierra de los Bacallaos 54, y Juan
Núñez de Prado y Francisco de Villagrán 55.

En 1897 la Universidad de Chile le va a nombrar miembro de la Facultad de
Filosofía y Humanidades en reemplazo de José Joaquín Larraín Gandarillas; y antes
de que se llevase a efecto este nombramiento habían aparecido las siguientes obras:

45 Cf. «Ensayo de una bibliografía de las obras de don José Miguel Carrera», Revista del
Museo de la Plata, IV, 1892, pp. 53 y ss. y «Una VIsita al convento de La Rábida», La Nación,
Buenos Alfes, septiembre de 1892.

46 La Imprenta en México. Epítome (1539-1810), Sevilla, Imp. De E. Rasco, 1893,291 pp.
4' Catálogo de libros españoles, cuya descripcián bibliográfica solicita Jose Toribio Medina

(Residente en Sevilla), Sevilla, Imp. De E. Rasco, 1893, 90 pp.
48 Nota bibliográfica sobre un libro impreso en Macao en 1590, Sevilla, Imp. De E. Rasco,

1894, 15 pp.
49 Descubrimiento del Río de las Amazonas según la retacián hasta ahora znédita de fray

Gaspar de Carvajal, con otros documentos referentes a Francisco de Orellana y sus compañeros...
con una zntroducción historica y algunas ilustraciones por José Toribio Medina, Sevilla, Imprenta
de E. Rasco, 1894, CCXXXIX + 278 pp.; también realizó la edición de la Doctrina crtsttana y
catecismo con un confesionario, arte y vocabulario breves en lengua Allentiac por el P. Luis de
Yaldivia de la Compañía de Jesús. Reimpreso todo a plana y renglón, con una reseña de la vida
y obras del autor por José Toribio Medina, Sevilla, Imp. De E. Rasco, 1894, X + 78 +92 pp.

50 El primer periódico publicado en Filipinas y sus orígenes, Madrid. Imprenta de la VIUda
de M. Minuesa de los Ríos, 1895, 31 pp., de este mismo año es también «Numismática argentina.
Las medallas de proclamación de los Reyes de España en el antiguo virreinato del Río de la Plata.
Carta abierta al señor Alejandro Rosa», La Nacián; Buenos Aires, 1° de diciembre de 1895.

51 Brevísimo epítome de la Imprenta en Manila (1593-1810), Madrid, Imprenta de la VIUda
de M. Minuesa de los Ríos, 1896., 32 pp.

52 La Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810, Santiago de Chile, Impreso y gra
bado en casa del Autor, 1896, XCVI + 280 pp. + 12 facsímiles.

53 Francisco Aguirre en Tucumán. Un documento znteresante para la Historia Argentzna, San
tiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1896, 6 + 51 pp.

54 Una expedición española a la tierra de los Bacallaos en 1541, Santiago de Chile, Impre
so en casa del Autor, 1896, XXXVI + 44 pp.

55 Juan Núñez de Prado y Francisco de Villagrán en la ciudad del Barco. Un documen
to znteresante para la Historia Argentina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1896, VI +
59 pp.
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Juan Díaz de Solís 56; Nueve sermones en lengua de Chile 57 del jesuita Luis de
Valdivia; Descripción de las Indias Occidentales 58 de Fernández Enciso; Relacion
diana del viaje de Jacobo Le Maire'"; un estudio biobibliográfico sobre José
Mariano Beristain de Souza 60; y otro sobre la Biblioteca hispano-americana sep
tentrional'". Y además la Bibliografía de la lengua araucana 62, la Bibliografía
española de las Islas Filipinas» 63, Y el pnmer volumen de su Biblioteca hispano
chilena 64.

La Sociedad Geográfica de Bolivia le nombra socio honorario, en 1898, por
la valiosa aportación de sus obras a la CIenCIa geográfica; y al margen de conti
nuar con la publicación de colecciones de documentos, van a ver la luz obras tan
interesantes como Los Conchales de las Cruces 65, estudio sobre el hombre prehis
tónco chileno; Los Erráruriz'", recopilación de documentos sobre esta importante
familia chilena; el Diario de un joven norteamericano 67 detenido en Chile duran
te el periodo revolucionario de 1817 a 1819; y el primero de los volúmenes de
su gran Biblioteca hispano-americana 68.

El año siguiente (1899) va a ser el de la Inquisición, pues aparecerán El Tri
bunal del Santo Oficio en Filipinas 69; y El Tribunal del Santo Oficio en

56 Juan Dia; de Salís. Estudio histórico, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1897,
252 pp.

57 Nueve semanas en lengua de Chile por el P. Luis de valdivia de la Compañía de Jesús.
Reimpresos a plana y renglón del único ejemplar conocido y precedidos de una bibliografía de
la misma lengua, por José Toribio Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1897, XVI +
73 + 3 + 76 pp.

58 Descripción de las Indias Occidentales por Martín Fernánde ; de Enciso. Sacada de la
Suma de Geografía de este autor y reimpresa con un prólogo bibliográfico de J. T. Medina, San
tiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1897, XXX pp.

59 Relación diaria del viaje de Jacobo Le Maire y de Guillermo Camelia Schouten en que
descubrieron nuevo estrecho y pasaje del Mar del Norte al Mar del Sur, a la parte austral del
Estrecho de Magallanes. Reimpresa con una nota bibliográfica de J. T. Medina, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1897, VII + 56 pp.

60 D. José Mariano Beristain de Souza. Estudio bio-bibliogrdfico, Santiago de Chile, Im
prenta Elzeviriana, 1897, XLIX + 52 pp.

61 José Mariano BERISTAIN DE SOUZA, Biblioteca hispano-americana septentrional o catálogo
y noticia de los literatos que o nacidos o educados o florecientes en la América septentrional han
dado a luz algún escrito o lo han dejado preparado para la prensa. Tomo IV. Comprende los
anónimos que dejó escritos el autor, las adiciones del Dr. Osares y otras añadidas posterwrmente
por las personas que se expresan. José Toribio Medina publicalo ahora con una introducción
bio-bibliográfica, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1897, LlII + 198 pp.

62 Bibliografía de la Lengua Araucana, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1897,
73 pp.

63 Bibliografía española de las Islas Filipinas. (1523-1820), Santiago de Chile, Imprenta
Cervantes, 1897, 556 pp.

64 Biblioteca hispano-chilena (1523-1817), Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa
del Autor, 1897, vol. 1; vol. II (1898) Y vol. III (1899).

65 «Los Conchales de las Cruces. Nuevos materiales para el estudio del hombre prehistónco
en Chile», Revista de Chile, I, 1898, 15 de mayo.

66 Los Errázuriz: Notas biografias y documentos para la historia de esta familia en Chile
durante la colonia, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1898, LXXXVII + 208 pp.

67 Diario de un Joven norte-amerzcano detenido en Chile durante el periodo revolucwnario
de 1817 a 1819. Traducido del Inglés por J. T. Medina, Santiafgo de Chile, Imprenta Elzeviriana,
1898, 240 pp.

68 Biblioteca hispano-americana 1493-18/0, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa
del Autor, 1898-1907, 7 vols.; vol I (1898); vols. II-III (1900); vol. IV (1901); vols. V-VI (1902);
y vol. VII (1907).

69 El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en las Islas Filipinas, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1899, 190 pp.
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Cartagena 70; Y El Tribunal del Santo Oficio en El Plata 71; Y dos ediciones: la
Evangelina 72 de H. W. Longfellow, y la Relación en verso 73 de un combate entre
españoles y araucanos escrita por Pedro Mermo de Heredia.

Medina va a editar en dos volúmenes la Historia de Chile 74 de José Pérez García
en 1900, y en este mismo año aparecerá, en El Pensamiento Latino, su interesan
te estudio sobre El positivismo en Chile 75; y poco más tarde su obra Medallas
coloniales hispano-americanas": El 20 de abril de 1901 se le nombró Cónsul
General de Chile en Madrid, cargo que no aceptó por dos motivos: el pnmero
porque estaba realizando dos obras por encargo del Rector de la Universidad; se
trataba de Las Medallas Chilenas (1901) 77 Y Las Monedas Chilenas (1902) 78; Y
el segundo porque lo que Medina deseaba en esos momentos era recoger, pnmero
en América y luego en Europa, los últimos datos para acometer definitivamente
sus estudios sobre los orígenes y las producciones de todas las imprentas que fun
cionaron en la América española. Un oportuno decreto de 9 de octubre de 1902
convenía más a sus intereses, pues le encomendaba estudiar la organización de los
archivos y bibliotecas públicas de Europa, con el encargo de presentar a su re
greso una memoria de todo lo realizado.

Así pues, en 1902, se pone en camino hacia Lima, donde fue atendido duran
te tres meses por su arrugo Ricardo Palma. En Bogotá fue nombrado miembro de
la Academia Nacional de la Histona en 1903. En Guatemala fue ayudado en todo
momento por Antonio Batres Jáuregui y Agustín Gómez Carrillo; y en MéXICO
personalidades como Nicolás León, Vicente de Paul Andrade, José María de Ágreda
y Sánchez, Luis González Obregón, Jenaro García, Joaquín Casasús, Amado Nervo,
y otros muchos, le brindaron toda clase de ayudas; e incluso el presidente Porfirio
Díaz le prometió ayuda para todas las obras que publicase sobre México. Una vez
que visitó Puebla, Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz y Querétaro, pasó a
Europa, donde revisó los fondos de las bibliotecas de Francia, Suiza e Italia,
deteniéndose especialmente en la del Vaticano, la cual no había podido conocer
en sus viajes anteriores; y en España visitó el ArchIVO de Simancas y el ArchIVO
de Indias, del cual COpIÓ prácticamente todo lo que se hallaba bajo la denomina
ción de Audiencia de Chile.

70 Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicián en Cartagena de Indias, Santiago
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899, 458 pp.

71 El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion en las provincias del Plata, Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899, 424 pp.

72 H. W. LONGFELLOW, Evangelina. Cuento de la Acadia. Traducido del inglés por José Toribio
Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1899, XXVI + 125 pp.

73 Pedro MERINO DE HEREDlA, Relación en verso de un combate entre araucanos y españoles
ocurrido en Chile en I759. Reimpreso de la rarisima edición de LIma de I767, con algunas notas
históricas de J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzevmana, 1899, XXX + VIII + 34 pp.

74 José PÉREZ GARCÍA, Historia natural, militar, CIvil y sagrada del remo de Chile en su
descubrimiento, conqutsta, gobierno, población, predicacián evangélica, erección de catedrales y
pacificacián. Con una noucia biográfica del autor por José Toribio Medina, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1900, 2 vols.

75 «El positivismo en Chile», El Pensamiento Latino, 1, Santiago de Chile, 1900, pp. 251 Y ss.
76 Medallas coloniales hispano-americanas, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor,

1900, 124 pp.
77 Las Medallas Chilenas, Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1901, VI + 467 pp.

+ XXXVIII hojas de fotograbados. En este mismo año también publicó «La momia de
Chuquicamata», La Revista Nueva, Santiago de Chile, 1901, pp. 144-154.

78 Las Monedas Chilenas, Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del Autor, 1902,
CCCVII + 238 pp.
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A principios de 1904 regresó a Chile llevando más de ocho mil páginas de
apuntes y cerca de diez mil impresos, y en este año comenzó a aparecer un to
rrente de tipobibliografías: La Imprenta en la Habana 79, La Imprenta en
Cartagena 80, Notas bibliográficas referentes a las primeras producciones de la
imprenta 81, La Imprenta en Veracruz 82, La Imprenta en Mérida 83, La Imprenta en
Oaxaca'", La Imprenta en Caracas 85, La Imprenta en Bogotá'", La Imprenta en
QUlto 87, La Imprenta en Arequipaí", La Imprenta en Guadalajara'", La Imprenta
en Manila 90, y La Imprenta en Lima 91; y como premio a tantos trabajos, y a los
que de él todavía se podían esperar, fue nombrado miembro de la Junta de His
tona y Numismática Argentina.

A petición del Rector de la Umversidad redactó La Instrucción pública en
Chile 92, impresa en 1905, y en este mismo año apareció su Historia del Tribunal
de la Inquisición en México 93, Y una edición de la Doctrina cristiana 94 en lengua
guatemalteca del obispo Francisco Marroquín. En el mes de marzo es nombrado
miembro de la prestIgiosa The Hispanic Society of America de Nueva York; y de

79 La Imprenta en La Habana (1707-1810). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Im
prenta Elzevinana, 1904, XXXII + 199 pp.

80 La Imprenta en Cartagena de Indias (1809-1820). Notas bibliográficas, Santiago de Chi
le, Imprenta Elzeviriana, 1904, 70 pp.

81 Notas bibliográficas referentes a las primeras producciones de la imprenta en algunas
CIudades de la América española. (Ambato, Angostura, Curazao, Guayaquil, Maracaibo, Nueva
Orleans, Nueva Valencia, Panamá, Popayán, Puerto España, Puerto Rico, Querétara, Santa Mar
ta, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Tunja y otros lugares). 1754-1823, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1904, 116 pp.

82 La Imprenta en Veracruz (1794-1821). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 34 pp.

83 La Imprenta en Mérida de Yucatán (1813-1821). Notas bibliográficas, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1904, 32 pp.

84 La Imprenta en Oaxaca (1720-1820). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 29 pp.

85 La Imprenta en Caracas (1808-1821). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 29 pp.

86 La Imprenta en Bogotá (1739-1821). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 101 pp.

87 La Imprenta en Quito (1760-1818). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 86 pp.

88 La Imprenta en Arequipa, El Cuzco, Trujillo y otros pueblos del Perú durante las campa
ñas de la tndepen.dencia (1820-1825). Notas bibliográficas, Santiago de Chile, Imprenta
Elzeviriana, 1904, 71 pp.

89 La Imprenta de Guadalajara de MéXICO (1793-1821). Notas bibliográficas, Santiago de
Chile, Imprenta Elzevmana, 1904, 104 pp.

90 La Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. Adiciones y Ampliaciones, Santia
go de Chile, Impreso y grabado en casa del Autor, 1904, XI + 203.

91 La Imprenta en Lima (1584-1824), Santiago de Chile, Impreso y grabado en casa del
Autor, 1904-1907, 4 vols.

92 La instrucción pública en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la Universidad
de San Felipe, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1905, 492 pp., Y La instrucción pública
en Chile desde sus orígenes hasta la fundación de la Untversidad de San Felipe. Documentos,
Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1905, IV + 264 pp.

93 Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicián en México, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1905, 574 pp.

94 Francisco MARROQUÍN, Doctrina cristiana en lengua guatemalteca ordenada por el
reverendisimo señor. .. Reimpresa a plana y renglón del único ejemplar conocido y precedida de
una biografía de su autor por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1905,
40 pp.
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fecha del 5 de julio de 1905 es el oficio que recibe Medina, en el cual la Uni
versidad de Chile le pide que componga «un discurso o memoria referente a la
historia nacional, sobre el tema que Vd. tenga a bien elegir, y cuya impresión
costeará el erado público». La respuesta a esta solicitud fue contestada rápida
mente por Medina, quien presentó su famoso Diccionario Biográfico Colonial de
Chile 95, el cual fue impreso en 1906.

En 1907 publica el séptimo, y último, volumen de su Biblioteca hispano
americana, y aparece el segundo de La Imprenta en México 96, que fue el pnmero
en imprimirse. Es conveniente reseñar aquí el orden de Impresión de los ocho
gruesos volúmenes de esta magna obra, que fue el siguiente: volumen Il (año
1907), III (1908), IV (1908), V (1908), VI (1911), VII (1911), VIII (1911), Y
1(1912).

Hemos dicho anteriormente que la publicación de documentos va a ser una
constante en la vida de Medina, y así vemos que en 1908 van a aparecer los
volúmenes XXXV y XXXVI de la Colección de historiadores de Chile, y los
estudios sobre Los viajes de Diego García 97, El portugués Gonzalo de Acosta 98,

Algunas noticias de León Pancaldo 99, El veneczano Sebastián Caboto 100, y La
Imprenta en la Puebla de los Ángeles 1010 Del año 1909 es su trabajo sobre El
Temblor de Lima 102 y Un libro raro 103; y en 1910 aparecen dos Discursos 10\ El
descubrimiento de Chile 105, Las monedas usadas por los indios 106, Introducción

95 Diccionario Biográfico Colonial de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1906,
1004 pp.

96 La Imprenta en México (/539-/82l), Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor, 1907
1912, 8 vols.

97 Los viajes de Diego Garcia de Moguer al Río de la Plata. Estudio historico, Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana, 1908, 309 pp.

98 El portugués Gonzalo de Acosta al servicio de España. Estudio histórzco, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1908, 111 pp.

99 Algunas notictas de León Pancaldo y de su tentativa para ir desde Cádi: al Perú por el
Estrecho de Magallanes en los años de /537-/538. Estudio Histárico, Santiago de Chile, Impren
ta Elzeviriana, 1908, 64 pp.

100 El veneciano Sebastián Caboto al servicio de España y especialmente de su proyectado
viaje a las Malucas por el Estrecho de Magallanes y al reconocimiento de las costas del Conti
nente hasta la gobernación de Pedrarzas Dávila, Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación
Universitaria, 1908, 2 vols.

101 La Imprenta en la Puebla de los Ángeles (l640-/82l), Santiago de Chile, Imprenta
Cervantes, 1908, II + 823 pp., en este año de 1908 publicó también Los restos indígenas de
Pichilemu, Santiago de Chile, Imprenta de Cervantes, 1908, 13 pp., Y El portugués Esteban Gómez
al servtcio de España, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1908, 173 pp.

102 Pedro DE OÑA, El Temblor de Lima de /609. Edición facsimilar precedida de una noticia
de «El Vasauro» poema inédito del mismo autor. Reimprímelo J. T. Medina, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1909, LXXVII + 3 + 23 + 4 pp.

103 «Un libro raro», Selecta, Santiago de Chile, agosto, p. 171.
104 «Discurso pronunciado en el acto de inauguración de las sesiones del XVII Congreso de

Amencanistas», Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, 1910, pp. 384-385, Y «Dis
curso pronunciado en el Jockey Club por el delegado del Gobierno de Chile al Congreso de
Amencanistas, doctor José Toribio Medina», Revista de Derecho, Historza y Letras, Buenos Aires,
1910, pp. 545-547.

105 «El descubrimiento de Chile por los frisios en el Siglo XI», Anales de la Universidad de
Chile, CXXVI, Santiago de Chile, 1910, pp. 497-506.

106 «Las monedas usadas por los indios de América al tiempo de su descubrimiento según los
antiguos documentos y cronistas españoles», Anales de la Universidad de Chile, CXXVI, Santiago
de Chile, 1910, pp. 51-61.
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de la Imprenta en América 107, Actas del Cabildo de Santiago 108, La Imprenta en
Guatemala 109, y la edición de La Araucana 110 de Alonso de Ercilla.

Por estas fechas se intensificaron las solicitudes de comprar su biblioteca y
archivo por parte de varias instituciones culturales norteamericanas; pero Medina,
que desde 1907 había contestado negativamente a las magníficas ofertas de la John
Carter Brown Library y de la Universidad de Harvard, rechazó todas las propues
tas que se le hicieron, porque tenía el deseo de donar su tesoro bibliográfico a
Chile, para que su país pudiera beneficiarse de una de las mejores bibliotecas del
mundo, en lo que a historia amencana se refiere.

y ajeno a todos los problemas que no fuesen sus estudios y su imprenta, SI

guió deslumbrando a todos con obras de los más variados temas: El Acta del
Cabildo de 1810 (1911) 111; La primera Casa de la Moneda que hubo en América
(1911) 112; Un precursor chileno de la revolución (1911) 113; Carta a don Enrique
Matta Vial (1911) 114; El Epítome chileno de Santiago de Tesilo (1911) 115; Bi
bliografía numismática (1912) 116; Monedas usadas por los indios (1912) 117; Fray
Diego de Landa (1913) 118; El descubrimiento del Océano Pacifico (1913) 119; El
proceso de don Carlos de Mendoza (1913) 120; El viaje de Ercilla al Estrecho
de Magallanes (1913) 121; Sobre el valor histárico del cuadro Descubrimiento
de Chile (1914) 122; Biografía del general de brigada don José Rondizroni

107 Introducción a la Imprenta en América. Carta que al señor D. José Gestoso y Pére; di
rige J. T: Medina, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1910, 104 pp.

108 Actas del Cabildo de Santiago durante el período llamado de la Patria Vieja (I8IO-I814)
publicadas con ocasión de la celebración del primer centenario de la independencia de Chile,
Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1910, XVI + 359 pp.

109 La Imprenta en Guatemala (l660-182l), Santiago de Chile, Impreso en casa del Autor,
1910, LXXXV + 696 pp.

110 Alonso DE ERCILLA y ZÚÑIGA, La Araucana. Edición del Centenario ilustrada con graba
dos, documentos, notas históricas y bibliográficas y una biografiia del autor. La publica José
Toribio Medina. Texto, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1910, XX + 607 pp., en 1913
publicará la segunda parte correspondiente a los Documentos, en Santiago de Chile, Imprenta
Universitana, 552 pp.

III «El Acta del Cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810», Revista Chilena de Historia
y Geografía, 1, Santiago de Chile, 1911, pp. 20-28.

112 «La pnmera Casa de Moneda que hubo en América», Revista Chilena de Historia y Geo
grafía, 1, Santiago de Chile, 1911, pp. 352-366.

IIJ Un Precursor chileno de la revolución de la independencia de América, Santiago de Chile,
Imprenta Cervantes, 1911, 31 pp.

114 «Carta a don Ennque Matta Vial», La Mañana, Santiago de Chile, 7 de diciembre de 1911.
115 El Epítome chileno de Santiago de Tesilo. Reimpresián facsimilar a plana y renglón de la

edición principe, con un breve prólogo, hecho por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta
Elzevinana, 1911, XIV + XIV + 28 folios.

116 Bibliografía numismática colomal hispano-amertcana, Santiago de Chile, Impreso en casa
del Autor, 1912, 198 pp.

117 Monedas usadas por los indios de América al tiempo del descubrimiento, según los anti
guos documentos y cronistas españoles, Buenos AIres, Imprenta de Com, 1912, 14 pp.

us «Fray Diego de Landa inquisidor de los indios de Yucatán», Iruernanonal Congress of
Americanists. Proceedings of the XVIII session. London 1912. Prepared by the Editorial Committee
Part II, London, Harrison and Sons, 1913, pp. 484-496.

119 El descubrimiento del Océano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes
y sus compañeros, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria y Elzeviriana, 1913-1920, 4 vols.

120 «El proceso de don Carlos de Mendoza», Revista Chilena de Histona y Geografía, VIII,
Santiago de Chile, 1913, pp. 5-40.

121 «El viaje de Ercilla al Estrecho de Magallanes», Revista Chilena de Historia y Geografía,
VI, Santiago de Chile, 1913, pp. 343-395.

122 «Sobre el valor histórtco del cuadro 'Descubrimiento de Chile', del señor Pedro
Subercaseaux», Revista Chilena de Historia y Geografía, IX, Santiago de Chile, 1914, pp. 69-94.
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(1914) 123; La primitiva Inquisición Americana (1914) 124; Noticias bio-bibliogrdfi
cas de los Jesuitas expulsos (1914) 125; El primer poema que trata del descubri
miento del Nuevo Mundo (1915) 126; Cervantes americanista (1916) ]27; Juan Gómez
Almagro (1916) 128; La primera muestra tipográfica salida de las prensas de Amé
nca del Sur (1916) 129; Un incunable limeño (1916) 130; Dos comedias famosas y
un auto sacramental (1917) 131; edición crítica del Arauco domado de Pedro de
Oña (1917) 132; Voces chilenas de los reinos animal y vegetal (1917) 133; Medallas
de proclamaciones (1917) 134; El disfrazado autor del Quijote (1918) 135; Los ro
mances basados en La Araucana (1918) 136; El piloto Juan Fernández (1918) 137;

edición facsímil de Fragmentos de la Doctrina cristiana de Luis de Valdivia
(1918) 138; Las monedas obsidionales hispano-americanas (1919) 139; Las monedas
obsidionales de Chile (1919) 140; Las monedas coloniales de Chile (1919) 141; Ma
nual ilustrado de numismática chilena: la colonia (1919) ]42; Bartolomé Rui; de

123 Biografía del general de brigada don José Rondizzoni, Santiago de Chile, Imprenta Um
versitana, 1914, 32 pp.

124 La primitiva Inquisición Americana (1493-1569). Estudio histárico, Santiago de Chile, Im
prenta Elzevmana. 1914, 2 vols.

125 Noticias hio-bibliográficas de los jesuuas expulsos de América en 1767, Santiago de ChI
le, Imprenta Elzeviriana, 1914, IX + 327 pp.

126 «El pnmer poema que trata del descubnrrnento del Nuevo Mundo», Boletín de la Acade
mia Chilena, 1, Santiago de Chile, 1915, pp. 153-231.

127 Cervantes americanista: lo que dijo de los hombres y cosas de América, Santiago de Chr
le, 1916.

128 Juan Gómez de Almagro, el que aprobó «La Araucana». Esbozo biográfico, Santiago de
Chile, Imprenta Umversrtaria, 1916, 42 pp.

129 La primera muestra tipográfica salida de las prensas de América del Sur, Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana. 1916.

IJO Pedro BALAGUER DE SALCEDO, Un Incunable limeño hasta ahora no descrito; reimpreso a
plana y renglón, con un prólogo de J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1916.

IJI Dos famosas comedias y un auto sacramental basados principalmente en «La Araucana»
de Ercilla, anotados y precedidos de un prólogo sobre la historia de América como fuente del
teatro antiguo español, Santiago de Chile, Soco Imprenta-Litografía Barcelona, 1917, 2 vols.

132 Pedro DE OÑA, Primera parte del Arauco Domado. Edición criuca de la Academia ChI
lena, anotada por J. T. Medina, Santiago de Chile, Imprenta Umversítana, 1917, XII + 718 pp.

l3J Voces chilenas de los reinos animal y vegetal que pudieran tnctuirse en el DiCCIOnarIO de
la Lengua Castellana y propone para su examen a la Academia Chilena, Santiago de Chile,
Imprenta Umversrtaria, 1917, 149 pp.

134 Medallas de proclamaciones y Juras de los Reyes de España en América, Santiago de
Chile, Impresa en casa del Autor, 1917.

135 El disfrazado autor del «Quijote» impreso en Tarragona fue fray Alonso Femánder, San
trago de Chile, Imprenta Unrversitaria, 1918, 140 pp.

136 Los romances basados en «La Araucana», con su texto y anotaciones, y un estudio de
los que se conocen sobre la América del Sur anteriores a la publicación de la primera parte de
aquel poema, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1918, LXXVI + 52 pp.

137 El piloto Juan Fernández descubridor de las islas que llevan su nombre y Juan Jufré
armador de la expedicián que tuzo en busca de otras en el Mar del Sur, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1918, VIII + 261 pp.

IJ8 LUIS DE VALDlVIA, Fragmentos de la Doctrina Cristiana en lengua millcayac; únicos que
hasta ahora se conozcan, sacados de la edición de Lima de 1607 y reimpresos en facsímil con un
prólogo por J. T: Medina, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1918.

IJ9 Las monedas obsidionales hispano-americanas, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana,
1919, VIII + 240 pp.

140 Las monedas obstdionales de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1919, 36 pp.
141 Las monedas coloniales de Chile, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1919, 70 pp.
142 Manual ilustrado de numismática chilena: la colonia, Santiago de Chile, Imprenta

Elzeviriana, 1919, 19 pp.
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Andrade (1919) 143; edición de La tía fingida de Miguel de Cervantes (1919) 144;

El Lauso de "Galatea" de Cervantes es Ercilla (1919) 145; Medallas colonia
les hispano-americanas (1919) 146; Ensayo de una bibliografía extranjera de san
tos y venerables americanos (1919) 147; Y Las medallas del almirante Vernon
(1919) 148.

Pero es forzoso detenerse en este año de 1919, porque es el último en el que
aparecen sus obras publicadas en la Imprenta Elzeviriana, el taller tipográfico en
el que impría sus estudios auxiliado por un ayudante. El caso es que la fama de
Medina no corría paralela a su situación económica; pues los libros que él publi
caba eran muy costosos y de corta tirada, lo cual antes de producirle ingresos le
ocasionaba pérdidas; y si a esto se añade el que algunos de los valores bursátiles
que poseía bajaran tan notablemente que tuvo que deshacerse de ellos, se puede
entender que tuviese que vender su querido taller para procurarse los fondos con
los que VIVIr y seguir publicando sus estudios, que continuaron apareciendo con
otros pies de imprenta: La medicina y los médicos de la Real Universidad de San
Felipe (1920) 149, Escritores hispanoamericanos celebrados por Lope en el "Laurel
de Apolo" (1922) 150, traducción de las Memorias de un oficial de marina inglés
de Richard Longeville Vowell (1923) 151; Cervantes en las letras chilenas (1923) 152;

La literatura femenina en Chile (1923) 153; Y Algo sobre los orígenes de la im
prenta en Buenos Aires (123) 1540

En este año de 1923, la Universidad de Chile, la Junta de Historia y Numis
mática Americana y la Universidad de Buenos Aires decidieron celebrar las bodas
del oro de vida intelectual de José Toribio Medina, que había iniciado su carrera
literaria el 25 de agosto de 1873, con un estudio crítico sobre la novela María de
Jorge Isaac; y personajes de todo el mundo se adhirieron al homenaje a este hombre
infatigable, que según él «había trabajado mucho y se había cansado poco».

143 Bartolomé Rui; de Andrade, pnmer piloto del Mar del Sur: estudio histórico, Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana, 1919, XXVI + 30 pp.

144 Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, Novela de «La tía fingida», con anotaciones a su texto
y un estudio crítico acerca de quien fue su autor, por José Toribio Medina, con un prólogo de
Julio Vicuña Cifuentes, SantIago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1919, XXXI + 493 pp.

145 «El Lauso de Galatea de Cervantes es Ercilla», The Romanic Review, X, Nex York, 1919,
pp. 16-25.

146 Medallas coloniales hispano-americanas: nuevos materiales para su estudio, SantIago de
Chile, Impreso en casa del Autor, 1919, VI + 24 pp.

147 Ensayo de un bibliografía extranjera de santos y venerables amencanos, SantIago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1919, X + 212 pp.

148 Las medallas del atmirante Vernon, SantIago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1919, XXII
+ 110 pp.

149 La medicina y los médicos en la Real Universidad de San Felipe. (Capítulo de un libro
inédito), SantIago de Chile, Soco Imp. y lit. Universo, 1920, 60 pp.

ISO Escritores hispanoamericanos celebrados por Lope de Vega en el «Laurel de Apolo»,
SantIago de Chile, Imprenta Universitaria, 1922, 134 pp.

151 Richard LONGEVILLE VOWELL, Memorias de un oficial de manna inglés al servicio de Chile
durante los años de 1821-1829. Traducción de José Toribio Medina, SantIago de Chile, Imprenta
Umversitana, 1923.

152 Cervantes en las letras chilenas. Notas Bibliográficas, SantIago de Chile, Imprenta UnI
versitaria, 1923, 80 pp.

153 La literatura [ementna en Chile. Notas bibliográficas y en parte críticas. SantIago de Chile,
Imprenta Uruversitana, 1923, 337 pp.

154 «Algo sobre los orígenes de la imprenta en Buenos AIres», Revista Chilena, XVI, Santía
go de Chile, 1923, pp. 304-308.
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y contmuaron apareciendo sus estudios: El licenciado Pedro de Oña (1924) 155;

The origin of printings-press in Buenos AIres (1924) 156; El primer impresor y el
primer libro del continente (1924) 157; Medallas europeas relativas a América
(1924) 158; Vida de doña Ana Guerra de Jesús (1925) 159; Diccionario de anónimos
y seudónimos (1925) 160; Biblioteca chilena de traductores (1925) 161; Voces chile
nas y chilenismos (1925) 162; Y edición crítica de Viaje del Parnaso de Miguel de
Cervantes (1925) 163,

Este mismo año de 1925, y con fecha de 24 de noviembre, Medina dirige un
escnto al Director de la Biblioteca Nacional, en el que dona su biblioteca y archi
vo, y al mismo tiempo señala que vería con agrado que para el cargo de conser
vador fuese nombrado su amigo Guillermo Feliú Cruz, quien entraría a percibir el
sueldo que se le asignase, desde el momento mismo en que la biblioteca y archivo
quedaran instalados y su catálogo fuese impreso. Al año siguiente aparecieron los
primeros volúmenes del Catálogo breve de la Biblioteca Americana que obsequia
a la Nacional de Santiago José Toribio Medina 164, y desde ese momento comen
zaron a llegar los fondos a la llamada Sala Medina de la Biblioteca Nacional, cuyo
Reglamento se había aprobado por Decreto Supremo el 15 de Julio de 1926.

y mientras sus libros eran trasladados a la Biblioteca Nacional, otros nuevos
salían de las prensas: Cervantes en Portugal (1926) 165; Escritores americanos cele
brados por Cervantes en el "Canto de Caliope" (1926) 166; D. Manuel Antonio
Talavera (1927) 167; Los americanismos del Diccionario de la Real Academia Es
pañola (1924) 168; En defensa de siete voces chilenas (1927) 169; Nuevos chilenismos

ISS El licenciado Pedro de Oña, estudio biográfico crítico. Con un prólogo de José Toribio
Medina, SantIago de Chile, Imprenta Umversitana, 1924, 134 pp.

156 «The origm of the prinnng-press In Buenos Aires», Inter-America, VII, New York, 1924,
pp. 219-222.

157 «El primer impresor y el pnrner libro del Continente. Esteban Martín y la Escala Esptrt
tual», El Libro y el Pueblo, III, MéXICO, 1924, pp. 43-44.

158 Medallas europeas relativas a América, Buenos Aires, Talleres S.A. Casa de Jacobo Peuser,
Itda., 1924, XV + 377 pp.

159 Antonio DE SIRIA, Vida de doña Ana Guerra de Jesús. escrita por... y por encargo del
Gobierno de EL Salvador, reimpresa a plana y renglón. precedida de un breve prólogo, por J. T.
Medina, SantIago de Chile, Imprenta Universitana, 1925.

160 Diccionario de anónimos y seudónimos hispanoamericanos, Buenos Aires. Imprenta de la
Universidad, 1925, 2 vols,

161 Biblioteca chilena de traductores, ordenada por J. T. Medina, Santiago de Chile, SOCo
Imprenta y Litografía Universo, 1925, 112 pp,

162 Voces chilenas y chilenismos incluidos en la XV edicián del Diccionario de la Real Aca
demia Española. entresacados por J. T: Medina, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1925.
VII + 115 pp.

163 Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, Viaje del Parnaso. Edición crítica anotada por José
Toribio Medina, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1925, 2 vols.

164 Catálogo breve de la Biblioteca Americana que obsequia a la Nacional de Santiago José
Toribio Medina, Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1926-1930, 5 vols.

165 Cervantes en Portugal, Santiago de Chile, Editonal Nascimento, 1926, 42 pp.
166 Escritores americanos celebrados por Cervantes en el «Canto de Caliope», Santiago de

Chile, Editonal Nascimento, 1926, 93 pp.
167 D. Manuel Antonio Talavera, primer cronista de la revolución de la independencia de

Chile: esbozo biográfico, Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1927, 31 pp.
168 Los amertcantsmos del DiCCIOnarIO de la Real Academia Española, Santiago de Chile,

Establecimientos Gráficos «Balcells & Co.», 1927, 36 pp.
169 En defensa de siete voces chilenas registradas en el DiCCIOnarIO de la Real Academia

Española y cuya supresión se solicita por un autor nacional, Santiago de Chile, Talleres de la
Editorial Nascirnento, 1927, 14 pp.
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(1927) 170; edición de Cantos panegíricos de Antonio Flores (1927) 171; Chilenismos
(1928) 172; Historia de la Real Universidad de San Felipe (1928) 173; Y La expedi
cián de Guillermo Brown (1928) 174

En el año de 1928, Medina preside el Congreso de Americanistas de Nueva
York, y de allí parte hacia Francia en donde encuentra un ejemplar de la Con
quista del Perú de Nicolao Albenino; y seguidamente pasa a España y Portugal,
deteniéndose especialmente en Sevilla para finalizar sus investigaciones sobre las
cartas de Valdivia, Ya en su país, en 1929, recibirá por parte del gobierno espa
ñol la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, y publicará sus últimos es
tudios: Cartas de Pedro de valdivia (1929) 175; Bibliografía de las lenguas quechua
y aimará (1930) 176; Bibliografía de la lengua guaraní (1930) 177; Y la edición fac
símil de la Verdadera relacion de Nicolao de Albenino (1930) 178 El 11 de di
ciembre de 1930 moría en su casa, rodeado por su mUjer y sus amigos, el más
insigne estudioso de la histona americana; y Chile tiene el honor de contar con
el bibliógrafo más grande que jamás haya existido. La obra que nos ha dejado así
lo dice y a la vista está.

170 Nuevos chilenismos registrados en el Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Acade
mia de la Lengua, con indicación de barbarismos, galicismos, neologismos, vulgarismos y del mal
uso de ciertos vocablos, reunidos y en parte comentados, Santiago de Chile, Imprenta Umversita
ria, 1927, 74 pp., de este mismo año es la siguiente edición: JOSÉ ANTONIO DE SAN ALBERTO, Carta
a los indios infieles chiriguanos. Nota preliminar, biografía y bibliografía de J. T. Medina, Buenos
Aires, Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser, ltda., 1927.

171 Antomo FLORES, Cantos panegíricos a los invictos héroes, maestres de campo, generales,
abuelos, bisabuelos y padre del muy tnstgne doctor don Tomás Pizarra Cajai ...3" Edición ilustra
da con notas biográficas por 1. T. Medina, Santiago de Chile, Establecimientos Gráficos «Balcells
& co.», 1927.

l72 Chilenismos, apuntes lexicográficos, Santiago de Chile, Soco Imp. Llit. Umverso, 1928,
XVII + 383 pp.

173 Historia de la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile. Exposición Ibero
Americana de Sevilla, Santiago de Chile, Soco Imp. y Lit. Umverso, 1928, 2 vols.

174 La expedición de corso del comodoro Guillermo Brown en aguas del Pacífico, octubre de
181S-Jumo de 1816, Buenos Alfes, Talleres S.A. Casa Jacobo Peuser, ltda., 1928, 53 pp.

175 Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del descubrimiento y conquista de Chile. Edición
facsimilar dispuesta y anotada por José Toribio Medina, Sevilla, Est. Tip. de M. Cardona, 1929,
XXIV +254 pp.

176 Bibliografía de las lenguas quechua y aimará, New York, Museum of the Amencan Indian,
Heye Foundation, 1930, 117 pp.

177 Bibliografía de la lengua guaraní, Buenos Aires, Talleres S. A. Casa Jacobo Peuser, ltda,
1930, 93 pp.

178 Nicolao DE ALBENINO, Verdadera relación de lo sussedido en los Reynos e provincias del
Perú desde la yda a ellos del Virey Balseo Núñez Vela hasta el desbarato y muerte de Goncato
Picarro, Sevilla, Juan de León, 1549, 2 de enero, 41 hs. - Reproduction fac-simile avec une
introduction de José Toribio Medina, París, Institud d'Ethnologíe, 1930, 12 pp + 41 facs., y se
cierra este breve panorama bibliográfico con dos obras póstumas: Bibliografía de la Imprenta en
Santiago de Chile desde sus orígenes hasta febrero de 1811, Adciones y Ampliaciones. Obra
póstuma. La publica con una Introducción Guillermo Feliú Cruz, Santiago de Chile, Prensas de la
Umversidad, 1939, XV + 149 pp., Y Ensayo bibliográfico sobre Hernán Cortés. Introducción de
Guillermo Feliü Cruz. (Obra póstuma), Santiago de Chile, Fondo Histónco y Bibliográfico José
Toribio Medina, 1952, CVIII + 243 pp.
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IV. REPERTORIOS TIPOBIBLIOGRÁFICOS DE HISPANOAMÉRICA Y FI
LIPINAS

Se comenzará este apartado dando noticia de los repertorio tipobibliográficos
que abarquen la producción de las imprentas en varios países; para seguir citan
do, por orden alfabético, las naciones hispanoamencanas que tengan repertorios
dignos de consideración; y se terminará haciendo una reseña de las tIpobliografías
del archipiélago filipino.

A) V ARIOS PAÍSES

la Historia y bibliografía de la Imprenta en el antiguo Virreinato del Río de
la Plata (1892) 179, de José Toribio Medina, es la primera obra importante que
recoge la producción de las imprentas de varios países hispanoamericanos (Para
guay, Argentina y Uruguay). Sobre la imprenta india del Paraguay (1705-1728)
se reseñan siete obras que comienzan con De la diferencia entre lo temporal y lo
eterno, del padre Nieremberg, y terminan con un Silabario y Catecismo, del que
se reproduce en facsímil las dos únicas planchas xilográficas que se conservan.

La producción tIpográfica argentina está representada por la Imprenta Jesuita
de Córdoba del Tucumán y la Real Imprenta de los Niños Expósitos de Buenos
Aires. De la primera, que únicamente funcionó durante el año de 1766, se men
cionan tres obras entre las que destaca Laudationes quinque de Ignacio Duarte de
Quirós; y de la segunda se citan 851 fichas, correspondientes a los años de 1780
a 1810, que constituyen una Importantísima muestra de la historia cultural de
Argentina. Se cierra este importantísimo volumen con los diez Impresos salidos
de los talleres tIpográficos que hubo en Montevideo entre los años 1807 y 1811.

A esta magnífica obra va a seguir otra del mismo autor titulada La imprenta
en algunas ciudades de la América Española (1904) 180; Y se trata de la publica
ción de una sene de documentos referentes a los más diversos lugares donde fun
cionaron talleres tipográficos, pero sin pretender ser exhaustIvo en todos los ca
sos que analiza, pues el propósito del autor fue el dar a conocer una amplia
documentación que abriese el carmno a futuros investigadores.

Entre 1909 y 1912 van a aparecer dos estudios de Cecilia Gómez Rodeles 181

sobre las imprentas jesuíticas: en el primero se da noticia de diversas imprentas
españolas y se estudian los talleres tipográficos de Aménca y Filipinas; y en el

179 La Plata, Taller de Publicaciones del Museo. 1892, XVI + XIV + 36 + XIII + 12 + XLIII
+ 452 + XII + 15 +XVIII pp., y 56 láminas fuera de texto. Este autor había publicado antes un
esquema de esta obra titulado La Imprenta en América. virreinato del Río de la Plata. Epítome.
1705-1810, Santiago de Chile, Imprenta del Autor, 1890, 51 pp.

ISO Notas bibliográficas referentes a las primeras producciones de la Imprenta en algunas
CIudades de la América Española (Ambato, Angostura, Curarao, Guayaquil, Maracaibo, Nueva
Orleans, Nueva valencia. Panamá, Popayán, Puerto España. Puerto Rico, Querétaro, Santa Mar
ta, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Tunja y otros lugares [1754-1823J, Santiago de Chile,
Imprenta Elzeviriana, 1904, 116 pp.

ISI Cecilia GóMEZ RODELES, «Imprentas de los antrguos Jesuitas en Europa, América y Filipi
nas», Razón y Fe, XXV, Madrid, 1909, pp. 63-69, 474-482; XXV, 1910, pp. 349-357; XXVII,
1910, pp. 205-211; XXIX, 1911, pp. 219-227, 340-349; XXXI, 1911, pp. 69-83; XXXII, 1912,
pp. 69-85 Y 346-352; e Imprentas de los antiguos jesuitas en Europa, América y Filipinas duran
te los siglos XVI al XVIll, Madrid, Est. Tip. "Sucesores de Rivadeneyra», 1910, 32 pp.
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segundo comienza tratando muy superficialmente las imprentas que la Orden te
nía en Italia, Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia, España, y sigue con las
de MéxICO, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y Filipinas. Estos dos
trabajos pueden ser considerados como una base sobre la que construir la definí
tiva historia de la tipograffa jesuítica.

Se CIerta este apartado, en lo que a tipografías se refiere, con la obra de
Guillermo Furlong Historia y bibliografía de las primeras Imprentas rioplatenses,
1700-1850 182

, que publicada entre 1953 y 1959, está dividida en tres volúmenes
en los que se recogen la introducción y desarrollo de la imprenta en Paraguay
(1700-1727); en Córdoba del Tucumán (1765-1767); en Buenos Aires (1780-1810);
y en Montevideo (1807-1810). La parte bibliográfica está parcelada en cada una
de las zonas noplatenses que trata, y dentro de estas divisiones se han colocado las
cédulas por espacios anuales, y en cada uno de estos períodos se han ordenado
alfabéticamente por su título. La obra es muy valiosa por constituir un complemento
indispensable al trabajo pionero que José Toribio Medina había realizado en 1892.

Al lado de estas tipobibliografías retrospectivas referentes a vanos países po
demos señalar algunas tipobibliografías penódicas de carácter supranacional, las
cuales ayudan al investigador a tener una VISIón más completa de la labor desarro
llada por las prensas hispanoamericanas. Entre estos repertorios debemos señalar
los siguientes: Boletín Bibliográfico Sudamericano (Buenos Aires, Imprenta y Librería
de Mayo, 1870-1871, 2 vols.), aparecía quincenalmente y reseñaba los libros Im
presos en Sudamérica, y los de tema americano de venta en las librerías. Handbook
of Latin American Studies ... (Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1936-),
el más importante de este tipo de publicaciones, tanto por la abundancia de datos
como por la ordenada clasificación de sus materiales. «Bibliografía Hispanoame
ricana» (en Revista Hispánica Moderna, 1, New York, 1935-), es una sección fija
de la Revista en la que se excluye todo lo referente a España, excepto sus relaciones
con América; y por la cantidad de fichas que aporta y la amplitud de su temática
es de gran interés para todo estudioso del mundo hispanoamericano; y Bibliografía
de Centroamérica y del Caribe 1956 de Fermín Peraza Sarausa. Compilada bajo los
auspicios de la UNESCO por la Agrupación Bibliográfica Cubana José Toribio
Medina (Habana-Madrid, 1958, 173 pp.). El primer número consta de 1.426 en
tradas referentes a libros y folletos tanto oficiales como particulares.

Y, por último, se deben tener en cuenta los repertorios de temática america
na de Obadiah Rich 183, Henri Ternaux 184, John Russell Bartlet 185, Henry Harri-

182 Buenos AIres, Edit. Guarania, 1953-1959, 3 vols., este autor había publicado un mtere
sante artículo sobre las imprentas ríoplatenses titulado: «Orígenes de la Imprenta en las regiones
del Río de la Plata», Estudios, XV, Buenos Aires, 1918, pp. 96-114. Sobre este rmsmo tema es
mteresante el estudio de JUAN CANTER, La Imprenta en el Río de la Plata. Sintesis histárica, Bue
nos Aires Imp. de la Uruversidad, 1938, 73 pp., Y de otras regiones se deben citar: Vito Alessio
ROBLES, La primera Imprenta en las provincias de Oriente, Texas, Tamaulipas, Nuevo León y
Coahuila, MéXICO, Lib. Robredo de J. Porrúa, 1939, 79 pp., y Juan FRIEDE, «Sobre los orígenes
de la Imprenta en el Nuevo Remo de Granada», Revista /nteramericana de Bibliografia, VII, Wash
ington, 1957, pp. 255-258.

183 Obadiah RICH, Bibliotheca Amencna Nova; or; a catalogue of books In vartous languages
relating to America, printed stnce teh year /700. Compiled pricipally from the works themselves,
Londres, O. Rich, Nueva York Harper and Brothers, 1835, 424 pp.

184 Henn TERNAUX, Bibliotheque Américaine ou Catalogue des ouvrages relatifs it l'Amérique
qUI ont paru depuis sa découverte jusqu'a l'an /700, Pans, Arthus-Bertrand, 1837, VIII + 191 pp.

185 John Russel BARTLET, Bibliotheca Amencana. A catalogue of books relating tu North and
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se 186, Ch. Leclerc 187, Joseph Sabin 188, Karl W. Hiersemann 189, y José Toribio
Medina 190, por construir todos ellos una gran fuente de información sobre los
impresos salidos de los talleres hispanoamericanos,

B) NACIONES HISPANOAMERICANAS

Argentina

La producción de los talleres tipográficos argentinos desde el ámbito nacional
está cubierta en gran parte por los citados repertorios de José Toribio Medina (1892)
y Guillermo Furlong (1953-1959), poco añaden los artículos de Estanislao Seve
ro Zeballos 191, el estudio de Ugarteche 192, y la inconclusa obra de Selva,
Mendilaharzu y Rosso 193; y lo mismo se puede decir sobre la historia de la im
prenta en este país, pues los artículos publicados por Leguizamón 194, Mitre 195,

Cabrera 196, Cabrera Domínguez 197, Correa 198, y Canter 199, raramente aportan al
gún dato interesante que se haya escapado a la aguda mirada de Medina y Furlong.

En los repertorios tipobibliográficos bonaerenses hay que destacar la Biblio
grafía de la primera imprenta de Buenos AIres (1866) 200 de Juan María Gutiérrez,

South America, in the library of the late John Carter Brown, with notes, Providence, 1866-1871,
4 vols.

186 Henry HARRISE, Bibliotheca Americana Vetustissima. A description of works retaung to
America published between the years 1492 and 1551, Nueva York, Geo. P. Philes, 1886, LIV +
519 pp.

187 CH. LECLERC, Bibliotneca Americana. Catalogue raisonné d'une trés-precieuse collection
de livres anciens et modernes sur l'Amerique et les Philippines, Pans, Maisonneuve et Cie., 1867,
VII + 407 pp.

188 Joseph SABIN, A dicttonary of books retating lo America from its discovery to the present
time, Nueva York, J. Sabin, 1868-1936, 29 vols.

189 Karl W. HIERSEMANN, América. Catálogo. Coleccián de libros y manuscrito antiguos y
raros sobre América, Leipzig, Emil Herrmann, 1890-1906, 7 cuadernos, 22 cm.

190 José Toribio MEDINA, Biblioteca Hispano americana (1493-1810), Santiago de Chile, Imp.
y grabo en casa del Autor, 1898-1907, 7 voís.

191 Estanislao Severo ZEBALLOS, «Apuntaciones para la Bibliografía Argentina», Boletín del
Instituto Geográfico Argentino, XVII, 1896, pp. 293-307, 483-498, 691-708; XVIII, 1897, pp.71
103, 541-547, 632-646; XIX, 1898, pp. 119-133; XX, 1899, pp. 84-94 Y 303-316.

192 Félix UGARTECHE, La Imprenta Argentina. Sus orígenes y desarrollo, Buenos AIres, 1929,
911 pp.

193 Manuel SELVA, Fortunato MENDILAHARZU y Lorenzo J. Rosso, Bibliografía General Argen
Una. Inventario analtuco-crttico de todas las publicaciones argentinas desde el origen de la Pri
mera imprenta en el Río de la Plata hasta el presente, Buenos AIres, L. J. Rosso, 1931, vol. 1.

194 Martiniano LEGUIZAMÓN, «El pnmer libro Impreso en las Misiones», Páginas Argentinas,
Buenos Aires, 1911, pp. 227-241.

195 BARTOLOMÉ MITRE, «Orígenes de la Imprenta Argentina», en República Argentina. Tercer
Censo Nacionat, IX, Buenos AIres, 1917, pp. 243-261.

196 Pablo CABRERA, «Imprenta e Impresos en nuestro pasado», Revista de la Universidad
Nacional, XI, Córdoba, 1924, pp. 237-262.

197 Arturo CABRERA DOMÍNGUEZ, Contribución al estudio de la primera imprenta argentina.
Observaciones de circunstancias, Buenos AIres, 1928.

198 Carlos CORREA LUN, «Las pnmeras Imprentas y los pnmeros editores nacionales», Litera
tura Argentina, IV, Buenos AIres, 1928, pp. 18-20.

199 Juan CANTER, «La Imprenta», En Historia de la Nación Argentina, Segunda edición,
tomo IV, segunda SeCCIÓn, Buenos AIres, Academia Nacional de la Histona, 1940, pp. 11-57.

200 Juan María GUTlÉRREZ, Bibliografía de la primera imprenta de Buenos Aires desde su
fundacián hasta el año de 1810 inclusive; o Catálogo de las producciones de la Imprenta de
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obra pionera en el tema y que fue tomada como base por José Toribio Medina
para realizar la parte correspondiente de su repertorio sobre el Virreinato del Río
de la Plata (1892). Fue Gutiérrez hombre de gran cultura, pues unía a su forma
ción de ingeniero una gran dedicación a las materias literarias e históricas. Hom
bre político y viajero, ocupó los cargos de diputado, ministro de estado y rector
de la Universidad de Buenos Aires.

A Félix F. Outes 201 y LUIS Ricardo Fors 202 corresponden las otras aportacio
nes hechas a la tipobibliografía de Buenos Aires. El primero hace una pequeña
adición al repertorio de José Toribio Medina (1892), y el segundo SIgue en esa
misma línea al llevar el límite de sus investigaciones hasta el año 1825, y por
ello poder dar noticia de nuevos impresos, especialmente de tipo oficial, como
Reglamentos, Decretos, Edictos, etc ...

En lo que se refiere a la historia de los talleres tipográficos bonaerenses, se
debe señalar que están representados por los estudios de José Toribio Medina 203 y
J. Lázaro 204. Medina exhuma tres documentos, y en el primero de ellos el inten
dente, don Manuel Ignacio Fernández, pide al virrey don José de Vertiz que «se
sirviese promover la erección de una buena Imprenta» en Buenos Aires, porque
no había bastantes escribientes públicos que pudiesen copiar los escntos oficiales,
En cuanto a J. Lázaro se debe reseñar que llama incunables bonaerenses a todos
los impresos aparecidos entre los años de 1780 y 1800; Y su obra es digna de
estima por las magníficas reproducciones que aporta 205.

Y se concluye este apartado, correspondiente a la nación argentina, con la
enumeración de los más importantes repertorios tipobibliográficos periódicos, que
son los siguientes: Anuario Bibliográfico de la República Argentina (Buenos Aires,
Imprenta del Mercurio, 1880-1888, IX vols.); Anuario Bibliográfico. Letras, His
toria, Educación y Filosofía (La Plata, Instituto Bibliográfico de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional, 1927-1930,
VI vols.); La Literatura Argentina. Revista Bibliográfica (Buenos Aires, Talleres
Argentinos L. J. Rosso, 1928-1937, 105 números); Boletín Bibliográfico. Publi
cación Mensual (Buenos Aires, 1928); Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Ma
yor (Córdoba, 1930-1936); Boletín Internacional de Bibliografía Argentina (Bue
nos AIres, Biblioteca de la Administración Nacional, 1930-1932, XVIII vols.);
Boletín Bibliográfico Argentino (Buenos Aires, Comisión Nacional de Coopera
ción Intelectual; luego: Junta Nacional de Intelectuales; Dirección General de

Niños Expósitos, con observaciones y noticias curiosas, Buenos AIres, Imp. de Mayo, 1866, 43 +
34 + 246 pp.

201 Félix F. OUTES, «Datos para la Bibliografía de la Imprenta de los Niños Expósitos», Re
vista Nacional, XXX, Buenos Aires, 1900, pp. 139-143.

202 LUIS Ricardo FORS, Índice cronolágico de los trabajos ejecutados en la Imprenta de los
niños expósitos de Buenos Aires durante los siglos XVl1l-XIX, y que existen en la Biblioteca Pública
Provincial de La Plata, La Plata, Taller de Publicaciones, 1904, XVII + 74 pp.

203 José Toribio MEDINA, «Algo sobre los orígenes de la Imprenta en Buenos AIres»; Revista
Chilena, XVI, Santiago de Chile, 1923, pp. 304-308; del mismo autor debe verse también «The
origm of the pnnting-press m Buenos AIres», Inter-Amerzca, VII, Nueva York, 1924, pp. 219-222.

204 J. LÁZARO, Los Incunables bonaerenses, Madrid, Tipografía Blass, S.A., 1925, 102 pp.,
véase también FÉLIX UGARTECHE, «La pnmera Imprenta en Buenos AIres», Artes Gráficas, 1, Bue
nos AIres, 1941, pp. 33-39 Y 51-63.

205 Sobre la historia de la Imprenta en Córdoba deben verse los siguientes estudios: Guiller
mo FURLONG, «La Imprenta Jesuítica de Córdoba, 1763-1767», Estudios, XX, Buenos Aires, 1921,
pp. 241-248; Y Arturo CABRERA DOMÍNGUEZ, «La primera imprenta en Córdoba, 1765», Estudios,
LIV, 1936, pp. 364-366.
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Cultura (1951) Y Biblioteca Nacional, 1937-); Biblos. Órgano oficial de la Cá
mara Argentina del Libro (Buenos Aires, 1941-); Polibiblon. Bibliografía Argen
tina de Artes y Letras (Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 1959-).

Colombia

El primer repertorio tipobibliográfico es el de ISIdoro Laverde Amaya, Apun
tes sobre Bibliografía Colombiana (1882) 206, Y se trata de una obra desordenada
y de reducido valor, en donde lo único interesante son las 252 páginas de repro
ducciones que aporta. Muy distinto carácter ofrece el estudio de Sergio Elías Ortiz,
Noticias sobre la imprenta y las publicaciones del Sur de Colombia durante el
siglo XIX (1935) 207, en el que se nos muestra un amplio y defimtivo panorama de
la imprenta y el periodismo en el Departamento de Nariño; y lo mismo se puede
decir del inacabado Ensayo sobre una Bio-bibliografia colombiana (1936) 208 de
Gustavo Otero Muñoz, que describe gran cantidad de impresos (muchos de ellos
colombianos), en los que hace constar el título, lugar, imprenta, fecha, tamaño y
paginación,

Sobre la ciudad de Santa Fe en Bogotá el primer repertorio tipobibliográfico
que aparece es el de José Toribio Medina, La Imprenta en Bogotá (1904r09, y en
él se muestran 85 cédulas pertenecientes al penodo comprendido entre 1739 y 1821.
Esta obra fue superada por La Imprenta en Santa Fe de Bogotá en el siglo XVIll

(1917) 210 de Eduardo Posada, que muestra 88 impresos bogotanos del siglo XVIII;
y este mismo autor va a publicar entre 1917 y 1925 su Bibliografía Bogotana?",
en la que recoge 1.410 fichas y aporta interesantísimos documentos para conocer
los primeros momentos de la introducción de la imprenta en Bogotá.

Sobre los pnmeros años de la imprenta bogotana se deben cItar también los
estudios de Cuervo (1943)212 y Forero (1943)213; el primero se detiene en las obras
publicadas en 1738, y el segundo hace una referencia histórico-bibliográfica de
catorce publicaciones aparecidas entre 1738 y 1812.

Los repertonos tipobibliográficos sobre Cartagena de Indias están representa
dos únicamente por La Imprenta en Cartagena de Indias (1904)214 de José Toribio
Medina. Se trata de una obra que comienza con una introducción sobre la fecha

206 ISidoro LAVERDE AMAYA, Apuntes sobre Bibliografía Colombiana, con muestras escogidas
en prosa y en verso. Con un apéndice que contiene la lista de las escritoras colombianas, las
piezas dramáticas, novelas, libros de historias y de viajes escritos colombianos, Bogotá, Imprenta
de Vapor de Zalamea Hermanos, 1882, VIII + 240 + 252 pp.

207 PASTO, Imprenta del Departamento, 1935, III + 276 pp.
208 Gustavo OTERO MUÑoz, «Ensayo sobre una Bio-bibliografía colombiana. (Libros y folle

tos publicados por autores colombianos, o por extranjeros sobre asuntos nacionales, con noticias
biografico-críticas sobre alguno de ellos)», Boletín de Historia y Antigüedades, XXIII, Bogotá,
1936, pp. 169-176, 303-315, 418-427, 498-507 Y 678.

209 José Toribio MEDINA, La imprenta en Bogotá (/739-I821). Notas bibliográficas, SantIago
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 101 pp.

210 Madrid, Imprenta Clásica Española, 1917, XII + 153 pp.
211 Bogotá, Imprenta Nacional, 1917-1925, 2 vols.
212 LUIS Augusto CUERVO, «El pnmer año de la Imprenta en Santa Fe», Boletín de Historia y

Antigüedades, XXX, Bogotá, 1943, pp. 874-877.
213 Manuel José FORERO, Incunables bogotanos, Bogotá, Editorial Minerva, 1946, 47 pp.
214 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Cartagena de Indias (/809-1820). Notas bibliográ

ficas, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 70 pp.
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en que se asentó el primer impresor en Cartagena el año 1776; y muestra a con
tinuación treinta y dos fichas, ordenadas cronológicamente y perfectamente des
critas.

Y, por último, se deben reseñar los principales repertorios tlpobibliográficos
de carácter periódico, que son los siguientes: Gustavo Otero Muñoz, «Bibliogra
fía Colombiana de 1938» (en Revista de las Indias, Bogotá, enero-marzo, 1939);
Raúl d'Eca, A general bibliography of Colombian publications for 1938 (Wash
ington, Inter-American book exchange, 140, 20 pp.); Anuario bibliográfico co
lombiano, 1951 (Cali, Imp. J. B. B., 1952, 247 pp.); Rubén Pérez Ortiz, Anua
rio bibliográfico colombiano, 1951-1956 (Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1958,
XX + 334 pp.); Y Libros Colombianos (Bogotá, Cámara Colombiana del Li
bro, 1961-).

Cuba

Antonio Bachiller y Carlos María Trelles son los dos autores que han intenta
do recoger en sus repertonos los impresos salidos de los talleres tipográficos cu
banos. El primero, en sus Apuntes para la Historia de las Letras y de la Instruc
ción pública de la Isla de Cuba (1859-1861)215, comienza haciendo una reseña
de la educación académica cubana, para contlnuar después con una noticia de la
introducción de la imprenta en la Isla, y seguir a continuación con un catálogo
«razonado y cronológico» de los impresos aparecidos hasta 1840. Una «galería de
hombres ilustres» cierra este trabajo pionero, realizado por un hombre que amó a
Cuba y que fue llamado, con toda justicia, «el padre de la Bibliografía cubana»,

El segundo autor, Carlos María Trelles, Imprimió en 1907 su Ensayo de una
Bibliografía Cubana de los siglos XVII y xvtu?": obra que dividió en cuatro sec
ciones: l." Libros y folletos escritos por cubanos en Cuba y fuera de ella. 2.a La
Imprenta en La Habana. Siglo XVIII. 3.a Libros y memonas escritos en Cuba en
los siglos XVII y XVIII, Y que permanecen en su mayoría inéditos; y 4.a Libros y
folletos impresos en España, México y otros países que, total o parcialmente, se
refieren a Cuba. En la pnmera enumeración de las secciones da cuenta de 130
autores, de los que se ofrecen datos biográficos y la enumeración de las 270 obras
que publicaron; en la segunda enumera más de 200 folletos impresos en La Ha
bana en el siglo XVIII; y en la tercera cita 130 manuscntos; y en la cuarta hace
mención de 290 obras impresas en MéXICO, España y otros países.

En esta importante obra se mencionan 850 títulos de libros, folletos y manus
cntos, e incluso las noticias biográficas constituyen una aportación cuantlosa a las
que muestra Francisco Calcagno en su Diccionario Biográfico Cubano (1878) 217,

En el mismo año de 1907 publicó su Suplemento 21S a la obra antenor, en el

215 Antomo BACHILLER y MORALES, Apuntes para la Historia de las Letras y de la Instruc
ción pública en la Isla de Cuba, Tomo 1, Habana, P. Massana, 1859, Tomos II y III, Habana,
Imp. del Tiempo, 1860-1861, en un volumen.

216 Carlos María TRELLES, Ensayo de una Bibliografia Cubana de los SIglos XVII y XV/lI, se
guidos de unos apuntes para la bibliografía dominicana y portorriqueña, Matanzas, Imp. El Es
entono, 1907, XI + 228 + 1+ XXVII pp.

217 Francisco CALCAGNO, DiCCIOnarIO Biográfico Cubano (Comprende hasta 1878), New York,
Imprenta y Librería de N. Ponce de León, 1878, VIII + 722 pp.

218 Carlos María TRELLES, Ensayo de una Bibliografía Cubana de los siglos XVII Y XVIII...
Suplemento, Matanzas, Imp. El Escntono, 1907, 76 pp.
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que se añadían 300 nuevos títulos de libros; y, entre los años 1911 y 1915, im
pnmió su Bibliografía Cubana del siglo XIX 2 19

, en la que se recogen más de 25.000
obras; y, por último, este mismo autor dio a la luz, entre 1916 y 1917, su Bi
bliografía Cubana del siglo xx (1900-1916)220, compuesta por 8.500 impresos,
de los que da, a veces, una descripción muy reducida.

Sobre las ciudades de Cienfuegos, La Habana y Matanzas se debe señalar que
Lilia Castro de Morales escribió El Libro de Cienfuegos (1954) 221, en el que se
ofrece un «catálogo de los periódicos y revistas» publicados en esta ciudad desde
1845 a 1940, y una relación de libros impresos entre los años 1846 a 1899. La
obra consta de un total de 941 entradas, y puede ser considerada como la base
firme sobre la que construir la definitiva historia tipográfica de Cienfuegos. La
labor tipográfica de la capital de Cuba está recogida en la obra de José Toribio
Medina La Imprenta en La Habana (1904)222, en la que se citan 271 impresos
colocados por orden cronológico; y sobre Matanzas el único repertorio existente
es el de Lilia Castro de Morales, La Imprenta en Matanzas (1953)223, que recoge
los libros, revistas y periódicos publicados en esta ciudad desde 1821 a 1953.

En el apartado de tipobibliograffas periódicas se deben citar las siguientes:
Cervantes. Revista bibliográfica mensual (Habana, Edit. Cultural, S.A., 1925-), y
Fermín Peraza y Sarausa, Anuario Bibliográfico Cubano (Habana, 1937-).

Chile

Las tipobibliografías nacionales de Chile presentan un carácter singular, pues
al reducido y anómmo Catálogo de los libros y folletos Impresos en Chile (1859) 224,

siguió, en 1861, el escueto artículo de Santiago Lindsay 225; y a estos el extenso
trabajo de David Toro Melo 226, publicado en 1893, pero inencontrable por haber
se salvado solamente cinco ejemplares del incendio ocurrido en la Imprenta que
lo editaba.

En 1904 aparece la Bibliografía Chilena 227 de Luis Montt, que estructurada
en tres volúmenes, va a dar a la luz únicamente el segundo de ellos, en el que se

219 Carlos María TRELLES, Bibliografía Cubana del SIglo XIX, Matanzas, Imp. de Quirós y
Estrada, 1911-1915, 8 vols.

220 Carlos María TRELLES, Bibliografía Cubana del SIglo xx (1900-1916), Matanzas, Imp. de
Quirós y Estrada, 1916-1917, 2 vo1s.

221 Lilia CASTRO DE MORALES, El libro en Cienfuegos. Catálogo de las Obras relacionadas
con Cienfuegos que se exhiben en la Biblioteca Nacional como Homenaje al Libro Cubano, La
Habana, Talleses Tipográficos de M. Simón, 1954, 84 pp.

222 José Toribio MEDINA, La Imprenta en La Habana (1707-1810). Notas bibliográficas, San
ttago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, XXXII +199 pp.

223 Lilia CASTRO DE MORALES, La Imprenta en Matanzas. Catálogo de las Obras impresas en
Matanzas que se exhiben en la Biblioteca Nacional. Por. .. y la colaboracián de Israel M. Moliner,
La Habana, Tall. Alfa, 1953, 63 pp.

224 «Catálogo de los libros y folletos Impresos en Chile desde que se introdujo la Imprenta»,
Revista de Ciencias y Letras, 1, Santtago de Chile, 1858, pp. 739-68.

225 Santiago LINDSAY, «Catálogo de las obras publicadas en Chile desde el año 1812 hasta el
de 1858», Anuario Estadístico de la República de Chile, Entrega 2, Santtago de Chile, Imp.
Nacional, 1861, pp. 144-156.

226 David TORO MELO, Catálogo de los Impresos que vieron la luz pública en Chile desde
1877 hasta 1885, inclusives, Santtago de Chile, Imp. Gutenberg, 1893, 594 pp.

227 LUIS MONTT, Bibliografía Chilena. Precedida de un bosquejo histórico sobre los primeros
años de la prensa en el País. Tomo 11, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1904, XX + 503 pp.
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recogen 191 entradas referentes, principalmente, a Proclamas, Reglamentos, y co
municaciones de tipo oficial; y se cierra este panorama con la inacabada Biblio
grafía General de Chile (1915-1918)228 de Emilio Vaisse.

Por todo lo citado, SI se quiere tener una visión más amplia de los libros salidos
de las imprentas chilenas se debe recurrir a los repertorios biobibliográficos de
carácter nacional, como son los de Pedro Pablo Figueroa (1888) 229, José Toribio
Medina (1906) 230, Enrique Matta Vial (1924) 231, Luis de Roa y Ursua (1945) 232,
Y Eduardo Solar Correa (1945) 233

Sin embargo, la tipobibliografía de Santiago de Chile va a estar representada
por la Bibliografía de la Imprenta en Santiago de Chile (1891)234 de José Toribío
Medina, excelente trabajo que abarca el periodo transcurrido desde que se efec
tuaron en Santiago los primeros ensayos del arte de imprimir hasta la víspera de
la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817.

La obra comienza con una introducción en la que se dan noticias de José
Camilo Gallardo, primer impresor conocido de Chile, y la suerte que corrieron
sus impresos; para centrarse después en el nombramiento del presbítero Camilo
Henríquez como redactor del periódico Ú1 Aurora, que salió a la luz el 13 de
febrero de 1812; y en otros aspectos políticos y sociales referentes a la consolida
ción de los talleres tipográficos en Chile.

En lo que se refiere a la descripción de las piezas de que consta esta
tipo bibliografía, se debe señalar que todas ellas llevan una nota crítica, lo que
hace que esta obra sea de obligada consulta para todos los investigadores que quieran
profundizar en la historia de las letras santiaguesas, encontrando en ella una guía
que les ahorrará, según el autor, «La mitad de sus tares, [y] si así fuese... daré
por bien empleadas las horas que he dedicado a una labor tan ingrata como la
presente y que tan pocos saben apreciar aún en este país». Complemento a este
repertorio son las Adiciones y ampliaciones (1939) 235, que como obra póstuma
publicó su arrugo Guillermo Feliú Cruz.

228 Emilio VAISSE, Bibliografía General de Chile. Primera parte: DiCCIOnarIO de autores y
obras (bibliografía y bio-bibliografia}, Precedido de una Bibliografía de bibliografías chilenas,
por Ramón A. Laval, Santiago de Chile, Imp. de la Universidad, 1915-1918, 2 vols.

229 Pedro Pablo FIGUEROA, Diccionario Biográfico general de Chile (1550-1887), Santiago de
Chile, Imp. «Victoria», de H. Izquierdo y Cia., 1888, 669 pp.

230 José Toribio MEDINA, Diccionario Biográfico Colonial de Chile, Santiago de Chile, Imp.
Elzeviriana, 1906, 1.004 pp.

231 Enrique MATTA VIAL, «Apuntes para un diccionario biográfico (chileno)», Revista Chilena
de Historia y Geografía, XLIII, SantIago de Chile, 1924, pp. 300-532.

232 LUIS DE ROA y URSUA, El Reyno de Chile, 1535-1810. Estudio histárico, genealógico y
biográfico, Madrid. C.S.LC., 1945, 5 hs. + 1033 pp.

233 Eduardo SOLAR CORREA, Semblanzas literarias de la Colonia, Santiago de Chile, Ed. Di
fusión Chilena, S.A., 1945, 269 pp.

234 José Toribio MEDINA, Bibliografía de la 1mprenta en Santiago de Chile desde sus oríge
nes hasta febrero de 1817, Santiago de Chile, Imp. del Autor, 1891, 179 pp.

235 José Toribio MEDINA, Bibliografía de la 1mprenta en Santaigo de Chile desde sus oríge
nes hasta febrero de 1817. Adiciones y ampliaciones. Obra póstuma. La publica con una intro
ducción Guillermo Feliú Cruz, Santiago de Chile, Prensas de la Universidad, 1939, XVI + 149 pp.



228

Guatemala

CUADERNOS DE INVESTIGACiÓN HISTÓRICA

La Bibliografía de la Imprenta en Guatemala (1897)236 de Juan Enrique O'Ryan
es el primer repertorio tipobibliográfico guatemalteco, y recoge los Impresos del
periodo transcurrido desde el establecimiento de la imprenta en este país hasta el
año 1800. El autor ha copiado fielmente la portada de los libros y folletos que
describe, anotando su tamaño y número de páginas; y señalando el lugar donde
ha examinado los ejemplares que describe, así como los bibliógrafos que ante
riormente han dado noticias de ellos. Las obra contiene solamente 161 fichas, y
fue calificada por José Toribio Medina, que la publicó en su imprenta Elzeviriana,
como «un breve estracto sobre el tema»

El repertorio que da una visión global de la labor de los talleres guatemaltecos
es La Imprenta en Guatemala (1910)237 de José Toribio Medina. Se trata de un
estudio que comienza con una amplia historia de la introducción y desarrollo de
la imprenta en Guatemala, a la que sigue la descripción de 2.462 impresos, mu
chos de los cuales llevan amplios comentanos críticos, lo que hace de esta obra
la piedra angular de la tipobibliografía guatemalteca.

El otro gran bibliógrafo de la producción tipográfica de Guatemala es Gilberto
Valenzuela, quien en sus dos obras, La Imprenta en Guatemala (1933r38 y Bi
bliografía Guatemalteca (1933) 239, alumbra nuevos datos, pues en la pnmera adi
ciona el repertorio de José Toribio Medina, y en la segunda aporta 582 Impresos
aparecidos en el periodo comprendido entre 1821 y 1830.

Los demás autores que han tratado el tema de la imprenta lo han hecho desde
el punto de vista propagandístico, como ocurre con los dos «catálogos» de J.
Antonio Villacorta 240, o interesándose preferentemente por los orígenes de los ta
lleres tipográficos en Guatemala, como lo hacen los estudios de José Guillermo
Salazar 241, Martín Ménda 242, Y Alexandre A. M. Stols 243.

236 Juan ENRIQUE O'RYAN. Bibliografía de la Imprenta en Guatemala en los Siglos XVIl y XVIlI,

Santiago de Chile, Imprenta Elzevrriana, 1897, 120 pp.
237 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Guatemala (I660-182l), Santtago de Chile, Impre

so en casa del Autor, 1910, LXXXV + 696 pp.
23" Gilberto VALENZUELA, La Imprenta en Guatemala. Algunas adiciones a la obra que con

el mismo título publicó en Santiago de Chile el ilustre literato José Toribio Medina, Tomo 1,
Guatemala, rs.i.j, 1933, 72 + 459 pp.

239 Gilberto VALENZUELA, Bibliografía Guatemalteca. Catálogo de obras, folletos, periádicos,
revistas, etc., publicados en Guatemala desde la Independencia hasta el año I850. I: 182I-I830,
Guatemala, Tipografía Nacional, 1933, 319 pp.

240 J. Antonio VILLACORTA, Dos Siglos de imprenta en Guatemala, 1660 a I860. Exposictán
del Libro y Folleto Antiguos. Guatemala, Centro Editonal, 1939, 12 pp.; Y Bibliografía
Guatemalteca, Guatemala, Tip. Nacional, 1944, 638 pp.; a estas obras se debe añadir el anónimo
Catálogo general de libros, folletos y revistas editados en la Tipografía Nacional de Guatemala
desde I892 hasta 1943, Guatemala, 1944, 352 pp.

241 José Guillermo SALAZAR, «La Imprenta en Guatemala», Primer Congreso Bibliográfico
Mexicano, MéXICO, 1937, pp. 175-178.

242 Martín MÉRIDA, Origen de la Imprenta en Guatemala. Su desarrollo hasta la Indepen
dencia, Guatemala, Edición de la Biblioteca Nacional y de la Editonal del Ministeno de Educa
ción Pública, 1956, 66 pp.

243 Alexandre A. M. STOLS, La introducción de la Imprenta en Guatemala, MéXICO, Imp.
Universttana, 1960, 38 pp.
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México

A falta de importantes repertorios tipobibliográficos de carácter nacional en
MéxICO, se reseñaran los muchos, y magníficos, existentes sobre estados y ciuda
des de la nación mejicana; entre los que destacan los correspondientes a Ciudad
de México, Coahuila, Guadalajara, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacateas.

La producción tipográfica de la capital de México ha sido recogida en diver
sos repertonos por Joaquín García Icazbalceta, Vicente de Paúl Andrade, Nicolás
León, José Toribio Medina, Enrique R. Wagner, y Francisco González de Cossío.
La obra de García Icazbalteca Bibliografía mexicana del siglo XVI (1886) 244, co
mienza con una noticia sobre la introducción de la imprenta en México, y sigue
con la descripción de 116 obras, ordenadas cronológicamente, en las que se hace
constar el autor, título, lugar, Impresor, fecha, tamaño, tipo de letra, descripción
pormenonzada de los epígrafes del texto, reproducción de la portada y de am
plios fragmentos, que, a veces, pueden abarcar varios capítulos del impreso de
que se trate. Es un trabajo pionero y ejemplar del que se hizo un Índice alfabético
publicado por Catarma A. Janvier (México, Librería de Porrúa Hermanos, 1938,
19 pp.), Y una nueva edición por Agustín Millares Carlo (México, Fondo de Cultura
Económica, 1954, 484 pp., con 157 láminas). El autor confiesa que puso a este
volumen la denominación de Primera Parte, para hacer constar que el trabajo no
estaba completo, pero añade a continuación que no tiene «la menor intención de
escribir la Segunda» o

De Vicente de Paúl Andrade debe decirse que escribió dos obras con el título
de Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVIl, la pnmera, impresa en 1894 245,
quedó incompleta, pues llega únicamente a la fecha de 1625 y recoge solamente
119 impresos; y la segunda, aparecida en 1899 246

, es un trabajo de gran impor
tancia por reunir 1.228 entradas y dejar prácticamente agotado el tema de que
trata.

y todavía se puede hablar de manera más elogiosa de la Bibliografía Mexica
na del siglo XVlll (1902-1908) 247 de Nicolás León, obra que el autor divide en
dos secciones: una puramente bibliográfica y la otra biográfica, histónca y críti
ca. En la pnmera se dan los títulos de los impresos con su descripción corres
pondiente y cuando su extensión, rareza e importancia lo requieren, se reimprimen
en todo o en parte. La sección segunda contiene las biografías de los escritores,
la historia de los establecimientos científicos que fueron centro de ilustración en
el México del siglo XVIII y consideraciones sobre la enseñanza mejicana y sus
métodos.

244 Joaquín GARCÍA IZCALBACETA, Bibliografía mexicana del siglo XVI. Primera parte. Catálo
go de los libros impresos en México de 1539 a 1600, con biografías de autores y otras ilustra
ctones, precedido de una noticia acerca de la imprenta en México, MéXICO, Librería de Andrade
y Morales, Sucesores, 1886, XXIX + 419 pp. + III hs.

245 Vicente de Paú1 ANDRADE, Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII, MéXICO, Soco Cien
tífica «Alzate», Imp. del Gobierno Federal, 1894, 96 pp.

246 Vicente de Paúl ANDRADE, Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII, México, Imprenta
del Museo Nacional, 1899, VII + 803 pp.

247 Nicolás LEÓN, Bibliografía Mexicana del siglo XVIII, México, Imprenta de Francisco Díaz
de León, 1902-1908, 5 voís.
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La obra consta de 3.300 artículos ordenados alfabéticamente en cada uno de
los volúmenes; insertándose en el segundo la interesante colección de «Gacetas de
México», publicadas por el bachiller Arévalo Ladrón de Guevara. En resumen,
las reproducciones íntegras de discursos, cartas y otros documentos, e igualmente
las minuciosas descripciones de las portadas y los facsímiles de todo tipo, hacen
que esta monumental obra sea de indispensable consulta a todo estudioso de las
letras mejicanas.

Pero la obra más perfecta de la tipobibliografía mejicana es La Imprenta en
México (1907-1912)248 de José Toribio Medina, que comienza este ejemplar tra
bajo reseñando la falta de documentación que se nota al estudiar la pnmitiva ti
pografía mejicana; y sigue haciendo una serie de disquisiciones en torno a la Santa
Doctrina de fray Juan Ramírez y su proyectada impresión en los años de 1537 y
1538, para terminar demostrando que este personaje no fue siquiera el autor de
aquella obra; deduciendo, por último, que este libro nunca llegó a ver la luz
pública. Enumera los autores antiguos que se han ocupado de la introducción de
la imprenta en México y se detiene con particular insistencia en fray Alonso
Fernández.

En el segundo capítulo introductorio presenta más de ochenta impresores or
denados cronológicamente desde 1539 a 1821, dando noticias concretas y de pri
mera mano, dignas de ser temdas en cuenta por cualquier investigador que desee
adentrarse en el campo de la tipografía mejicana.

El capítulo dedicado a los grabadores está profusamente documentado, estu
diando los trabajos en madera y los primeros intentos de la fabncación de naipes,
deteméndose especialmente en Samuel Estradamus pnmer grabador en bronce; y
cierran este apartado tres extensas biografías referentes a los principales grabado
res de México: Francisco Gordillo, Tomás Suria, y Jerónimo Antonio Gil.

La parte dedicada a los libreros y bibliógrafos es la más reducida, hacien
do resaltar entre los primeros a Bartolomé de Torres y Juan Fajardo, y entre
los segundos a Juan José de Eguiara y a García Icazbalceta; y se concluye esta
parte introductoria con una amplia noticia en torno a las leyes tocantes a la Im
prenta en general, y a una serie de Cédulas Reales referentes a la tipografía me
jicana.

Las casi 12.500 entradas de que consta la obra están colocadas dentro de los
períodos anuales, y dentro de cada uno ordenadas alfabéticamente por apelli
dos de autor o títulos de los impresos. Esta modélica obra fue adicionada por la
Nueva Bibliografía Mexicana del Siglo XVI (1940) 249 de Ennque R. Wagner, y
por dos amplios trabajos de Francisco González de Cossío, aparecidos en 1947 250

Y 1952 251.

248 José Toribio MEDINA, La Imprenta en México (1539-152/), Santiago de Chile, Impreso en
casa del Autor, 1907-1912, 8 vols.

249 Ennque R. WAGNER, Nueva Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. Suplemento a las ... de...
Garcia Icazbalceta... Medina y Nicolás León, traducido por Joaquín Garcia Pimentel y Federico
Gómez Orozco, MéXICO, Edil. Polis, 1940, XXIII + 548 pp.

250 FranCISCo GONZÁLEZ DE Cossío, La Imprenta en México. 1594-1820. Cien adiciones a
la obra de don José Toribio Medina. Prólogo de Agustín Millares Cario, MéXICO, Porrúa, 1947,
205 pp.

251 Francisco GONZÁLEZ DE COSSÍO, La Imprenta en México. (1553-1820). 510 adiciones a la
obra de José Toribio Medina, en Homenaje al primer centenario de su nacimiento, MéXICO, Um
versidad Nacional, 1952, XVII + 354 pp.
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Reseñados los principales repertorios tipobibliográficos de Ciudad de MéxICO,
se citarán a continuación los más significativos de los estados y ciudades de la
nación mejicana.

1) Coahuila

Dos obras de Vito Alessio Robles, publicadas en 1927 252 Y 1932 253, ofre
cen un panorama mteresante de la producción tipográfica de Coahuila. En la pri
mera se citan periódicos, cartas tIpográficas y geográficas; y en la segunda se
estudia la aparición de la pnmera imprenta coahuilense, y los Impresos salidos
de ella.

2) Guadalajara

La principal tipobibliografía de esta ciudad es La Imprenta en Guadalajara
(1904)254 de José Toribio Medina, en la que este autor comienza rechazando las
fechas que Agustín Rivera y Alberto Santoscoy dan como posibles para el asen
tamiento del pnmer taller tipográfico en esta ciudad; pues la documentación que
aportaba demuestra que el pnmer impresor fue Manano Valdés Téllez de Girón,
quien, el 7 de febrero de 1792, solicItó el permiso para abrir una imprenta, ob
jetivo que debió conseguir ya que se conservan dos de sus obras Impresas en
1793. Siguen a continuación 128 cédulas, correspondientes a los años compren
didos entre 1793 y 1821, de las que se dan extensas reproducciones, En 1943
apareció el estudio de Juan B. Iguíniz, Las Artes Gráficas en Guadalajarar";
en el cual se señalaba que la apertura de la Umversidad de la antigua Nueva
Galicia, el año 1792, es lo que contribuyó decisivamente al establecimiento de la
Imprenta en Guadalajara; y que quien los hIZO fue Mariano Valdés Téllez de Girón,
quien estableció su taller en la plaza de Santo Domingo. Describe los seis pnme
ros impresos aparecidos, y apunta que en 1795 Valdés contrató un grabador y
amplió su negocio con un taller de encuadernación y una pequeña librería, hasta
que en 1807 dejó de trabajar por motIvos de salud.

3) Michoacán

La obra de Jesús Romero Flores, Apuntes para una bibliografía geográfica
e histárica de Michoacán (1932)256, comienza con una sene de biografías sobre
cromstas, historiadores, biógrafos y geógrafos de Michoacán, para continuar con
fichas bibliográficas referentes a los «ArchIVOS del Estado», «Memorias Oficia
les», e «Impresos Notables», y terminar con una noticia bibliográfica de los pnn
cipales penódicos publicados en este estado de la nación mejicana.

252 Vito Alessio ROBLES. Bibliografía de Coahuila histárica y geográfica, MéXICO, Imprenta
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1927, XXVII + 450 pp.

253 Vito Alessio ROBLES, La primera Imprenta en Coadhuila, MéXICO, Universidad, 1932,
43 pp.

254 José Toribío MEDlNA, La Imprenta en Guadalajara de México (I793-I821), Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 104 pp.

255 Juan B. IGUlNIZ, Las artes Gráficas en Guadalajara, MéXICO, [S.!.), 1943, 59 pp.
256 Jesús ROMERO FLORES, Apuntes para una bibliografía geográfica e histórica de Michoacán.

Archivos, memortas, Imprentas, impresores, periódicos, cartas geográficas, México, Imprenta de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, 1932, LXXXVII + 328 pp.
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4) Oaxaca

En La Imprenta en Oaxaca (1904)257, de José Toribio Medina, se señala
que la introducción de la imprenta en esta ciudad tuvo lugar en 1720 y que co
rnó a cargo de doña Francisca Flórez; y se describen a continuación 27 impre
sos, según los cuales los talleres de Oaxaca son los cuartos en antigüedad de los
establecidos en el Nuevo Mundo, siguiendo a los de Ciudad de México, Puebla
y Lima.

5) Puebla

En La Imprenta en la Puebla de los Ángeles (1908) 258, de José Toribio
Medina, se hace una breve descripción de la veintena de Impresores que hubo en
esta ciudad entre 1640 y 1821, Yse citan 1.928 Impresos salidos de sus prensas.
Es digna de mención la recopilación que se hace de las obras de Juan de Palafox,
y, sobre todo, las pormenorizadas noticias que se ofrecen de Pedro de la Rosa.
Esta obra es defimtiva para el conocimiento cultural de Puebla de los Ángeles, y
constituye una aportación de primer orden para la historia y la Imprenta meji
canas.

6) San LUIS Potosí

La interesante Bibliografía historica y geográfica (1941) 259, de Alcorta y
Pedraza, fue completada, en lo que a la historia de la imprenta se refiere, por el
erudito estudio de Rafael Montejano (1964) 260, qUien aporta datos sobre la fa
milia que introdujo la tipografía en San Luis Potosí. A continuación se detiene
en consideraciones concretas de las Imprentas de Alejo Infante y Juan de
Dios Rodríguez, para terminar citando 17 Impresos «para la bibliografía de los
Infante».

7) Sinaloa

La Bibliografía de Sinaloa (1926) 261, de José G. Heredia, pretende abarcar
toda la producción tipográfica del estado de Sinaloa, desde la introducción de la
Imprenta hasta el año 1926. Lo más destacable de este estudio es el apartado
referente a los «Periódicos Oficiales» y especialmente el que se ocupa de los
«Penódicos y revistas de Sinaloa, de carácter no oficial», que consta de 107 tí
tulos aparecidos entre los años de 1887 y 1926.

257 José Toribio MEDlNA, La Imprenta en Oaxaca 1720-1820, Notas bibliográficas, Santiago
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 29 pp.

258 José Toribio MEDlNA, La Imprenta en Puebla de los Ángeles (1640-1821), Santiago de
Chile, Imp. Cervantes, 1908, L + 823 pp.

259 Ramón ALCORTA y José FranCISCO PEDRAZA. Bibliografía histórica y geográfica del Estado
San Luis Potosí, Tacuoaya, InstItuto Pan-amencano de Geografía e Histona, 1941, XV + 655 pp.

260 Rafael MONTEJANO, La introduccián de la Imprenta y el grabado en San LUIS Potosí, San
LUIS Potosí, Imprenta «Evolución», 1964, 39 pp.

261 José G. HEREDlA, Bibliografía de Sinaloa. Histórica y Geográfica, MéxICO, Monografías
bibliográficas mexicanas, 1926, VIII + 185 pp.

262 FranCISCO J. SANTAMARÍA, Bibliografía general de Tabasco. Tomo 1, MéXICO Imprenta de
la Secretaría de Relaciones Extenores, 1930, XXXV + 608 pp.
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8) Tabasco

El repertono de Francisco J. Santamaría, Bibliografía general de Tabasco
(1930)262, comienza con una Advertencia en la que se lamenta de la reducida
ayuda que le prestaron los eruditos tabasqueños, y contmúa con el valioso estu
dio sobre los talleres tIpográficos de Tabasco, para entrar definitivamente en el
campo bibliográfico con la obra de Bernardo Garndo, Diálogo festivo joco-serio
en celebracián de la rendición del castillo de San Juan de Ulúa, que reproduce
enteramente. Ese repertorio contIene más de 700 entradas que, ordenadas
cronológicamente, abarcan el período comprendido entre 1821 y 1927; Y se hace
constar en cada una de las cédulas el autor, título, lugar, Impresor, fecha, tamaño,
paginación; y, por los general, una extensa nota crítica muy mteresante para aqui
latar perfectamente el valor del impreso que se reseña.

9) Veracruz

La Imprenta en Veracruz (1904)263, de José Toribio Medina, comienza dan
do una breve noticia del Impresor Manuel López Bueno, quien desarrolló sus
actividades desde el año 1794 hasta 1812. Siguen a continuación 39 fichas orde
nadas cronológicamente; y se debe hacer constar que hasta 1812 figura exclusi
vamente como Impresor López Bueno, pero que a partir de esta fecha, y hasta
1820, en las portadas se señala úmcamente «impreso en Veracruz». En el año
1820 salen de las prensas veracruzanas folletos en los que se leía «Imprenta Cons
titucional», e «Imprenta de Prianí y Quintana», que es posible que perteneciesen
a un mismo taller.

10) Yucatán

La Imprenta en Mérida de Yucatán (1904)26\ de José Toribio Medina, co
mienza estudiando la mtroducción de la Imprenta en Mérida de Yucatán por Fran
CISCO Bates en 1813, y deja perfectamente aclarado el que no se mstalaron en ese
mismo año otros cuatro talleres en esta CIUdad; afirmando que existía solamente
una Imprenta, aunque se presentase con nombres diferentes y a cargo de distin
tos tIpógrafos. Las 42 cédulas que aporta este estudio dejan bien sentado que no
había demanda suficiente para tantos talleres.

La obra de Medina fue contInuada por Felipe Teixidor, quien, en su Biblio
grafía Yucateca (1937)265, recoge 1700 títulos; y a su vez este repertorio puede
completarse con el de Mirella Priego, Bibliografía General Yucatanense (1944)266,
que engloba en un solo grupo, y por orden alfabétIco de nombres, escntos de
autores yucatecos, obras sobre Yucatán, y también las impresas en este estado
mejicano.

263 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Veracruz (1794-I821). Notas bibliográficas, Santia
go de Chile, Imp. Elzevrriana, 1904, 34 pp.

264 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Mérida de Yucatán (1813-I821). Notas bibliográfi
cas, SantIago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 32 pp.

265 Felipe TEIXIDOR, Biblioteca Yucateca, Ménda, Tall. Gráf. del Sudeste, 1937, 263 pp.
266 Mirella PRIEGO DE ARJONA, Bibliografía General Yucatanense, MéXICO, [S.i.], 1944,

1022 pp.
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11) Zacatecas

Luis Chávez reunió 677 fichas en su Bibliografía de Zacatecas (1932) 267

Se trata de un repertono temático muy mteresante, y la mayor parte de las cédu
las citadas pertenecen a la Biblioteca del Estado, al Archivo del Gobierno, y el
resto a la biblioteca que perteneció a don José del Refugio Gasea.

Y, por último, en el apartado de las tipobibliografías periódicas se deben citar
las siguientes: Luis González Obregón, Anuario Bibliográfico Nacional. 1888
(México, 1889, 155 pp.); Felipe Teixidor, Anuario Bibliográfico Mexicano 1931
1933 (México, Imp. Secretaría de Relaciones Exteriores, 1931-1934, 3 vols.); Bi
bliografía Mexicana. Órgano de la Asociacián de Libreros de México (México,
1938-1940); Boletín Bibliográfico Mexicano (Lib. de Porrúa Hnos., 1939-); Julián
del Amo, Anuario Bibliográfico Mexicano. 1940 (MéxICO, Talleres Gráficos de la
Nación, 1942, 320 pp.); Y Josefina Berroa, México bibliográfico. 1957-1960. Ca
tálogo general de libros impresos en México (México, J. Berroa, 1961, XXI +
189 pp.).

Perú

La pnmera tipobibliografía que recoge los impresos aparecidos en varías ciu
dades de Perú es La Imprenta en Arequipa, El Cuzco, Trujillo y otros pueblos
(1904) 268, de José Toribio Medina; y en ella se dan noticias también de la im
prenta del Ejército Libertador y de la del Ejército Realista. Sobre la capítal pe
ruana se debe señalar como pnmer repertono La Imprenta en Lima (1890) 269, de
José Toribio Medina, que es una relación cronológica de los impresos que cono
cía el autor; a la vez que indicaba sus dudas y solicitaba la ayuda de los biblió
grafos. Es decir, era el esquema de La Imprenta en Lima 270, que José Toribio
Medina imprimiría, entre 1904 y 1907, en cuatro gruesos volúmenes. Esta gran
obra trata de recoger los libros que aparecieron en Lima desde la introducción de
la imprenta hasta que terminó la dominación española el año 1824. Incluye, no
obstante, los impresos realizados por los jesuitas, en la residencia que tenían en
Juli, en los años de 1610 a 1613; y prescinde de citar hojas sueltas, como pueden
ser las papeletas de alistamiento en el ejército y los boletos de aduana. Los títu
los de los impresos que se citan están perfectamente descritos; se transcriben pa
sajes interesantes y se dan noticias biográficas de muchos de los autores que apa
recen. Esta importante obra fue adicionada por Graciela Arauja, quien, en sus
Adiciones a La Imprenta en Lima (1954) 271, añadió 845 fichas a la imprenta limeña.

267 LUIS CHÁVEZ Oaozco, Bibliografía de Zacatecas, MéXICO, Imprenta de la Secretaría de
Relaciones Extenores, 1932, XI + 234 pp.

268 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Arequipa. El Cuzco, Trujillo y otros pueblos del
Perú durante las campañas de la Independencia (/820-1825). Notas bibliográficas, Santiago de
Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 71 pp.

269 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Lima. Epítome. 1584-1810, Santiago de Chile,
Impreso en casa del Autor, 1890, 118 pp.

270 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Lima (/584-1824). Notas bibliográficas, Santiago
de Chile, Impreso y grabado en casa del Autor, 1904-1907, 4 vols.

271 Graciela ARAUJa ESPINOZA, Adiciones a «La Imprenta en Lima (I 584-1824)>>, Lima, S.P.I.,
1954, 240 pp.
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Venezuela

Los repertorios tipobibliográficos venezolanos de carácter nacional están re
presentados por las obras de Pedro Grases: Estudios bibliográficos (1961) 272 e
Historia de la Imprenta en Venezuela (1967)273. La primera de estas está com
puesta de siete capítulos, entre los que destacan los correspondientes a la Gaceta
de Caracas, el Mercurio Venezolano, y la bibliografía venezolana de la Indepen
dencia. La segunda comienza planteando el problema del libro de José Luis de
Cisneros, impreso en Valencia en el año 1764, y sigue con noticias en torno a las
llamadas «imprentas de camino», para tratar a continuación los talleres de Gallagher
y Lamb (1808) y el de Juan Baillío (1810); y terminar con una relación de 118
impresos venezolanos que abarcan el período comprendido entre el mes de octu
bre de 1808 y el de Julio de 1812.

El repertorio más importante sobre la capital de Venezuela es La Imprenta en
Caracas (1904) 274, de José Toribio Medina, en donde se recogen 23 impresos
aparecidos entre 1808 y 1821; correspondiendo el primer pie de imprenta a
Gallagher y Lamb (1808), que dejaron de imprimir a mediados del año 1811;
haciéndose cargo de la imprenta «Juan Baillío y Compañía», quien en 1813 figu
ra solo, agregando a su nombre el de «Impresor del Gobierno». En 1815 aparece
Juan Gutiérrez y Díaz, que se titula también «Impresor del Gobierno» y que ejer
ció sus funciones hasta que en 1821 se hizo cargo del taller Juan Pey.

En los que se refiere a los estudios sobre la histona de la Imprenta se deben
señalar los de Héctor García Chuecos (1943)275, Pedro Grases (1956)276, Agustín
Millares Carlo (1965-1969) 277, Y especialmente la recopilación titulada Orígenes
de la imprenta en Venezuela y primicias editoriales de Caracas (1958) 278.

Por último, entre las tipobibliografías periódicas se deben citar las siguientes:
Manuel Segundo Sánchez, Anuario Bibliográfico de Venezuela. 1916 (Caracas,
Litografía del Comercio, 1917, 71 pp.) Y Anuario Bibliográfico Venezolano. 1942
(Caracas, Biblioteca Nacional, 1944-).

272 Pedro GRASES, Estudios bibliográficos. Prólogo de Rafael Caldera, Caracas, Talleres de la
Imprenta Nacional, 1961, 387 pp

273 Pedro GRASES, Historia de la Imprenta en Venezuela hasta el fin de la Primera República
(I812), Caracas, Edil. Arte., 1967, 247 pp.

274 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Caracas (/810-1822). Notas bibliográficas, Santia
go de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, 29 pp.

275 Héctor GARCÍA Cnuscos, «Pnmera imprenta y primer libro venezolanos», Bitácora, 1,
Caracas, 1943, pp. 50-57.

276 Pedro GRASES, La fecha de impresión del libro de Quintana, Caracas, Imp. de la Direc
ción de Cultura y Bellas Artes, 1956, 8 pp.

277 Agustín MILLARES CARLa, Ojeada a la historia de la Imprenta y del periodismo en Vene
zuela: 1808-1830, Maracaibo, Universidad del Zulia, 1965, 27 pp., Y La Imprenta y el Periodis
mo en Venezuela (Desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIX), Caracas, 'Iall. de Cromotip.,
1969, 89 pp.

278 Orígenes de la Imprenta en Venezuela y primicias editoriales de Caracas. Compilación,
prólogo y notas por Pedro Grases, Caracas, El Nacional, 1958, XV + 428 pp.
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C) Filipinas

La Bibliografía de los Incunables Filipinos (1888) 279 de Wenceslao Emilio
Retana, es el pnmer repertono tipobibliográfico de Filipinas; y en él se reseñan
108 obras, ordenadas cronológicamente, de las que se ofrece una relación de su
contenido y, a veces, pequeñas reproducciones y notas críticas. Este mismo autor
publicó, en 1908, las Tablas cronológica y alfabética de imprentas e impresores
de Filipinas 280, que, según su opinión, debía constituir el esquema de un libro
que podría llevar por título Historia de la Imprenta en Filipinas. La tabla cro
nológica contiene 342 fichas, descritas con el original a la vista o bien tomadas
de repertorios de reconocida solvencia. El señor Retana no llevó a cabo el traba
JO que pretendía cuando realizó este opúsculo; pero presentó tres años después
(1911) sus Orígenes de la Imprenta Filipina 281, obra que dividió en dos partes:
investigaciones históricas e investigaciones bibliográficas. En la primera hace una
historia completa del establecimiento y desarrollo de la Imprenta en Filipinas, y
en la segunda cita 108 impresos, ordenados cronológicamente; y añade a conti
nuación 36 grabados muy interesantes para el conocimiento de la técnica tipográ
fica filipina.

El primer repertorio tIpobibliográfico sobre Manila es el Brevísimo epítome
de la Imprenta en Manila (1896) 282, de José Toribio Medina, en el que se inserta
una relación de 404 impresos que serán la base definitiva de la obra La Imprenta
en Manila 283, que este autor publicará en el mismo año de 1896. En este intere
sante estudio se pasa revista a las Imprentas de los padres dominicos, francisca
nos, Jesuitas y agustinos, y se describen 420 impresos.

Esta obra fue adicionada por Wenceslao Emilio Retana, quien en su estudio
La Imprenta en Filipinas (1899) 284, aporta 131 obras desconocidas por Medina, el
cual, a su vez, publicará un nuevo repertorio sobre La Imprenta en Manila
(1904) 285, en donde incluirá nuevas papeletas encontradas en las bibliotecas públi
cas de Perú, Guatemala y México; pero en ese mismo año los padres Ángel Pérez
y Cecilio Güemes van a dar a las prensas sus importantes Adiciones y continua
ción de "La Imprenta en Manila", de D. J. T. Medina/"; en donde se presentan

279 Wenceslao Emilio RETANA y GAMBOA, «Bibliografía de Incunables Filipmos (1593-1640)>>,
en sus Orígenes de la Imprenta Filipina, Manila, G. Memije, 1888, pp. 63-204.

280 Wenceslao Emilio RETANA y GAMBüA, Tablas cronoiágica y alfabética de imprentas e
Impresores de Filipinas (1593-1898), Madrid, V. Suárez, 1908, II4 pp.

2Bl Wenceslao Emilio RETANA y GAMBOA, Orígenes de la Imprenta Filipina. Investigaciones
histáricas, bibliográficas y tipográficas. Obra premuuia en el Certamen Internacional celebrado
en Manila en 1910, Madrid, Fortanet, 1911,204 pp.

282 José Toribio MEDINA, Brevísimo epitome de la Imprenta en Manila (1593-1810) para servir
de índice a la obra sobre la misma materia que tiene para dar a la prensa, Madnd, Vda. De
Minuesa, 1896, 32 pp.

283 José Toribio MEDINA, La Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810, Santiago de
Chile, Impreso y grabado en casa del Autor, 1896, CXII + 280 pp.

284 Wenceslao Emilio RETANA y GAMBOA, La Imprenta en Filipinas (1593-1810). Con una
demostración gráfica de la originalidad de la prtmitiva. Adiciones y observaciones a la Imprenta
en Manila de D.J.T. Medina, Madrid, Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1899, 279
pp.

285 José Toribio MEDlNA, La Imprenta en Manila desde los orígenes hasta 1810. Adiciones y
ampliaciones, Santiago de Chile, Impreso en la casa del Autor, 1904, XI + 203 pp.

286 Ángel PÉREZ y Cecilio GÜEMES, Adiciones y Continuación de «La Imprenta en Manila»,
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nuevos impresos que adicionan la obra de Medina, y que proceden de la biblio
teca de la Universidad, y de los padres agustmos, franciscanos, dominicos y Je
suitas.

Completa este panorama el repertorio de Wenceslao Emilio Retana titulado
Bibliografía de Mindanao (1894)287, en el que se muestran 174 entradas, que
abarcan el período comprendido entre 1578 y 1894.

Y con todo lo señalado hasta aquí se termina esta reseña general de los prin
cipales repertorios tipobibliográficos de Hispanoaménca y Filipinas 288, pues se ha
considerado que el presentar un panorama más exhaustivo sobrepasaría el carácter
introductorio que se ha pretendido asignar a estas páginas.

de D. J. T. Medina o Rarezas y Curiostdades bibliográficas filipinas de las bibliotecas de esta
capital, Manila, Imprenta de Santos y Bernal, 1904, LXVII + 620 pp.

287 Wenceslao Emilio RETANA y GAMBOA, Bibliografía de Mindanao (Epítome), Madrid, Viuda
de M. Minuesa de los Ríos, 1894, 69 pp.

288 Sobre los repertorios principales de otros países deben tenerse en cuenta los siguientes:
Bolivia: Valentín ALBECÍA, Adiciones a la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno, 1602
1879, Santiago de Chile, Imprenta Barcelona, 1899, 44 pp.; Costa Rica: José MALUQUER y SALVA
DOR, República de Costa Rica (Notas bibliográficas), Madrid, E. Maroto y Hno., 1890, 19 pp.,
LUIS DOBLES SEGREDA, Índice bibliográfico de Costa Rica, San José, Imp. Lehrnann, 1927-1936,
9 vols.; Ecuador: Nicolás ANRIQUE REYES, Noticia de algunas publicaciones ecuatorianas anteno
res a 1792, SantIago de Chile, Imprenta Nacional, 1891, 23 pp., Fedencc GONZÁLEZ SUÁREZ, Bi
bliografía Ecuatoriana. La 1mprenta en el Ecuador en tiempo de la Colonia, 1750-1892, Quito
Imp. de la Universidad, 1892, 36 pp; Y José Toribio MEDINA, La 1mprenta en Quito 1760-1818.
Notas bibliográficas, SantIago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1904, XXVI + 86 pp., Honduras:
Jorge Fidel DURÓN, Índice de la Bibliografía Hondureña, Tegucigalpa, Imp. Calderón, 1946, VIII
+ 212 pp., Panamá: Juan Antomo SUSTO, Panorama de la Bibliografía en Panamá (1619-1971),
Panamá, Editorial Uníversitana, 1971, XIX + 103 pp., Puerto Rico: Antonio S. PEDREIRA, Biblio
grafía Puertorriqueña (1493-1930), Madrid, Imp. de Hernando, 1932, XXXII + 709 pp., Y
Uruguay: Dardo ESTRADA, Historia y Bibliografía de la Imprenta en Montevideo, 1810-1865,
Montevideo, Tipografía Moderna, 1912, 318 pp., Y José TORRE REVELLO, Contribucián a la His
tona y Bibliografía de la 1mprenta en Montevideo, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad,
1926, 15 pp.





LOS LLAMADOS POBRES EN LA SEVILLA
DE CARLOS 11

Por Rafael M. Pérez Garcia

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende acercarse al uso del térmmo "pobre" en la
Sevilla de Carlos 11. Conociendo a quienes llamaban y trataban como pobres,
entenderemos mejor quiénes lo eran j. La clarificación terminológica se acompaña
de un estudio de las características socioeconómicas de estas personas, así como
de las CIrcunstancias en las que se desenvolvieron sus vidas. En un segundo mo
mento he intentado ubicar socialmente a los que las fuentes empleadas denominan
pobres, buscando dónde se situaban en la jerarquía social sevillana, y cómo se
relacionaban con los demás grupos humanos que componían eso que se ha dado
en llamar clases populares o subalternas.

La gran mayoría de la documentación utilizada corresponde al año 1680. La
fecha no ha sido elegida al azar. En pnmer lugar, se trata de un período en que
la pobreza en Sevilla es bien conocida gracias, por ejemplo, al informe que los
párrocos de Sevilla dirigieron a Miguel de Mañara en 1667, o al "registro de
pobres" realizado en 1675 por las autoridades municipales sevillanas". Investigar
sobre las condiciones y extensión habituales de la pobreza de una ciudad del
Antiguo Régimen requiere, por otra parte, buscar un año de relativa normalidad,
sin crisis agudas. El terremoto que sacudió Andalucía en 1680 apenas afectó a
Sevilla. Esta fecha, además, se adelanta a los años 1682-1684 de aguda crisis en
nuestra ciudad. Así pues, se ha elegido un momento de estabilidad y cotidianidad
para nurar atrás y penetrar en la pobreza de aquella Sevilla.

Las fuentes sobre las que se basa este estudio son de origen eclesiástico, y se
hallan en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. En concreto, se han
revisado 353 expedientes matrimoniales correspondientes a 706 personas que se
casaron en esta ciudad en 1680 3 La muestra no constituye un barndo total de
los matrimonios celebrados en dicho año, pero sí una porción suficientemente re
presentativa de los mismos. De estos 353 expedientes, 27 corresponden a perso
nas llamadas en ellos "pobres" o "pobres de solemnidad", cinco a esclavos ne-

, Punto de referencia de este trabajo ha sido la noción de pobreza y pobres que se propo
nen en Carmona García, J. l., El extenso mundo de la pobreza: la otra cara de la Sevilla impe
rial, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 19-25.

2 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La Sevilla del siglo XVII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1986 (3." ed.),
pp. 178-179; CARMONA GARCÍA, J. l., op. cit., pp. 205-208, 53-56.

3 (Ajrchivo (G)eneral del (Ajrzobispado de (S)evilla: Sección 1, Matrimonios Ordinarios, le
gajos 1169, 2356, 2389, 2415; Matrimonios Apostólicos, lego 10.
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gros y siete a personas de distintos grupos raciales como berberiscos o mestizos.
Otros expedientes han sido considerados por reseñar determinados aspectos de
interés, como se verá en su momento. En total, los contrayentes estudiados su
man el 11,58 % del conjunto de los contrayentes de la muestra, representando ese
mismo porcentaje de la población de Sevilla: suponen el 11,58 % último en la
escala social de la ciudad. En la siguiente tabla presento más ampliamente a este
grupo.

TABLA 1

GRUPOS ESTUDIADOS Y SU RELACIÓN CON LA MUESTRA
706 personas = 100 %

Núm. absoluto %

Pobres 54 7,64

Esclavos negros 10 1,41

Otros esclavos (l) 2 0,28

Individuos libres de otros grupos raciales (2) 9 1,27

Otros (3) 3 0,42

Impedidos (4) 4 0,56

TorAL 82 11,58

(1) Origen berberisco y turco.
(2) Berberiscos, negros, mulatos, de color moreno, pardo y membrillo.
(3) Blancos que casan con individuos del grupo anterior.
(4) Véase nota 66.

La delimitación de cada uno de los grupos humanos que aparecen en la tabla
anterior no siempre ha sido fácil, especialmente en aquellos casos en que un su
Jeto, o ambos contrayentes, pertenece a la vez a más de una de las categorías
aquí empleadas. El criterio para incluirlos en uno u otro grupo ha sido la consi
deración del rasgo que aparece como predominante en el expediente matrimonial".

En el tratamiento de la documentación se han seguido las pautas que para hacer
«Historia desde abajo» dio en su día Jim Sharpe '. Se ha dado voz a los que nunca
la tuvieron, y se ha querido que sus palabras broten y queden aquí recordadas.

4 Así, el matnrnoruo de Bernardo de Soto, mulato esclavo, con Juana María Manuela ha
sido incluido en el grupo de pobres porque ambos contrayentes son "ayudados por pobres" (ex
pediente 7). Similar es el caso de Bernarda María, "de color membrillo", que contrae matnmorno
con el vallisoletano Diego Hernández (expediente 12). Por el contrano, el matnmonío de Baltasar
de Aranto (esclavo turco) con Beatnz Josepha García (mulata libre), calificados ambos como "po
bres de solemnidad", ha sido incluido en el grupo de «Otros expedientes matnmoniales» (ver
Apéndice) y considerados él como esclavo y ella dentro del taxón «Individuos libres de otros
grupos raciales» por prevalecer en ellos el carácter de sujetos todavía no asimilados culturalmente
por la SOCiedad (expediente 012). También se llama «pobre» a Beatnz Gómez, esclava negra que
casa con un esclavo negro. Evidentemente han sido incluidos en el grupo de «esclavos negros»
(expediente 01). Por razones de comodidad, los expedientes matrimoniales empleados en esta
investigación han sido numerados, remitiendo las citas al número correspondiente del expediente,
según recojo en el Apéndice. Para más explicaciones acerca de la muestra y su tratamiento, véase
el Apéndice.

5 SHARPE, J., «Historia desde abajo», en BURKE, P. (ed.), Formas de hacer Historia, Alianza,
Madnd, 1993, pp. 38-58.
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Sus testimonios nos hablan de la visión que tuvieron de sus propias vidas. Sus
nombres han sido recogidos con profusión porque, antes que pobres y esclavos, y
miembros de uno u otro estrato social, fueron personas, seres con rostro humano.
y porque buscamos entender al hombre, a las personas, hemos de considerar su
irrepetible individualidad, afirmando "el primado de la persona humana sobre las
necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desa
rrollo" 6. Lo cualitativo se ha acompañado de la cuantificación cuando se ha esti
mado oportuno. Se ha intentado reconciliar así dos vías de conocimiento que,
desgraciada y frecuentemente, han sido contrapuestas por la historiografía.

n. Los LLAMADOS POBRES

¿Quiénes eran los pobres? GA quiénes llamaban pobres, y trataban como tales,
los sevillanos del siglo XVII? ¿Quién era considerado pobre por las instituciones
eclesiásticas, prácticamente las únicas con alguna finalidad social durante el Anti
guo Régimen, y que conceptuaban ésta en términos de beneficencia y candad?
Una primera respuesta la podemos encontrar en los formularios de preguntas que
confeccionaba el arzobispado para interrogar a los testigos de los matrimonios
apostólicos, es decir, aquellos matrimonios que, al realizarse entre parientes, pre
cisaban de una dispensa expresa. La pregunta quinta suele referirse a la cuestión
que aquí nos ocupa:

"Si saben los testigos que somos pobres de solemnidad miserables, que no te
nemos bienes algunos, muebles, ni raizes, porque sólo VIVImos, y nos sustenta
mos de la industria, y trabajo de nuestra personas y manos" 7

El pobre de solemnidad se nos retrata aquí como el desposeído, el que carece
de toda propiedad. Pero es también un trabajador, no un mendigo. Vive de su
trabajo, del que se sustenta. No obstante, el adjetivo miserable nos conduce a su
realidad material: Covarrubias dice que "miserable" es el "desdichado" que "passa
miseria ... por necessidad", a diferencia del avariento, que también pasa miseria
pero "por voluntad" 8 Tenemos ante nosotros, pues, a unos sujetos llamados po
bres de solemnidad, que se caracterizan por su condición de no propietarios, de
trabajadores y de «necesitados», es decir, experimentan que su trabajo no basta, a
su pesar, para proporcionarles un mínimo suficiente de subsistencia material.

Las formulaciones concretas de las respuestas a la pregunta referida enrique
cen nuestra comprensión del término "pobre" o Veamos algunas:

"... los dichos contrayentes son pobres porque no posseen bienes m rentas de
que sustentarse más que tan solamente el trabajo de sus manos. Sáuelo por
conocerlos"

"Sabe que los dichos contrayentes son pobres que viuen meramente de su tra
bajo stn tener otras rentas y esto lo saue de cierto"

6 MOUNIER, E., Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 1976, p. 9.
7 A.G.A.S .. Sección 1, Matrimonios Apostólicos, leg. 10.
s Sebastián DE COVARRUBIAS (1611), Tesoro de la lengua castellana o española según la

Impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674, edición
de Martín de Riquer, Alta Fulla, Barcelona, 1993, p. 807.
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"Sabe que los dichos contrayentes son pobres que tan solamente se sustentan
de lo que an de su trabajo personal sin tener otra cosa de que valerse".

"... son pobres que se alimentan de su trauajo personal.:" 9

"son pobres de solemnidad que no tienen ni se les conoce bienes ni hacienda
alguna porque sólo vIven y se sustentan de la yndustria y trabajo de sus Ma
nos. Sáuelo el testigo por el mucho conocimiento, trato y comunzcación que con
el susodicho ha tenzdo y tiene y no auer cosa en contrario" 10

"... son pobres y miserables y que se sustentan de su yndustrta y trauajo" 11

Testimonios son éstos de lo que en la Sevilla de la década de 1680 se llamaba
"pobre", Ya lo he dicho. Nos encontramos ante trabajadores que intentan sobre
vivir con lo que obtienen de su trabajo porque no tienen nada más, 111 propiedad
111 renta alguna. La sensación de inseguridad e inestabilidad aparece remarcada en
ocasiones:

"necesitamos de hacer ynformacián de cómo ambos somos pobres de solemni
dad y que tan sólo vivimos de nuestras industrias sin tener Bienes Raycesni otras
Rentas jixas"12

La galería de trabajos que encontramos es significativa Andrés de Mora es
"ombre ocupado en el campo todo el año", lo que le ha Impedido empadronarse
en su parroquia de Omnium Sanctorum. Tanto trabajar no ha evitado que, a la
hora de casarse, el cura de su parroquia les haya calificado, a él y a su futura
esposa, de "sumamente pobres". En el margen de su expediente matrimonial ha
anotado: "aiudense Pobres". De su categoría laboral en el campo nos habla tarn
bién la ocupación de Alonso Sevillano, marido de una de las mujeres que hace de
testigo. Alonso es "trauajador del Campo" 13

Las ocupaciones de nuestros pobres son múltiples. Antonio Sánchez hace más
de dieciséis años "que entró a ser aprendiz en casa de" Miguel Andrés, maestro
espartero 14 Antonia María "sólo pasa del exercicio de ayuda de panadería que
son siete quartos" 15 Otros han sido soldados. Alonso Pérez, "asentó plaza de
soldado en la armada de Barlovento que arribó a Galicia'' 16 Diego Hernández
se alistó en la compañía del capitán Pedro de Valda, destinada al estado de Milán,
adonde nunca llegó por caer cautivo en Argel. Ahora, recobrada su libertad, ha
vuelto a Sevilla, desde donde ha "ydo a trabajar a la villa de Montixo de su
oficio de librero donde estuvo dos o tres meses y al cauo de ellos se boluiá..." 17

También FranCISCO Hernández "sentó plaza de soldado para la ciudad de
Nápoles" 18. La mar es la actividad que más pobres emplea. De Francisco Serrano

9 Las cuatro citas anteriores están tomadas del Expediente 016.
10 Expediente 26.
II Expediente 27.
12 Expediente 017.
13 Expediente 3.
14 Expediente 016.
15 Expediente 13.
16 Expediente 4.
17 Expediente 12.
18 Expediente 14.
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y su mujer Luisa leemos: "son Pobres de toda solinidad que no tienen bienes
Rayzes ni rentas algunas que tan solamente se sustentan de la yndustria y trabajo
Personal de sus manos, el dicho Francisco Serrano de Reyna, comerciando y
embarcándose a las Yndias y la dicha Luisa de Lisalde, de la labor de sus ma
nos, atareándose a las medias y labor para poderse mantener. .." 19. Antonio Fran
cisco de la Barrera ha regresado hace poco de "los reinos de las Indias.: en los
galeones que fueron a cargar de Don Enrique Enríquez de Guzmán que son los
que ahora últimos an venido" 20. Durante su ausencia murió su mujer, Idéntica
tragedia padeció Andrés de San Martín mientras estaba en las Indias en el reino
de Tierra Firme. Andrés "hizo un viaje a Indias en galeones de yente y biniente'' 21 o

Bartolomé Gutiérrez marchó a Cartagena de Indias cuando tenía 18 años, quizás
con la intención de hacer fortuna. Allí vivió durante ocho años, después de los
cuales VOlVIÓ a Sevilla tan pobre como había salido. Ahora, cuando cuenta ya con
cuarenta y dos años, el cura de Santa Ana lo declara "pobre de solemnidad".
Florencio Cabero, "trabajador de la mar" de Tnana, testifica que tras la estancia
de ambos en Cartagena de Indias "se binieron juntos a esta ciudad en la armada
de galeones" 22. La mar, el mar, siempre con sus peligros. Felipa María de Lara,
VIUda, declara al contraer su segundo matrimonio que con su primer marido casó
en Cádiz, donde vivieron doce años "y al cabo de ellos el dicho su mando se fue
y enbarcó para la ciudad de Málaga con placa y esta contrayente se vino a vivir
a esta CIudad con licencia suya, y dentro de pocos días tubo nuebas de cómo el
dicho Antonio Luis Vélez su marido auía muerto que auía caydo a la mar desde
un nauío y se auía ahogado" Su primo hermano Luis, que le trajo la noticia,
dice que todo aconteció durante "una tormenta", y cuenta que vio "que del gol
pe que le dio en las sienes la berga de la vela así que cayó al agua yva aloxando
mucha sangre por las narices con que se reconociá que ya yva mortal" Francisco
Maldonado explica que "de los golpes de la mar la uerga le dio al susodicho vn
golpe en las sienes y cayó al agua y lo vido este testigo caer y que se undió y no
voluiá para nua aunque hicieron dilixencia" 23. Así pues, los pobres, ocupan los
últimos trabajos, los más peligrosos, lo que encuentran. Esos que se alistan de
soldados lo hacen en años de descrédito de la profesión militar, cuando "no ha
bía ya ningún sevillano que quisiera ir a la guerra" 24. Y no es casualidad que
dos de los tres casos registrados sean forasteros.

Otros, por su parte, buscan sobrevivir a la sombra de la Iglesia. Alonso Berdugo
dice de Francisco Matheos, "pobre", que "le a bisto asistir y vibir en la casa y
Iglesia de Santiago de los Caualleros" 25 0 Entre las mujeres es frecuente, mientras
son solteras o viudas, Vivir cobijadas a la sombra de un convento, una institución
familiar, habitual y poblada en la Sevilla moderna 26 Isabel Hurtado "entró de
seglar en el convento de Santa María de la Paz donde estuvo ocho años sin salir
del dicho convento que abrá un mes que salió dél y a estado en la dicha collacián

19 Expediente 017.
20 Expediente 010.
21 Expediente 013.
22 Expediente 9.
23 Expediente 18.
24 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit., p. 112.
25 Expediente 20.
26 CANDAU CHACÓN, M. L., «Vida y vocación religiosa sevillana en los tiempos modernos»,

ArchIVO hispalense, 220 (1989), pp. 151-164, especialmente pp. 151-152.



244 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

de San Ildefonso hasta que abrá quatro o cinco días que entró asimismo por re
glar en el dicho convento de las Santas Vírgenes [Justa y Rufina] donde al pre
sente está..." 27. A la edad de catorce años María Manuela "entró en este conbento
de Santa Clara en poder de la señora doña Magdalena de León Relixiossa professa
del dicho conbento en cuyo poder a que está quatro años sin salir dél a parte
alguna" 28 María Polonia "estaba en el conbento de San Clemente el Real
siruiendo a Doña Constariza de Velasco monja en dicho conbento" 29 En el de
Santa María del Socorro estuvo seis meses Isabel de Salazar antes de casarse 3D, Y
Juana Antonia, once años en el convento de monjas de San Leandro, desde que
tenía trece años 31, En su labor de servicio en los conventos, estas mujeres pobres
o necesitadas según sus expedientes matrimoniales, entran en contacto con otras
personas de su misma o infenor condición, que viven en, o en torno a, los con
ventos sin tener ningún voto religioso. Una de las testIgos de María Manuela fue
Antonia María de Medina, mujer de Gabriel de Camino, "hortelano de las huer
tas del conbento de monjas de Santa Clara" 32 En otras ocasiones esa cercanía es
con esclavas, las cuales, según Domínguez Ortiz, no faltaban en ningún convento
de Sevilla 33 Como a tantos esclavos negros de Sevilla, a Magdalena le llegó la
libertad el día de la muerte de su amo. Éste, en el testamento realizado el 19 de
enero de 1680, daba la libertad a su esclava Magdalena "que está en el dicho
convento de las dueñas con las dichas Doña Juana, Doña Elena y Doña Mariana
mis hermanas " 34,

Junto al trabajo y al servicio doméstico en conventos tampoco falta, finalmente, el
que vive de pedir limosnas. Lo encontramos en un caso como una auténtica ocupa
ción. Los testigos de Ana de Calderón, ciega, son un auténtIco grupo de pedigüeños:
Benito de Prados, "pobre que pide limosna vecino desta ciudad en el corral del ne
gro"; su mujer; Joseph Rodríguez, "pobre que pide limosna"; e Inés Domínguez,
"muger de Juan Martín pobre que pide limosna" 35. Salvo esta cuadrilla, todos los
pobres localizados de los que conocemos su ocupación trabajan, en algo, en lo que
sea, para vivir, para sobrevivir. Ello no es incompatible, todo lo contrario, con el
hecho de que a la hora de casarse pidan y reciban algún tipo de ayuda económica en
su parroquia 36. O sean objeto de asistencia por algún tipo de institución eclesiástica.
Al primer marido de la ya mencionada Ana de Calderón, "la santa candad lo hizo
enterrar en el corral de los Naranjos del Sagrario desta Santa Yglesia": Inés
Domínguez "lo vido muerto en las andas de la santa caridad" 37 Otros muchos mue
ren y son enterrados en alguno de los hospitales de la Sevilla de entonces 38 Algunos

27 Expediente 013.
2' Expediente 014.
29 Expediente 19.
30 Expediente 8.
31 Expediente 23.
32 Expediente 014.
33 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit., p. 181.

34 Expediente 08.
35 Expediente 10.
36 No son raros los casos de los que acuden a la iglesia solicitando ayuda para poder casarse,

dado que su pobreza se lo impide. Véanse, por ejemplo, los expedientes 4 y 23.
37 Expediente 10.
38 Expedientes 4, 7, 9, ID, 12, 13, 14, 07, ... Hay que tener en cuenta, no obstante, que no

tenemos constancia expresa de la pobreza de esta decena de fallecidos en hospItales. Es una lagu
na Inherente a la fuente empleada, los expedientes matnmoniales, ya que normalmente sólo hace
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han sido rescatados de su cautiverio en el norte de África por los Padres Mercedarios
o los trinitarios calzados 39.

Junto a la caracterización realizada hasta el momento hay una serie de rasgos
que acompañan a nuestros pobres y que es preciso indicar. Son circunstancias de
sus vidas que, si bien podían y pueden acompañar a cualquier persona de forma
independiente a su clase social, ayudan a dibujar los contornos vitales de esos se
res a los que sus conciudadanos llamaban pobres. Estos rasgos son: la orfandad,
la enfermedad, la vergüenza, la cautividad, la viudedad y la emigración. Prácti
camente todos ellos padecieron uno u otro en grado eminente y, muchas veces,
fueron el origen de su miseria.

De Antonia María y Juana Antoma nos dicen las fuentes que eran huérfanas
de padre y madre 40 Francisco Joseph no conoció ni a su padre ni a su madre, ni
supo nunca cómo se llamaron, anotándosele en su expediente "hijo de la yglesia",
Casó con Francisca María, "hija de dios y santa maria't", También a Antonia
Francisca, de color pardo, se la llama "hija de Dios y Santa María" 42, expresio
nes que aluden a un origen expósito.

En cuanto a la enfermedad, la ceguera es relativamente abundante. Una testi
go "aunque sabe firmar no lo firma por ser muy corta de la bista corporal". Por
otra parte, el ser ciego no parece que Impida el matrimonio con personas con
vista. Otras veces, los ciegos casan con ciegas 43. En dos matrimonios hemos
encontrado la mención de Impedidos, en referencia a algún tipo de minusvalía
ffsica 44,

La pobreza vergonzante también ha sido detectada en los expedientes matri
moniales, a pesar de que por su carácter de oculta tampoco deja su rastro en esta
fuente, ya que los contrayentes evitan cualquier manifestación que deje huella de
su estado real. Sin embargo, en un caso, el expediente matrimonial iba acompa
ñado de una carta que delataba la verdad de los orgullosos contrayentes. Esta carta,
que no reproduzco por motivos de brevedad, es bien clara y expresiva de una
sociedad que confundió la honra con el qué dirán, y de las dificultades vitales en
que sumía a muchas personas el fantasma del miedo a la vergüenza SOCIal. Doña

mención de la pobreza de los contrayentes. No obstante, podemos suponer la categoría de pobre
de esos enfermos muertos en los hospitales de la Sangre, del Amor de Dios o del Cardenal, ya
que se trata de los pnmeros cónyuges de contrayentes de segundo matnrnomo calificados como
"pobres" El hospital que más aparece es el del Amor de Dios. Sobre éste, véase JIMÉNEZ LÓPEZ,
R., «Evolución económica del hospital del Amor de Dios», Archivo hispalense, 222 (1990), pp. 17
46. La obra fundamental sobre los hospitales de Sevilla sigue Siendo CARMONA GARCÍA, J.!., El
sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen, Diputación Provincial de
Sevilla, Sevilla, 1979. También de interés: GONZÁLEZ CRUZ, D.; LARA RÓDENAS, M. J., «Actitudes
ante la muerte en los hospitales sevillanos. El Hospital de las Cinco Llagas (1700-1725)>>, en ÁLVAREZ
SANTALO, L. C., Buxó, M. J., RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.), La religiosidad popular; Funda
ción Machado y Anthropos, Barcelona, 1989, vol. Il, pp. 273-308.

39 Expedientes 12 y 14.
40 Expedientes 13 y 23.
41 Expediente 15.
42 Expediente 011.
43 Los expedientes 10, 11, 14, ... contIenen ciegos. A veces se encuentran matnmonios entre

ciegos como el de Antomo López «ciego» con María de Avellana «ciega» (A.G.A.S .. Sección 1,
Sene Matrimonios ordinarios, lego 972). Los miles de expedientes matnmomales conservados en
el Archivo del Arzobispado son una fuente histórica nquísima que todavía Sigue esperando su uso
masivo y metódico.

44 Expedientes 013 y 014. Véase nota 66 en el Apéndice.
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Thomasa Josepha de la Torre y Ribera es "moza doncella muy bien nacida con
parientes en esta Ciudad muy principales, aunque todos pobres H Su primer pre
tendiente, como tantos otros pobres, también buscará fortuna embarcándose 45.

Dos expedientes nos han llegado de pobres que pasaron por el cautiverio en
Argel. En ambos casos se trata de soldados 46 Sus historias son verdaderamente
barrocas. Leamos una de ellas. Francisco Hernández había nacido en Baza, obis
pado de Guadix, reino de Granada. Cuando contaba once años marchó a Nápoles,
y, un año más tarde, siguió hacia Gante, en el "estado de Flandes", donde se
ganó la vida luchando con las tropas españolas. A los veintidós años regresó a
España y, en Valencia, "sentó plaza de soldado para la ciudad de Nápoles y
embarcado para ir a la dicha ciudad con otros soldados le cautibó el Enemigo
moro y en Argel ha estados tres años y fin de ellos le rescató los Padres Reden
tores de la Merced de la ciudad de Madrid". En el cautiverio conoció a la que
sería su esposa: "Y estando como estubo cautiuo en dicha ciudad lo estaua tam
bién Ana del Christo contrayente y entrambos esclavos del Gran Colorico Moro y
juntos fueron rescatados por los dichos Padres de la Merced y binieron en un navío
a estos reinos de España H En Madrid, adonde le llevaron en un primer momen
to los mercedarios, fue reconocido por un antiguo compañero de armas de su com
pañía de Gante, hijo del capitán de la misma. Éste "le bido con Insignias de
captibo rescattado y le reconoció y ser el mismo que antes auia tratado", La historia
de Ana no le iba a la zaga. Era natural de la ciudad de guía, en Gran Canaria, y
allí vivía cuando "abrá cinco años que estando la declarante [Ana del Christo]
olgándose en la orilla del mar una Noche de San Juan con otras personas deu
dos y Parientes los cautivaron los moros y a la declarante entre ellos y fue lleva
da a la CIudad de Argel adonde a estado el tiempo de cinco años ...". Ana era
casada, pero al poco de volver del cautiverio su marido "cayó malo y le llebaron
a el ospital del amor de Dios desta ciudad y en él abrá un mes poco más o menos
que murió", FranCISCO Hernández "estando en esta ciudad [Sevilla] y biendo a
la susodicha desamparada se an dispuesto poner de un acuerdo se quieren ca
sar..." 47. El matrimonio de Francisco Hernández y Ana del Chisto está pleno de
enseñanzas acerca de los pobres de Sevilla. Él, emigrante, alistado de soldado para
ganarse la vida, ha recorrido media Europa luchando en las cada vez más
esqueléticas tropas que durante el reinado de Carlos II tratan desesperadamente
de mantener unidos los restos de la Monarquía Católica. Ella, desarraigada por la
expenencia traumática del cautiverio, que la sacó de su tierra y la ha acabado
desligando de su gente, se encuentra, a sus veintidós años, desamparada por la
viudedad, que viene a colmar el vaso de su desdicha. Ambos se encuentran en
una ciudad que les es extraña y en la que a nadie conocen. El aislamiento, como
veremos, era algo terrible, en orden a la supervivencia física, en aquella socie-

45 Expediente 21. Véase CARMONA GARCÍA, J. L, El extenso mundo de la pobreza: la obra
cara de la Sevilla imperial, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1992, pp. 39-51. El pedir limosna
por el que la necesitaba pero no quería rebajarse a pedirla, es decir, el pobre vergonzante, llegó
a enseñarse y practicarse como una obra de candad (BULOVAS, A. J., El amor divino en la obra
del beato Alonso de Orozco, FUE, Madrid, 1975, p. 39, recoge el tesümonio de una persona a la
que el beato Orozco le "hizo pedir muchos años limosna en la iglesta de San Felipe [de Madnd]
para gente principal pobre y vergonzantes; que acudían siempre a él para ser remediados de
ellas ").

46 Expedientes 12 y 14.
47 Expediente 14.
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dad. De su soledad, de la de ambos, nos habla la identidad de sus testigos. Sólo
tres. Por parte de él, don Juan Gaspar, el capitán de su compañía de Gante, y su
hijo, el que le reconoció en Madnd, que han pasado por Sevilla. Por parte de
ella, María Márquez, mujer de un ciego que vive en el Arenal, donde se asentó
Ana al llegar a Sevilla. La conoce de hace tres meses. No es, desde luego, una
vieja amistad. En Ana se unen viudedad y cautiverio, y, a causa de éste, emigra
ción, o mejor y para su caso, asentamiento en lugar ajeno al de origen. Este asen
tamiento, no obstante, lo llevaba a cabo en unas condiciones infinitamente peores
que cualquier otro emigrante de los muchos que todavía llegaban a Sevilla, por
que a esta ciudad, al menos en el caso de nuestros pobres, nadie venía a ciegas,
y mucho menos a solas. Todos tenían un lugar y una gente, aunque pobres, en
las que refugiarse. Todos o casi todos. Porque Ana del Chnsto y Francisco
Hernández no lo tenían.

Sevilla había sido tradicionalmente una ciudad receptora de emigrantes. Tanto
fue así que en 1622 la Junta de Reformación había escrito al Cabildo sevillano
considerando como una de las principales causas de la despoblación de España la
importante emigración a Sevilla 48 Reflejando esta constante plurisecular, un nú
mero considerable de los pobres de nuestra muestra no son onundos de la ciudad
de Sevilla. Hemos recogido los datos en la siguiente tabla:

TABLA 2

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS «POBRES»
(EXPEDIENTES 1-27)

HOMBRES MUJERES

Origen Dato Dato Dato Dato
absoluto porcentual absoluto porcentual

Sevilla ciudad 15 55,5 17 62,9

Andalucía (l) 7 25,9 3 11,1

Otras regiones de España (2) 3 11,1 4 14,8

Extranjero (3) 2 7,4 - -

Desconocido (4) - - 3 11,1

(1) Jerez de la Frontera, Baza, Granada, Cañete la Real, Almonte, Málaga, Alcalá de Guadaira y Cádiz.
(2) Galicia, Astunas, Valladolid, La Mancha, Canarias y Madrid.
(3) L'Oreal en Francia, Benavente en el reino de Nápoles.
(4) Incluyo aquí tres mujeres, posiblemente de ongen sevillano, pero de las que carezco de la certeza

suficiente para poder aseverarlo.

Casi el 45 % de los hombres y al menos el 25 % de las mujeres (un 35,2 %
sobre el total de hombres y mujeres) denominados «pobres» proceden de fuera de
Sevilla. Los orígenes más remotos corresponden a hombres, más dispuestos a afron
tar los riesgos de lo desconocido. Por la misma causa el número de hombres
emigrantes casi duplica el de mujeres. Si bien la mayoría de los emigrantes
(52,6 %) está reclutada dentro de la misma Andalucía, un porcentaje también muy
elevado (36,8 %) procede del resto de España y otro, menor pero no desdeñable
(l0,5 %), de Italia y Francia. Además, esta población no está de paso, sino asen-

48 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., op. cit., p. 19.
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tada. En media, llevan más de nueve años residiendo en la ciudad, lo cual prueba
un cierto grado de arraigo en la misma.

Este tercio de pobres de origen foráneo no había emigrado, ni mucho menos,
a la desbandada. La emigración SIempre se realizaba en grupo, pequeños grupos
de dos, tres, cuatro o más individuos. Domingo Govetí, italiano oriundo del rei
no de Nápoles, «pobre» de veinticuatro años, salió de su Benavente natal a la
edad de ocho años, acompañado, al menos, de su amigo y paisano Domingo
Albanes. Se dingieron a la ciudad de Nápoles, donde residieron hasta que cum
plió los veinte años. Juntos de nuevo y acompañados del napolitano Pedro Juan
Colacho, vinieron a Sevilla hace cuatro años. Aquí cada cual trabaja en lo que
puede: Albanes, como barbero, y Colacho, como "repostero de Don Pedro
Corbette", Govetí, nuestro pobre, va a enlazar con otra emigrante pobre, Quiteria
Josepha. Una vez en Sevilla, Quiteria ha mantenido sus lazos con los emigrantes
de su pueblo que hay en la ciudad.".

Un caso similar es el de Alberto Laureano, francés pobre. Vino a Sevilla acom
pañado de sus paisanos: Pedro Cantarez, hoy vendedor de vino en la collación de
la Magdalena, y Juan Rosso, tabernero frente a la Iglesia de Omnium Sanctorum.
Como en el caso anterior, Alberto casa con una emigrante, esta vez gallega, a la
cual "la trajo a esta ciudad un tío suyo" 50.

A Diego Hernández ya lo conocemos, soldado y cautivo. También él salió de
Valladolid acompañado, al menor, de dos amigos, Andrés de Luna y Jaime Salva
dor. Con ellos se alistó de soldado y con ellos cayó cautivo de los moros. Resca
tados, con ellos ha vuelto a España, a Sevilla. Ahora los acompaña también Juan
Ruiz, un jiennense conocido en el cautiverio. Aquí cada cual busca ocupación:
Diego, de librero; Andrés, de zapatero de lo viejo, y Jaime, de barbero. Como es
costumbre, buscan y encuentran a viejos conocidos de su Valladolid natal. Así, un
maestro cordonero a quien no veían desde el día de su salida de Valladolid. Su
asentamiento en Sevilla se produce, pues, entre, y gracias a, vanas solidaridades:
la del grupo de paisanos compañeros de toda la vida; la del grupo de cautivos
que ha SIdo liberado y unido en la adversidad; y, en el punto de recepción, nue
vamente la solidaridad del paisanaje, que actúa como un nicho protector en el
que se adapta y protege al recién llegado. Asentados, el proceso de inserción en
la sociedad sevillana continúa. El matrimonio con oriundos es una vía para ello.
Sólo que cada cual casa con quien puede. Diego, «pobre», casará con Bernarda
María, también pobre y además "de color membrillo cocho". No obstante, es otro
nexo, otro punto de agarre en las redes de la supervivencia. El grupo se agranda,
esta vez con gente de color. Son las redes, los mundos, los ambientes de los pobres,
del último escalón de las clases populosas, por donde también trepan esos otros
que tampoco son de Sevilla: los que han salido de la esclavitud. Bernarda presen
tará por testigo a María Ana, "libre de cautiverio de color membrillo cocho... criada
de Juan Benite;" 51

En ocasiones, la solidaridad del paisanaje es acompañada por la de la familia
y la del oficio. María Polonia, granadina viuda de veinticuatro años, vino a Se
villa hace un año "en compañía de Doña Ana Garrido su tía". Ya vimos cómo
para sobrevivir entró en un convento al servicio de una monja. Al año de su lle-

49 Expediente 11.
so Expediente r.
51 Expediente 12.



LOS LLAMADOS POBRES EN LA SEVILLA DE CARLOS II 249

gada casará con un granadino venido a Sevilla en las mismas fechas que ella. Los
cuatro testigos del matrimonio son también granadinos y, todos ellos, miembros
del arte de la seda 52, auténtico oficio de pobre en la Sevilla de Carlos 11. Entre
los testigos de los matrimonios estudiados encontramos otros dos maestros y dos
oficiales del arte de la seda 53. En 1701 se escribía lo siguiente: "... lo último que
se ha mantenido en Sevilla ha sido algo del arte de la seda, ... desde aquel ttem
po a este se han ido extinguiendo los telares y fábricas y todos los pobres que se
mantenían con estos empleos perecen miserablemente, solicitando algunos con empe
ños en que los admitan a trabaxar por peones de albañil, y otros significando al
señor Arzobispo su necesidad, qUIen los ha socorrido con mayor liberalidad por
verlos carecer en que exercer sus artes, y en la Cartuja, San Geránimo y demás
Conventos no se ve otra cosa que hombres del arte de la seda, que enternecen los
ánimos de todos, y por los caminos de España no se encuentra más que quadrillas
de oficiales de las artes que andan de unas a otras partes a buscar en qué traba-
, "54jar, ... .

La viudedad es otra de las circunstancias de la pobreza a la cual hicimos re
ferencia. Es un auténtico factor de pobreza. Por ello, los pobres tratan de salir de
ella. Entre nuestra población de pobres, la viudedad era una experiencia frecuen
te. En la siguiente tabla he resumido algunos datos:

TABLA 3

ESTADO DE LOS POBRES QUE CONTRAEN MATRIMONIO EN 1680
(EXPEDIENTES 1-26) (1)

HOMBRES MUJERES TOTAL

Estado
N." absoluto % N." absoluto % N." absoluto %

Soltero 20 77 13 50 33 63,5
Viudo 6 23 13 50 19 36,5
TOTALES 26 100 26 100 52 100

(1) Carecemos de los datos en el caso del expediente 27.

Más de la tercera parte de la muestra contrae segundo matrimonio tras enviu
dar. Por otro lado, la viudedad afecta a la mujer el doble que al hombre, refle
jando la mayor longevidad de la mujer y la mayor incidencia de la muerte, y de
la muerte en edad juvenil, en el hombre. Recuérdese que la población de esta
muestra es joven. Entre los solteros que contraen primer matrimonio la edad media
es de veinticuatro años (25,1 entre los hombre y 22,1 entre las mujeres). Los viudos
casan por segunda vez, en media, a la edad de 31,8 años (31,8 los hombres, 31,2
las mujeres).

La mitad de las mujeres pobres que se casan han SIdo viudas. La viudedad les
sorprendió, por tanto, todavía en la juventud. Si tenemos en cuenta que la edad
media de estas viudas en el momento de su primer casamiento era de dieciocho
años, y que la duración media de este primer matrimonio fue de 9,9 años, lo

52 Expediente 19.
53 Expedientes 22 y 014 respectivamente.
54 Representación de los 17 Gremios de Reventa, publicado por DOMÍNGUEZ ORTlZ, A. (1946),

Orto y ocaso de Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1981, p. 171.
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normal es que queden viudas antes de cumplir los treinta. Sin embargo, tanto viudos
como viudas se dan prisa por salir de su viudedad. Sorprende la abundancia de
casos que tardan sólo unos pocos meses en contraer segundas nupcias 55, El inter
valo medio de tiempo entre su primer y su segundo matrimonio es de sólo 2,7
años. El estado de viudedad suponía en la práctica, y especialmente para la mu
jer, una inmersión aún más profunda en la miseria. Ya oímos la historia de Ana
del Christo que, al volver del cautiverio, quedó viuda. Francisco Hernández "biendo
a la susodicha desamparada" decide casar con ella 56 Luis, "cauo de los barcos
de la aduana ", lleva a su prima Felipa María de Lara, pobre gaditana residente
en Sevilla, la noticia de la muerte de su marido durante una tormenta en el mar:
"la consoló y la socorrió de diferentes vías con dineros" 57 Alonso Pérez "luego
que embiudó a pocos días asentó plaza de soldado en la armada de Barlovento
que arribó a Galicia" 58.

La viudedad, que visita con facilidad y prontitud a estos pobres, empobrece
al pobre, y le quita el que parece un soporte fundamental de su vida en todos los
aspectos. De hecho, supone la pérdida de la principal de esas solidaridades que
permiten la subsistencia de los pobres. En consecuencia, se esfuerzan en recons
truir lo antes posible este tipo de nexo con la vida.

111. EL LUGAR DE LOS POBRES EN LA SOCIEDAD SEVILLANA

¿En qué estrato de la escala social tenían su asiento los llamados "pobres" en
las fuentes empleadas? ¿Qué relación guardaban con los otros grupos sociales de
la Sevilla de entonces? Intentaré señalar estas conexiones tanto con los grupos que
aparecen como inmediatamente superiores, como con aquellos con los que pare
cen compartir situación socíoeconómica o se sitúan claramente por debajo de ellos
en la sociedad.

¿Cómo conocer estas relaciones con esos otros grupos? Los expedientes matn
moniales nos ofrecen una vía consistente en estudiar: primero, la identidad de los
contrayentes, SI provienen o no de los mismos entornos sociales y raciales; se
gundo, la identidad de los testigos, y su grado de cercanía social y racial con los
contrayentes; tercero, los matnmomos de grupos raciales marginales tales como
negros, moros o mestizos, y las formas e intensidad en que se Imbrican con los
individuos y grupos anteriores; por último, la ocupación laboral y el mvel de
alfabetización pueden ofrecer una información valiosa a la hora de situar social
mente todo este magma humano. Un último aVISO: es imposible comprender una
sociedad metiendo a sus componentes en compartimentos estancos, dos, tres o
cuarenta. La imagen ofrecida por las fuentes aquí analizadas es la de unos grupos
profundamente interrelacionados, mezclados, confundidos.

En el grupo de los llamados "pobres" comenzamos pronto a encontrar matn
monios interraciales. Juana María Manuela casa con Bernardo, esclavo mulato. El
ya famoso Diego Hernández, soldado y cautivo rescatado, casa con Bernarda María,

55 Cinco casos de 19. En tres casos hay un año entre el pnmer y el segundo matnrnonio, y
en cuatro casos dos años.

56 Expediente 14.
57 Expediente 18.
58 Expediente 4.
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de color membrillo cocho. La mezcla racial, SOCIal, terminológica y Jurídica (ma
trimonios entre libres y esclavos) es continua. Veamos algunos casos. Beatnz
Gómez, esclava negra, es llamada también "pobre", y en el matnmomo entre
Baltasar de Aranto, esclavo turco, y Beatriz Josepha, mulata libre, acompaña tam
bién la mención de "pobres de solemnidad" 59 Isabel Josepha, sevillana de trece
años a la que todavía no ha dado tiempo de ganarse el calificativo de pobre, casará
con Antonio Francisco, libre, pero de color moreno. Alonso de Castro, emigrante
gallego, no denominado pobre en ningún momento, casa con Antonia Francisca,
de color pardo e "hija de Dios y Santa María", Sus testigos son una criada, dos
cocheros (de un marqués y de un oidor de la Casa de la Contratación) y un
empleado. No debían andar tampoco muy boyantes. Francisca Manuela casa con
Alonso Francisco, que "dijo ser ueruerzsco y libre de cautiverio", Francisca "dijo
que aunque parezca ser esclavo quiere sea válido el matrimonio", Esta expresión
es muy frecuente en los matnmonios en los que intervienen esclavos, mestizos o
cualquier no blanco español. En el matnmonio de Agustín Díaz y Ana Francisca,
"ayudados por pobres", hace de testigo María Josepha "de color morena", mujer
de Bernabé, "de oficio de la mar", FranCISCO de los Reyes presenta por testigo a
"una muger de color membrillo cocho oscuro que dijo ser libre de nacimiento",
esposa de Bernardo, "trauajador del campo". Ésta sabe que es soltero "por auerlo
tratado y comunicado siempre". Francisco AntOnIO y Cathalina Francisca, negros
recién liberados por su amo, presentan por testigo a María de la Encarnación, de
color membrillo cocho y libre de cautiverio s".

El color de la piel, la mención de "pobre" o de "esclavo", pueden servirnos
para clasificarlos. Pero su realidad era la estrecha convivencia, en los corrales, en
los oficios y por el matrimonio. Maestros, oficiales y aprendices de distintos ofi
CIOS artesanales; jornaleros del campo, marineros, antiguos soldados, criados, es
clavos; blancos, negros, mestizos en una amplia gama, todos conviven en simbIOSIS
y sin más problemas que los de cualquier convivencia humana. El caso de Fran
CISCO Leonardo de Tobar es uno cualquiera. El 31 de diciembre de 1680 escribe
al Arzobispo: "tengo dada palabra de casamiento a Ysauel García veczna de la
collacián de la Magdalena y sabiéndolo un hermano suyo la encerró y le cortó el
pelo i le echó un par de grillos i la encerró más de veinte días i ella biendo el
trato que le acía dicho hermano se arrojo por una ventana fuese a casa de una
conocida donde está sin que lo sepa el hermano y abiendo Ido el Señor Juez de
la Yglesia yo i dicha Ysauel García para que nos casara por ser pobres I no tener
para los despachos no lo quiso hacer y así suplico a Vuestra Yllustrísima mande
a el dicho Señor Juez lo haga para que estemos en gracia de Dios por que no
suceda alguna desgracia con su hermano..." La respuesta es concisa: "Aiudese por
pobres" 61. Aunque no conviene hacerse ilusiones acerca de una integración que no
SIempre se presentaba fácil a personas como los berbenscos que habían de aban
donar para ello su religión. El número considerable de causas de fe por mahome
tismo sustanciadas por la Inquisición de Sevilla es buen índice de ello 62. Pero no
nos distraigamos. La imagen de interrelación social ofrecida debe ser comentada.

59 Expedientes 7, 12, 01 Y 012 respectivamente,
60 Expedientes 010, 011, 06, 5, 18 Y 08 respectivamente.
61 Expediente 24.
62 En el período 1614-1700 la Inquisición de Sevilla castigó 77 casos de mahometismo so

bre un total de 538 causas de fe (DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Autos de la Inquisicián de Sevilla (si
glo XVII), Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1994 (2." ed.), p. 34).
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En primer lugar, hay un grupo que no presenta mngún caso, en esta muestra
claro está, de enlace con otros: es el de los esclavos negros. En los cinco matri
monios de éstos, ambos contrayentes son esclavos negros, y los trece testigos que
en ellos aparecen también lo son. Ellos sí que aparecen aislados del resto. No
obstante, y como recuerda Domínguez Ortiz, "para los negros, la única vía de
integración total eran las uniones sucesivas que iban emblanqueciendo la piel, y
sin duda este fue el canuno que recorrieron muchos" 63 El mulato, o los de color
pardo, moreno o membrillo cocho, constituyen ese conjunto-puente intermedio entre
esclavos negros y los últimos de los blancos, los "pobres", actuando como un
auténtico crisol sociorracial. Entre esta gente multicolor se aprecia más llamativa
mente la cercanía sociológica, espacial y vital existente entre todos los grupos aquí
estudiados. Pero me he adelantado. Me acabo de referir a los llamados por las
fuentes "pobres" como los últimos de los blancos. Esta realidad no obsta para
que la misma interrelación y cercanía que, socialmente hablando, muestran hacia
abajo, la tengan también con los grupos a ellos inmediatamente superiores en la
sociedad sevillana. Éstos aparecen masivamente en sus expedientes matrimoniales
como testigos, formando una nube de artesanos, jornaleros, labradores, pequeños
tenderos, marineros y cnados, ... constituyendo el núcleo principal, en términos
numéricos, de la población de la ciudad. Los llamados "pobres" o "pobres de
solemnidad" son sus hijos, primos, amigos, compañeros de taller o de embarca
ción, vecinos de las mismas calles y en las mismas casas. No son marginados.
Viven con los demás, porque son como los demás. Sus condiciones de vida y sus
medios de subsistencia, muy deficientes, no difieren mucho de los de la mayo
ría de la población. Pero por alguna circunstancia han bajado el pequeño escalón
que les separaba de lo que en aquellos tiempos se llamaba pobreza. Circunstancia
que hemos de entender en términos de inestabilidad, inseguridad, precanedad. A
ellos se podía llegar por múltiples vías: la orfandad, la soledad, la viudedad, el
desempleo, la enfermedad, la cautividad, la soberbia que impedía trabajar, oo' pero
sobre todo, y teniendo en cuenta que esos "pobres" son trabajadores que viven
del fruto de su trabajo, hemos de buscar el origen de su precanedad y de su tí
tulo de pobreza en lo corto de sus salarios, en lo improductivo de sus queha
ceres.

Finalmente, la estratificación de estos grupos llevada a cabo, siempre dentro
de la interrelación existente que se ha venido defendiendo, es puesta de manifies
to por la tasa de alfabetización, usada aquí como indicador socioeconómico. En
las SIguientes tablas podemos ver los datos 64,

03 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La Sevilla del SIglo XVIl, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1986,
p. 183.

M El método utilizado en este trabajo para medir la alfabetización ha SIdo el cláSICO del
recuento de firmas. A la fiabilidad de los datos colabora el alto nivel de la competencia gráfica
demostrada por los firmantes. Sólo tres de ellos parecen no dornmar completamente la técnica de
la escntura. Sobre los distintos métodos que se han empleado para medir la alfabetización, véase:
NALLE, S. T., «Literacy and culture m early modern Castile», Past and Present, 125 (1989), pp. 65
96; Y CHARTIER, R., «Las prácticas de lo escrito», en ARIES, P.; DUBY, G., Historia de la vida
privada, Taurus, Madrid, 1992, tomo 5, pp. 113-161. En las pnmeras páginas Chartier expone las
críticas que se han Objetado al método del recuento de firmas, que, en cualquier caso, no lo
invalidan.
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TABLA 4

ALFABETIZACIÓN: POBRES, ESCLAVOS NEGROS,
OTROS GRUPOS RACIALES

253

HOMBRES MUJERES TOTAL
Categoría social

N." absoluto % N." absoluto % N." absoluto %

Pobres (1) 8 29,6 1 3,7 9 16,6

Esclavos negros (2) O O 1 11,1 1 4,3

Otros grupos raciales (3 O O O O O O
(1) 54 = 100 %.
(2) Incluye tanto a los contrayentes como a sus tesligos. 23 = 100 %.
(3) Incluye a los Individuos correspondientes a los expedientes 06-012. 14 = 100 %.

TABLA 5

LA ALFABETIZACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES INFERIORES DE SEVILLA
EN 1680 (correspondientes con el 11,5 % último de la población de Sevilla,

según la tabla 1; Expedientes 1-27 y 01-014): DATO AGREGADO

Número absoluto %

Hombres 9 21,9

MUjeres 2 4,8

TorAL 11 13,4

TABLA 6

ALFABETIZACIÓN DE LOS TESTIGOS DE LOS EXPEDIENTES
MATRIMONIALES DE POBRES

87 = 110 % (45 hombres y 42 mujeres)

Número absoluto %

Hombres 21 46,6

MUjeres 3 7,1

TorAL 24 27,6

TABLA 7

ALFABETIZACIÓN DE LOS TESTIGOS DE LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES
DE INDIVIDUOS DE OTROS GRUPOS RACIALES

(Expedientes 06-012). 21 = 100 % (10 hombres y 11 mujeres)

Número absoluto %

Hombres 3 30

MUjeres 1 9,1

TorAL 4 19
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TABLA 8

DATO TOTAL DE ALFABETIZACIÓN DE LOS TESTIGOS
(Expedientes 1-27 y 01-014). 128 = 100 % (67 hombres y 61 mujeres)

Número absoluto %
,

Hombres 27 40,2

Mujeres 4 6,5

TarAL 31 24,2

TABLA 9

DATO TOTAL ALFABETIZACIÓN DE LOS CONTRAYENTES Y TESTIGOS
QUE APARECEN EN LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES

(Expedientes 1-27 y 01-014).210 = 100 % (l08 hombres y 102 mujeres)

Número absoluto %

Hombres 36 33,3

MUjeres 6 5,9

TarAL 42 20

Estos datos de alfabetización corroboran la estructura social propuesta. Los
esclavos negros presentan un grado ínfimo de alfabetización, sólo el 4,3 %. En el
foso del analfabetismo total encontramos al grupo formado por mulatos, turcos,
berbenscos y mestizos: ninguno de los contrayentes es capaz de firmar su expe
diente matrimonial. Ascendiendo, topamos con los pobres, que, SI bien siguen
presentando una proporción escasa de alfabetización, sí se diferencian netamente
de los dos grupos antenores, con un 16,6 % de alfabetizados. Finalmente, los
testigos de los expedientes matnmoniales de "pobres" superan ampliamente a todos,
con 27,6 %, ocupando así el lugar principal en esta escala de la pobreza. El dato
de los testigos de los expedientes de "otros grupos raciales", con un 18,2 % de
alfabetizados, señala el carácter de puente, al que antes aludíamos, de este seg
mento social, situándose en las proximidades de los pobres. Por último, es obli
gado señalar el ínfimo grado de alfabetización femenina, trátese del grupo que
sea, moviéndose siempre en los niveles de los esclavos negros.

IV. CONCLUSIONES

"Pobre" en la Sevilla moderna se llamaba al trabajador no propietario que,
por cuenta propia o ajena, trataba de vivir del producto de su trabajo, sin tener
otra fuente de ingresos. La indicación frecuente de que no poseen siquiera bienes
muebles nos da una idea de su grado de desposesión, Sólo poseen "sus manos",
con las que trabajan y de las que viven. Pobreza se relaciona así con la ausencia
de propiedad y con el trabajo, suponemos, poco fructífero en términos de renta.
Los llamados "pobres" ocupan, pues, el último escalón del mundo del trabajo. El
término que mejor los define es el de "proletarios".
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No obstante, no constituyen un grupo marginal en el conjunto de la sociedad,
en la que están plenamente mtegrados... sólo que por abajo. Su mundo, ya lo he
dicho, es el del trabaja, el de la gran mayoría de los sevillanos, el del taller, la
mar o el campo. En ellos la dependencia y la inestabilidad se ha agudizado hasta
el punto de recibir en ocasiones la ayuda y el cobijo que, en mayor o menor
cuantía, proporcionaban las numerosas instituciones eclesiásticas de la ciudad. Entre
la viudedad, la enfermedad, la orfandad, el cautiveno y el miedo a la vergüenza
de los grandes, podemos espigar algunos de los factores que pauperizaban o
proletarizaban hasta este último escalón de la miseria a cualquier sevillano.

El aislamiento y la soledad eran especialmente terribles y temidos. Por ello,
todos los pobres persiguen no caer en ellos, construyendo sus propias redes de
supervivencia humana. Los lazos del matrimonio, de la familia, del oficio, de la
amistad, del paisanaje originario entre los emigrantes, son los hilos que compo
nen la tela de araña en la que se agarran para vivir. Estas solidaridades se revelan
como fundamentales para su subsistencia.

Si las fuentes nos permiten individualizar fácilmente a los llamados "pobres",
no por ello hemos de considerarlos como un compartimento estanco, sino en pro
funda interrelación y compenetración tanto con los sectores más numerosos de la
ciudad, el resto de la población trabajadora, como con aquellos grupos con un
carácter racial diferencial: negros, mulatos, mestizos, berberiscos y demás gentes
originarias del mundo del cautiverio y la esclavitud, cada cual en su grado de
integración en la sociedad.

V. ApÉNDICE: LISTAS DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES

A continuación presento numeradas dos listas de los expedientes matrimonia
les sobre los que se basa este estudio. Anoto el nombre de los contrayentes, su
condición social, según la fuente, y el legajo en el que se halla cada expediente.
Cuando el legajo pertenece a la Serie de Matrimonios Ordinarios, me limito a
apuntar el número de éste, omitiendo la mención de la serie por motivos de co
modidad. En el caso de tratarse de otra serie, hago mención de ella. La numera
ción de esta lista no guarda mnguna relación con cualquier ordenación existente
en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla; sólo pretende aportar claridad
y agilidad en las citas internas del trabaja. En primer lugar presento la lista de
los expedientes correspondientes a pobres de la ciudad de Sevilla que contraen
matrimonio en 1680 65 . Tras ella, sigue la lista de otros expedientes matrimoniales
de individuos pertenecientes a otros grupos marginales de la Sevilla de enton
ces. Al número precede la letra «O» (Otros), con el fin de distinguirlos cla
ramente de los pobres. Todos los expedientes corresponden a matrimonios ce
lebrados en Sevilla durante el año 1680, excepto 016 y 017, que, aunque corres
ponden a pobres, han sido incluidos en la segunda lista por su fecha (1684 y 1689
respectivamente), ya que su inclusión en la primera lista habría deformado la
muestra.

65 Téngase en cuenta que no se trata de un barrido total de la fuente, por lo que esta lista
sólo ofrece una parte de los matnmoruos de pobres celebrados en la CIUdad de Sevilla en el año
1680. Sobre la muestra estudiada, véase la introducción de este trabajo.
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1. Expedientes matrimoniales de pobres

1. Alberto Laureano y María Fernández, pobres, lego 2356.
2. Alonso Rodríguez y María Rodríguez, pobres, lego 2356.
3. Andrés de Mora y Beatnz Josepha de Acuña, pobres, lego 2356.
4. Alonso Pérez la Pata y Feliziana María de Morales, pobres de solemni

dad, lego 2356.
5. Agustín Díaz y Ana Francisca de los Santos, ayudados por pobres, lega

JO 2356.
6. Antonio González y Catalina Josepha, pobres de solemnidad, lego 2356.
7, Bernardo de Soto (mulato esclavo) y Juana María Manuela, ayudados por

pobres, lego 1169,
8. Bartolomé Andrés y doña Ysabel de Salazar, pobres, lego 1169.
9. Bartolomé Gutiérrez y Juana Ximénez, pobres de solemnidad, lego 1169.

10. Diego Capa y Ana de Calderón, pobres, lego 2389.
11. Domingo Govetí y doña Quitena Josepha, pobres, lego 2389.
12. Diego Hernández y Bernarda María (de color membrillo cocho), pobres,

lego 2389,
13. Diego Rodríguez y Antonia María, pobres de solemnidad, lego 2389.
14. Francisco Hernández y Ana del Christo, pobres, lego 2415.
15. Francisco Joseph y Francisca María, pobres, lego 2415.
16. Francisco Ignacio y Andrea de Jesús, ayudados, lego 2415.
17, Francisco López y María López Parda, pobres, lego 2415.
18. Francisco de los Reyes y Felipa María de Lara, ayudados, lego 2415.
19. Fernando Tamaio y doña María Polonia de Gálvez, pobres, lego 2415.
20. Francisco Matheos Rey y doña María Calderón de la Barca, pobres, le

gajo 2415.
21. Don Francisco Velasco y Zúñiga y doña Thomasa Josepha de la Torre y

Ribera, «muy principales» pero pobres, lego 2415.
22. Francisco de Ochabes y Leonor de Mesa, pobres, lego 2415.
23. Fernando González y doña Juana Antonia de Herrera, pobres, lego 2415.
24. Francisco Leonardo de Tobar y doña Isauel García, pobres, lego 2415.
25. Francisco Calvo y María García, pobres de solemnidad, lego 2415.
26. Antonio Baes Machuca y Theresa Coronel, pobres de solemnidad, Ma

trimonios Apostólicos, lego 10.
27. Alonso de Palacios y Xema Josepha Sarabias, pobres, Matrimonios Apos

tólicos, lego 10.

2. Otros expedientes matrimoniales

01. Antonio Francisco y Beatriz Gómez (pobre), esclavos negros, lego 2356.
02. Antonio Santiago de la Cruz y Brígida María de la Concepción, escla-

vos negros, lego 2356.
03. Antonio Luis y Vitoria de Jesús, esclavos negros, lego 2356.
04. Francisco de Barzana e Ynés María, esclavos negros, lego 2415.
05. Domingo Andrada y Vitoria Josepha de las Niebes, esclavos negros, le

gajo 2389.
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06.

08.

010.

011.

012.

013.

014.
015.

016.

017.

Alonso Francisco (berberisco libre de cautivena) y Francisca Manuela
de Ortega, lego 2356.
Antonio Quixano (berberisco libre de cautiverio) y María de la Cruz
(esclava berberisca), lego 2356.
Francisco Antonio y Cathalina Francisca de San Joseph, negros libres,
lego 2415.
Francisco Martín y Juana González de la Cruz Barrera, mulatos libres,
lego 2415.
Antonio Francisco de la Barrera (de color moreno libre de cautiverio)
e Isabel Josepha de la Loza, lego 2356.
Alonso de Castro (gallego) y Antonia Francisca (libre, de color par
do), lego 2356.
Baltasar de Aranto (esclavo turco) y Beatriz Josepha García (mulata libre
de cautiverio), pobres de solemnidad, lego 1169.
Andrés de San Martín e Isabel Hurtado de Mendoza, Impedidos 66, le
gajo 2356.
Francisco Romero y María Manuela Suárez, impedidos, lego 2415.
Antonio Suárez Rodríguez (emigrante gallego) e Ysauel Gerómma de
Villalobos, lego 2356.
Antonio Sánchez y Josepha de Rojas, pobres, Matnmonios Apostóli
cos, lego 10, año 1684.
Francisco Serrano de Reyna y Luisa Lísalde, pobres de solemnidad,
Asuntos Despachados, lego 634, año 1689.

66 La palabra Impedidos hace referencia a algún tipo de merma física, ya que los dos matn
monios de «impedidos. [013 y 014] se llevaron a cabo. Según el Diccionario de Autoridades de
la Academia: "Impedido: vale también el que no puede usar de sus miembros, ni manejarse para
andar o hacer otra cosa" (Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, edición
facsímil, Gredos, Madnd, 1979, tomo Il, p. 222).





TITULAR Y PATRONA DE ALCORCÓN:
NUESTRA SEÑORA LA BLANCA

Y NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Por Julio Escribano Hernández

Quien haya visitado Alcorcón y lo haya conocido corno pequeño pueblo de
cuatro calles y una plaza, o corno ciudad que rebasa los 150.000 habitantes, sabrá
que el epígrafe de este artículo está tan unido a su vida que es Imposible separar
lo sin deshacer su historia. Nuestra Señora la Blanca, la titular de la Iglesia
Parroquial, y Nuestra Señora de los Remedios, su patrona, han acompañado a sus
gentes corno la madre única que comparte siempre con sus hijos el pan y la sal,
el gozo y la libertad, la verdad y el misterio...

LA TITULAR DE ALCORCÓN EN LA HISTORIA

Nuestra Señora la Blanca, la Virgen Blanca, ha sido la invocación que ha re
lacionado a la Madre de Dios con el color y la belleza de las cumbres nevadas,
con el aire fino y limpio de las montañas, con el esfuerzo y la esperanza de los
hombres que se agrupaban para revitalizar la vida de las ciudades. El pintor
Carreño de Miranda, que tuvo una afición singular por el terna de la Inmaculada "
pintó para la iglesia de Alcorcón un lienzo con Santa María la Blanca represen
tando su Asunción 2, en 1668, esto es, un año antes de que fuera nombrado pintor

Sus representaciones de la Inmaculada gozan de una gran nqueza de colondo como se
puede observar en las que hay en el Museo del Prado, en la Catedral Vieja de Vitona, en la
Hispanic Society de Nueva York, en el Monasteno de la Encarnación de Madrid. Juan Carreño de
Miranda mtervmo en la decoración de vanos templos madrileños como San Antomo de los Ale
manes y Santo Tomás.

2 Este cuadro se encuentra actualmente en el Museo de Nerodowe, en la ciudad polaca de
Poznan, y es popularmente conocido como El Carreña de Alcorcón y se le cita mucho en la
literatura polaca. Tiene grandes dimensiones: 3,20 m. x 3,25 m. Fue comprado a un antícuarío
madrileño por el conde Atanazy Raczynski en 1852. La influencia veneciana aparece en el colo
rido de este lienzo. Antomo Ponz, Secretario de la ReaJ Academia de San Fernando, en su Viage
de España, en que se da noticta De las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en
ella, publicado en 1784, menciona este cuadro sm concederle gran valor: «El territorio hasta
Alcorcón no se diferencia en lo pelado de árboles de otras cercanías de Madrid. La Iglesia del
pueblo es muy regular, pero el retablo mayor será bueno quando quiten el que hoy tiene, y haga
otro un hábil Arquitecto. Un quadro de mediano mérito, que representa a la Asunción de nuestra
Señora, y está en una pared de la nave, dicen fue parte del retablo antiguo, que Sin duda sería
más arreglado que el actual». Cf. op. cit., tomo VII, 2." ed., Madnd. Por D. Joachm Ibarra,
Impresor de Cámara de S.M. 1784, p. 3. Nos sorprende que Antomo Ponz no mencione a Carreño
como autor del lienzo y haga referencia a Francisco Rici y al Greco cuando describe las pinturas
de la Iglesia de Móstoles. Francisco Rici y Carreño habían hecho en su tiernpo algunas obras
pictóricas en colaboración,
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del rey Carlos Il. Pero el nombre de la Virgen Blanca está unido a la vida de
Alcorcón, probablemente, desde el momento en que aparece por pnmera vez el
nombre del pueblo, es decir, en un documento firmado por Alfonso VIn el día
28 de julio de 1208, fecha en la que parece que esta devoción ya está extendida.
En las Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España
hechas por iniciativa de Felipe [J, compuestas entre 1575 y 1576, y en la res
puesta a la correspondiente pregunta 48 3 se dice: «En el dicho lugar hay una Iglesia
parroquial, cuya advocación es Santa María la Blanca. No tiene capillas, ni dota
ciones algunas particulares, enterramientos no hay en ella III cosa notable que decir».

Sin embargo, parece ser que dicha invocación nació en los países nórdicos,
hacia el SIglo XI, y que una de las pnmeras ermitas dedicada en España a Santa
María la Blanca se edificó en Navarra, en una sierra próxima a Tafalla, en el
municipio de Ujué.

En Álava es venerada como la patrona de Vitona 4, lugar en que también se
la denominó en algún momento Nuestra Señora de las Nieves. En el fuero que
concedió Sancho el Sabio de Navarra a la ciudad de Vitoria, en 1181, se mencio
na una ermita románica a ella dedicada, construida fuera de las murallas en la
antigua Villasuso. Esta ermita se convirtió en un espléndido templo gótico al en
sancharse la ciudad en los siglos XIV y XV, Y albergó dentro de una hermosa
hornacina de jaspe la imagen de Nuestra Señora la Blanca.

y el arte gótico difunde desde el centro de Europa la iconografía de la Vir
gen Blanca presente en la catedral de León, en la catedral de Toledo 5, en el
monasterio-colegiata de San Juan de las Abadesas 6 y en otros pueblos y ermitas
de la época, como la que hallamos en las estribaciones de los Montes de Toledo,
en la finca de El Castañar, término municipal de Sonseca.

En los SIglos XII y XIII la luz fue la fuente de toda la belleza visual y la Virgen
Blanca, la mujer vestida de sol de la que habla el Apocalipsis 7, la esencia de la
luminosidad. Los signos celestes están puestos a sus píes.

, Dicha pregunta se expresa de este modo en las Relaciones: «La iglesia catedral o colegial
que oviere en el dcha pueblo, y las parrochias que oviere con alguna breve rrclacion de las
capillas, y enterramientos, y donaciones señaladas que en ellas haya, y la advocación dellas».

4 En 1941, a petición de Álava, Pío XII declaró patrona de la provincia alavesa a Nuestra
Señora de Estíbaliz, cuyo santuano estaba atendido por los benedictinos. La patrona de la CIUdad,
sm embargo, es Nuestra Señora la Blanca: Cf, «Nuestra Señora de la Blanca en Vitoria», en Anua
rio Católico Español, 11, Madrid, 1956, p. 402; «Diócesis de Vitoria», Anuario Eclesiástico
(Subtrana}, 15 (1929), p. 524; APRAIZ y BUESA, A. DE, El origen de la advocacián y las imágenes
de la Virgen Blanca. Valladolid, 1947, y De nuevo sobre el origen de la Virgen Blanca. ¿En
Navarra o en Burgos?, Valladolid, 1948; COLA y GOITI, J., La Virgen Blanca Patrona de Vitorta,
Vitona, 1901; ENCISO y VIANA, E., Tu Parroquia San Miguel Arcángel de Vitoria, Vitona, 1934,
pp. 78-85; IZARRA, J. DE, La Patrona de Vitorza y su przmera Cofradía, Vitona, 1924; MARTÍNEZ DE
MARIGORTA, J., La patrona de Vitoria, Vitona, 1949; NÚÑEZ DE CEPEDA, M., Monografía tustárica
sobre las Imágenes de Nuestra Señora de la Virgen Blanca, Vitona, 1955; VAL SOSA, V. DEL, La
Virgen Blanca en la literatura alavesa, Vitona, 1954.

5 «La Virgen Blanca», en Anuario Católico Español, 11, Madnd, 1956, p. 493; MORENO NIE
TO, L., La provincia de Toledo, Toledo, 1960, pp. 575-576, Y Diccionario Enciclopédico de Toledo
y su provincia, Toledo, 1974, p. 86.

ri Antenormente se llamaba San Juan de Ripoll por estar en el valle que tiene este nombre,
pero a partir del siglo XIII se llama San Juan de las Abadesas, porque había dependido la villa del
señorío de las abadesas del monasteno. En el ábside de su iglesia había una Imagen de la Virgen
en mármol blanco denominada Santa María la Blanca.

7 Apoc. 12, 1-3. No en vano surge en esta cultura El cántico al hermano sol de San Fran
CISCO de Asís (1182-1226): «Loado seas, mi Señor, con todas tus cnaturas, / especialmente el
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A finales del siglo XVI, en 1588, Luis Prieto fundó a dos kilómetros del pue
blo de Pasarón, pertenecíente a la diócesis de Plasencia, al sur de la sierra de
Tormaretos, la ermita de Nuestra Señora la Blanca 8 con una casa para el ermita
ño y una plaza de toros para los festejos y fiestas de cañas, que en esta época
celebraban peregrinos y romeros. Sierras, montes, color y transparencia han acom
pañado a esta mística advocación de María, hija predilecta del Padre de las luces.

Podemos comprobar que desde el siglo XI han llevado este nombre, que vene
ra la luz, reinas de Suecia, de Francia, de España y de Italia: Blanca de Namur,
reina de Suecia, esposa de Magnus 11 y mujer de oscura conducta (siglo xr): Blanca
de Navarra 9, esposa de Sancho I1I, que murió dando a luz a Alfonso VIII (si
glo XII); Blanca de Castilla, esposa de Luis VIII de Francia y regente en nombre
de su hijo Luis IX (siglo XII-XIII); Blanca de Artois, reina de Navarra, esposa de
Enrique I y madre de Juana la Loca (siglo XIII-XIV); Blanca de Borgoña, reina
de Francia, casada en 1308 con Carlos IV y mujer de vida poco ordenada (si
glo XIII-XIV); Blanca de Nápoles (SIglo XIII-XIV), Blanca de Borbón (siglo XIV),

Blanca de Borgoña (siglo XIV), Blanca de Saboya, Blanca de Sicilia...
La Virgen Blanca tiene un gran paralelismo con la fundación de los

cistercienses, los «monjes blancos» nacidos del tronco benedictino a finales del
siglo XI y reunidos en Orden religiosa por San Roberto de Molesmes, en el mo
nasterio de Citeaux, el 21 de marzo de 1098.

Vemos así que la titular de la Iglesia de Alcorcón muestra la relación de sus
habitantes con la grandeza y la luz, con la riqueza oculta de las cumbres nevadas
y con la silenciosa vigilancia de las atalayas; con las reinas que copiaron su nom
bre y con los monjes que vivieron su austeridad; con las catedrales góticas y con
las profundas raíces históricas de un pueblo abierto a las corrientes culturales eu
ropeas y a otros pueblos que la han invocado e invocan recordando su belleza.

UN TEMPLO PARA LA VIRGEN BLANCA

Los orígenes de la actual Iglesia de Alcorcón, dedicada a Santa María la Blanca,
se remontan al último tercio del SIglo XVI. Esta iglesia está ubicada en uno de los
solares más elevados del término municipal y se edificó utilizando muchas de las
piedras de la anterior construcción 10, que existió en el mismo lugar con Idéntica
titularidad, reconocida por los vecinos desplazados a la recién estrenada capital
del Remo para responder al cuestionario que mandó elaborar Felipe 11. En el mon
tículo, en que se asienta, durante la dominación árabe, se construyó una mezqui
ta, la cual desapareció en el siglo XI, en 1083, al ser reconquistada la villa por
castellanos y leoneses 11.

hermano Sol, / el cual hace el día y nos da la luz. / Y es bello y radiante con grande esplen
dor; / de ti, Altísimo, lleva significación. / Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las
estrellas; / en el cielo las has formado claras, preciosas y bellas ... ».

8 Cf. MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadistico-Histárico de España, 16 vols., Madrid,
1849-1850, vol. XII, p. 712.

9 También es conocida como Blanca de Navarra la esposa de Martín de Sicilia, quien al
enviudar se casó con Juan II de Aragón. Fue la madre del príncipe de Viana (Siglo XIV-XV).

10 Se utilizaron también piedras de la ermita de Santo Domingo de la Ribota, que se emplea
ron con el ladrillo y la argamasa en su construcción.

Il Hace una completa descripción de este templo Faustmo MORENO VILLALBA en su obra
Alcorcón. Historia. Literatura. Leyenda, Madrid, Talleres Foresa, 1976, pp. 41-49.
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En el interior del templo actual destaca la antigua pila bautismal, de piedra
berroqueña, y el retablo churrigueresco, en el que ocupan un lugar preferente la
Virgen Blanca, y el Cristo de la Lluvias o de los Alfareros, junto a los cuatro
evangelistas, varios ángeles y diversos adornos.

En el mes de abril de 1983, la Dirección de Bellas Artes y Archivos decidió
iniciar el expediente para que el templo fuera declarado monumento artístico 12

Después de diez años, pasado el periodo de información pública y contando con
los informes favorables de la Academia de la Histona y de la Academia de Bellas
Artes, la Comunidad de Madrid publicó el correspondiente decreto en el Boletín.
Para el párroco Guillermo Corral, para la corporación municipal y para la ciudad
de Alcorcón, esta declaración constituyó la recuperación de las raíces de un pue
blo pequeño que tuvo una gran iglesia, que reúne aún dentro y fuera de sus muros
a cuantos celebran solemnemente la festividad de su patrona, la Virgen de los
Remedios, cada ocho de septiembre.

LA PATRONA DE ALCORCÓN: NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Pero, si nombrar a la Virgen Blanca supone tantas afinidades con la cultura
europea, nombrar a la patrona Nuestra Señora de los Remedios es reconocer que
el pueblo está inmerso en la cultura española. Nuestra Señora de los Remedios
tiene santuarios en Alicante, en Badajoz, en Lugo, en Málaga, en Murcia, en
Segovia, en Toledo, en Salamanca, en Cáceres y, sobre todo, en Orense, donde
encontramos que la letrilla de su himno explica el verdadero sentido de su fiesta:

«SOlS con toda plenitud
salud;

de todo en este suelo
consuelo;

contra el demonio y error
favor.

Si sois el centro del amor,
Hija y Madre de Dios,

¿Cómo no ha de haber en Vos
salud, consuelo y favor?

En Alicante se la aclamaba como intercesora en el siglo XIV, para librarse de
la mortal «peste negra» de 1348, que llegó a diezmar Europa, y como protectora
ante otras inseguridades propias de una sociedad en rápida evolución. La peste
afectó a personas y a bienes estableciendo una nueva situación entre campesinos y
artesanos. Las actividades artesanales llegaron a imponerse, especialmente en la
industria textil lanera, y muchos hombres de campo se desplazaron a la ciudad,
que sustituía con celeridad los viejos sistemas de trabajo por otros nuevos y evo
lucionados. La gran disponibilidad de la riqueza afectaba muy positivamente al
mundo mercantil, que comenzaba a dominar sobre las corporaciones laborales de
la Baja Edad Media. Los viajes por tierra y por mar aumentaron como conse-

12 La Parroquia, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han hecho posible la restaura
ción de este patnmonro cultural, uno de los escasos testigos arquitectónicos de la nistoria de Alcorcón.
Santa María la Blanca es el monumento más antiguo que hay en el murucrpio.
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cuencia de la nueva situación. Unos huían de la mortal peste 13, otros cambiaban
de residencia ante la oferta de trabajos lucrativos o mejor remunerados y algunos
viajaban por tierra o por mar en busca de aventura. Los padres trinitarios, que
estaban dedicados a la redención de cautivos, visitaban frecuentemente el puerto
y la ciudad de Alicante y propagaron la devoción de la Virgen del Remedio 14 o
de los Remedios entre los manneros. Alicante la nombró patrona de la ciudad
organizando, el 5 de agosto de 1535, las procesiones y el culto propio. La Orden
de la Santísima Trinidad para la Redención de Cautivos, que habían fundado en
Francia, en Ciervofrío, los santos Juan de Mata y Félix de Valois en la segunda
mitad del siglo XII, contaba con veinte conventos en Castilla, treinta y uno en
Aragón y dieciocho en Andalucía cuando se estableció en Alicante el culto a la
Virgen del Remedio. No es extraño que quienes tenían que redimir a los cautivos
cristianos apresados por los moros, actividad que se llevó a cabo en España hasta
1769, conocieran también la tradición difundida por los soldados de Ocaña sobre
Nuestra Señora de los Remedios desde el siglo XI y la propagaran por su provin
cia de Castilla y entre los miles de cautivos rescatados 15. También se extendía esta
devoción entre los enfermos que eran curados en los hospitales que se habían
construido para viandantes y peregrinos.

Próximo a Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, cerca del arroyo
de la Parrilla, está el santuario de Nuestra Señora de los Remedios con su gran
patio porticado de estilo renacentista; allí se celebra la fiesta de la Virgen el lunes
siguiente al domingo «m Albis» desde el 28 de abril de 1506.

En la parte más alta de Mondoñedo, al lado de la carretera de Lugo a Ribadeo,
se construyó un santuano de origen renacentista también Junto a una gran alame-

13 En la pnmera jornada del Decamerón de Giovanni Boccaccío, que presenta a un grupo de
jóvenes que pasan diez días en el campo huyendo de la peste que sufre la ciudad de Florencia en
ese año, se nos dice: «lo cierto fue que, al principiar la primavera del año anterior comenzaron
a manifestarse, horrible y milagrosamente, los dolorosos efectos de la pestilencia. Mas no obraba
como en Oriente, donde el verter sangre por la nariz era sIgno seguro de muerte Inevitable, sino
que aquí, al empezar la enfermedad, nacían les a las hembras y varones, en las ingles o en los
sobacos, unas hinchazones que a veces alcanzaban a ser como una manzana común, y otras
como un huevo, y otras menores y mayores otras. Daba la gente ordinaria a estos bultos el nom
bre de bubas. y, a poco espacio, las mortíferas Inflamaciones empezaron a aparecer indistinta
mente en todas partes del cuerpo; y enseguida los síntomas de la enfermedad se trocaron en
manchas negras o lívidas que en brazos, muslos y demás partes del cuerpo sobrevenían en mu
chos, ora grandes y diseminadas, ora apretadas y pequeñas. Y así como la buba primitiva era, y
seguía siendo, signo certísimo de futura muerte, eránlo también estas manchas... casi todos al
tercer día de la aparicián de los supradichos signos, cuando no algo antes o algo después, morían
Sin fiebre alguna ni otro accidente. Adquirio aquella peste mayor fuerza porque los enfermos la
transmitían a los sanos al comunicar con ellos, como el fuego a las cosas, secas o empapadas,
que se le acercan mucho ... y digo que de tanto poder fue la naturaleza de la sobredicha pesti
iencia, en materia de pasar de uno a otro, que no solamente lo hacia de persona a persona, stno
que las cosas del enfermo o muerto de la enfermedad, SI eran tocadas por animales ajenos a la
especie humana, los contagiaba y aun los hacían morir en término brevísimo. Por mis propios
ojos... presencié... esta experiencia un día: yacían en la vía pública los harapos de un pobre hom
bre muerto algo antes, y dos puercos, llegándose a ellos, oliéronlos y asiéronlos con los dientes,
según su costumbre, y a poco, tras algunas convulsiones como SI hubieran tomado veneno, ambos
cayeron muertos en tierra sobre los mal compuestos andrajos». Cf. op. cit., traducción de Juan G.
de Luaces, Barcelona, Plaza & Janés, S.A. Editores, 1964, pp. 8-9 (Col. CláSICOS Plaza, 35).

14 Esta Imagen de María con el niño tiene una pequeña bolsa como signo de providencia.
Cuando San Juan de Mata acudía a la Madre de Dios pidiendo los medios para redimir a los
cautivos siempre halló el dinero que necesitaba,

15 Los cautivos rescatados superaron la cifra de los cien mil. Consta que Miguel de Cervantes
Saavedra fue rescatado por el precio de qumientos escudos de oro reunidos por el padre Juan Gil.
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da, dedicado a Nuestra Señora de los Remedios, desde el que se divisan montañas
y monumentos megalíticos. En él se mantiene como tradición el que todos los
ObISPOS de la diócesis celebren la pnmera misa después de su nombramiento. Allí
es invocada con nombre tan significativo como patrona de Mondoñedo, y se ce
lebra su fiesta el día 8 de septiembre, el mismo día que se festeja en Alcorcón.
Esta Virgen es también patrona de Vélez-Málaga y se celebra su fiesta en la mis
ma fecha.

El convento de los frailes mercedarios, como la orden religiosa más antigua
establecida en Murcia, se encargó de extender la devoción a Nuestra Señora de
los Remedios desde el siglo XIV por la huerta murciana. Los religiosos habían
recibido una imagen de María con el cetro real en su mano derecha y con su hijo
en la izquierda, que el río Segura en una gran crecida condujo en un arca hasta
la puerta del convento. Los huertanos conmemoran su fiesta el día ocho de sep
tiembre en su templo, donde aún se conservan unos lienzos del siglo XVII pinta
dos por los artistas locales Suárez y Acevedo, que representan historias de la vida
de los mercedanos, quienes siempre consideraron a la Virgen María y a San Pe
dro Nolasco como los únicos fundadores de su orden.

En Salamanca extendieron la devoción a Nuestra Señora de los Remedios los
miembros de la familia de los Fonseca 16 desde el siglo XV, que construyeron el
santuario muy cerca de su castillo señorial, en la dehesa de Villanueva de Cañedo
perteneciente al término municípal de Topas. Dicho castillo es hoy conocído con
el nombre de «Buen Amor»

En Segovia fueron unos emigrantes de la villa de Abades quienes enviaron a
su pueblo, desde Aménca, una imagen de estilo gótico, que según la tradición
pertenecía a Hernán Cortés, a la que pedían remedios contra los pednscos que
arrasaban sus cosechas. Celebraron su fiesta el día 4 de junio, antes de que co
menzara el verano, en el pago de Perocojo, hoy desaparecido, donde dedicaron
una ermita a Nuestra Señora de los Remedios. En la tierra segoviana había en
esta época 260 concejos rurales, y era grande el poder de los «labradores hacen
dados» o «villanos ricos», que seguían unas técnicas de cultivo cerealista tal como
las describe Gabriel Alonso de Herrera en su obra, Libro de agricultura, impreso
en 1513. Las malas cosechas no eran infrecuentes; entonces se desabastecían los
trojes y se multiplicaba por seis y hasta por nueve el precio del trigo, como su
cedió en Castilla entre los años 1503-1507, y los largos y duros inviernos eran
acompañado por el hambre y las epidemias. Eran temidas las nubes que se for
maban en el mes de juma, cuando el trigo tenía su espiga y una hora de granizo
deshacía el trabajo, el esfuerzo y la esperanza de quienes cultivaban aquellos cam
pos. Librarse del pedrisco era un buen remedio que pedían a la Madre de Dios.

La villa de Ocaña remonta el origen de su devoción a Nuestra Señora de los
Remedios al año 1092, en tiempos de Alfonso VI el Conquistador. Los guerreros
de Ocaña recibieron de los habitantes de Cuenca, como agradecimiento por ha-

ló Tenían mucho poder en Salamanca. Reconstruyeron colegíos, conventos, palacios y tem
plos. Su casa solariega era la famosa Casa de las Muertes, llamada así por las calaveras esculpidas
que adornan su fachada. Tuvieron a su servicio a excelentes maestros tracistas del SIglo XVI: Alonso
de Covarrubias, Diego de Síloe, Pedro de Ibarra, Juan de Álava ... Entre sus miembros destacan
Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago y de Toledo; AntOnIO de Fonseca, consejero privado de
Carlos V y arrugo de Felipe II; Juan de Fonseca, Obispo y teólogo en el Concílio de Trento; Juan
Rodríguez de Fonseca, obispo, diplomático, mecenas, ministro de Indias y ejecutor de las órdenes
reales.



TITULAR Y PATRONA DE ALCORCÓN 265

berles ayudado en la lucha contra los moros, una Imagen que ellos veneraban bajo
el título de los Remedios. La Hermandad de los Soldados de la Virgen prepara
todos los años la fiesta del 8 de septiembre.

A un kilómetro de distancia de la villa cacereña de Valencia de Alcántara hay
una ermita dedicada a la Virgen de los Remedios Slll historia que testifique su
antigüedad, pero muy vinculada a las necesidades de la comarca.

En Orense y su provincia está muy extendida esta devoción como se ha indi
cado antenormente. Cualquiera que recorra las orillas del río Miño a su paso por
la ciudad descubrirá una capilla de escaso valor artístico, pero muy visitada por
los aurienses, sobre todo, durante los días de la novena que precede a la fiesta
del 8 de septiembre. Es la ermita de los Remedios, consagrada en 1523 siendo su
patrono el juez ordinario de Orense, Francisco Méndez. Actualmente son los pa
dres Salesianos quienes se encargan del culto y de la atención cristiana a peregri
nos y romeros. Otro de los santuarios más famosos de la provincia, dedicado tam
bién a Nuestra Señora de los Remedios, está a las afueras del pueblo orensano
llamado Villamayor del Valle, que se encuentra a tres kilómetros de Verín por la
carretera de Laza. Es especialmente admirado su altar «dos gaiteiriños dos Reme
dios» por los peregrinos de la cuenca del Támega, que acuden al santuario con
sus ofrendas a pie y, en ocasiones, descalzos, después de caminar toda la noche
con honda «saudade» de tiempos pasados. En Castro Caldelas, puede ser visitado
otro santuario con la misma denominación, ubicado a la derecha del camino de
Trives.

Nuestra Señora la Blanca y Nuestra Señora de los Remedios son las dos
advocaciones con que los habitantes de Alcorcón se dirigen a la Madre de Dios,
para compartir con ella su enclave de atalaya, donde se respiran los aires puros
de las cumbres serranas, y para sentir, unidos a otros pueblos, la saludable com
pañía de una madre que jamás les abandona. En ella han encontrado remedio y
sentido sus vidas, sus trabajos, sus luchas, sus enfermedades, el nacimiento y la
muerte. Por esto, está en las raíces de su histona.

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS y ALCORCÓN

Según Faustino Moreno Villalba, sacerdote e historiador, un dato muy impor
tante en la vida de Alcorcón es la aparición de la devoción a Nuestra Señora de
los Remedios a finales del siglo XVI. Un tal Alonso de Montalbán, devoto de la
Virgen de los Remedios, en 1577, organizó en Madrid una expedición a las nue
vas tierras descubiertas en América. «Parece ser -nos dice don Faustino en uno
de sus libros- que en ella se enroló el hijo de uno de los terratenientes de Alcorcón
con residencia en la capital ". Por aquellas tierras experimentaron peripecias de
todos los estilos en estas aventuras. A su paso por la isla Trinidad, persiguieron
a un caimán que fue a morir junto al tronco de un árbol..., en el cual encontra
ron una imagen de la Virgen que, según Montalbán, se parecía mucho a la Vir
gen de los Remedios que se veneraba en la iglesia de la Merced de Madrid. Ellos

17 En otro de sus libros aclara que este alcorconero se llamaba Rodrigo y era hijo de don
Alonso de Mendoza, que era un rico hacendado. Su familia financió en gran parte el templo
parroquial de Santa María la Blanca. Cf. Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Alcorcón,
Madrid, Ala de Alcorcón. 1981, p. 90.
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se la trajeron junto con la piel del caimán y la colocaron en una capilla de la
Iglesia de San Ginés, de Madrid. Y aquí se sigue venerando a esta imagen y
contemplando la piel de aquel caimán 18 El padre del «indiano» de Alcorcón, en
acción de gracias a la Virgen, le levantó una ermita en una de sus fincas, mandó
tallar una Imagen similar a la de la Iglesia de San Ginés y se la trajo a Alcorcón.
En su honor encargó fiestas solemnisimas y fundó una hermandad 19». Esta her
mandad, en las diferentes etapas de su historia, ha organizado las Fiestas Patrona
les, dando especial solemnidad a sus celebraciones religiosas. Ha cuidado la ima
gen de la Virgen de los Remedios, su ermita, su manto, sus coronas y, sobre todo,
Junto a ella todos los hermanos han vivido la fe en los momentos más críticos y
difíciles. La actual ermita se reconstruyó en 1952 y se inauguró el día 31 de mayo
de 1954 SIendo párroco don Martín Arroyo.

Ya en las Descripciones de Lorenzana, en el SIglo XVIII, se dice que Alcorcón
tiene extramuros dos ermitas, la una en el camino real de Madrid con el nombre
de Nuestra Señora de los Remedios, medianamente adornada, cuya festividad es
el día ocho de septiembre, día de la Natividad de Nuestra Señora, y la otra en
los caminos de Pozuelo y Boadilla del Monte, que llaman del Humilladero, don
de hay un paso de Jesucristo arrodillado, que se saca en la Semana Santa. Ésta
desapareció a comienzos del siglo XIX, durante la guerra de la Independencia.

La titular y la patrona de Alcorcón han acompañado a un pueblo, que se ha
transformado en ciudad, como lo hicieron con aquellas poblaciones medievales que
construyeron sus grandes iglesias y catedrales. En Nuestra Señora la Blanca y
Nuestra Señora de los Remedios, esta ciudad ha encontrado y encuentra sus raíces
más profundas y sus símbolos más significativos: una misma mujer, con doble
nombre, la ha mantenido en su atalaya, le ha mostrado la belleza verdadera que
da sentido a la vida, le ha enseñado a descubrir la digmdad en las personas y la
ha llevado a Dios.

18 Los castizos madrileños hacen alusión, aún hoy, al «lagarto de San Ginés», cuando hablan
de la piel del caimán que estuvo en la capilla de la Virgen de los Remedios.

19 MORENO VILLALBA, Faustmo, La ciudad de Alcorcón. Ejemplo en la Transición 1976-1980.
Madrid, Ed. Alcorcón Gráfico. 1998, p. J88.
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MITOS SOCIALES, LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA

Y TEORÍAS DE LA DESIGUALDAD
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Por Adolfo Carrasco Martínez
Unrversidad Complutense de Madrid

Daré principio al pnncipio, con el pnncipio
y fin de todas las cosas, que es Dios ¡

La invocación a la divinidad y, en general, el recurso a la autoridad de lo
religioso mantuvo su poder de convicción en el panorama intelectual de los si
glos XVI Y XVII. Tanto en la Europa contrarreformista como en los distintos mun
dos reformados, la conciencia de lo religioso trascendió el campo de lo teológico
y de la moral y siguió rigiendo las más variadas parcelas del pensamiento. Ello
no niega la aparición en todas partes de intentos por elaborar razones autónomas
que construyesen sus argumentos aparte de la fe, pero, en cualquier caso, la om
nipresencia de la censura y el mismo hecho de tratarse de reacciones contrarias al
pensamiento dominante, nos sitúan ante un fenómeno que mantiene un protagonismo
determinante. De hecho, una de las constantes de la historia intelectual del Viejo
Continente entre IS00 y 1700 -yen años posteriores también- es la tensión
entre lo religioso y la razón autónoma, una confrontación que explica, en buena
parte, la evolución de la cultura occidental.

Fue E. Durkheim quien expuso por pnmera vez de una manera sistemática la
irrenunciable esencia religiosa de cualquier forma de representación y de organi
zación humanas, de tal manera que los conocimientos, las formas culturales y los
procedimientos mismos en que estos conocimientos fueron elaborados tienen raí
ces religiosas. Pero Durkheim va más allá en su afirmación, pues «la religión es
una cosa eminentemente social. Las representaciones religiosas son representacio
nes colectivas; los ritos son maneras de actuar que no surgen más que en el seno
de grupos reunidos y que están destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer cier
tos estados mentales de esos grupos». Es decir, el hecho religioso es hecho social,
y casi todas las grandes instituciones sociales tienen su ongen en la religión, por
lo que, si seguimos su planteamiento, la misma definición del orden social pro
viene de ella y, más concretamente, se considera a la organización social una
emanación divina. Si lo religioso es social y lo social es religioso, la explicación

, Juan FERNÁNDEZ DE MEDRANO, República mista, Madnd, 1602, p. 17.
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social está ligada a las creencias y éstas, a su vez, nacen del desarrollo de las
relaciones entre sus miembros 2.

l. RELATOS MÍTICOS FUNDACIONALES Y EXPLICACIONES TEOLÓGICAS

Fernández de Medrana, cuya República mista (1602) no es un texto político
de especial carácter innovador, ni tuvo eco particularmente notable en la evolu
ción de la tratadística de la España del XVII, pone de manifiesto, precisamente
por su discreta condición, el grado de penetración que los esquemas religiosos
habían adquirido en cualquier desarrollo intelectual. Lo que pretende ser un libro
de teoría polítIca en torno a la doctnna de la monarquía mixta, dirigido a su
protector, el duque de Lerma, comienza con las palabras que hemos colocado al
inicio de este estudio, toda una declaración que parecería meramente retórica SI
el autor no Insistiese en seguir el hilo argumental en páginas posteriores. «Son
tan conjuntas justicia divina y polícía humana -escribe- que no pueden tener
lugar entre los hombres la una sin la otra» 3, Es el orden divino, la disposición
que Dios ha dado a cada cosa y a cada persona, la manifestación de un poder que
da sentido al mundo natural y a la sociedad, pues «si bien todas las cosas son
criadas de diversas naturalezas y propiedades y totalmente contranas, no por esto
dexan de estar dispuestas de una Incomprehensible sabiduría de manera que se
refieren a un solo cierto y común fin, por mostrar la potencia infinita del Supre
mo Hacedor, suficiente en la menor de sus obras a elevar a admiración a los
mortales a quien todas las sujetó» 4 Del reconocimiento de la supenondad de Dios
y su orden proviene una concepción jerárquica de las relaciones naturales y so
ciales, pues «en todo lo que es compuesto de materia y forma, el mandar y el
obedecer es tan natural que hasta en lo que no tiene vida se vee muy grande apa
riencia. Todo este mundo inferior obedece al superior de quien es governado como
de segunda causa, baxando de la natura celeste cierta virtud (a quien Platón lla
ma ánima, y otros filósofos espíritu del universo) que mezclada en la gran masa
de este cuerpo penetra, vivifica, cría y modera todas las cosas que están debaxo
de la Luna» 5 Un orden, en definitiva, que comprende también al hombre, situa
do en posición de privilegio respecto del resto del mundo natural y que se tras alada
sin problemas a la organización social: «y sobre todos los animales el hombre. Y
en el hombre el ánima manda al cuerpo.y el entendimiento y la razón al apetito
y desseo. En la familia (constituyda de muchas personas) la cabeca manda
diversamente a las partes de la casa. La ciudad (unidad de multItud de familias,
sugeta a la pulicía) consiste en el mandar y obedecer» 6,

Es evidente que estos argumentos, VIsibles en tratados de muy diverso conte
nido, no eran nuevos, SInO que provenían de una continuidad en las grandes es
tructuras intelectuales forjadas desde épocas antenores más allá, incluso, de la Edad
Media. Por eso, por sus raíces ancladas en el pasado más antiguo, las tesis que

2 Émile DURKHEIM, Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, 1968, pp. 14-
41 Y 430-454; la cita textual, en p. 15.

3 Juan FERNÁNDEZ DE MEDRANa, ob. cit., p. 19.
4 Ibídem, p. 53.
5 Ibídem, p. 18.
" Ibídem, pp. 18-19.
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explicaban la organización social eminentemente desigual entre los individuos se
habían tejido con hilos distmtos, de manera que era difícil Identificar sus oríge
nes. Claro es que el pensamiento cristiano era la forma más acabada de explica
ción a la altura del SIglo XVI, pero en la constitución de esta teoría había rasgos
míticos, del Antiguo Testamento y de la cultura grecolatina VIsibles aún entre el
entramado teológico.

De hecho, en los cimientos de toda esta estructura yacían, de forma explícita,
relatos míticos gnegos y judíos de SImilar trasfondo que mantuvieron su
operatividad como explicaciones onginaras dentro de la cultura cnstiana. La ex
pulsión del Paraíso en el Génesis o el mito de Prometeo y Epimeteo, comentado
por Platón en su Protágoras, narran el paso del hombre de la fase de naturaleza
al estado cultural 7, un tránsito sin posibilidad de retorno y de consecuencias de
cisivas para el hallazgo de fórmulas de orgamzación social. Pero, como todos los
mitos, el relato del Pecado Original y las peripecias de los héroes griegos no tie
nen una única interpretación, sino que admiten lecturas diferentes. Así, el Paraíso
alude a un estado de perfecta armonía con la naturaleza en el cual el hombre no
tiene conflictos ni sufrimientos porque respeta el orden divino. Pero cuando Adán
y Eva transgreden la norma impuesta por Dios se abre un marco nuevo de rela
ciones que afecta tanto a los hombres entre sí como a éstos respecto a Dios. Por
consiguiente, bien es CIerto, como señalarán los moralistas de todas las épocas,
que el pecado hace perder la mocencia sm posibilidad de retroceso y que desde
entonces el Mal se instala en el ser más íntimo del hombre. Pero también es igual
mente verdad, y sobre ello girarán las teorías SOCIOlógicas de raíz judeocristiana,
que la transgresión, el paso dado por Adán y Eva, supone la opción humana por
romper con lo natural y buscar un estado distinto, el verdaderamente humano, es
decir, el sociocultural, que se contrapone al estado de la naturaleza. Pero la rup
tura del orden divino no supone el cese de la mtervención de Dios en la vida de
los hombres, sino que sólo cambia los términos de esta influencia. La representa
ción del Paraíso perdido sigue siendo una referencia de felicidad y armonía sobre
la cual se ha de edificar la ciudad de los hombres, según las leyes de Dios.

El otro núcleo mítico al que me he refendo, el de Prometeo y Epimeteo tra
tado por Platón en el Protágoras 8, trata también del nacimiento de la sociedad
humana, aunque incide en una cuestión más particular, la de SI es posible o no la
transmisión de los valores sociales o, dicho de otra forma, si la virtud puede ser
aprendida. Según Platón por boca de Protágoras, los dioses encargaron a Prometeo
y Epimeteo que dotasen de capacidades a los animales. Epimeteo, en quien dele
gó todo el trabaja Prometeo, fue repartiendo capacidades de manera que mnguna
cnatura estuviese en desventaja respecto de las demás, pero «como no era del todo
sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los
animales; entonces todavía le quedaba sm dotar la especie humana, y no sabía
qué hacer» 9. Al ver Prometeo el problema, «apurado por la carencia de recursos

7 Para el análisis del relato de la expulsión del Paraíso me he servido, en parte y sin lle
gar a SUS mismas conclusiones, de Javier SAN MARTÍN SALA, Teoría de la cultura, Madrid, 1999,
pp. 24·27.

8 Ibídem, pp. 27·31. Diversos análisis del mito prometeico, en Carlos GARCÍA GUAL, Prometeo:
mito y tragedia, Madrid, 1980; en partIcular sobre la interpretación del relato en términos del ongen
de la cultura, pp. 47·68. La edición del Protágoras que manejo es la de Gredos, Madnd, 1997.

9 Protágoras, 321c.
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... roba a Hefesto y a Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego ... y
así, luego la ofrece como regalo al hombre» !O Así pues, «de aquí resulta la po
sibilidad de la vida para el hombre» 11, es decir, se pusieron las bases técnicas para
la vida social, pero faltaba el sentido político que era propiedad de Zeus y que
Prometeo no había podido robar. La carencia del arte de la política les impedía
crear ciudades -representación del concepto de organización sociopolítica supe
rior-, porque «cuando se reunían, se atacaban los unos a los otros, ... de modo
que de nuevo se dispersaban y perecían» 12 Esta situación mOVIó a Zeus a orde
nar a Hermes que otorgara a los hombres el sentido moral y la justicia y que los
distribuyese entre todos los hombres por igual. En consecuencia, afirma Protágoras,
«parece necesario que nadie deje de participar de ella [la virtud política] en algu
na medida, bajo pena de dejar de existir entre los humanos» 13. Sigue luego el
diálogo sobre si la virtud es transmisible por la educación o SI es un don innato,
cuestión que tiene trascendencia para comprender las diferencias entre los hom
bres. Protágoras, defensor de la importancia de la educación en la asimilación de
la areté, plantea a su interlocutor Sócrates una pregunta en ayuda de su postura:
«¿Por qué, entonces, de padres excelentes nacen muchas veces hijos vulgares?» 14

Sn duda, escribe Platón, porque la educación -entIéndase en sentido amplio se
gún el término griego paideia 15_ es base de la adquisición de la virtud y no un
legado heredable Slll esfuerzo por parte del descendiente. Por otra parte, el deba
te entre Protágoras y Sócrates queda sin resolución y de hecho los contrincantes
acaban matizando sus puntos de partida hasta el punto de que el lector puede
quedarse con una cierta sensación de «irritación» o desconcierto sin que Platón
lleve a sus últmas consecuencias de sus argumentos de partida 16, pero sin duda el
final aporético tiene que ver con el estilo del filósofo y también con el uso del
relato mítico, ambiguo por definición, como ocurre con la narración bíblica de la
expulsión del Paraíso.

En ambos relatos, la expulsión del Paraíso y el mito de Prometeo y Epimeteo,
se explica el nacimiento del hombre a la vida social como consecuencia de una
trasgresión del orden divino. También en los dos casos la infracción es dramáti
ca, sin posibilidad de retorno y tiene consecuencias negativas para los hombres:
el sufrimiento mherente a la existencia humana-el trabajo y el dolor-, la con
ciencia de la muerte y, en definitiva la aparición del pecado como signo visible
de las limitaciones humanas, en el caso del relato del Génesis; una incapacidad
innata para vivir en armonía con la naturaleza como el resto de las especies y las
limitaciones técnicas para constituir sociedades pacíficas por haber dejado incom
pleto el perfil del hombre, en el caso del mito griego. Pero tanto una como otra
narración redimen, al menos en parte, al honibre por su acción aunque, eso sí,
mediante nuevas intervenciones divinas que remedian las imperfecciones de la obra
humana y la vuelven a conectar con lo sagrado. En el caso de los pecadores ex
pulsados del Paraíso, es el mantenimiento del hombre en la cúspide de lo creado

10 Ibídem, 321d.
11 Ibidem, 321e.
12 Ibídem, 322b.
IJ Ibídem, 323c.
14 Ibídem, 326e.
15 Sobre el significado de paideia, me remito al texto cláSICO de Werner JAEGER, Paideia. Los

ideales de la cultura griega, México, 1978 (L" ed. en alemán, 1933).
16 Carlos GARCfA GUAL, «Introducción» al Protágoras, p. 493.
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y sobre todo las sucesivas oportunidades de redención que Dios brinda al hom
bre, bien personales -arrepentimIento y perdón-, bien colectivas -la acción de
los profetas, la renovación de la alianza-o En el mito prometeico es la ayuda de
Zeus, al otorgar a los hombres la virtud, lo que palía la confusión, pues les per
mite una base sobre la que organizar social y políticamente su convivencia.

Lo que más nos importa aquí es, primero, la ambigüedad interpretativa de las
dos historias, una amplitud de lecturas que les hizo, de una forma u otra, conser
var vigencia y utilidad en los planteamientos legitimadores de la teoría social
medieval y de la Edad Moderna, aunque fueran precisos complicados esfuerzos
de adaptación, e incluso llegaran a desfigurarse los rasgos primigenios de su nú
cleo. Al mismo tiempo y aunque parezca contradictorio, estos relatos intemporales
sirvieran como cauces, con todas las matizaciones que se quieran hacer, a las voces
que precisamente criticaban el orden social estamental. Y en segundo lugar, y más
importante aún, hay una coincidencia en situar en lo sagrado, más concretamente
en divinidades absolutas - Yahvé y Zeus-, el acto que dignifica el orden social,
que le presta verdadera legitimidad y sentido práctico, pues no olvidemos que SI
bien el hombre había dado el primer paso transgresor, su acción solamente había
generado confusión, Es el dios quien, sin restaurar lo violado, lo rectifica. Y su
iniciativa no se limita a reordenar la situación del hombre, sino que además le
facilita los medios -alianza con Dios en un caso, VIrtud político-social en el otro
para construir una sociedad que, en la medida de lo posible, sea un reflejo del
orden divino. Como el reflejo siempre será, no lo olvidemos, un remedo imper
fecto -humano- de un orden Ideal, los eventuales defectos de la organización
social no pueden atribuirse al orden mismo, sino a los hombres que lo encarnan,
pues son ellos los descendientes de quienes habían traicionado la confianza de Dios
en el pasado.

Las consecuencias de, este principio de intervención divina en la elaboración
de teorías sociológicas y para la organización práctica de las comunidades fueron
grandes, como sucedió en la teocracia judía o en la evolución del pensamiento
social griego, aunque los resultados fueran bien distintos. Tanta influencia tuvie
ron estos mitos que fueron recibidos y asumidos como propios por el cristianis
mo. Ahora bien, desde las narraciones fundacionales a la sociedad estamental evo
lucionada -o mejor dicho enquistada- de los siglos XVI y XVII, hubo un trecho
muy largo, no sólo temporal. Negar a partir de ellos la posibilidad de que al
guíen cambiase de estamento y, en general, defender un orden estático de los
personas, definidas sólo por su nacimiento, precisó de elaboraciones sucesivas,
tejidas y retejidas desde la aparición del sistema teológico-antropológico del cns
tianismo. En cualquier caso, el continuum desde los mitos a las explicaciones
teológicas es rastreable atendiendo a un punto de vista conceptual, además de que,
de manera expresa, las referencias a estas ideas y sus múltiples variantes llenan
los textos del género de la literatura de los estados que se escribieron desde la
Alta Edad Moderna 17 De todas formas, la afirmación de que el orden de los hom-

17 Utilizo el térmmo literatura de los estados para refenrrne a la amplia nebulosa de tratados
y escritos diversos -de moral, política, nobilística, teología, y otros- que de una manera u otra
tratan de los prInCIpIOS de la organización SOCIal. Lo tomo prestado de Ruth MOHL, The Three
Estates In Medieval and Renaissance Literature, Nueva York, 1933, aunque ella certifique su
desaparición como tal género en torno a los años treinta del SIglo XVI, pues es evidente que el
mterés por estas cuestiones no desapareció entonces. Las referencias al orden SOCIal estamental y
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bres, por desigual e injusto que pareciese, provenía de la voluntad divina fue un
resultado extremo, depurado, de la incorporación de los mitos fundacionales a los
esquemas básicos de pensar y su valor explicativo se conservó, e incluso se acen
tuó cuando más díficil parecía seguir sosteniéndolo.

2. LAS TEORÍAS DE LA DESIGUALDAD SOCIAL EN LA EDAD MODERNA

Desde tiempos medievales, en toda Europa se habían cultivado ideas diversas
de raíz teológica, política y social para legitimar la desigualdad 18. Se establecie
ron entonces metáforas orgánicas que asimilaban la sociedad a un cuerpo cuyas
partes correspondían a un conjunto social jerarquizado por funciones y por valo
res, imágenes que, como se insistía, recordaban el misterio de la Trinidad para
reforzar el carácter sagrado de la estructura. Era el orden divino, y por tanto
inmutable, el responsable del puesto que a cada una le tocaba desempeñar en una
sociedad armónica según un plan que daba sentido a la desigualdad porque atri
buía más relieve a unas funciones que a otras. De ello se derivaba también un
orden moral, con derechos y deberes específicos, con recompensas, recursos y hasta
enemigos concretos. Con el tiempo, el modelo se amplió con argumentos laicos,
recuperados de los autores grecolatinos, pero no perdió su esencia ni su capaci
dad operativa para defender la desigualdad. Textos e iconografía de este género
aumentaron su difusión con la aparición de la imprenta y dieron lugar a repre
sentaciones más complejas, algunas ampliadas a una articulación cuatripartita (el
clérigo, el noble, el campesino y el abogado, o el mercader, o simplemente el
habitante de las ciudades) que de esta forma incluía a los grupos sociales emer
gentes 19.

Aunque las hondas transformaciones sociales que acompañaron al nacimiento
de la Edad Moderna resquebrajaron la teoría de una sociedad establemente orga
nizada en tres o cuatro estados cerrados, la Idea de que la inmovilidad social era
la única fórmula de organización deseable se perpetuó como lugar común. La
reiteración explicativa no evitó que continuara abierta la cuestión de explicar
coherentemente un orden social con profundas distancias, esfuerzo intelectual que
se mostraba más complicado por las tensiones sociales denvadas de la desigual
dad. El humanismo español no eludió el problema. Quizá su mayor logro, en el
terreno teórico, consistió en superar los obstáculos que hasta entonces habían co
locado bajo sospecha la libertad del hombre mediante una concepción muy posi
tiva de la dignidad humana. En su Diálogo de la dignidad del hombre, Fernán
Pérez de Oliva expuso las graves responsabilidades y penalidades que a todos los
hombres afectaban, cualquiera que fuese su papel en la sociedad, de modo que
«todos estos y los demás estados de los hombres no son sino diversos modos de
pensar, (... ) la fortuna todos los confunde y los rebuelve con vanas esperancas y

su carácter Inmutable, por su ongen sagrado. fueron cada vez más problemáticas, pero las SIgUIÓ
habiendo y en no poca cantidad, lo que demuestra hasta qué grado formaban parte del imagmano
intelectual báSICO.

18 La formulación de la teoría en la España bajomedieval, en Roger BOASE, The Troubador
Revival. A Study of Social Change In Late Medieval Spain, Londres, 1978, pp. 13-52.

19 Ottavia NICCOLI. 1 sacerdoti, i guerrieri, i contadini. Storia di un 'immagine della societá,
Turín, 1979.
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vanos semblantes de honras y riquezas. (... ) Con estos escarnios de fortuna, cada
uno aborresce su estado con cobdicia de los otros, do, si llega, no halla aquel
reposo que pensava, porque todos los bienes de fortuna al desear parescen hermo
sos, y al gozar llenos de pena» 20 Este era el coste de la libertad, ejercerla bajo
las limitaciones humanas, pero, con optimismo humanista, la dignidad del ser
humano podía superar las barreras de la propia naturaleza, como Pérez de Oliva
desarrollaba ampliamente en la segunda parte de su Diálogo, mediante la conju
gación de los argumentos de la filosofía clásica y los de la cristiana. Según él,
los hombres viven en sociedad porque es la mejor manera de potenciar sus cua
lidades y alcanzar los bienes que les están destinados; y como los hombres son
tan diversos y Dios les ha permitido conducirse según sus distintas voluntades e
inclinaciones, los diferentes estados en que se articula la sociedad corresponden a
la elección individual según la «libertad del alma» 21, por lo cual «no devemos
tener por aspereza lo que Dios nos concedió como a hijos regalados», Una visión
típicamente humanista del hombre y de la sociedad, en resumen: «gran cosa es el
hombre, y admirable», concluye Pérez de Oliva 22 El humanismo, que en ningún
caso fue un pensamiento revolucionario y desde luego estaba lejos de impugnar
el orden social, no pasó de ahí, de una declaración optimista sobre la libertad y
la dignidad humanas.

La llegada de los tiempos contrarreformístas evitó cualquier intento de pro
fundizar en estas cuestiones y nos impide conjeturar en torno a posibles propues
tas de organización social alternativa. Las que se lanzaron se acogieron al género
utópico, ya frecuentado con éxito en el Renacimiento, y en ningún caso aspiraban
más que a reorganizar la sociedad según criterios reformistas muy limitados. Es
todo un símbolo del signo de los tiempos en la segunda mitad del siglo XVI que
volvieran a ser los moralistas quienes más cómodos se movieron en estas cuestio
nes. Pero éstos, empeñados en la tarea de explicar la sociedad CIvil como reflejo
de la voluntad de Dios, seguían teniendo serios problemas para que se aceptase el
concepto del contento de estados, o el de consuelo de estados, emparentado con
el primero, expresiones de una concordia social tan lejana como irrealizable.

La línea de pensamiento que se impuso tras el concilio tridentino insistía en
colocar la causa de la insatisfacción de los individuos en la imperfección de la
naturaleza humana. Entonces la defensa de los viejos principios se centró en cri
ticar los factores que, a su juicio, perturbaban el orden querido por Dios. Así, la
codicia y la ambición de los hombres eran las causas del desgarro social. «Nadie
puede tener perfecto contento -escribía Antonio de Solís->: ya uno es rico, ya
viene en pobreza; ya está sano, ya enfermo; ya tiene amigos, ya está cercado de
enemigos. Uno está contento con el estado que tomó, otro tiempo está desconten-

20 Fernán PÉREZ DE OLIVA, Diálogo de la dignidad del hombre, ed. de María Luisa CERRÓN
PUGA, Madrid, 1995 (primera edición en Alcalá de Henares, 1546, a cargo de FranCISCo CERVANTES
DE SALAZAR), pp. 132-133. También LUIS Vives había insistido en la noción de homine dignitatis,
aunque no dedicase ningún texto específico a la cuestión. Su Vigilia m Somnium Scipionis (1520)
y la Fabula de homine (1518) son algunos de los trabajos de Vives donde se profundiza en el
asunto.

21 La idea de «libertad del alma» aparece repetIdamente en la Oratio -sobre la digmdad del
hombre-, de Gíovanni PICO DELLA MIRANDOLA, en sus Conclusiones, ed. de B. KIESZKOWSKI, Gi
nebra, 1931.

22 Fernán PÉREZ DE OLIVA, ob. cit, pp. 138-168. Las citas textuales, en pp. 151 Y 152, res
pectIvamente.
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too De manera que nadie en esta vida puede tener perfecto contento m consue
lo» 23, El dinero, que desde posiciones morales estrictas se consideraba un peli
groso corrosivo de la armonía social, centraba buena parte de las críticas:

... en Castilla de pocos años acá que el que tiene nquezas ese tiene la honrra y
como el noble vee que se guarda y usa esto y que si es neo lo onrran, dexa de
hazer lo que es obligado conforme a su estado, exercitándose en mercadurías y
otros viles Ofi¡;;IOS que les son vedados por derecho y no sostiene el ávito de la
nobleza. De manera que por nuestros pecados se usa tanto el oficio de la
mercaduría en España que se suben las cosas mediante no las dar quien las ad
quiere, smo con mucha ganacia y revendidas, de manera que se an subido los
precios de todas las cosas y esto causa no tener cuydado de mandar que cada
estado conozca su premmencia, que SI el mercader supiese que no bastavan sus
dineros para acatalle, m al noble dalle más preermnencia de su estado para adqui
rir más riqueza, no se darían tanto a adquirir bienes especiales los plebeyos. Los
quales como se veen neos tienen manera de cómo hazer mayoradgo de sus bie
nes, y an Ofi¡;;IOS reales y biven honrradamente de manera que alcancan la estima
en su pueblo, y sucédeles en lo mesmo sus hijos y metos, los quales pruevan de
su padre y agüelo bemr en ábito honrrado y quedarse por hijosdalgo 24

En su mayor parte, las voces que denunciaban el estado de la sociedad no
pretendían acabar con la desigualdad reinante, sino reconducirla o purificarla,
devolverla a su primitivo -idealizado- perfil, desfigurado por factores externos
que habían perturbado los papeles que a cada uno le había asignado la sabiduría
de la Providencia. A partir de conceptos metafísicos, como hacían algunos, tam
bién se explicaba la insatisfacción de los individuos con el estado que les corres
pondía por la codicia que anidaba en la naturaleza del hombre. Según Francisco
Miranda Villafañe, alma y cuerpo, con fines opuestos, sólo confluían cuando la
primera buscaba su perfección a través de los sentidos, vía de extrema dificultad
en sí misma, ya que conocer y discernir a través del mundo sensible comúnmente
separaba al alma del hombre de su verdadero destino, residente en la contempla
ción del sumo bien -referencia a Platón-, y alteraba el orden natural de los
hombres ya que -otra vez Platón evocado- «no todos han de ser yguales» 25

Sancionada por las leyes divina y por los principios filosófico-naturales, la armo
nía exigía que cada uno conservase el estado que le había correspondido, aunque
no se precisaba si la adjudicación de estados se reservaba a lo accidental -el
nacimiento- o a los méritos personales.

En el fondo subyacía una concepción pesimista de la naturaleza humana y de
su capacidad para vivir en comunidad, una argumentación que encontraba cobijo
en los textos bíblicos. Para superar el pecado de los pnmeros padres y la consi
guiente introducción del mal en el mundo se produjo una distinción entre indivi
duos, única vía de superación de la culpa congénita si se quería vivir en socie
dad. De la misma manera que ocurrió entre los animales, a los valerosos les tocó
gobernar a los inferiores, y se convirtieron en reyes y nobles, en palabras de
Bernardino de Escalante:

23 Antonio de SOLís, Consuelo de los estados, Medina del Campo, 1576, ff. II v-12r.
24 Historia de la nobleza. Fines del siglo SIglo XVI. BN, Mss. 3084, ff. 3v-4r.
25 Francisco MIRANDA VILLAFAÑE, Diálogos de la phantástica philosophia, de los tres en un

compuesto, y de las letras y armas, y del honor, donde se contienen varios y apazibles subjectos,
Salamanca, 1582, ff. 2, 93r y 112r.
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Por providenciadivina fue ordenado para refrenar y castigar los pecados y mal
dades de los hombres y conservarlos en justicia y concordia dando principio a
ello el que lo es de todas las cosas, quando desterró del Paraíso de la tlerra a
Adán y Eva por no aver guardado su mandamiento comiendo del árbol vedado,
obligándoles a que con el trabajo de sus manos grangeassen y sustentassen la
vida. Y con el mismo rigor reprehendió a Caín la muerte de Abel y le castigó, y
a Lamech por el homicidio, y a todos los demás hombres y criaturas que avía en
el mundo, anegó con el diluvio general por sus maldades y abommaciones, re
servando a Noé, que era Justo, y a los otros que en su navío escaparon, orde
nando de ahí adelante, porque la comunidad engendradiscordia, que los hombres
más valerosos govemassen a los mfenores, concediéndoles la admimstración y
señorío de las cosas del mundo. Pues para ellos le avía criado. Y lo misrno or
denó por ley de naturaleza en los ammales Irracionales que se guían y govieman
por otros de su mismo género26

Otra versión igualmente pesimista que explicaba el origen de las diferencias so
ciales se basaba en la aparición de la violencia. Acabada la Edad Dorada en que
los hombres convivían pacíficamente, según decía Marcos de Isaba, la ambición
de algunos provocó la guerra y, para defenderse, los «buenos» eligieron entre los
más «suficientes y dispuestos para la defensa de la patria, haciéndolos libres de
algunos trabajos y cosas» 27.

Pero no todos los autores se quedaron en una SImple elucidación pesimista de
la génesis de la desigualdad. Algunos, como el agustino Marco Antonio Camas,
profundizaron en los deberes que tocaban a cada uno según su posición. Su
Microcosmia, en las postrimerías del siglo XVI, venía a cerrar un siglo de escritos
en torno al tema y suponía una vuelta de tuerca sobre los argumentos clásicos, en
tono crítico, sin salirse del pensamiento dominante. Contra la mayoría, no consi
deraba natural el derecho de algunos a ejercer el señorío sobre otros, m siquiera
por derecho divino, pues «no se les dio [a los hombres] potestad (...) sobre las
criaturas racionales, hombres como ellos», sino que el sometimiento de unos a
otros era, afirmaba, el resultado del derecho de los hombres. A Dios le repugna
ba la desigualdad por ser reflejo de las miserias humanas, pero la había tolerado
con objeto de «refrenar la malicia de los hombres y para conservar a cada uno en
su justicia» 28 Desde la teoría política, Pedro de Rivadeneyra, uno de los puntales
del monarquismo contrarreformista, aplicaba la existencia de diferencias entre los
hombres a cuestiones prácticas, relacionadas con los criterios regios en la distri
bución de honores y mercedes. El jesuita atribuía al rey la responsabilidad de
mantener la armonía SOCIal y de generar eficacia política mediante la preserva
ción del orden estamental, una de cuyas fórmulas consistía en garantizar un re
parto congruente del honor social. Por eso el monarca debía honrar a los nobles,
por lo que SIgnificaron sus antepasados y por sus méritos propios, porque así se
robustecería la autoridad y se protegería la estabilidad, valores máximos de una
sociedad armómcamente ordenada 29.

26 Bernardino de ESCALANTE, Diálogos del arte militar, Sevilla, 1583, f. 3r y v.
27 Marcos de ISABA, Cuerpo enfermo de la milicia española, ed. de Enrique MARTÍNEZ RUIZ,

Madrid, 1991, según la edición de 1594, pp. 53 Y 54.
28 Marco AntOnIO CAMOS, Microcosmia y govierno universal del hombre christiano para to

dos los estados y qualquiera de ellos, Barcelona, 1592, pp. 141 Y 142.
29 Pedro de RIVADENEYRA, Tratado de la religión y las virtudes que deve tener el Príncipe

christiano para governar y conservar sus estados, contra los que Nicolás Machiavelo y los poli-
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No obstante, los argumentos que intentaban apuntalar un consenso social ba
sado en el estatismo de los grupos chocaban contra una realidad plena de tensio
nes y de contradicciones. Los hombres de la época comprobaban que eran el
nacímiento y todos los elementos de segregación ligados al hecho bIOlógICO los
que dictaban la posición de los individuos, y que el mérito personal tenía escaso
peso. De hecho, ni siquiera el soberano, aunque en teoría con amplias capacida
des para determinar los criterios rectores del espectro social, podía controlar has
ta sus últimas consecuencias la utilización que de esos criterios hacían los indivi
duos. Ante la difusión de modos antes exclusivamente nobiliarios, como las formas
específicas de tratamiento o el lujo en el vestido, la legislación regia y las admo
niciones de los moralistas poco efecto tuvieron, pues la atracción de lo nobiliario
llegaba a la fascinación. En la Corona de Castilla, por ejemplo, las formas de
acceso a la nobleza no sólo pasaban por la merced real, SIlla que encontraban
cammos en los tribunales de justicia y en el ámbito municipal, terntorios con gran
autonomía en estas cuestiones respecto de la autondad de la corona. En la prác
tica, función, linaje y riqueza, los tres criterios de ordenación SOCIal, habían roto
su equilibno interno -en el caso que alguna vez hubiesen estado equilibrados
en beneficio del linaje.

La tendencia al estatismo, a una especie de determinismo social de raíz bioló
gica, frustró muchas expectativas de movilidad y obligó a no pocos a buscar es
pacías más abiertos donde las trabas a la promoción no fueran insalvables. Por
eso América, honzonte promisono de oportunidades para los esforzados, se con
virtió en destino de algunos, asfixiados por las limitaciones de la sociedad penin
sular. La sociedad indiana en construcción parecía albergar opciones inéditas de
medro basadas en los propios méritos que en España parecían ya olvidadas, A
esta distorsión de la proyección de los valores sociales y sus consecuencias se refería
en 1629 fray Benito de Peñalosa:

Es cierto que la VIrtud ha de ser razón más estimada en el que haze la obra que
no en los que de él descienden, pues no se sigue que ayan de tener la mesma
VIrtud. Y en España es al revés, que la hazaña que hizo fulano antiguamente siendo
plebeyo, le dexó a él y a sus descendientes honrados y aun illustríssimos, como
ay los conocemos y podríamos señalar. Y que la mesma hazaña u otras de ma
yores quilates que ay haga un plebeyo no honre al rmsmo que la obró. Y que
para ser noble sea mejor que un visabuelo aya SIdo bueno y VIrtuoso, o valero
so, que no que yo lo sea, y me valga más de la VIrtud agena que la propia. Y de
gran lástima es que aya tantos caminos como vemos para perder la honra y mn
guno para adquirirla, Esto desconsuela tanto a los españoles destos tiempos que
a muchos que les aflige este pensamiento, les haze desamparar sus patnas y buscar
en otros reynos desta monarquía la medida y logro que los passados tuvieron en
ellas por sus virtudes.

y no sólo ay ay ésto, sino que los premios de honor causan infarma a muchos,
y no ay mnguno que honre al que lo merece. Y puédese dezir esto porque los há
bitos de las Órdenes Militares y los demás premios no honran a nmgu
no ni le dan honra, porque SI no la tuvieran no se les dieran. Sólo son unas msig
mas y testimonios, de que los que los alcancan por sus passados huvieron honra 30

ticos deste tiempo señalan, ed. B.A.E., tomo 60, Madrid, 1952, según la edición Impresa en 1605
(primera edición, Madnd, 1595).

30 Bemto de PEÑALOSA, Libro de las CinCO excelencias del español que despueblan a España
para su mayor potencia y dilación, Madrid, 1629, f. 96.
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Muchos autores percibían una desnaturalización de la geometría social y por
eso insitían en volver a los principios de una Justicia cristiana distributiva según
un esquema simple pero estricto. Así lo hacía el franciscano Salís, a partir de
una noción de justicia, «virtud general acerca de todas las otras virtudes», en su
versión distributiva, según el criterio del «apetito razonable» que otorga a cada
uno lo que le corresponde:

Bienaventurados los reyes, príncipes y grandes señores y todos los demás juezes
y perlados, que por tomar por la justicia y verdad padecen persecuciones, afren
tas y tribulaciones, porque de los tales es el reyno de los cielos. (... ) Aquí JUS
ticia se toma generalmente por qualquiera virtud, ansí como la justicia se predica
y dize ser virtud general acerca de todas las otras virtudes. Y ay justicia, la cual
consiste en la guarda y custodia de los mandamientos y ley de Dios. Y ay JUS
ticia distributiva, que consiste en dar a cada uno lo que es suyo. Porque la JUS
ticia siempre pretende la común utilidad y provecho, así lo dixo Tulio [Cicerón]...
y ansí la rectitud que es la justicia no es de qualquier apetito, smo del apetito
razonable, el qual se guía siempre con la discreción y prudencia, y aquel se lla
mará verdaderamente justo, que obra con rectitud, no solamente con la voluntad,
smo también con la obra. Pues como los ministros desta rectitud y justicia sean
los reyes, perlados y grandes señores y los juezes, por tanto son aborrecidos de
los malos e iruquos, porque aunque en sus negocios, pleytos e mteresses dessean
justicia, empero quando de la tal justicia o execución della les viene perjuyzio, no
la querrían por su casa. Para que los príncipes y grandes señores no yerren en la
administración della m se desvanezcan en la honra y auctoridad de sus officíos y
digmdades, mucho les aprovechará leer al glorioso Sant Bernardo (... ) El hom
bre nacido de la mujer está siempre lleno de muchas misenas, imperfecciones y
necessidades (... ) Mirad señores que soys hombres e hijos de hombres, aunque
seays los monarcas del mundo, y que de vuestra cosecha soys Imperfectos, in
clinados al mal desde el Vientre de vuestras madres, ayudaos de la razón y de las
leyes divinas y humanas y de la luz de las Escnpturas y de Dios, el qual con su
auxilio especial concurre con los reyes, perlados, juezes y grandes señores para
que no yerren en la adminístración de la Justicia 31

En el fondo, desde la moral cristiana, poco más se podía hacer 32
. Esto y, como

mucho, señalar a los privilegiados los deberes que estaban aparejados a los bene
ficios del rango, ya que, en teoría, la desigualdad comprometía a los que disfru
taban de posiciones de poder, les responsabilizaba del ejercicio de la autoridad
como delegación de Dios. Así lo expresaba Juan de Ávila, en referencia a los
señores de vasallos: «El señor de vasallos, lugarteniente es de Dios, el cual orde
na que haya en la tierra buenos que rijan y manden, y otros que obedezcan. (...)
Pues mire el hombre que es oficio de Dios para con el hombre, y sabrá ser el
señor para con sus hombres» 33 o De su poder se derivaba la responsabilidad de dar
ejemplo, porque los ojos de los demás se fijaban en la conducta del privilegiado.
Así, se recordaba al noble que había nacido con mayores obligaciones y que pre
cisamente el hecho de su ventajoso punto de partida le hacía deudor tanto con su

31 Antomo de SOLÍS, Consuelo de los estados, Medina del Campo, 1576, ff. l26v-128r.
32 Claude CHAUCHADIS, Honneur morale et société dans l' Espagne de Philippe Il, París, 1984.
33 Juan de ÁVILA, «Carta primera a un señor de estos reinos: trata del conocimiento de Dios

y de sí mismo, y gobierno de sus vasallos», en «Tratado Cuarto para caballeros seglares y señores
de título, y unos discípulos suyos», en «Epistolario espiritual», Eptstolario español, ed. B.A.E.,
tomo 13, Madrid, 1945, pp. 433-434.
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propio linaje como con el cuerpo social, pues «no cumple la nobleza con sólo un
común bien obrar; fuerca es que obre más que todos quien nació con obligacio
nes mayores que todos. Disminuye el mérito a las acciones grandes aquel naci
miento que obliga a cosas mayores. (... ) La alabanza o el vituperio no se reciben
del nacer, pero mídense bien con el nacer; consiste en desigualarse por valor del
Igual por naturaleza» 34

Esta visión se apoyaba, una vez más, en la metáfora organicista, tan invoca
da en la época 35 En este sentido, es interesante cómo en pleno barroco se ex
traían las últimas consecuencias de la asimilación del cuerpo humano con el cuer
po social. Si los nobles eran los ojos de la monarquía, su falta nos daría un
organismo ciego, deforme; pero monstruoso sería también a la inversa, es decir,
un cuerpo con más de dos ojos y sin piernas ni brazos -una sociedad con dema
siados nobles y sin gente común-o Así se expresaba en 1666 Diego Felipe Al
bornoz, insistiendo en imágenes muy queridas del pensamiento contemporáneo en
torno a las anomalías físicas, las monstruosidades e, hilando más fino, las apa
nencias:

Pero aunque es gloria dicha de España averse aclarado su nobleca tanto que no
aya ay ninguno indigno de las Insignias que antes gozavan tan pocos, no sé que
sea conveniencia para la Monarquía componerse toda de nobles, que aunque son
los ojos de la república y en este cuerpo sería imperfección ser ciego, también
sería deformidad ser todo ojos, faltándole pies y manos, que son los estados m
feriares donde ha de cargar el peso. Ni se haze creíble que en un reyno nazcan
todos iguales; pero devemos estar a lo que Juzgan los tribunales, donde por todo
ngor de justicia darán a cada uno lo que le tocare 36

Las ideas tan barrocas de la desconfianza, de las trampas que tendían los sen
tidos, de la primacía abrumadora de los engaños, de que la verdad de la natura
leza del hombre está velada al entendimiento, tuvieron juego dentro del ambiente
intelctual y se aplicaron, consecuentemente, a la explicación de la sociedad por
que, además, aportaban figuras aptas para explicar las deficiencias del orden vi
gente 37, En el contexto de recelo sobre las apariencias del hombre al menos co
braba sentido la injusticia social que nacía de la contradicción entre los valores
declarados y las prácticas concretas. En el siglo XVII, las categorías que reconfor
taban a los espíritus inquietos giraron en torno a las pasiones, que se daban en
los hombres en compleja mezcla, una suerte de alquimia de los apetitos cuya in
trincada composición confería a las conductas las sinuosidades que las caracteri
zaban 38 No es extraño que los textos que alimentaban las reflexiones en este sen
tido, que ampliaban las imágenes de la desconfiaza en el hombre, gozaran de
aceptación entre la nobleza de la segunda mitad del Seiscientos, como ocurrió con
la Fisonomía de la virtud y del VIcio al natural, sin colores ni artificios, del Je
suita Antonio Castro, predicador avezado cuya pluma brillante y aguda ganó el

34 Francisco de GARAU, El sabio Instruido de la naturaleza, Madrid, 1667, p. 9.
35 José M. GONZÁLEZ MuÑoz, Metáforas del poder, Madrid, 1998, pp. 75 Y ss.
36 Diego Felipe ALBORNOZ, Cartilla política y christiana, Madrid, 1666, ff. 42v-43r.
37 José Antonio MARAVALL, La cultura del Barroco, Barcelona, 1975, en particular, pp. 309-355.
38 Sebastián UCEDO, Caracteres de las pasiones humanas y arte de conocer al hombre de

Mons. De la Chambre. Puesto en Idioma castellano por ... Milán, 1669. Basado en Manne CUREAU
DE LA CHAMBRE, L'art de connoistre les hommes, Arnsterdam, 1660.



EL ORDEN SAGRADO. DESIGUALDAD EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 279

interés de los círculos cortesanos 39 o Este libro daba, a nobles y a quienes no lo
eran, algunas claves de comprensión, o simplemente les permitía refugiarse en una
especie de confortable pesimismo acerca de la pasta de la que el ser humano es
taba hecho, una materia impura y confusa que proyectaba imágenes falsas del
hombre:

Si el hombre fuera no más que uno en lo que es de dentro y en lo que parece
fuera; SI el hombre fuera semejante a sí mismo, aun no fuera tanta circunspec
ción necessaria para averle de entender. Hásele de rmrar con la discreción de
advertIr de que no es siempre el hombre semejante a lo mismo que presenta en
su Imagen; hásele de entender con la reflexa de que puede ser Imagen de pers
pectIva; que puede ser Imagen sm ser semejanca; que puede ser monstruo de
contrarios semblantes mirando diferentes aspectos 40

Con el tIempo se había consolidado un sistema de defensa de los valores tra
dicionales que, aún en las postrimerías del siglo XVII, cuando además el papel
protagonista de la nobleza en la dirección de la sociedad y de los asuntos políti
cos daba su peor versión 41, seguía desplegando sus registros. De esta forma, Pe
dro de Avilés, que ponía su pluma al servicio del marqués de Astorga, escribía:

Sólo es permitIda esta desigualdad (por no llamarla inevitable) en las digmdades
mayores, que siendo de la primera hierarchía deben darse a los nobles, aunque
no sean tan Idóneos, m tan amados del príncipe como otros, aun quando no se
pudiera hallar el mismo mgemo y caudal en los más grandes, engaño de que nos
ha sacado la expenencia de tantos príncipes eminentes en todo linage de exercicios.
Son las dignidades premios que reserva la magestad de su señor para remunerar
y para contemporizar con los principales de su reyno y tenellos gratos y a su
devoción, y SI estas se dan a gente humilde se profanan y las desprecian porque
las ven detenoradas con la baxeza de quien las tubo 42

No cabe formulación más clara de un orden social desigual y de su aplicación
a la polítIca.

39 Antonio CASTRO, Fisonomía de la VIrtud y del viCIO al natural, sin colores m artificios,
Valladolid, 1676 (pnmera parte), y Burgos, 1678 (segunda parte); la cita textual, de la pnrnera
parte, en p. 49

40 Ibidem, p. 6.
4' Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ, «Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en

el remado de Carlos II», en Stvdia Historu:a. Historia Moderna, 20 (1999), pp. 77-136.
42 Pedro de AVILÉS, Advertencias de un político a su príncipe observadas en el feliz gobierno

del excetentisimo señor don Antomo Pedro Álvarez Osorio Gómez Davila y Toledo, marqués de
Astorga, virrey y capitán general del reyno de Nápoles, etc., Nápoles, 1673, pp. 52-53.





SAGASTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTE
EL REINADO DE ALFONSO XII: EL «CAMINO DE DAMASCO»

DE UN HOMBRE DE ESTADO

Por Emilio de Diego
Departamento de Histona Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid

Hace algunos años, en 1995, publicaba el profesor Cepeda Adán una biografía
de Sagasta con la cual volvía a retomar, más de dos décadas después, la figura
del político de Torrecilla en Cameros, al que había dedicado alguna atención ya
en 1974 '. Venía la obra del antenor director de esta revista, en memoria del cual
escribimos las presentes líneas, a situarse en el primer plano de la no demasiado
amplia bibliografía sobre aquel personaje. Su Sagasta, el político de las horas
difíciles cerraba, por entonces, la lista que Martínez Alcubilla con las páginas
pioneras de Sagasta, su pasado, su presente, su porvenir. Apuntes para la histo
na, había abierto, nada menos que en 1882, evidentemente cuando todavía le
quedaba mucho al riojano por andar. De uno a otro título, una relación en la que
el conde de Romanones por su Sagasta o el político (1934) y Natalio Rivas con
Sagasta conspirador, tribuno y gobernante (1946) constituyeron las referencias más
destacadas durante casi medio SIglo. Recientemente, con planteamientos historio
gráficos distintos, se han dado a la imprenta varios libros, acerca del mismo per
sonaje, algunos notables, e incluso se ha dedicado a la figura de Sagasta una in
teresante exposición, a cargo del profesor C. Dardé. No obstante quedan por
estudiar, a nuestro parecer, muchos aspectos de su obra política un tanto banalizados
y, por eso, pensamos que puede ser útil este pequeño apunte acerca de una etapa
clave de la historia del país y de su propia biografía.

UN CAMINO ZIGZAGUEANTE

Cualquiera que sea la valoración que merezca el papel Jugado por el Jefe de
los «constitucionales», primero, y de los «fusionistas», después, en lo que podría
mos llamar el primer tiempo de la monarquía restaurada, lo que no ofrece lugar
a dudas es que el antiguo ingeniero de ferrocarriles recorrió un largo trayecto no
sólo político, (tan decisivo como el que va de la oposición al Gobierno), sino
también en sus postulados ideológicos, según podemos apreciar a través de las ma
nifestaciones efectuadas desde la tribuna o los bancos del Congreso de los Dipu
tados en el periodo del que tratamos, es decir, de 1876 a 1885.

, Nos referimos a CEPEDA ADÁN, J., «La entrada de Sagasta en la política», en Anuario de
Historia Moderna y Contemporánea, Madrid, 1974.
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La dimensión de aquellos cambios resulta de tal envergadura que dio pie a
que el protagonista fuera tildado de «acomodaticio», o de algo más grave. Sin
embargo, esos mismos virajes, pueden entenderse como fruto de la capacidad de
adaptación, a nuevas situaciones, desde el convencimiento honesto de un político
con visión de estadista. ¿Fue Sagasta un simple «pastelero», como le motejaban
sus detractores, que todo lo daba por bueno con tal de encontrarse asentado en el
poder? Cargue cada cual con sus opiniones y cnterios que nosotros nos limitare
mos a seguir su trayectoria. Lo cierto es que, entre ambas fechas citadas, fue
diputado en todas las legislaturas de aquel penodo, representando a Zamora en
las de 1876 a 1884 y a Logroño en la de 1884-85, y pronunció en la Cámara
baja legislativa más de un centenar de interesantes alocuciones, con motivo de muy
diversos temas, en los cuales se aprecia su llamativa transformación.

Las más sobresalientes de aquellas intervenciones lo fueron, casi siempre, a
propósito de los debates para la contestación a los sucesivos discursos de la Coro
na, coincidentes en cada caso con la apertura del Parlamento, o lo que es Igual,
en la discusión del programa que el Gobierno correspondiente ponía en boca del
Rey bajo esta fórmula. Recordemos que el Congreso debía someter a la tramita
ción parlamentaria las propuestas contenidas en la alocución regia y aprobarlas
con el respaldo de los diputados del partido en el poder. A tal fin se redactaba un
texto, por una comisión designada especialmente, el cual debía ser tratado en el
pleno. Como es sabido, en esas ocasiones venía a realizarse una especie de repaso
al «estado de la nación» y, sobre todo, a las propuestas del Gabinete ministenal
de turno. Así pues, salvo en una de aquellas situaciones, en la que encabezaba el
Consejo de Ministros, las más de las veces, en los años que nos ocupan, le co
rrespondió a Sagasta atacar los discursos gubernamentales. Sin duda, a través de
su actuación parlamentaria en este terreno, es donde mejor podremos apreciar la
trayectoria político-Ideológica descrita por el riojano y, también, en casi igual
medida, la de una de las corrientes a la que lidera, que habría de ser clave para
el afianzamiento de la monarquía de Sagunto. Vayamos pues al punto de partida
y veamos al Sagasta de 1876.

EL REVOLUCIONARIO DE LA GLORIOSA

En las más de cuatrocientas páginas del Diario de Sesiones del Congreso en
las que se recogen sus mejores oraciones en ese foro durante el reinado alfonsino,
como diputado, presidente del Consejo de Ministros y Presidente de la Cámara,
queda patente la profunda evolución seguida por quien, andando el tiempo, reci
biría, gracias a la capacidad demostrada para dirigir agrupaciones políticas dispa
res, el sobrenombre de viejo pastor.

Su primera aparición parlamentaría, en la nueva singladura que vivía España
tras el cambio de régimen inducido por el pronunciamiento de Martínez Campos,
se produjo el 24 de febrero de 1876. El motivo de aquel episodio surgió a pro
pósito de la discusión sobre el acta de Carmona, antes pues de la constitución
definitiva de la Cámara. Sagasta quiso rebatir una interpretación del artículo 139
del Reglamento del Congreso 2 que, a su Juicio, demostraba cierta arbitranedad

2 Ver DIEGO GARCÍA, E. de, El Congreso de los Diputados en el remado de Alfonxo XII, tesis
doctoral leída en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2001 (en prensa).
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por parte del Gobierno. Fue una actuación incidental que mencionamos tan sólo a
título de anécdota. Pero, muy pronto, una vez iniciadas las sesiones ordinarias
en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, entraría en la verdadera batalla po
lítica.

El 14 de marzo del mismo año, con ocasión del debate para contestar al pri
mer discurso de la Corona, pronunciado por Alfonso XII en el ámbito parlamen
tario, subió Sagasta a la tribuna de oradores en respuesta a una alocución de
Claudio Moyano. El móvil por el que «debutaba» en aquella lid no era otro que
la defensa de la Revolución de 1868. Esa actitud, repetida a cada paso, es el
primero de sus rasgos de identidad en los compases iniciales de la Restauración.
Así lo proclamaría con orgullo y sin paliativos unos días después: «yo contribuí
en cuanto pude a la revolución de septiembre; yo que como he dicho antes y repito
ahora no me arrepiento de aquello, que cada vez estoy de aquello más satis
fecho ... »30

En el uso de la palabra, y durante la sesión inmediatamente posterior, llevó a
cabo un durísimo ataque al Gobierno, tanto como responsable de la alocución
protocolana pronunciada por el Rey, como por el texto con el que se pretendía
responderle. «Es el dictamen de contestación paráfrasis del discurso de la Corona
-exclamaba Sagasta- y, como él, frío, incoloro, vago: nada se dice, nada se
resuelve, nada se dictamina que nos explique la conducta del Gobierno en lo
pasado, y nos advierte de sus propósitos para lo porvenir. .. » 4 0

Pero, sobre todo, denunció la actuación del Ejecutivo en los comicios Iegis
lativos celebrado entre el 20 de enero y el 15 de febrero de ese año y de los que
habían salido los componentes de aquel Congreso. «El Gobierno ha ganado las
elecciones ¡Valiente hazaña! No faltaba sino que, dados los medios de que dispo
nía, y quenéndolas ganar, las hubiera perdido» o 5

No sólo descalificó a Romero Robledo, responsable directo del presunto «pu
cherazo», sino que desmintió cualquier intento de arreglo prevro entre su partido
y el de Cánovas, que algunos medios habían publicado como CIerto. Con toda
dureza criticó la interferencia gubernamental: «vuestros candidatos ministeriales
-anunciaba- ... serán ... , no lo dudéis, planta maldita, que como la hiedra al ár
bol, irá consumiendo la existencia del sistema representativo ... » 6

Poco pareció importarle que aquellas palabras despertaran una agna crítica
desde las filas de la mayoría, en la que le acusaban de haber puesto en práctica
comportamientos similares cuando había tenido responsabilidades de Gobierno 7.

No sólo se defendió Sagasta de las Imputaciones de «electorero corrupto» que le

El Reglamento vigente para el funcionamiento del Congreso de los Diputados, en el período
que estudiamos, era el de 4 de mayo de 1847, con las modificaciones introducidas en 1864, al
que posterrorrnente se le aplicarían sucesivas enmiendas en 1878, 1880, 1883, 1887, 1894, 1895,
1896, 1909 Y 1912.

3 Diario de Sesiones del Congreso (DSC), Congreso de los Diputados, Legislatura 1876-77,
tomo 1, núm. 24, p. 450.

4 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1876-77, tomo 1, núm. 23, p. 324.
5 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1876-77, tomo 1, núm. 22, p. 428.
6 Ibid.
7 Sagasta tenía a sus espaldas, ya en aquellos días, una larga experiencia como hombre de

Gobierno. Había SIdo ministro de Estado desde el 9 de enero al 27 de diciembre de 1870; de la
Gobernación, de esta última fecha a 24 de Julio de 1871 y, más tarde, del 21 de diciembre de ese
año a 20 de febrero de 1872 y Presidente del Gobierno de 13 de mayo de 1874 a 29 de Junio
del rmsmo año (interino) y desde el 3 de septIembre a 31 de diciembre de 1874.
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hacían sus enemigos, smo que condenó otros muchos aspectos de la gestión rea
lizada por el gabinete conservador hasta aquellas fechas, tanto CIertas cuestio
nes de la política exterior, como de la administración intenor; si bien puso par
ticular empeño en rechazar los recortes aplicados por el canovismo a la libertad
de Imprenta y los obstáculos Impuestos a la libertad religiosa, a la par que
cuestionaba la futura Constitución, que ya se anunciaba, desde la defensa de la
de 1869.

Igualmente reclamó, frente a los derechos hereditanos, la pnmacía de la vo
luntad popular, expresada mayoritariamente, como fundamento de las institucio
nes políticas y, en línea con este argumento, reivindicaba para las Cortes el res
peto de los demás poderes del Estado, ya que éstas eran, ni más m menos, la
representación de aquella voluntad a través del sufragio universaL

En su papel de Jefe de la mayor fuerza de la oposición, Sagasta quería mos
trarse en 1876, como heredero de la Revolución septembrina, debelador del
canovismo e infatigable paladín de las garantías democráticas.

Bien podría decirse a manera de resumen que, junto a la condena de las ma
nipulaciones electorales, la bandera del partido «constitucional», encabezado por
D. Práxedes, tenía como motivo principal la herencia del 68; es decir batallar en
aras de la soberanía nacional, de la vigencia de la Constitución de 1869, de las
libertades en ella consagradas y del sufragio universal, Eso sí, todo desde la pro
clamación de su convencimiento monárquico, aun cuando el mismo Sagasta hu
biera formado parte, en 1874, ocasionalmente de un Gobierno republicano.

Son los principios que repetiría a lo largo de todos los grandes debates polí
ticos de aquella legislatura de 1876-77. «La minoría constitucional ha considera
do SIempre, y hoy más que nunca considera vigente la Constitución de 1869 ... » 8

manifestaba tantas veces como las circunstancias se lo aconsejaban. De nuevo m
sistía Sagasta en este punto, en abril de 1876, cuando se iniciaban los trámites
del texto constitucional, y lo hacía combatiendo tanto a los antiguos moderados
como a los otrora revolucionanos que abjuraban de aquella Constitución de 1869,
bajo la que habían llegado a desempeñar importantes cargos. La posición de los
«constitucionales», por entonces con Sagasta a la cabeza, frente al gobierno con
servador se mantenía tan clara como Irreductible en cuanto a los principios men
cionados.

Después de una temporada de menor actividad como congresista, la posición
de Sagasta volvió a reiterarse prácticamente de forma idéntica en la legislatura de
1878. Si acaso, durante la confrontación diaria, en ciertos momentos al menos,
sus fricciones con Cánovas se radicalizaron un punto 9, pero sin que ello modifi
cara, en lo sustantivo, su línea política. Mientras, las huestes sagastinas seguían
rechazando cualquier aproximación a las instituciones que pudiera interpretarse
como benevolencia por parte del Gobierno.

Paulatinamente, a medida que transcurrían los meses y la esperanza de alcan
zar el poder, a corto plazo, se alejaba, fue subiendo aún más el tono de la opo
sición ejercida por Sagasta. En la contestación al discurso de la Corona, en Julio

8 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1876-77, tomo I, p. 732.
9 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1878, tomo VII, p. 2789.
En la sesión de 6 de Julio de 1878 se cruzaron entre ambos líderes duras acusaciones. Cánovas

llegó a decir que m él m nadie había aprendido nada Jamás de Sagasta y éste le llamó msolente,
soberbio y petulante; unos términos no demasiado habituales entre ambos.
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de 1879, se pronunciaba con gran dureza contra un «... Ministerio que por su
origen, por su composición, por sus medios, y sobre todo por sus resultados
-concluye- representa la nada» 10 Reitera entonces las ya indicadas señas ideo
lógicas de su formación política, alardeando de ellas como de uno de sus grandes
activos: «Partidos como el partido 'constitucional' tienen bandera definida, y franca
y declarada su actitud ... » 11 •

ANTE UN NUEVO PANORAMA

Pero la situación política iría cambiando notablemente desde finales de 1878.
Para entonces la mayoría conservadora se había convertido en una especie de fa
milia mal avenida. Sagasta estaba cerca del poder, aunque aún no había llegado
su momento. S.M. le había llamado a consulta en el transcurso de la crisis de
marzo, de 1879, saldada con la sustitución de Cánovas por Martínez Campos a la
cabeza del Gobierno. Aquella solución no le satisfizo lógicamente, pues desde
CIertos medios se le quería ver ya como posible jefe del nuevo Gabinete ministe
rial. Aún así, a pesar de todo, la hora de su acceso a la presidencia del Ministerio
esta mucho más próxima. Por eso, las protestas de fe en sus convicciones, aunque
afirma que son más arraigadas que nunca, empezaban a tener alguna matización.
Arrancaba otra vez de la misma expresión: «No estamos arrepentidos de la parte
que nos cupo en la revolución de Septiembre, ., .-pero añadía a continuación
.. , m han sufndo detrimento alguno las condiciones monárquicas que nos Impul
saron patrióticamente a admitir la situación que tuvo su origen en Sagunto ... »
Más aún, reconoce los errores cometidos por los revolucionarios, cuando afirma:
«Nadie ha combatido con más energía que hemos combatido nosotros los excesos
de la Revolución de Septiembre. Nadie los ha condenado y los condena hoy con
tanta indignación como los condenamos nosotros» 12. Este era ya en gran medida
un discurso nuevo, en la forma y en el fondo.

En ese horizonte trataba de situar a su grupo en una posición «templada», no
como el más liberal de los existentes, sino entre las «excitaciones nacidas de la
izquierda y de la derecha ... ». No obstante le interesaba resaltar la coherencia, real
o aparente, de su proceder en el pasado más próximo y reclamaba de los antiguos
revolucionarios una gallardía que muchos habían perdido: «¿Por qué no hemos
de decir los amantes de la libertad que la monarquía de Alfonso XII vino a pesar
nuestro? ..». Aunque, de Inmediato se pliega a los hechos: «Pero vino -clama
refiriéndose al nuevo régimen- El país la acogió, Las Cortes la sancionaron.
Nosotros la aceptamos. ¿Es esto arrepentimiento? -desde luego él no lo entiende
así y termma-i- ... Esto es acatamiento al Soberano de la Nación» 13.

En definitiva, como respuesta al resto de las fuerzas políticas que le damandaban
una formulación clara de su proyecto político, expone que mientras los conserva
dores pretendían, según él, la transacción imposible de la Monarquía constitucio
nal con la reacción, los «constitucionales» deseaban la alianza de esa misma mo-

10 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1879-80, tomo Il, núm. 36, p. 595.
II Ibtd.
12 Ibid.

13 DSC. Congreso de los Diputados. Legislatura 1879-80. tomo Il, núm. 36. p. 596.
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narquía con los sectores más liberales, a los que consideraba las fuerzas VIvas del
país.

Sagasta, que a duras penas intentaba disimular su enojo por haber sido poster
gado por S.M., a favor en Martínez Campos, a qmen tildaba de simple sustituto
de Cánovas, desvela entonces algunas de las palabras que ha tenido con Alfon
so XII durante las consultas de unos meses antes. Aprovecha la ocasión para tran
quilizar a sus partidarios, a la opinión pública y al resto de las agrupaciones
políticas, declarando haber asegurado al Rey que «... el partido constitucional cum
plirá en el poder todos los compromisos en la oposición contraídos, pero sin pri
sa ni impaciencia, con calma, respetando y haciendo respetar las leyes existentes
mientras no sean derogadas» 14

No obstante, hasta que llegue ese día y buscando que fuese lo más pronto
posible, dispara sus dardos contra todos, apuntando a Cánovas especialmente pero
también a Martínez Campos, al que auguró un futuro imposible, sujeto como estaba
a la facción canovista. Más aún, aunque aceptara que el general no buscaba, en
principio, convertirse en Jefe del Gobierno, crítica su llegada a este puesto, en
términos algo exagerados, «como el triunfo más descarado y arrogante del mili
tarismo». Pero el enfado que daba píe a esas descalificaciones hacia el hombre
del Zanjón se traduce en constantes lisonjas cuando habla del Rey, de quien dice,
que sí ha sancionado esta situación lo hace por su celo patriótico, su altura de
miras y todas cuantas bondades se puedan imaginar.

¿Estamos ante el político mamobrero que, SImplemente, busca el respaldo de
la Corona? Frente a los hechos, y a pesar del enfado, no le quedaba más remedio
que esperar nuevas oportunidades y, debemos reconocer que, lo hace con talante
práctico y habilidades mnegables. Sin embargo, al cabo de los meses, cuando en
marzo de 1880 se planteó el gran debate a propósito de las reformas que deben
aplicarse en Cuba, Sagasta, tanto en lo concerruente a ese como a otros temas, se
muestra, cada vez más, como un hombre de Estado, ansioso de poder, sentimien
to consustancial a todo político, pero no a cualquier precio 15, Reconoce la legiti
midad de los principios del partido conservador y las ventajas de su aplicación en
alguna oportunidad histórica y, en reciprocidad, exige la misma consideración para
el partido constitucional. Reclama la alternancia en el Gobierno y afirma « ... si
yo fuese poder, aun perteneciendo al partido liberal, el día que creyese que era
más conveniente que gobernase. el partido conservador, aconsejaría al Monarca que
llamara al partido conservador. .. » 16,

A LAS PUERTAS DEL GOBIERNO

Mientras busca debilitar al canovismo, para ocupar su lugar en la gobernación
del país, intenta de modo SImultáneo, ensanchar sus propIas bases. El 23 de mayo

14 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1879-80, tomo 11, núm. 36, p. 597.
15 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1879-80, tomo V, núm. 119, p. 2269.
«El partido constitucional.; -vuelve a manifestar Sagasta- que tiene 'estado mayor', orga

nización y principios, de los cuales no quiere prescindir por nada ni por nadie, está dispuesto
naturalmente a continuar en la oposición y a ejercer el poder con todos aquellos elementos que
de buena fe vengan a aceptar esos prmcipios».

16 Ibui.
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de 1880 las oposiciones liberales monárquicas, de ambas Cámaras, se reunían para
manifestar el deseo, compartido por todas ellas, de llegar a una fusión que acre
centara su capacidad para conseguir el poder. Así nacería el partido liberal
«fusionista», nucleado por los «constitucionales», que iba a permitir a Sagasta el
acceso al Gobierno al cabo de pocos meses. Se trataba de un acuerdo, táctico,
que Sagasta consideraba Impuesto por las circunstancias. Creía -según sus pala
bras- que el partido consitucional, por su historia, por sus servicios, por sus
trabajos, por su fuerza, por su organización y por su disciplina se bastaba y se
sobraba para gobernar el país; pero, ante las dudas y la obstrucción de quienes
deseaban impedir el turno pacífico de los partidos en la dirección del Estado, no
le quedaba otro remedio que buscar nuevas alianzas, por eso se prestaba a la fu
sión con otras fuerzas.

En el breve periodo de lucha parlamentaria, que aún le restaba para alcan
zar el anhelado éxito de arribar a la presidencia del Consejo de Ministros,
arreciarían, desde los bancos conservadores, las imputaciones de que la nueva agru
pación política carecía de principios, de programa y de una jefatura indiscuti
da, puesto que a la figura de Sagasta se intentaba contraponer la del Duque de
la Torre y, aún en algún momento, la de Posada Herrera. Cierto que aquella
grey venía a ser un remedio político del arca de Noé y, en su seno, no resultaba
fácil mantener unas señas ideológicas coherentes, pero ese era el coste de la ope
ración.

El viejo pastor, en tanto se asentaba la nueva formación «fusionada», inter
viene por aquellas fechas en la Cámara baja desplegando notable actividad parla
mentaria. Lucha denodadamente contra el Gobierno con el afán de convertirse, lo
más rápido posible, en alternativa de poder y evitar el monopolio que venían
ejerciendo los conservadores; porque, además, intuye ahora, certeramente, que está
a las puertas de lograrlo. No Ignoraba los problemas que podían provocarle sus
mismos correligionarios, pero de ningún modo se hallaba dispuesto a tolerar que
Cánovas se sucediera contmuamente a sí mismo, o que a lo sumo se concediera
algún intervalo de «descanso» encomendado la gestión gubernamental a tal o cual
militar designado por el líder malagueño para la ocasión, casos de Jovellar y
Martínez Campos, o como ahora se temía, con otros nombres. Aunque tampoco
iba a ceder sus opciones a un político civil sin mayoría, que habría de quedar
bajo su tutela para reemplazar a los conservadores, como podría haber sucedido
entonces con el propio Posada Herrera.

Con el canovisrno cansado y divido; con un Sagasta más fuerte a medida que
iban pasando los días, daba comienzo la nueva Iegislatura, el 30 de diciembre de
1880 17 Sólo faltaba otro esfuerzo para que los revolucionarios, más o menos
confesos, desplazaran a los conservadores, no pocos de ellos también septembrinos,
aunque vergonzantes.

Uno de los caballos de batalla de aquel último asalto, continuaba siendo la
denuncia de la manipulación a la que los Gobiernos canovistas habían sometido a
la voluntad popular, a través de un SIstema electoral degenerado, pues «... prepa
ra los distritos electorales en el Ministerio de la Gobernación, a gusto de sus amigos
y con el mapa en la mano arregla las circunscripciones y los distritos electorales
... ¿Qué medios tiene el cuerpo electoral para luchar contra el Gobierno? ... yo

17 Gaceta de Madrid. Real Decreto de 16 de septIembre de 1880.
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quisiera ver el cuerpo electoral inglés en este país, a ver lo que hacía con este
sistema de gobierno y de administración... » 18

Sagasta, que no debía ignorar que también en las islas británicas «cocían ha
bas», buscaba por este medio deslegitimar a los conservadores pero, al tiempo,
asegurarse contra posibles maniobras de Cánovas. Desea el poder con auténtica
pasión, pero para ejercerlo en condiciones adecuadas. Por eso se quejaba de que
el partido constitucional no podría gobernar sin disolver las Cortes y no quiere
pasar por la experiencia de Posada Herrera que, llamado por el Rey para constituir
Gobierno al crear el gabinete Martínez Campos, no ha podido aceptar la propuesta
porque no contaba con el apoyo de una Cámara a la que no se le permitía disolver
y a la que, en unas hipotéticas elecciones, en el supuesto de que el monarca le
hubiese otorgado el decreto de disolución, no podía reemplazar al no disponer de
un partido lo suficientemente fuerte. Los «constitucionales» no llegarán al Gobier
no bajo la protección del Sr. Romero Robledo -exclamaba Sagasta en la línea de
marcar claras diferencias con los liberales conservadores de Cánovas, a los que
acusaba de utilizar el primero de estos calificativos para atraerse a elementos a su
izquierda y, al segundo de ellos, para avanzar hacia su derecha-o Pide, por tanto,
a Cánovas que ofrezca al Rey la dimisión sin dilaciones de manera que Alfonso XII
pueda encargarle a él encabezar el Gobierno, con todas las consecuencias.

Sólo en el fragor de la batalla parlamentaría de aquellos días, en los que Cánovas
se había atraído a los moderados y en la que Pidal truena contra los «constitucio
nales», llamándoles «filisteos», al tiempo que busca la integración de los carlistas
en el régimen alfonsino, Sagasta, cediendo en parte a su pasado jacobino, advierte
que prefiere la República a la Monarquía absoluta. Llega mcluso, ante las incita
ciones del mismo Pidal, a declarar sm ambages que, como responsable del Gobier
no contra el que se había producido el levantamiento de Sagunto, caso de haber
fracasado la intentona, hubiera fusilado al general Martínez Campos.

Pero, más allá de estos rifirrafes concretos, los vientos soplaban a favor de
los «constitucionales», Durante el debate sobre el proyecto de contestación al dis
curso de la Corona, en enero de 1881, nos encontramos ya con un Sagasta a las
puertas del poder en el régimen alfonsino. Tan cerca que, apenas tres semanas
más tarde se hallaba en la presidencia del Gobierno. En su intervención de 19 de
enero de aquel año, aparte de sus esfuerzos por ahondar las diferencias existentes
en las filas conservadoras, entre Silvela y Cánovas, reclamaba, una vez más, el
urgente relevo del partido canovista.

Le bastaba para abrirse paso definitivamente con renovar sus críticas hacia la
constante manipulación del sistema electoral, puesto que la voluntad del país en
las sucesivas elecciones había quedado, según sus palabras, en manos del Gobier
no. Se quejaba de una práctica parlamentaria que con tales subterfugios, no ofre
cía las mínimas oportunidades a la oposición, dada la inmensa mayoría, consegui
da de forma fraudulenta, a la que debía enfrentarse. Acentuaba, además, la nota,
pues «... donde quiera que dirijo los ojos, no veo más que esterilidad para noso
tros» 19 Pero, lo verdaderamente importante, junto al desgaste de los conservado
res, era que, a aquellas alturas, había «demostrado» estar totalmente dentro de las
coordenadas del sistema. Esto es lo que, en última instancia trataría de hacer valer,
los merecimientos que su partido ha ido acumulando desde la llegada al trono de

18 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1879-80, tomo IX, núm. 191, p. 4888-4889.
19 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1880-81, tomo único, núm. 13, p. 221.
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Alfonso XII, «... los sacrificios que al efecto he exigido a mis amigos y ... la
abnegación y patriotismo con que por ellos he sido secundado... » 20.

SAGASTA EN EL PODER

El 9 de febrero de 1881 se dingía al Congreso por primera vez en su calidad
de presidente, recién nombrado, del Consejo de Ministros. Anuncia entonces la
suspensión de las sesiones de las Cortes, conforme al art. 32 de la Constitución ,
al objeto de preparar las oportunas elecciones que le asegurasen el respaldo de la
Cámara y que tendrían lugar el 21 de agosto de ese mismo año. Pero, mientras
tanto, el antiguo «revolucionario» insistía en el mensaje tranquilizador que, por
diferentes medios, venía emitiendo desde mucho tiempo atrás: «Todo lo que la
ley consienta, será por el Gobierno consentido; todo lo que la ley prohiba, prohi
bido será por el Gobierno» 21,

En una nueva responsabilidad le tocaba ahora aguantar los dicterios de la iz
quierda y de los conservadores. Ante un Congreso renovado a la medida de los
intereses sagastinos y en el que gozaba de amplia mayoría con 297 diputados gu
bernamentales, frente a poco más de noventa de todas las oposiciones, el ahora
Presidente del Consejo de Ministros, a la defensiva, abogaba por abreviar las dis
cusiones, alegando la necesidad de que antes del 1 de enero de 1882 estuviese
planteado el nuevo plan económico. Pero no por ello evitará los ataques desde la
«izquierda», demócratas y republicanos, y desde la «derecha», conservadores y mo
derados. A la hora del debate de contestación al discurso de la Corona, el otrora
ministro republicano Carvajal, en la sesión de 28 de octubre de 1881, se empleó
a fondo contra el gabinete Sagasta. «... La Restauración de 1875 -diría aquel
diputado- fue la destrucción de la Revolución de 1868. La negación del sufra
gio universal por el restablecimiento del censo, de la libertad religiosa, por la
tolerancia de cultos; de la ley de imprenta, por la ley restrictiva que habéis com
batido; de los derechos individuales, por el concepto estrecho y mezquino de
1876... » 22 Había llegado el momento de romper con todo esto si los que ahora
ocupaban el poder actuaban tal y como predicaban desde la oposición en 1876.
Pero no iban las aguas por ese cauce. No obstante las controversias no se diluci
darían si no al cabo de más de tres semanas de actividad parlamentaria. En cual
quier caso las prometidas reformas al Reglamento de la Cámara, a la Constitu
ción y a otras leyes, necesarias para desarrollar los principios que tantas veces
había prometido Sagasta, se irían aplazando indefinidamente.

Tamañas eran las concesiones efectuadas por los antiguos «constitucionales»
que, [quién lo diría!, el mismo Sagasta proclamaba en contestación a Cánovas:
«Todo el espíritu de la Constitución de 1869 cabe perfectamente en la Constitu
ción de 1876; todo es según la interpretación que se le dé. En la cuestión más
importante, en la cuestión religiosa, por ejemplo, no sólo cabe en la Constitución
de 1876 lo establecido en la de 1869, sino que acaso se puede Ir más allá con la
de 1876, por que se puede ir hasta la libertad absoluta de cultos, a donde no se
puede llegar con la Constitución de 1869» 23,

20 Ibid.
21 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1880-81, tomo úmco, núm. 20, p. 374.
22 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo 11.
23 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1880-81, tomo único, núm. 13, p. 240.
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CaSI de inmediato tendría que contestar a las críticas de Martas que, con una
facción de los demócratas, se había incorporado a la política dentro de las reglas
de juego del alfonsinismo. En su disertación trató Sagasta de convencer a
D. Cristina de la accidentalidad de las formas de Estado y de las ventajas que
ofrecía la monarquía restaurada. Pero, sobre todo, manifestó algo llamativo res
pecto a su anterior trayectoria parlamentaria, aunque ya poco antes había hecho
alguna afirmación en este sentido, «... yo he sido partidario de la Constitución
de 1869 ... pero ¡es que yo he sido siempre partIdario apasionado de la Consti
tución de 18697 -se preguntaba para darse una respuesta hasta cierto punto sor
prendente-o No, yo he comprendido los defectos de aquella Constitución y res
petando y queriendo.. .los principios en ella consignados, de los cuales no me he
de separar, no me agrada la ...manera de ser un tanto casuística de aquella Cons-
titución declaro que me pareció siempre aquella Constitución imperfecta por su
forma » 24 Ya en pleno desmarque respecto a las afirmaciones de antaño, a ren-
glón seguido añade, « ... dice Su Señoría que queremos llevar a la Constitución
de 1876 los principios de la de 1869 y que eso no puede ser ¡Y por qué no puede
ser?» 25 oA partir de ese momento se lanzaría a una defensa entusiasta del texto
constitucional alfonsino. «¿Qué obstáculos ofrece la Constitución de 1876 al de
recho de reunión, al derecho de asociación, a la libertad de imprenta, a la liber
tad religiosa, tan amplia como lo era bajo la Constitución de 1869? ¿Es que ofre
ce algún inconveniente'is ", y ante el estupor de no pocos congresistas remachaba
«yo voy a hacer una declaración, y es, que en la cuestión religiosa me parece
más franca la Constitución de 1876 que la de 1869»270

En otro intento de Justificar su actitud aduciría que la Constitución de 1869
que había sido su bandera dejó de serlo porque bajo ella se cobijaban los enemi
gos de la legalidad del nuevo régimen. A lo que decía no renunciar Sagasta era a
incorporar los principios de aquélla a la Constitución de 1876 por medio de leyes
complementarias, porque por este camino caben las reformas que pueden evitar la
manía del cambio innecesario de constituciones. «Yo repito que quiero la Consti
tución del 76 como legalidad vigente y aplicaré dentro de esa Constitución los
principios políticos consignados en la Constitución de 1869» 28 o

En su nuevo papel de gobernante llamaba a los partidos políticos a la concor
dia y ensalzaba la obra de la monarquía de Sagunto que había situado a «.. .la
monarquía constItucional española a la altura a que están las monarquías constitu
cionales más queridas, más respetadas, más ilustradas de Europa» 29 La visión que
ofrece en aquellos días sobre la realidad de España, a diferencia de lo que pensa
ba meses atrás, no puede ser más optimista «... en la monarquía española de D.
Alfonso XII -proclama- no existe obstáculo alguno que se oponga a que la
Nación española pueda vivir dentro de las instituciones más liberales de que goza
el pueblo más afortunado del mundo» 30 Sus mensajes van envueltos continuamente
en un manto de cordialidad; lo que no le evita las más duras críticas a su política

24 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo III, núm. 44, p. 952.
25 Ibia.
26 Ibia.
27 Ibia.
28 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo 111, núm. 45, p. 964.
29 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo III, núm. 48, p. 1036.
30 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo III, núm. 48, p. 1042.
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exterior, a su política presupuestaria y a las maniobras electorales que tanto había
denunciado y que ahora le imputaban sus enemigos.

EL HOMBRE DE ESTADO

La línea seguida por el gobierno fusionista acabó provocando el origen de un
nuevo grupo político encabezado por Duque de la Torre. Sagasta rechazaba que
el nacimiento de Izquierda Dinástica, que rompía al fusionismo, se debiera, a pesar
de las palabras de sus promotores, a que los principíos del partido constitucional
no cabían en la Constitución de 1876. Situándose por encima de los objetivos
partidistas declaraba « ... aceptamos la Constitución de 1876 para ver sí acababa
en nuestro país el vaivén de constituciones que, en tan mal estado nos ha tenido
durante tantos años ... » 31 Pero, evidentemente, muchos no le creían. En aquellos
momentos se veía atacado al unísono, por los conservadores; por los representan
tes de la nueva formación de izquierdas, entre ellos varios de sus antiguos
correligionarios, y aun desde las mismas entrañas del partido constitucional. Do
lido ante alguna de aquellas actitudes responde a cuenta de la polémica suscitada
en torno a la vigencia y significado del texto constitucional de 1869. «Yo he de
fendido esa Constitución como nadie -dice Sagasta y no le faltaba razón como
hemos podido ver, al menos durante algún tiempo-, porque es imposible hacer
más de lo que hice cuando esa Constitución estaba muerta, para ver sí la resuci
taba y servía de base a la Restauración» 32.

Más aún añadía: «Cuando se reunieron las primeras cortes de la Restauración
yo quería que por lo menos quedase un punto de alianza entre la Restauración y
la Revolución, yo creía que era muy peligroso para España y para las institucio
nes que quedara rota en absoluto toda solución de continuidad, entonces, muerta
la Constitución, hice los esfuerzos que eran necesarios hacer para resucitar a un
muerto y dije que era la Constitución mejor del globo» 33 0 Lo cierto es que el
giro copernicano del líder fusionista, respecto a 1876, a pesar de estas palabras
de diciembre de 1882, resultaba espectacular.

No se siente en contradicción con «ese movimiento iniciado sin participación
ninguna del partido constItucional -que- levantaba esa antigua bandera del par
tido constitucional» 34 «Porque, este partido, en reunión celebrada en el salón de
presupuestos del Congreso, por los senadores y diputados que constituían su Junta
directiva, acordó con aplauso, por unanimidad, la aceptación de la Constitución
de 1876 como legalidad común a todos los partidos de la monarquía española.
Desde aquel momento dejó de sostener, por consiguiente, como bandera la Cons
titución de 1869» 35 o

Pero no era sólo en materia constitucional, donde se sItuaba en nuevas posi
ciones. Llegaba el tiempo de reacomodarse también acerca del sufragio universal.
Asombrando otra vez a no pocos diputados, Sagasta confesaba, desde la cabecera

31 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo IX, núm. 154, p. 3862.
32 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo 1, núm. 16, p. 369.
33 Ibid.
Este discurso de Sagasta, de 23 de diciembre de 1882, es, sm duda, una de las piezas más

Importantes de la oratoria parlamentaria del riojano en el remado de Alfonso XII.
34 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo 1, núm. 14, p. 303.
35 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo 1, núm. 16, p. 366.
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del banco azul, que el sufragio universal había sido una imposición de los demó
cratas en la Revolución de Septiembre, a pesar de las reticencias que hacia él
mostraron algunos progresistas, entre los cuales decía hallarse él mismo. La res
puesta de Becerra desmintiendo tales afirmaciones no se hIZO esperar, pero el lí
der de los constitucionales insistió en que el sufragio umversal nunca había sido
un principio del partido progresista, Sin embargo admitía que, después de apro
bada la Constitución de 1876, cuando se discutió la ley electoral, Sagasta y los
suyos, en particular V. González y León y Castillo, SI habían defendido el sufra
gio universal.".

Le llueven las críticas, pero el presidente del Consejo de Ministros Justifica su
comportamiento tratando de no dar impresión alguna de debilidad. Por el contra
rio, aprovecha la defección de una parte de los fusionistas, que habían Ido a lll

tegrarse en la recién creada Izquierda Dinástica, para soltar el lastre de viejos
compromisos. A pesar de que, ya a finales de diciembre de 1882, se ve acosado
por todos, en especial por Cánovas que no desdeña unirse hasta con los demócra
tas con tal de provocar la caída del Gobierno, Sagasta se mantiene terne en su
nueva fe en la Constitución de 1876 y en el rechazo a un sufragio universal «..
que no existe -dice- en ninguna monarquía parlamentaria de Europa» 37, Invita
a la Izquierda al diálogo y a la comprensión pero no consigue evitar la crisis de
su Ministerio que debería reorganizar en breves fechas.

EllO de enero de 1883, Sagasta presentaba al Congreso un Gobierno
remodelado, aunque decidido a no cambiar el rumbo en las cuestiones decisivas
del debate anterior. Sin darle tiempo a más, Romero Robledo pide su dimisión y
la plana mayor del conservadurismo, con Cánovas a la cabeza, se lanzan contra
él. Desde el otro extremo Martas, Moret, Canalejas, Castelar, .. , le acusan de las
más diversas faltas, reales o imaginanas. López Domínguez, por su parte, afirma
ba que entre Sagasta y la izquierda había un abismo, y por entonces debía ser
cierto por cuanto, de momento, no lograría superarse.

Sagasta no cede ante las presiones y dibuja un acertado apunte de la realidad
política española a partir del cual se aferra a la posición que viene defendiendo;
«... a la derecha del partido conservador una agrupación dirigida por Moyana,
con la bandera de la Constitución de 1845; a la izquierda del partido liberal una
agrupación dingida por el Duque de la Torre, con la bandera de la Constitución
de 1869 y de la misma manera que el partido conservador, y ha hecho bien, no
ha transigido con aquella bandera, el partido constitucional no podría transigir con
la otra... , la Constitución de 1845 significa la democracia a los pies de la Monar
quía y la Constitución de 1869 significa la Monarquía a los pies de la democra-

, 38
CIa... » ,

Al fin la ofensiva continuada de los conservadores y las fuerzas a la izquierda
del partido fusionista dieron al traste con el Gobierno encabezado por Sagasta, el
13 de octubre de 1883, pero eso no significaba todavía la salida definitiva a la
crisis planteada, puesto que no se disolvían las Cortes. El 15 de diciembre de ese
año se reanudaban las tareas parlamentarias y dos días después quedaba elegido
Sagasta presidente del Congreso, mientras a la cabecera del banco azul se sentaba

36 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1881-82, tomo X, núm. 162, p. 4881 Y4882.
37 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo 1, núm. 16, p. 372.
3& DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1882-83, tomo IX, núm. 154, p. 3947.
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Posada Herrera con el programa de Izquierda Dinástica como meta. En aquella
Cámara la fuerza mayontaria seguían siendo los constitucionales que, aunque de
masiado débiles para mantener el poder, eran sin embargo, suficientemente fuer
tes para derribar a cualquíer ministerio. Para Sagasta llegaba la hora de la re
vancha.

No era la primera ocasión en que presidía el Congreso y se disponía a condu
cirle de nuevo en una obligadamente breve singladura pues estaba decidido a ter
minar con el Gabinete de aquella Izquierda que tantos quebraderos de cabeza le
había producido,

El 4 de enero de 1884 se iniciaba la discusión del proyecto de contestación al
Mensaje de la Corona; o sea a las pretensiones del nuevo Gabinete mimsterial,
centradas especialmente en dos objetivos: la reforma de la Constitución de 1876
y la implantación del sufragio universal. Se abría así uno de los debates parla
mentarios más Importantes y trascendentales de cuantos fueron escenificados en el
Congreso de los Diputados durante el remado de Alfonso XII.

En su turno en contra de aquel texto, Cañamaque tomaba la ofensiva liberal
fusionista contra el Gobierno. Marcando el cammo por el que discurrirían los
ataques de su partido, llegó a decir, con la mayor rotundidad: «... el sufragio
universal, tal y como lo piden las escuelas democráticas, tal y como vosotros
-en referencia a Irquierda Dinástica-s- lo pedís, es el peligro más grande, el pe
ligro más inmmente, el peligro más vivo para todas las instituciones que estuvie
sen sujetas al flujo y reflujo de ese ejercicio diano y permanente de la voluntad
de los ciudadanos ... Con ese sufragio umversal no hay nada posible, nada esta
ble, nada seguro, m Patria, m libertad, ni ley, ni instituciones, nada» 39.

A continuación entró en liza desde las mismas filas, Ruiz Capdepón que abundó
en igual sentido que Cañamaque, en lo que entonces era el sentir de las huestes
sagastmas. La cuestión estaba clara; frente a las teorías «izquierdistas», del go
bierno de Posada Herrera, estaban las exigencias de la realidad, de las necesida
des del momento.

Muchos otros diputados intervinieron en el curso de las discusiones al respec
to, durante las jornadas postenores. Pero la última palabra en aquel combate dia
léctico correspondía a Sagasta. El 17 de enero de 1884, en una decisión regla
mentaria aunque no demasiado habitual, abandonó su puesto en la presidencia de
la Cámara y bajó a la tribuna de oradores para pronunciar un discurso de enor
mes repercusiones.

En la línea que había mantemdo durante los meses precedentes, cuando estaba
al frente del Ministerio, se negó a cualquier transacción de su partido con la Iz
quierda Dinástica que significara acceder a los deseos de este grupo. Nuevamen
te, con mayor énfasis si cabe que en otras ocasiones, repitió ante el país político
pendiente por completo de sus palabras: «... nuestra bandera, la del partido libe
ral de la monarquía española, es el programa de la izquierda, pero Slll el sufragio
umversal, que no tiene ninguna monarquía de Europa, y que las repúblicas que
lo tienen comienzan a modificarlo; -y añadía- ... y sin la reforma de la Cons
titución, que es de todo punto innecesaria y peligrosa» 40

39 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1883-84, tomo único, apéndice primero al
núm. 8.

40 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1883-84, tomo único, núm. 19.
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El proyecto de contestación al Mensaje de la Corona propuesto por Izquierda
Dinástica fue derrotado por 221 votos contra 126, y con él caía el gobierno Posada
Herrera. No le faltaba razón a uno de nuestros más significados historiadores de
aquellos días, Miguel Morayta, cuando escribía, a propósito de este debate, que
quizás nunca un presidente del Congreso había hecho sufrir al Gobierno tamaña
humillación. La intervención de Sagasta se llevó por delante al Gabinete ministe
rial pero también a las propias Cortes de aquella legislatura que, tras suspender
sus sesiones el 19 de enero de 1884, fueron disueltas por R. D. de 31 de marzo
siguiente sin que hubieran vuelto a reunirse.

OTRA VEZ EN LA OPOSICIÓN

Cánovas, beneficiario de aquella guerra intestina en el centro-izquierda del
campo liberal, fue encargado por el monarca, una vez más, de formar Gobierno.
El Rey le otorgó la posibilidad de celebrar nuevas elecciones y hacerse un Parla
mento favorable. Los comicios de 27 de abril de 1884 sirvieron para implantar
una nueva mayoría conservadora y Sagasta volvió a encontrarse en la oposición
durante la legislatura de 1884-85. Aquella etapa parlamentaria, comenzada el 20
de mayo de 1884, iba a ser la última del reinado de Alfonso XII.

La táctica de Sagasta frente a la política canovista apenas experimentó cambio
alguno respecto a la actitud que ya había observado desde los últimos años de la
década de 1870. Por un lado se dedicó a marcar distancias con el Gobierno en
cuanto a las prácticas electorales, acusando al ministro de la Gobernación de ha
ber robado las actas de diputados a muchos de los candidatos fusíonistas 41, aun
que pronto tendría que rebajar sensiblemente el tono de sus denuncias. Pero, aún
así, mantendría una actitud desafiante, advirtiendo al mismo Romero Robledo, en
juma de 1884, que no tardando mucho volvería al poder, como acabaría suce
diendo, en efecto, más pronto de lo que pensaba el Pollo de Antequera y más
tarde de lo que Sagasta deseaba.

Durante aquel intervalo Sagasta lucharía con denuedo por desgastar al Gobierno
conservador, pero dentro de la más estricta línea de apoyo a las instituciones
alfonsinas que se había marcado. Continuamente defendería la obra realizada en
el tiempo que estuvo a la cabeza del Consejo de Ministros y reprocharía a Cánovas
haber atizado la discordia en las filas fusionistas apoyando la disidencia de Iz
quierda Dinástica, con el único propósito de recuperar el poder.

En un intento por devolver la moneda a los conservadores se presenta a sí
mismo, y a su partido, como los principales defensores de la monarquía restaura
da de D. Alfonso XII, en tanto que tildaba al canovismo de desestabilizador. ¡Qué
cosas tiene la política! -podríamos exclamar, ¡Qué mutaciones en menos de una
década las experimentadas por D. Práxedes y sus afines!

Podríamos volver a plantearnos las cuestiones que esbozamos al principio de
estas páginas. ¿Las renuncias de Sagasta al legado de la Revolución de Septiem
bre fueron simple «carnaleonismo» oportunista o el fruto de un esfuerzo honesto,
aun con sus costes inevitables, propio de un líder político con un sentido del Estado

41 DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura 1884-85, tomo I, núm. 4, p. 70.
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infrecuente en nuestra Histona? Tal vez su posterior comportarrnento nos acerque
más a esta última posibilidad.

En un tiempo relativamente corto, Sagasta se aseguró para sí y para los su
yos, un espacio en el panorama de la política alfonsina y pasó a ser una de las
dos grandes columnas de aquel edificio. Tras casi dos años de oposición, el azar,
en forma de fatal enfermedad, que acabaría con el vida del Rey, le abrió de nue
vo las puertas del Gobierno, en noviembre de 1885. Desde esta fecha tendría
oportunidad de demostrar fehacientemente que se había convertido en una de las
claves de la Restauración.





LA FIGURA DEL HEREDERO EN LAS CORONAS
DE CASTILLA Y ARAGÓN DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA

Por José María de Francisco Olmos
Profesor Titular de la Universidad Complutense

Trabajando en varios proyectos conjuntos con el Profesor DJosé Cepeda Adán
pude conocer de primera mano como le atraía el período final de la Edad Media
Hispánica, así como en especial la figura del malogrado Príncipe Juan, hijo y
heredero de los Reyes Católicos. En varias ocasiones intercambiamos puntos de
vista sobre esta figura y el período histórico en el que vivió, por lo cual he de
cidido homenajear la figura de este gran Catedrático de Histona Moderna reflexio
nando de forma breve sobre la figura del Heredero en las Coronas de Castilla y
Aragón y su desarrollo institucional, que culminó y terminó para cambiar de for
ma drástica en el heredero de Isabel y Fernando! o

1. LA MONARQUÍA y EL FORTALECIMIENTO DE LA HERENCIA DINÁSTICA

Durante el período medieval los reyes forzaron el afianzamiento de una suce
sión estable, libre de las coyunturas del momento y de la manipulación por los
distintos grupos de presión que rodeaban a la Corona. Su objetivo último era
mantener la unidad del reino para ser entregado al primogénito y dar una estabi
lidad a su política, lo que les llevó (en el siglo XIV) a encumbrar la figura del
Heredero, haciéndola casi igual a la suya, desde el punto de vista ideológico, y
entregándole importantes parcelas de poder.

Esta evolución «dinástica» es pareja al fortalecimiento del poder monárquico.
Los reyes intentaban poco a poco liberarse de las tutelas de la aristocracia y de la
Iglesia, restringiendo la capacidad de estos poderes para influir en la sucesión del
reino. Desde el siglo V los reinos germánicos intentan avanzar en la consolidación
de un poder real fuerte, pero en su camino tienen que ceder Importantes parcelas
de poder a las aristocracias (políticas y económicas principalmente) y a la Iglesia
(tanto como aristocracia territorial cuanto como poder sancionador de la legitimi
dad del poder real, que coloca a sus miembros en una posición de privilegio en
determinados actos, tales como la unción o la coronación del nuevo rey, sin los
cuales no se consideraba al nuevo gobernante como legítimo).

I Este trabajo resume las conclusiones de mi tesis doctoral tItulada El principe heredero en
las Coronas de Castilla y Aragón en la Edad Media, dirigida por el Dr. D. Bonifacio Palacios
Martín, leída en la Universidad Complutense de Madrid el 3 de noviembre de 1995 obteniendo la
máxima calificación y con posterioridad el prerruo extraordinario de Doctorado.
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Este reparto del poder se va a ir modificando poco a poco y uno de los prin
cipales campos de batalla en los que se desarrolló fue el problema de la sucesión
real. El rey intenta imponer un sistema de sucesión automática ligada a la figura
del primogénito, contra los deseos de las aristocracias, que intentan perpetuar su
influencia en este asunto conservando algún tipo de sucesión electiva (aunque fuera
restringida dentro de los miembros de una dinastía), o de la Iglesia, que se con
sidera como la única capaz de legitimar el cambio de gobernante debido a su
concepción del poder como emanado de Dios y cuyo fin último es llevar a la
sociedad hacia la salvación.

En esta disputa la Europa occidental consiguió imponer la sucesión automáti
ca por pnmogenitura entre los siglos XIII y XIV, Y además «apartó» a la Iglesia
de los mecanismos de legitimación del poder acabando con los interregnos que se
producían tras la muerte del rey. Se transformó la coronación y consagración del
nuevo monarca en un acto que resaltaba la autoridad del rey, vaciando la ceremo
nia de cualquier tipo de sumisión a la Iglesia y sus representantes ya que ahora el
rey va a coronarse a sí mismo (con ligeras variaciones según los países) tomando
la corona del altar, resaltando su relación directa con Dios. Mientras tanto, la
Europa central y oriental cayó en diversos tipos de sistemas electivos, lo que
provocó su colapso y la disgregación del poder político en entidades menores, lo
que llevó a la realeza a perder su capacidad de gobierno efectivo al destruir una
de sus principales bases: la continuidad de acción a través de una sucesión no
mediatizada por las interferencias de las aristocracias locales.

En el siglo XIV la victoria de la política de fortalecimiento del poder monár
quico en la Europa occidental es clara, y el heredero alcanza una posición de
privilegio sin parangón hasta entonces: adquiere grandes dominios territoriales donde
gobernar (al menos en teoría, como Gales o el Delfinado), ocupa un puesto con
creto en la administración del reino (con matices, como la Gobernación General
de Aragón), recibe su herencia directamente de Dios (el Señor Príncipe N. por la
gracia de Dios heredero de...) y alcanza una especie de co-soberanía con el rey.

Pero tras llegar a su cenit, la figura del heredero inicia su declive, precisa
mente por la misma razón que se le encumbró: el fortalecimiento de la autoridad
real, celosa de un nuevo enemigo de su poder, el heredero.

En el siglo XV, se producen los grandes enfrentamientos entre el rey y el
heredero, dos figuras privilegiadas en el sistema político medieval. El rey ha
conseguido asegurar la sucesión, y ahora intenta vaciar de contenido la institu
ción del Príncipe Heredero para que no pueda hacer sombra a su poder cada vez
más autoritario. En cada lugar ocurrirá de una manera, pero en toda la Europa
occidental el Heredero perderá la casi totalidad de sus funciones de gobierno (siendo
sustituido por la burocracia estatal) con el paso a la Edad Moderna y el triunfo
del absolutismo monárquico, convirtIéndose simplemente en una figura decorati
va, por lo menos hasta subir al trono.

En la España medieval tanto la figura concreta del príncipe Juan, como la de
los anteriores herederos en Castilla y Aragón, han sido escasamente estudiadas,
pasando por alto importantes cambios en las estructuras de esas respectivas Coro
nas y en sus instituciones de gobierno.

Cambios que están en consonancia con los que en esos momentos se están
produciendo en Europa occidental principalmente, y que atañen a temas tan deli
cados como la sucesión al trono, el acceso al mismo, la nueva simbología y re-



LA FIGURA DEL HEREDERO EN LAS CORONAS DE CASTILLA Y ARAGÓN 299

presentación del poder, etc., que a partir del siglo XIII se desarrollan con gran
rapidez,

Tarnbién me parece interesante buscar las diferencias y las similitudes que
existen entre el desarrollo de la institución del Heredero en las dos grandes Coro
nas peninsulares; un camino plagado de problemas, debido fundamentalmente a
los numerosos períodos de excepción que hicieron que esta institución se desarro
llara de manera irregular, condicionada por problemas coyunturales; que unas veces
la llenan de contenido colocándola prácticamente a la cabeza del remo, en una
especie de corregencia más o menos pacífica, y otras la vacían y marginan, e
incluso persiguen 2.

A este respecto, y aunque a SImple vista parezca un dato SImplemente formal
o estético, podemos comentar las diferencias heráldicas y sigilográficas que exis
ten entre los diferentes Herederos. Mientras que en Inglaterra, Francia y Portugal
el Primogénito no lleva nunca las armas plenas del Reino, en Castilla y Aragón sí
las usa. Este dato que puede parecer baladí no lo es tanto, y merece un estudio
más profundo, que lo pone en relación en la estructura mterna de cada reino.

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos sacar una sene de
conclusiones sobre la figura del Príncipe Heredero en las Coronas de Castilla y
Aragón al finalizar el SIglo XV, Justo antes de la unión.

n. INSTITUCIONALIZACIÓN

En este punto existen grandes diferencias entre ambas Coronas, debido funda
mentalmente a sus estructuras internas, tanto administrativas como geográficas.

Mientras en Castilla predomina un concepto «unitario» del reino, aún recono
ciéndose algunas peculiaridades regionales, y la estructura del gobierno es común
para todo el territorio; en la Corona de Aragón se impone una especie de
«federalismo», si se puede usar este término para aplicarlo a los siglos XIII-XV,

cuyo único aglutinador es la figura del Monarca.

l. La Corona de Aragón

La administración, por tanto, tiene que adaptarse a este sistema y a la plura
lidad y lejanía de los territorios que componen esta Corona. A raíz de esta es
tructura, la Monarquía intentó, a través de los miembros de la Casa Real, estar
presente en todas las entidades autónomas de la Corona. En este contexto va a
emerger la figura del Heredero, o del Primogénito como gustan las fuentes de
dicha Corona nombrarle.

2 Debido a todos estos problemas es necesario pasar revista a la situación en ambas Coronas
en siglos antenores; y en próximos trabajos aún habrá que remontarse más y estudiar los infantados
que existieron antes del SIglo XIll. Los infantados del condado de Castilla; el desarrollo de la rea
leza de los hijos de Alfonso VII el Emperador en vida de su padre; la concesión del remo de
Sobrarbe a los primogénitos del pnrnitivo remo aragonés, etc. Sin olvidar las posibles relaciones
con los ámbitos vecmos, tanto Portugal como Francia e Inglaterra, que nos pueden ayudar a
comprender las soluciones adoptadas por cada remo para solucionar unos problemas que se plan
teaban en todos ellos.
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En el siglo XIII, cuando se finaliza la reconquista en el oriente peninsular, y
la Corona de Aragón comienza su expansión ultramarina, la figura del Primogé
nito aparece en el pnmer plano de la política aragonesa.

En principio es utilizada tanto por el rey como por los distintos Reinos para
intentar conseguir sus objetivos, A este respecto hay que incidir en la importancia
de la época de Jaime 1, donde se fuerza al monarca a nombrar gobernador de
Aragón y Valencia a su primogénito, D. Alfonso, al mismo tiempo que el rey
promociona en Cataluña a D. Pedro, su segundogénito y heredero en esta zona.
Es en estos momentos cuando nace la costumbre de promocionar al heredero de
Aragón dándole algún cargo administrativo, en uno o varios de los Reinos de la
Corona.

Una política que se ve fortalecida por las ausencias del rey, ocupado en la
expansión mediterránea (Mallorca, Sicilia, Cerdeña...); cuyo puesto será cubierto
normalmente por el Primogénito a través de la Procuración General, que termi
nará convirtiéndose en un cargo con jurisdicción ordinana en todos los terntonos
de la Corona.

Será con Jaime 11 cuando la costumbre se consolide totalmente, al entregar la
Procuración al Pnmogénito incluso cuando éste sea menor de edad (y se le retire
SI pierde su condición de heredero).

Con este monarca se consolida el «juramento del primogénito» con unas ca
racterísticas formales que venían estructuradas desde 1228. El acto es normalmente
preceptuado por el rey, siendo prestado por «todo el reino». El vínculo que estos
actos crean entre el futuro rey y el pueblo que los presta no es ciertamente el del
vasallaje feudal propiamente dicho, que, como se sabe, llevaba la contrapartida
de una recompensa y era, además, soluble a la voluntad del vasallo. Precisamente
esto era lo que se trataba de evitar, se buscaba consolidar el reconocimiento por
los súbditos del vínculo que el día de la sucesión uniría naturalmente a éstos con
su «señor natural», el rey. Era una promesa de cara al futuro, que unas veces
incluía los compromisos propios de la fidelidad jurada (1228) y otras no (1257).
Queda claro así que lo esencial del acto no son los compromisos de fidelidad,
sino garantizar en todo cuanto fuera posible la promesa de reconocer al sucesor.
De ahí también que, al revés de lo que ocurre en el vasallaje propiamente dicho,
el homenaje SIga al juramento, tanto si éste incluye lo relativo a la fidelidad como
si solamente contiene la promesa de aceptación del sucesor como rey en el futu
ro. En este último caso la naturaleza del homenaje no ofrece dudas.

El otro gran paso institucional que afecta al primogémto es la adscripición a
su figura del pnncipal cargo administrativo de la Corona, el de procurador gene
ral, aunque todavía no de forma legislativa. Jaime 11 nombró a su pnmogénito,
Jaime, para este cargo cuando aún es menor de edad 3, dando así un salto cualita-

1 D. Jaime fue Jurado como pnmogémto en las Cortes de Zaragoza de 1301, y al año SI

guiente (con apenas seis) fue nombrado procurador general en Aragón y Cataluña. Era la pnmera
vez que este cargo se asignaba a un menor, con la trasncendencia que ello conllevaba, ya que
dejaba claro la intención de umr este oficio a la condición de pnmogémto de la Corona. Obvia
mente el infante no pudo ejercer sus funciones, porque lo que se padre nombró vanos «gerens
vices» para que actuaran en su nombre. En 1309 el rey nombra a su hijo como procurador ge
neral de Valencia, con lo que el infante consigue ya la procuración general de la Corona. El
infante, al alcanzar la mayoría de edad, Juró, ante las cortes de Zaragoza (19 de mayo de 1311),
guardar los fueros, privilegios y libertades del remo, aprobando y ratificando la confirrnación del
privilegio general que el rey su padre había concedido y los otros pnvilegros. Tras hacer esto,
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tivo muy importante al no pnmar las cualidades del candidato, sino su puesto en
la Monarquía para ocupar este importante puesto, como lo demostrarán los he
chos tras la renuncia formal de D. Jaime.". Inmediatamente, el monarca convocó
Cortes generales, donde fueron leidos los documentos notanales antes menciona
dos, siendo declarado primogénito y heredero del trono el infante don Alfonso,
conde de Urgel ", segundogénito del rey. Don Alfonso fue nombrado inmediata
mente (de hecho en el mismo mes de diciembre) Procurador general, y se am
pliaron sus dotaciones terntonales.

Pedro IV sustituirá el viejo sistema de la Procuración por el de la Goberna
ción General que ahora sí se vinculará legalmente al Pnmogémto (Fuero de 1366) 6

De esta manera alcanza su culminación el proceso que ha llevado al Pnmogémto
ha convertirse en cabeza de una administración con jurisdicción ordinaria y pro
pia (que viene de la Ley y no del Rey) en todos los territorios de la Corona de
Aragón. La fuerza de los orgamsmos de control del poder real en estos ternto
rios hizo posible que esta institucionalización cuajara, independientemente de los
deseos del monarca de turno. Recordemos que Pedro IV intentó despojar a su hijo
Juan, Duque de Gerona, de la Gobernación General y no pudo hacerlo por ser un
contrafuero, siendo avalada la posición del Duque por el Justicia de Aragón.

Pedro IV y su hijo Juan se encontraban enfrentados por motivos personales y
su distinta orientación política, por lo que el rey quiso despojar a su hijo de la
Gobernación General. D.Juan, duque de Gerona, se opuso y firmó de derecho ante
el justicia de Aragón contra su padre, y le fue recibida la «iurisfirma», El Fuero
de 1366 lo dejaba claro, el Primogénito era Gobernador General tras cumplir 14
años y Jurar respetar los fueros, y lo era por la Ley; no por designación del Rey,
que no podía destituirle de un cargo que no le había dado 7,

Este sistema sufrirá importantes variaciones con la llegada de los Trastámara
al trono aragonés, en especial durante el reinado de Alfonso V: la ausencia de un
primogémto y las largas estancias del rey en Italia, hicieron necesaria la Implan
tación de forma casi ordinaria de la hasta entonces figura extraordinaria del Lu
garteniente del rey. A este respecto debemos recordar que Alfonso V, siendo aún
Príncipe, recordó a su padre, Fernando I, la Imposibilidad de nombrar lugarte
nientes a no ser que el rey cruzara el mar. Juan II consiguió impedir mediante
argucias legales (no convocar Cortes) que su hijo el príncipe Carlos de Viana
accediera a la pnmogenitura legal en la Corona de Aragón y a sus cargos institu
cionales, pero esta posición le llevó a provocar un cruento enfrentamiento con
Cataluña; que tomó como pretexto de su levantamiento el defender los derechos
del Príncipe Carlos como Primogénito de la Corona.

pudo entrar en la plena posesión de la procuración, que gestionó con notable éxito SI hemos de
creer las cartas que su padre le envió felicitándole.

4 El 22 de diciembre de 1319 el infante D. Jaime renunció formalmente a todos sus dere
chos de pnmogerntura tomando el hábito de la orden de San Juan del Hospital.

5 Alfonso era conde de Urgel y Vizconde de Ager desde su matnmoruo con Teresa de Entenza
en 1314, cumpliendo así el testamento del conde Ermengol de Urgel, que dispuso la boda de su
hija con Alfonso y la venta de sus estados al rey por 100.000 libras Jaquesas.

6 Las Cortes de Calatayud promulgaron ese año el Fuero «Statuirnus», según el cual se dis
pone que el Primogénito del Rey o de otro Rey sucesor suyo pueda regir el oficio de la Gober
nación o Procuración General de dicho Remo, y pueda regirlo y usar y ejercer la jurisdicción
civil y criminal del mismo después que tuviere 14 años y Jurara sus cargo ante las Cortes.

7 J. LALINDE ABADÍA, La Gobernación General de Aragón de la Corona de Aragón, Zarago
za, 1963, p. 232
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En cualquier caso durante el siglo xv se impondrán en la Corona de Aragón
los Lugartenientes particulares para cada territorio, y uno para toda la Corona. El
Príncipe Fernando (1461-1479), heredero de Juan 11, va a unir en su persona los
cargos de Gobernador General y Lugarteniente General, convirtiéndose así en un
verdadero corregente de la Corona, en un «alter ego» del Rey.

Con Fernando el Católico el sistema terminará de transformarse, desaparecerá
la figura del Lugarteniente General, y se harán ordinarias las de los Lugartenientes
terntoriales, cuya figura pronto se transformará en la de Virrey. La estancia casi
permanente del Rey en Castilla y su modo de entender el gobierno le llevaron a
implantar este sistema en la Corona de Aragón, e incluso en algunas partes de la
Corona de Castilla.

Todo esto llevó a que la Gobernación General fuera perdiendo importancia en
la administración, hasta quedar prácticamente subsumida en la nueva orgamzación
de las Lugartenencias, aunque mantuvo su entremado jurídico y funcionarial es
pecífico durante bastante tiempo,

2. La Corona de Castilla

En Castilla el Heredero no tiene ningún papel institucional específico, el rey
permanece prácticamente de manera contínua en el reino, por lo que no es nece
sario buscar una figura que le represente o sustituya en momentos concretos.
Además, la estructura gubernamental de Castilla, muy jerarquizada y centrada en
la concentración de poderes del rey impide la entrada en ella de la figura del
Heredero, cuyo lugar va a depender enteramente de las decisiones del monarca
reinante. El poder que pueda tener va a ser discrecional y coyuntural, nunca res
paldado por ninguna legislación ni figura institucional.

Ahora bien, durante el siglo XIII «parece» que hubo un cierto intento de crear
un campo de acción específico para el Heredero. Con un gobierno efectivo so
bre un terntorio de dimensiones bastante considerables (el reino de Murcia), y un
puesto de responsabilidad dentro de la administración central (mayordomo ma
yor). Este intento de promoción del heredero, que puede verse con los infantes
Alfonso (futuro Alfonso X) y su hijo y presunto heredero, D. Fernando de la
Cerda, se truncó bruscamente con la crisis sucesoria castellana, y el proyecto de
sapareció.

En cualquier caso hay que resaltar que la actuación del Infante Alfonso como
heredero de la Corona castellano-leonesa es muy interesante y de ella deben des
tacarse los SIguientes puntos:

El Infante se comporta con una libertad de acción no conocida hasta en
tonces y que después no va a tener ningún heredero castellano. Realiza
donaciones (numerosas y en todos los lugares del remo), dirige expedicio
nes militares autónomas, interviene en las elecciones episcopales, firma
tratados internacionales, inicia un conflicto armado en el exterior sin au
torización, se niega a aceptar algunos donadíos concedidos por su pa
dre, etc. Es verdad que la mayoría de sus acciones las realiza con la anuen
cia del monarca, pero muchas veces ésta se realiza a posteriori y otras ni
siquiera llega.
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No podemos en estos momentos sino preguntarnos el porqué de este
modo de actuar: ¿lo hace por razones de tipo práctico, coyunturales, o
porque lo considera inherente a la condición de primogénito heredero? La
respuesta sólo podemos atisbarla a través de su actuación como rey, de su
nueva concepción de la Monarquía, donde ya hemos visto que sublima el
papel del primogénito hasta equipararle al rey en algunos aspectos; y tam
bién en su relación con su heredero, Fernando de la Cerda, que va a se
guir una trayectoria paralela a la suya propia en estos años como luego
veremos. Por todo ello creo que Alfonso X intenta promover al heredero
a importantes parcelas del gobierno de la Corona por su condición de tal,
dándole amplio margen de maniobra, e incluso poder llegar a la «coso
beranía», pero que estos planes se truncan con la muerte de Fernando y la
apertura del subsiguiente problema sucesorio, que hace que Alfonso X
rechace seguir por este camino.
Su idea de la Monarquía aparece ya bastante definida en estos momentos.
Por una parte el conflicto portugués (deposición de Sancho II) parece
mostrarnos a un gibe lino convencido, consciente de los derechos del mo
narca en su reino (no admite injerencias ni del papa ni del emperador);
por otra el enfrentamiento con su familia por los donadíos en las nuevas
conquistas andaluzas muestran a las claras el concepto de unidad de la
corona, y el deseo de evitar nuevos repartos, aunque fueran menores, que
pusieran en duda la total autoridad del rey sobre la totalidad del remo.
No conocemos bien el patrimonio del que dispuso como Infante, pero sí
tenemos noticias de que recibió Importantes tenencias en el reino de León
y mantuvo Casa propia, donde se educaron varios jóvenes de la nobleza
que luego jugaron un importante papel durante su reinado, tales como Nuño
González de Lara.
En conclusión, con los datos de que disponemos pueda aventurarse la hi
pótesis de que Alfonso fue desde los años 40 prácticamente «corregente»
de la Corona, como lo demuestran sus actuaciones en varios campos, y
ocupó una situación sólo comparable a la que tuvo su hijo, Fernando de
la Cerda.

Recordemos que D. Fernando fue mayordomo real, cuando en 1271 Alfonso X
partió hacia Murcia expidió un documento en el que delegaba en su hijo primo
génito la resolución de todos los pleitos pendientes, ya que él debía acudir a la
Frontera. En 1274 el rey reunió Cortes en Burgos e informó de su decisión de
acudir al Imperio, dejando en el remo a don Fernando, su heredero, por señor
natural, tal y como había SIdo jurado para después de su días, debiéndole todos
el pleito homenaje que a él le habían prestado. Nombró a Nuño González de Lara
adelantado mayor de la Frontera, dejando el resto de nombramientos al arbitrio
del Infante, a quien entregó una tabla de sellos, para que pudiera expedir cartas
reales 8 Con esta declaración, el rey hace de don Fernando un verdadero «virrey»

8 A BALLESTEROS, Alfonso X el SabIO, Madrid-Barcelona, 1964, pp. 685-686. El rey entregó
al infante plena potestad para nombrar merinos y otros oficiales de justicia, para lo cual le entre
gó la tabla de los sellos, ya que así podía poner a los oficiales diciendo en las cartas que eran del
rey, y que expedía sus nombramientos el infante pnmero heredero. Las otras cartas de resolución
de querellas llevarían el sello del infante,
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con plenos poderes en el remo durante su ausencia. No hay un Consejo asesor, ni
instrucciones especiales, ni cortapisas, don Fernando recibe todo el poder? y lo
usará sin cortapisas ni críticas.

Desgraciadamente la muerte de D. Fernando y el problema sucesorio castella
no cortarán esta posible vía institucional de consolidación del Heredero. Poste
riormente las continuas minorías de los reyes de Castilla y la guerra civil dejarán
a la figura del Heredero sm contenido.

Los Trastámara no modificaron la situación. Al infante Juan (futuro Juan 1)
se le dotará de un importante patnmonio, pero es en realidad una herencia «fa
miliar» 10 Habrá que esperar a la época de Juan 1 para que éste decida de manera
deliberada promocionar al heredero en todos los aspectos.

Ahora bien, la creación del principado de Asturias no debe entenderse como
una simple imitación de los modelos circundantes, conducente a elevar al primo
génito sobre el resto de la nobleza (incluida la familia real), dotándole de un
patrimonio propio 11; creo que más bien responde a la necesidad de colocar bajo
el dominio directo de la Corona un territorio de importancia estratégica, propor
cionándole una articulación territorial concreta de la que hasta entonces carecía.
Prueba de ello es que su entrega al heredero se convierte en una prerrogativa
directa del rey, sin vincularse a ningún acto concreto, por lo que más parece un
título de honor que jurisdiccional.

III. EL HEREDERO COMO SEÑOR JURISDICCIONAL

l. En la Corona de Castilla

En Castilla el Heredero, y la mayor parte de los miembros de la Familia Real,
recibían para su mantenimiento una serie de lugares que el rey les cedía normal
mente de manera vitalicia, son los llamados infantados. Aunque era normal tam
bién que el monarca creara para los hijos menores un estado patrimonial que su
descendencia pudiera heredar. Un caso un poco especial sería el de las reinas, pero
genéricamente podemos incluirlas en este apartado.

Los lugares que recibía el Príncipe no eran siempre los mismos, y sólo a partir
de la llegada de los Trastámara al trono se pensó en crear para ellos un señorío
propio y concreto. Al principio se pensó en dotarle con lo que podríamos llamar
«herencias privadas» que habían recibido los monarcas: como los señoríos de Lara,

9 Soy consciente de lo anacrómco de la palabra «virrey" usada en este contexto, pero creo
que para defimr los poderes que recibe el infante la comparación más adecuada es la de los VI

rreyes de la edad moderna. Incluso etimológicamente se atiene al discurso del rey ante las Cortes,
donde dice que deja a don Fernando «por señor, e por natural de todos, EN SU LUGAR DE
REY".

\0 Los señoríos de Lara y Vizcaya legalmente pertenecían a la rema doña Juana Manuel,
úmca superviviente de los dos principales linajes de la nobleza vieja, los Lara y los Haro, Enri
que 11 y doña Juana Manuel decidieron entregar esta herencia de Lara y Vizcaya a su pnmogé
nito, el infante Juan, para que pudiera gozar de ello como infantazgo.

\\ Durante la Edad media Inglaterra otorgó el principado de Gales a su heredero, además de
otros terntonos como el ducado de Cornualles y el condado de Chester; Francia el ducado de
Normandía y luego el Delfinado; Aragón el ducado y luego pnncipado de Gerona; y Navarra el
principado de Viana.
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Vizcaya y Molina; pero a raíz de las revueltas del conde de Noreña y la guerra
con el duque de Láncaster se optó por crear «para él» el Principado de Asturias
en 1388.

Ya he dicho que realmente no era un patrimonio del príncipe, sino que el rey
podía o no entregárselo de manera voluntana Además las rentas de los señoríos ....".
que el príncipe recibía fuera de Asturias eran bastante mayores que las del Prin-
cipado.

Los problemas por los que atravesó la monarquía castellana en el siglo xv, y
los enfrentamientos entre los reyes y sus herederos llevaron al Principado a con
vertirse en una pieza clave de las luchas políticas del reino.

Juan Il, forzado por su heredero, el Príncipe Ennque, lo convirtió en mayo
razgo para los herederos de Castilla (1444), que tenían además un infantado com
puesto por lugares muy diversos. Es en esta época cuando empieza a funcionar
como organismo estable la Junta General del Principado y el príncipe empieza a
actuar como verdadero señor Jurisdiccional, intentando expulsar de este Principa
do al resto de los señores laICOS, cosa que no consiguió.

Se vincula así de forma indeleble la figura del Príncipe a Asturias, pero su
cesión sigue siendo una prerrogativa regia (así como la de los territorios que
componen el infantado) y no un derecho del heredero que pueda reclamarlo ante
algún organismo de control, o tras cumplir determinadas condiciones. Así Enri
que IV no se lo cedió formalmente a su hermano Alfonso, que lo tomó por la
fuerza, y sí a Doña Isabel, que durante su principado y remado conseguirá librar
a Asturias de la mayoría de los señoríos pnvados laicos y someterla totalmente al
control de los funcionarios de la Corona.

Debido a los problemas que surgieron por las dotaciones territoriales, poco a
poco las fuentes de renta del príncipe fueron cambiando; y cada vez era más
importante la aportación directa del tesoro regio a ellas, con lo que el príncipe
entró en la «nómina» de gastos de la Corona, y sus señoríos fueron perdiendo
importancia en este capítulo 12

Ahora bien, no hay que desdeñar la importancia de estos señoríos como fuen
te de poder, sólo hay que recordar la gran cantidad de terntorios que llegó a
controlar el Príncipe Enrique, y como con ellos pagó numerosas lealtades 13.

2. En la Corona de Aragón

En la Corona de Aragón, los ingresos del Heredero venían por otras vías 14

más que por las de sus señoríos (bastante escasos y poco rentables).
De hecho, la asignación de un señorío Jurisdiccional propIO (ducado de Gerona)

en 1351 tenía un ámbito bastante reducido, y además una de sus características
era la no continuidad en el tiempo tras convertirse el duque en rey. Además hay

12 Como ejemplo diremos que en 1447 el futuro Enrique IV recibía casí 6 millones de
maravedíes directamente de la Hacienda regla, además de lo que recibía de sus señoríos.

13 El futuro Ennque IV fue señor, siendo príncipe, entre otros lugares de Segovia, Medina
del Campo, Roa, Camón, Lerma, San Vicente de la Barquera, Ágreda, Moya. Ciudad Rodngo,
Cáceres, Alcaraz, Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar, Écija, Aranda, etc ... , que rentaban al año 14,5
millones de maravedíes.

14 Por ejemplo, las cenas de «presencia» y «ausencia», sus cargos institucíonales, etc.
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que destacar que la razón principal para elegir este territorio para dotar al here
dero fue su disposición alrededor de Barcelona. Conocemos perfectamente el peso
específico que la ciudad condal tenía en toda la política de la Casa Condal y, es
muy probable, que sus representantes estuvieran interesados en que la zona que la
circunda estuviera en una situación lo más próxima posible al dominio realengo,
que impediría con total garantía el avance del dominio señorial hacia la ciudad
condal. La extraña y contínua pasividad de Barcelona ante la firme resistencia de
Gerona y otros lugares a su inclusión en el ducado parece un síntoma de su con
nivencia con la decisión del rey. Por esta razón no se buscó que las nuevas tie
rras del primogénito formaran una nueva entidad territorial, dándoles más cohe
rencia con instituciones propias, sino simplemente impedir que pasaran a otras
manos que pudieran amenazar los intereses de la ciudad de Barcelona.

Entretanto, tanto las reinas, que tenían un patrimonio concreto en cada reino;
como los segundones de la Casa Real formaron importante señoríos (Condes de
Urgel, Ribagorza, Prades, Ampurias, y Duques de Gandía y Montblanch). Los
últimos años de la Casa de Barcelona se caractenzaron por la ausencia de un
primogénito, por lo que el ducado no se volvió a erigir de forma estable en este
período.

La llegada de los Trastámara y sus Ideas castellanas impulsaron la creación
del principado de Gerona (1416) para el primogénito (con prácticamente las mis
mas condiciones del ducado) y su inclusión de forma habitual en la «nómina» de
la Corona para cubrir sus cada vez mayores gastos; además de la creación para
los hijos menores del monarca de patrimonios propios (Ampurias, Segorbe,
Montblanch, Balaguer).

Juan 11 creó para su hijo Fernando un gran patrimonio señorial (extensos se
ñoríos en Sicilia, además de Montblanch, Ribagorza, Balaguer y durante un tiem
po Ampurias y Segorbe), pero sus mayores ingresos provenían siempre de usu
fructuar parte de las rentas de la Corona (caso de los 13.000 florines anuales que
recibía de la gabela real de Palermo).

Vemos así como el papel de señor Jurisdiccional de los Herederos va desapa
reciendo, principalmente al perder importancia en sus ingresos, debido principal
mente a la transformación que van a sufrir las Coronas en el siglo XV, cuya or
ganización administrativa y gubernamental va a tender cada vez más hacia la
centralización burocrática y al empleo de técnicos. De esta manera, los títulos que
hasta ahora hemos manejado perderán su contenido señorial para convertirse en
honoríficos.

IV. LAS NOVEDADES EN LA IDEOLOGÍA

'Las Monarquías se rearman ideológicamente desde mediados del siglo XIII,

especialmente a través de la reutilización del derecho romano imperial, que con
sigue fortalecer sus poderes frente a los que aspiraban a compartir el gobierno
con ellas, o al menos a ejercer una especie de control sobre sus decisiones (Igle
sia, nobleza).

Con estas nuevas armas se generaliza la aceptación de la sucesión dinástica a
través de la primogenitura, sin necesidad de sanciones litúrgicas o nobiliarias,
eliminándose así los posibles interregnos. Podemos resumir este cambio en la
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sucesión con la famosa frase el rey ha muerto, viva el rey 15, Se abolió así el in
terregno que hasta entonces existía entre la muerte del rey y la coronación de su
sucesor. El nuevo gobierno del rey estaba legalizado únicamente por Dios y por
el pueblo, mientras la Iglesia debía limitarse a testificar que el nuevo rey era el
apropiado y el ortodoxo. Las coronaciones pasaron a convertirse en un medio de
ensalzamiento cuasirreligioso de la dinastía y de manifestación de un derecho di
vino ligado al linaje del monarca, ya que la Providencía Divina daba la consa
gración a la dinastía permitiendo que se perpetuara en el tiempo, y no de otra
manera.

La nueva situación obligaba a magnificar la figura del primogénito, la nueva
teoría se resume en una frase que encierra, a su vez, connotaciones Jurídicas: el
primogénito es con el rey «una misma persona y un mismo cuerpo».

Con ella se trata de presentar al heredero como un trasunto del monarca, lo
que facilitaba la transferencía al primero, de las condiciones y propiedades del
segundo: dignidad, honra y herencia principalmente, pero también otros objetivos
más concretos como la participación del primogénito en las tareas de gobierno.

Para lograr estos objetivos las monarquías se sirvieron de todos los medios a
su alcance. Impulsaron las obras de teología política, principalmente los tratados
de regimiento de príncipes, y sobre todo buscaron en las compilaciones jurídicas,
desde el Código de Justiniano a las Extravagantes canónicas, los puntos de apoyo
ideológicos y legales que necesitaban para promocionar sus teorías.

Precisamente en estas compilaciones se pone en circulación nociones paralelas
a la del «Cuerpo místico de la Iglesia», tales como la del cuerpo místico (o po
lítico) del reino, del que el reyes la cabeza y el resto los miembros; y sobreto
do, la noción del «cuerpo corporativo» entendido como universitas, que integra
no sólo a las personas que la forman en un momento dado sino también a las
anteriores y futuras, y que por lo tanto, «nunca muere». Esta noción, aplicada a
la monarquía, dará lugar más tarde a la teoría de «los dos cuerpos del rey». Pero
en el siglo XIV se prefiere todavía emplear el concepto de «persona Jurídica»,
aprovechando esa idea de intemporalidad de la misma para hacer extensible al
heredero la dignidad y derechos del rey sin tener que esperar a que éste muera.

15 En Francia se consideraba que el ntual de consagración de Reims (juramento-unción-co
ronación) era imprescindible para ser «verdaderamente rey», era el sacramento que daba la «legi
timidad espiritual» al monarca para poder gobernar al pueblo. Por tanto, entre la muerte del rey,
y la consagración de su heredero se producía un peligroso mterregno en el que no «había rey»
(según estas teorías de legitimación sacral).La monarquía no podía permitir esta intrusión en su
esfera de poder, y en la segunda mitad del siglo XIII decidió quebrar la pnmacía de la legitima
ción sacral por la del «lUS sanguinis» (el derecho hereditario).

La ocasión para quebrar la tradición sacral se presentó cuando LUIS IX de Francia munó en
África en 1270. Felipe 111, su hijo y heredero, entonces en Túnez y aconsejado por su tío Carlos
de Anjou, asumió mmediatamente la totalidad de los poderes regios, Sin esperar a su consagra
ción, Felipe 111 se convirtió en rey de Francia con todos sus derechos y privilegios, pasando a
fechar sus años de remado, en contra de la costumbre antenor, desde el día de su acceso al trono
y no desde el de su consagración. La idea dinástica se Impone, y con ello se fortalece el poder
de la monarquía. Los Plantagenet mgleses siguieron este ejemplo de forma inmediata. Ennque 111
murió en 1272, mientras su hijo y heredero Eduardo I se encontraba en Tierra Santa, y éste
empezó a gobernar con plena autoridad y poder desde el día del entierro de su padre, sin esperar
hasta su coronación, que se celebró en 1274; y también contó los años de su reinado desde su
acceso al cargo. Así, en Francia e Inglaterra, de forma casi Simultánea, se puso en práctica la
teoría de los juristas que defendía que el pleno gobierno comenzaba el mismo día del acceso al
trono del gobernante.
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Veamos algunos ejemplos de lo que estamos diciendo: un pasaje del derecho
de sucesiones de las instituciones de Justiniano nos dice: «A la muerte del padre
se produce una especie de continuación en el dominio», pasaje al que la Glosa
accursiana comentaba que «Padre e hijo son uno según la ficción del Derecho».
Este concepto llevaba a la identificación técnica de la dinastía con una «corpora
ción por sucesión» en la cual el sucesor y el predecesor aparecen como la misma
persona respecto del oficio o dignidad personificado 16.

Otra muestra nos la ofrece Federico 11 cuando, en una cédula relativa a su
hijo Camada, dijo que «por el beneficio de la gracia innata (el hijo) se considera
una persona (con el padre)», una idea tomada directamente del Código de
Justiniano, donde se afirma que «se entiende que el padre y el hijo son casi la
misma persona por naturaleza». Además, había una observación similar en el
Decretum. En estos casos, la ficción del derecho venía sustentada por filósofos
como Aristóteles o Santo Tomás (en su primera época), que defendían en sus
doctrinas biogenéticas que la «forma» del progenitor y el engendrado eran la
misma debido al poder activo de la semilla, que provenía del alma del padre y se
imprimía sobre el hijo. Estas doctrinas jurídicas y filosóficas se combinaron con
otros argumentos que, se suponía, probaban que el hijo primogénito de un rey
era el igual de su padre gobernante en mayor medida que los otros hijos, porque,
mientras su padre vivía, era uno con él en la real Dignidad. Una vez más, los
juristas podían citar el Decretum donde el hijo del reyes llamado «rex iuvenis»,
y donde se enumeraban las prerrogativas del primogénito; por ejemplo, el privi
legio de sentarse a la derecha del padre. Un ardiente defensor de la primogenitu
ra como Juan de Terrevermeille podía así demostrar que entre un primogénito y
un unigénito apenas había diferencias y que el que se sentaba a la derecha del
padre era «uno y el mismo en especie y naturaleza», en otras palabras, elaboró
una teología de la primogenitura con todos los argumentos anteriores 17.

Esta nueva ideología dinástica fue la que rearmó a las monarquías y sus argu
mentos fueron profusamente usados por ellas. Un claro ejemplo de esto es el
decreto por el cual Pedro IV va a crear el ducado de Gerona para su primogénito
(1351), en él aparecen condensadas de forma esquemática las Ideas antes mencio
nadas:

Considerantes insuper quod m vestro augmento augemur et in VOblS propter
spem futurae successtorus in regno conservamur; vosque unam personam et unum
corpus nobisque reputamus stcque vos dignitatibus illustrando, terras et
dominationes vobis donando nihil alienamus quinimo in nostn patrimonii cor
pus convertimus dum videmus quod secundum leges romanas vos qui, ut
primogenitusnoster quodammodo dominus existimamini ettam nobis VIVO nec
post mortem nostran hereditatem percipere sed magts liberam administrationem
consequt censemini et nascisci 18

Parece Imposible expresar de forma más rotunda la absoluta simbiosis del padre
y el hijo primogénito en su condición de heredero y sucesor, incardinada en la
frase «unam personam et unum corpus», que parece incluso más avanzada que las

16 Ernst H. KANTOROWICZ, Los dos euerpos del rey, Madnd, 1985, p. 316.
17 E. H. KANTOROWICZ, op. cit., pp. 367-369.
18 ACA. AR. Reg.1538, fol. 3, publicado por Ramón ALBERCH, Lluís BATLLE y Pela¡ NEGRE,

El Princep de Girona, Gerona, 1982, pp. 307-313.
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usadas por los juristas de entonces, ya que la doble utilización del término «cor
pus» nos remite tanto al «corpus regale» como al «corpus patrimoniale»,

A partir de esta fundamentación ideológica y jurídica era fácil.deducir la par
ticipación del primogénito en la dignidad y atributos reales. El vehículo concep
tual que preferentemente van a emplear las monarquías para ese trasvase va a ser
el de la «regia maiestas» y sus atributos, con el que desde el siglo XII se venían
adornando, como base para atribuir a la realeza los <dura» y demás poderes tradi
cionales del emperador. La transferencia de los mismos al primogénito va desde la
atribucíón del puesto a la derecha del padre hasta la equiparación de los delitos
contra el príncipe a los de lesa majestad; esto ya lo leemos en el Especulo, que nos
dice «ssi matas se al heredero sseríe tanto commo ssi matasse al rrey, pues que Dios
e ssu derecho lo escogieron para rrey. E por ende quiquier que matasse al ffiio
mayor del rrey, que deve sseer rrey, por qualquier manera quier, o que ffuesse en
consseio o en ayuda de lo ffazer, es traydor, e mandamos que muera tal muerte e
aya tal pena commo ssi matasse al rrey o ayudas se a matarle o lo consseiasse» 19,

Esta emersión ideológica e institucional de la figura del primogénito, coloca
da por la propaganda monárquica a través de toda clase de recursos «a la derecha
del rey», reclamaba para él un «statum magnificum», en palabras de Pedro IV,
acorde con tan alto encumbramiento; y esta nueva posición queda también refle
Jada en las Ordenaciones de Pedro IV, donde se destaca su figura sobre el resto
de la familia real.

En la Castilla del siglo XV se seguirá el modelo introducido por Aragón. De
esta manera Juan 11 usa los mismos argumentos que Pedro IV para conseguir que
el Concejo de Cáceres acepte pasar a depender del Príncipe Enrique, ya que esto
no le separaba de la Corona real:

« ... que su sennoria podia faser la dicha merced al dicho príncipe nuestro
sennor assy como a su fijo primogeníto heredero que ES AVIDO E REPUTA
DO POR UNA PERSONA CON EL segund la forma e manera e con las
condiciones suso dichas que gela había fecho, por las cuales la dicha villa siem
pre en la Corona Real de sus reinos ...» 20

y Enrique IV usó los mismos argumentos en la entrega de algunos lugares a
su hermana Isabel:

«Ca en quanto a esto es mi merced que los dichos previllejos no se entien
dan quedando en su fuerca e vigor para adelante, mayormente que por esta dicha
donación NON SE ENAJENA NIN APARTA LA DICHA VILLA DE LA CO
RONA RREAL, PUES YO E LA DICHA PRINC;ESA, MI HERMANA, COMO
PRIMOGENITA HEREDERA, SOMOS E DEVEMOS SER REPUTADOS
POR UNA PERSONA, e en quanto a lo suso dicho, yo asy lo declaro e quiero
e mando que asy sea entendida e encorporada esta dicha merced, e vos fagan el
Juramento e solepnidad que en tal caso es acostunbrado, e cunplan vuestras car
tas e mandamientos como de su sennora ...» 21

.9 Espéculo (ed. de Gonzalo Martínez Díez y José Manuel RUlZ Asencio), Ávila, 1985, Libro 11,
Título IV, ley 5, p. 132.

20 16-IX-1445. Ver A. FLORIANO, Documentación histárica del archivo municipal de Cáceres,
Cáceres, 1987, documento 89, p. 178.

zi Concesión de la villa de Medina del Campo por Ennque IV a la princesa Isabel, Colme
nar. 15 de noviembre de 1468, inserta en documento de toma de posesión de la villa por los
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Al menos en teoría el Rey y el Heredero son «uno mismo», y forman una
comunión indisoluble.

Otro dato que muestra esta elevación de la figura del heredero es su destaca
do papel protocolario, ya vimos como las Ordenaciones de Pedro IV exaltaban su
figura; y ahora en su intitulación, al añadir el calificativo «por la gracia de Dios»,
que aparece a mediados del siglo XV en la Península 22, da el último paso en su
ascenso protocolario, que le consolida y reafirma, dotándole de un respaldo que
puede utilizar en momentos de crisis para justificar sus acciones. En especial en
momentos de enfrentamiento con el monarca.

Hay que reivindicar el papel de los reinos hispánicos en la consolidación ideo
lógica del Heredero, ya que tradicionalmente se venía aceptando que fue en Fran
cia donde se pusieron los cimientos de estas ideas durante los años que conduje
ron a la firma del Tratado de Troyes (21-V-1420).

Tras las victorias de Ennque V de Inglaterra, el rey Carlos VI de Francia
claudicó y firmó el Tratado de Troyes. En él, Carlos VI y su mujer, Isabel de
Baviera, declaraban reconocer a Enrique V como su verdadero hijo (de hecho fue
adoptado por Carlos VI), y por tanto heredero de Francia. Para afianzar sus de
rechos Enrique se casaría con Catalina, hija de Carlos VI, y a la muerte de éste
sería reconocido como rey de Francia, inagurando así la llamada «Doble Monar
quía». En cuanto al que «se dice Delfín de Viennois», se le consideraba un im
postor, sus propios padres le repudiaron, desheredaron y excluyeron de la fami
lia, considerándole además «reo de horribles crímenes y delitos». La legitimidad
dinástica se sacrificaba, así, en aras de la paz. Todo el norte del Loira apoyó el
Tratado, incluida la Universidad de París, pero el Delfín (futuro Carlos VII) no
se arredró y constituyó su gobierno en el Berry, considerándose el verdadero
gobernante de Francia. Fueron años duros para el Delfín, pero en 1422 murieron
Carlos VI y Enrique V, y Carlos pudo contraatacar. Además la aparición de Juana
de Arco dio fuerza a su partido. Tras conseguir importantes victorias pudo por
fin ocupar Reims y hacerse consagrar rey de Francia (1429). Fue el principio del
fin de la «Doble Monarquía» 23. En este caso puede verse como el Delfín encarnó
el espíritu de la independencia de Francia, frente a un rey (tal vez desequilibrado
mentalmente) que se rindió frente al enemigo secular, y lo pudo hacer gracias a
ser el indiscutible heredero legítimo.

El Delfín Carlos contó además con un importante respaldo teórico de sus pre
tensiones, como fue la obra de Jean de Terrevermeille, que empezó a escribir
durante 1419, cuando se estaba gestando el Tratado de Troyes 24 Terrevermeille

oficiales de la pnncesa, Medina del Campo, 11 de diciembre de 1469 (AGS. Diversos de Castilla,
legajo 40, fol. 48).

22 En Castilla es el futuro Ennque IV el pnmero en utilizar esta titulación, que quedaría
como sigue: «Don Enrique, por la gracia de Dios, prmcipe de Astunas e fijo pnrnogeruto herede
ro del muy alto e muy poderoso...»; poco antes lo hace Carlos de Viana en Navarra: «Carlos, por
la gracia de Dios príncipe de Viana, primogénito heredero e lugarteruent por el senior rey mi muy
reduptable padre e senior en Navarra...» (ver 1. YANGUAS y MIRANDA, Diccionario de antigüeda
des det reino de Navarra, Pamplona, 1840, tomo 1Il, p. 185,); Y en 1461 lo hará el futuro Fer
nando el Católico en la Corona Aragón.

23 A. BAILLY, La Guerre de Cent Ans, París, Armand Fayard, 1943, pp. 152-170.
24 Jean de Terrevermeille nació en en Nimes hacia 1370, y su gran obra son los tres tratados

que forman el Contra rebelles suorum regum, escntos en 1419 e Impresos por vez pnmera bajo
este título en Lyon por Jacques Bonaud de Sausset en 1526. Para más datos sobre su vida y obra
ver J. BARBEY, Les «Tractatus» de lean de Terrevermeille, París, 1979.



LA FIGURA DEL HEREDERO EN LAS CORONAS DE CASTILLA Y ARAGÓN 311

distingue claramente entre la propiedad privada y la propiedad pública. Ciertos
bienes se integran en el patrimonio privado: casas, campos, etc ..., pero otros son
exclusivamente públicos: los caminos, las costas, los oficios seculares y laicos. Para
los primeros la sucesión es patrimonial o hereditaria, para los segundos no, ya
que se debe regir por las tradiciones y costumbres de cada país. En Francia la
Corona la hereda el primogénito varón del rey y en su defecto el varón más cer
cano de las ramas colaterales de la dinastía, y esta costumbre no puede romperse
por una simple disposición testamentaria del rey o por la firma de un tratado.
Los reyes de Francia no pueden disponer de su reino de forma libre, ya que la
costumbre se lo impide, no pueden disponer de ella libremente como si fueran
sus únicos propietarios, ya que en realidad son sólo administradores, tutores,
curadores y procuradores de ella, con la misión de transmitirla a sus sucesores
legítimos.

En el plano práctico los planteamientos de TerrevermeiUe son muy interesan
tes, ya que el heredero, en vida de su padre, aparece con unos derechos adquiri
dos sobre la Corona que el rey no puede sustraerle.

Así el Delfín debe ser considerado durante la vida de su padre como su «co
administrador», en VIrtud del tus filiationts y del ius prtmogeniturae, lo que le
confiere un ius conregnandi (convirtiéndose en una especie de rey asociado.. como
los «reyes jóvenes» de los siglos XI Y XII). Estos derechos son inalienables, y no
puede ser privado de ellos porque son su «legítima» de la herencia real.

Este autor defiende con ardor el tus rattone filiationts, la identidad de natura
leza entre el padre y el hijo (en especial con el primogénito), lo que le lleva a
proclamar que el heredero es, en vida del propietario, ca-señor (por derecho na
tural) de lo que debe heredar. Por tanto, el Delfín posee cierto derecho sobre el
reino lo que le da el derecho a administrarlo aún en vida de su padre, en especial
si éste está prisionero, enfermo o desequilibrado. Su derecho es superior al de
cualquier otro para desempeñar estas funciones de administrador, ya que el Delfín
es ya rey en vida de su padre y tiene un derecho adquirido sobre el gobierno y
la administración del reino de los que el rey, su padre, no puede privarle nom
brando un teniente-general, un regente u otro cargo para estas tareas 25.

La importancia de estas teorías es grande, supone la victoria de las costum
bres del reino frente a la libre voluntad del rey, y sesenta años antes de
TerravermeiUe estos mismos principios fueron defendidos en Aragón cuando Pe
dro IV intentó desposeer a su heredero Juan, duque de Gerona, de su cargo de
gobernador general, y las Cortes defendieron al heredero alegando que tenía su
cargo «por ley y no por rey»

V. Los REYES CATÓLICOS

Todo este entramado institucional, jurisdiccional e ideológico es el que heredan
los Reyes Católicos al formar su nueva Monarquía, aderezado además con una

25 Para más datos ver Jacques KRYNEN, Idéal du Prince el Pouvoir Royal en France a la fin
du Moyen Age (1380-1440), París, 1981, pp. 298-303; lean IMBERT, Gérard SAUTEL et Marguerite
BOULET-SAUTEL, Histoire des Institutions et des faits soctaux (X-XIX siécle], París, 1956, pp. 75-76;
Jacques ELLUL, Histoire des Institutions, París, 1956, pp. 233-234; lean BARBEY, Etre ROl. Le rol
et son gouvernement en France de Clovis a LOUIS XVI, París, 1993, pp. 54-56.
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ley sucesona distinta en ambas Coronas (aunque desde 1475 D. Fernando pensara
cambiar la de Aragón dando entrada a una posible sucesión femenina directa) 26.

Tras pacificar sus Reinos deberán abordar el problema de dotar a su Herede
ro, el Príncipe Juan, de un estatuto propio. Con unas competencias que no se
opongan a la reestructuración administrativa y gubernamental que están llevando
a cabo, y que al mismo tiempo le permitan desarrollar sus capacidades para
preparse en las futuras tareas de gobierno que le esperan.

Las decisiones que deberán tomar, especialmente tras alcanzar su mayoría de
edad, les llevarán a optar por un modelo «mixto» castellano-aragonés, tanto en
sus atribuciones como en la configuración de su «casa».

1. El Príncipe Juan

Fue el último heredero medieval en sentido estricto, tras su muerte la institu
ción cambiará radicalmente, y entrará de lleno en la de la época moderna. Su
muerte a temprana edad, justo después de casarse y «alcanzar la mayoría de edad»,
nos Impide saber como se hubiera desarrollado su papel en el gobierno de la
Monarquía, pero en cualquier caso podemos hacer ya algunas valoraciones sobre
hechos concretos.

A) En Aragón

Como Primogénito de la Corona de Aragón recibió un título puramente hono
rífico (el de príncipe de Gerona) propio de los herederos, y otros con dotación
patrimonial (Montblanch, Balaguer). Ahora bien, éstos últimos no estaban adscri
tos al primogénito, sino más bien a ramas menores de la familia real, y sólo por
circunstancias excepcionales habían pasado al heredero, pueden considerarse por
tanto una herencia privada. El príncipe ejerció la jurisdicción sobre estos lugares
a través de sus representantes, todos nombrados por su padre.

Institucionalmente cumplió los requisitos para convertirse en Gobernador Ge
neral, y de hecho lo fue (1493), aunque sólo de forma nominal debido principal
mente a dos hechos: uno su contínua estancia en la Corona de Castilla; el otro su
corta edad, hay que recordar que hasta los 20 años el Gobernador no adquiría la
jurisdicción plena sobre su cargo (Fuero de Calatayud de 1461). La Gobernación
General siguió funcionando como jurisdicción ordinaria a través de representan
tes, pero cada vez más subsumida en las Lugartenencias territoriales.

Sus apariciones en la escena política aragonesa son mínimas, es cierto que se
le nombra Lugarteniente general de la Corona durante la ausencia de los Reyes,
pero esto era también una obligación estando el primogénito en los Reinos, y su

26 Al comienzo de la guerra CIvil castellana, D. Fernando redactó su pnmer testamento (julio
1475), y en él, temiendo que la unión de los remos fracasara SI él moría sin dejar un heredero
varón, encargó a su padre que la llevara adelante avalando la sucesión en Aragón de la Pnncesa
Isabel, su única hija, derogando SI fuera preCISO cualquier ley, fuero u ordenamíento que se opu
siera a ella, y esto «no por ambicion ni por cobdicta o affection desordenada», SIllO «por el gran
provecho que a los dichos reynos resulta y se sigue de ser aSSI unidos con estos de Castilla y de
Leon, que sea un principe, rey, señor e governador de todos ellos». Ver J. A. SESMA MuÑoz,
Fernando de Aragón. Hispaniarum Rex, Zaragoza, 1992, p. 262.
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actuación fue tutelada por hombres de confianza de su padre. Hubo intentos por
parte de las autoridades catalanas de involucrarle en la solución de asuntos con
cretos, pero el rey impidió cualquier avance por este camino.

B) En Castilla

Recibió el título de Príncipe de Asturias desde su nacimiento, propio de los
Herederos; y con el paso del tiempo numerosas dotaciones territoriales, en teoría
con Jurisdicción propia 27 o No nos consta que ejerciera esa jurisdicción en Asturias,
que estaba bajo control del corregidor real nombrado por los Reyes; aunque sí
percibía parte de las rentas del Principado. En cuanto al Infantado sí parece que
ejerció la jurisdicción en las ciudades y villas que recibió, ya que conservamos
numerosa documentación al respecto, pero aún así era una jurisdicción especial,
«limitada y vigilada» por los reyes. Baste recordar el hecho de que los procura
dores de Cáceres, ante un problema concreto, no saben si acudir al Consejo del
Príncipe (señor de la ciudad) o al Consejo Real para resolverlo. Ahora bien, el
caso del juicio de Logroño, al final de su vida, nos hace pensar que se le estaba
dotando de una mayor capacidad de maniobra y de una plena jurisdicción en su
infantado,

Las rentas del Príncipe provenían de sus señoríos y de las Cuentas generales
de la Casa Real, siendo éstas últimas muy superiores a las primeras 28. El control
estaba en manos de los oficiales de la Reina, en ningún caso del Príncipe. De
hecho la Casa del Príncipe estaba totalmente controlada por personas de la con
fianza de la reina, y eran pagadas por su secretario, con lo que el control efecti
vo de toda su administración quedaba en manos de la Reina Isabel.

En cuanto a su presencia militar sabemos que recibió el control de buen nú
mero de fortalezas, y que en 1495 los reyes decidieron poner bajo su mando una
compañía de 135 lanzas de las órdenes militares. Pero de hecho el plan para acu
dir al Rosellón para defenderlo de los ataques franceses no se llevó a cabo, y el
control de las fortalezas debió ser como el del infantado «vigilado», siendo los
alcaides, igual que los corregidores, hombres de los reyes, no del príncipe.

Institucionalmente el príncipe Juan no jugó ningún papel, como no podía ser
de otra manera, ya que en Castilla no se asignaba al heredero ninguna competen
cia concreta, la única referencia a su participación en el gobierno es su asistencia
a algunas reumones del Consejo Real.

C) Política exterior

En este campo se sigue la línea marcada desde el siglo XIII, como ya yernos
visto. La referencia al heredero y su corroboración es indispensable en todos los
tratados como garantía de su continuidad y cumplimiento tras la desaparción de

27 Entre otros lugares el príncipe fue señor de Jaén, Logroño, Úbeda, Alhama, Toro, Écija,
Trujillo, Ágreda, Baeza, Salamanca, LOJa, Cáceres, Alcaraz, Ronda, Montejícar, etc ... , que renta
ban unos 21 millones de maravedíes.

28 En 1494 recibió más de 15 millones de maravedíes, y en 1496 superaron los 20 millones,
sólo para los gastos corrientes, a los que luego se sumaban otras partidas específicas.
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los monarcas signatarios. En especial fue requerido por los franceses para garan
tizar en documentos concretos su cumplimiento de los tratados firmados con Car
los VIII de Francia. Recordemos a este respecto el lamentable espectáculo dado
por Alfonso X y su heredero don Sancho en las paces de Campillo-Agreda con
Aragón en 1281.

2. Los sucesores del Príncipe Juan

En cuanto al problema político causado por la muerte del Príncipe hay que
decir que no fue tal, sino que los problemas vinieron con las siguientes muertes
en la Familia Real. Tras la muerte de D. Juan, su heredero era su hijo nonnato
que esperaba la Princesa Margarita, pero desgraciadamente éste nació muerto.

Los problemas empezaron ahora. En Castilla no había ningún problema para
reconocer como heredera a la Rema Isabel de Portugal (que ya había sido jurada
como tal en 1476 como primogénita de don Fernando y doña Isabel), pero en la
Corona de Aragón no se aceptaba que las mujeres pudiesen reinar aunque sí trans
mitir sus derechos, en cuyo caso habría que esperar el nacimiento de un nieto
varón para que éste pudiera ser jurado heredero de Aragón. A este problema cons
titucional se añadió otro, ya que llegaron noticias a la Corte de que Felipe de
Austria se preparaba a reclamar la herencia y estaba buscando el apoyo francés
para su insólita pretensión. Rumores coincidentes con esta noticia recogió en
Innsbruck, de labios del emperador Maximiliano, el comendador Gutierre Gómez
de Fuensalida, su embajador en Alemania 29

Ante esta situación, los Reyes animaron al rey Manuel de Portugal y a doña
Isabel a que vinieran rápidamente a Castilla para ser jurados. Tras vencer algunas
resistencias portuguesas y dejar asegurado el control efectivo del remo en manos
de Isabel (siguiendo los acuerdos de la vieja sentencia arbitral de Segovia), las
Cortes de Toledo juraron a la nueva heredera (13 de mayo), y D. Manuel confir
mó todos los acuerdos que otorgaban a su mujer todos los derechos como rema
propietana 30

En las Cortes aragonesas, reunidas en Zaragoza, la resistencia de los procura
dores fue dura. Felipe Climent leyó el discurso regio el 24 de junio, pidiendo el
juramento para la Reina de Portugal, pero los procuradores no lo dieron, ale
gando que debían hacer consultas, lo que irritó grandemente a los Reyes 31 que
creían ver tras estas demoras la mano del, tantas veces mencionado, infante D. En
nque de Aragón, único varón legítimo vivo descendiente de Fernando 1, además
del rey.

Además del problema constitucional, los aragoneses estaban quejosos de que
habían perdido a su rey, ya que D. Fernando permanecía casi de forma contínua
en Castilla, y que en el caso de la herencia portuguesa este problema se agudizaría.
Ellos querían un rey próximo, propio y exclUSIVO, pero al final cedieron y acep
taron el orden sucesorio del testamento de Juan 11, según el cual las hembras serían
aceptadas solamente en el caso de que no hubiese nietos varones, aunque fuesen

29 Jerónimo ZURlTA, Historia del rey Don Fernando el Católico, Zaragoza, 1580, libro V, fol. 139.
30 RAR., Colección Salazar y Castro A-lO, fol. 37.
31 Ricardo del ARCO, «Cortes aragonesas de los Reyes Católicos», en Revista de ArchIVOS,

Bibliotecas y Museos, LX, 1954, pp. 89-90.
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nacidos por línea fememna. Por tanto, se decidió esperar el próximo parto de la
Reina de Portugal para jurar.

El 24 de agosto nació un varón, Miguel, y al día siguiente murió su madre.
Las Cortes de Zaragoza juraron a D. Miguel como sucesor, con la salvedad de
que SI D. Fernando tenía un hijo varón el juramento se anularía; poco después, la
Cortes de Castilla, reumdas en Ocaña (enero de 1499) juraron a Miguel como
sucesor. El problema parecía ya resuelto, además se acordó que el Príncipe Mi
guel se educara en la Corte de los Reyes Católicos, lo que aseguraba la continui
dad de su política, así se conseguiría la unidad ibérica y la grandeza ultramanna.
Cuando Vasco de Gama llegó a la India, D. Manuel (prescindiendo del secreto)
informó inmediatamente a los Reyes Católicos, era la rúbnca del futuro en co
mún de todos los reinos hispánicos, y los éxitos de uno de ellos eran ahora de
todos.

Los RR.CC. quisieron repetir el modelo de educación y de organización que
tuvo el príncipe Juan con su meto, pero el corto tiempo que vivió impide sacar
más conclusiones.

Este favorable panorama sólo se veía oscurecido por el contínuo afrancesamiento
de Felipe de Austria, pese a los consejos y advertencias de su padre y sus sue
gros. Es más, el archiduque decidió negociar en secreto con el nuevo rey de Fran
CIa, Luis XII, mientras su padre se preparaba para reclamar la herencia borgoñona
y los derechos de Ana de Bretaña por la fuerza (verano de 1498).

El 12 de agosto de 1498 Felipe de Austria firmaba el tratado de paz con
Luis XII, en él el francés entregaba el Artois a Felipe, y éste le prestaba vasallaje
por él y Flandes, mientras el problema de la herencia borgoñona se entregaba a
una comisión de arbitraje. Una semana antes, los franceses habían firmado el
Tratado de Marcoussis con los soberanos hispanos. Los Reyes Católicos vieron en
esto una grieta en el cerco a Francía, mientras las relaciones con Portugal e In
glaterra eran muy firmes, las que había con la Casa de Austria se quebraban ya
que Maximiliano se vio obligado a ratificar el tratado firmado por su hijo en
noviembre de ese mismo año. Ante esta situación, los Reyes decidieron estrechar
aún más la alianza inglesa con el matrimonio de la infanta Catalina con Arturo,
Príncipe de Gales, cuyos contratos se firmaron durante el verano de 1499.

Pero los problemas se terminaron de complicar con la muerte de Miguel, ahora
los nuevos herederos eran Juana y Felipe, y su pequeño hijo Carlos (nacido en
Gante el 24 de febrero de 1500). Una vez confirmada la noticia, el Archiduque
escribió a los Reyes una carta de condolencia por la muerte de Miguel (Bruselas,
11 de agosto de 1500), y la firma «Yo el Príncipe» 32; dándose pnsa en reclamar
su herencia.

Ante esta nueva situación, los Reyes estrecharon lazos con Portugal, casando
a su última hija María, con el rey Manuel (20 de mayo de 1500). Se consolida
así el eje Portugal-España-Inglaterra-Casa de Austria, al que pensaban podrían
convencer a Felipe de adherirse, abandonando su política profrancesa. Pero se
equivocaron, Felipe retrasó el necesario VIaje a España de su mujer, y mientras
tanto siguió negociando con Luis XII.

Los herederos finalmente llegaron a Castilla el 19 de enero de 1502, y fueron
Jurados en las Cortes de Toledo el 22 de mayo, con las mismas condiciones que

32 BN., Manuscnto reservado 226/135.



316 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

se pusieron a Manuel de Portugal, es decir, se aseguraba a doña Juana el ejercicio
del poder como reina propietana, lo que O.Felipe aceptó. Poco después se re
unieron las Cortes de Aragón en Zaragoza, que esta vez sí juraron a Juana como
heredera (hay que recordar que ya tenía sucesión masculina) 33 sin poner demasia
dos obstáculos (27 de octubre), después de que ella y su marido juraran guardar
todos los fueros y privilegios del reino.

Sobre el juramento de Juana en Aragón hay que decir que constituye una
excepción, a la que se accede con manifiesto disgusto 34, en atención al manteni
miento de su unión con Castilla. Sin modificar de modo expreso el Derecho vi
gente de sucesión a la Corona, mediante el juramento de las Cortes aragonesas y
el de las catalanas, Da Juana es reconocida sucesora y futura reina, pero no en
virtud de unas normas legales o consuetudinanas sino en virtud de un pacto for
mal ratificado mediante su juramento y el de las Cortes 35.

Pero si los Reyes creían que con estos actos llevarían a Felipe a acercarse a
su política estaban equivocados. En pleno invierno el Archiduque decidió volver
a Flandes por tierra, y se detuvo en Francia para negociar un tratado de amistad
definitivo con Luis XII, que se firmó en Lyon el 5 de abril de 1503.

En él se conservaba la partición de Nápoles; la provincia de la Capitanata
quedaba en tercería bajo protección del Archiduque, que la entregaría a sus futu
ros propietarios: Carlos de Gante y Claudia de Orleans (cuyo matrimonio se
mantenía) a quien Fernando el Católico y Luis XII entregarían sus derechos; ade
más Fernández de Córdoba debía dejar el mando de las tropas españolas, que
pasarían a depender del Archiduque Felipe.

Fernando declaró el tratado improcedente y no estuvo nunca dispuesto a cum
plirlo, además, la victoria del Gran Capitán en Ceriñola (28 de abril de 1503)
cambió totalmente la balanza del poder en Italia, y la guerra con Francia se hacía
inevitable.

El enfrentamiento de los Reyes con Felipe de Austria se volvió bastante agrio
y esto, unido a las muestras de desequilibrio de doña Juana, llevaron a las Cortes
y a la Reina a intentar apartar a Felipe de cualquier posible participación en el
gobierno de Castilla, entregando la futura gobernación del reino a O.Fernando
(Cortes de 1502-1503, Testamento de la Rema en 1504, Cortes de 1505); en el
caso de que doña Juana no pudiera ejercer el poder.

Por tanto, tras los enfrentamientos de Felipe de Austria con los Reyes, éstos
decidieron privarle de cualquier poder .real. En primer lugar anularon las conce
siones terntonales en Castilla (ya preparadas) y se limitaron a asignar a la pareja
unas rentas para su sostenimiento, controladas por ellos. En Aragón el problema
no lo era, simplemente sin el permiso del rey no podían acceder a ninguno de los
cargos propios del primogénito.

Para finalizar este apartado hay que decir que tras morir la Rema Isabel (1504),
el emperador Maximiliano solicitó para su meto, el Príncipe Carlos, las rentas del

33 RAH., Colección Salazar y Castro P-3, fols. 69-81.
34 El arzobispo de Zaragoza, en nombre de las Cortes, dijo al Rey que «la Corte y quatro

bracos con la reverencia que devian, protestavan que por la dicha Jura no fuesse causado perjui
CIO a los Fueros y libertades del remo, antes aquéllas quedassen en la fuerza y valor». A GARCÍA
GALLO, «El derecho de sucesión del trono en la Corona de Aragón», en Anuario de Historia del
Derecho Español, tomo XXXVI, Madrid, 1966, p. 94.

35 A GARCÍA GALLO, «El derecho ...», ob. cit., pp. 94-95.
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Principado de Asturias, y D. Fernando se las negó alegando que la costumbre era
entregárselas al heredero una vez que hubiera tomado estado 36

De esta manera se abre el camino hacia la época moderna, donde al heredero
se le asignarán abundantes rentas y una amplia Casa 37, siempre controlada por el
rey (o su privado de turno), pero ningún papel en la gobernación del estado. Su
papel será únicamente esperar a que muera el rey 38.

Ahora bien, esta espera siempre ha sido productiva. Normalmente las perso
nas que dirigen el gobierno intentan controlar la Casa del heredero, porque saben
que es un centro de poder «en potencia», y de hecho se ve que a la entrada del
nuevo monarca las personas que le han servido siendo príncipe ocupan altos puestos
de responsabilidad. Por eso el gran deseo de muchos era que sus hijos entraran al
servicio del príncipe.

En fin, ha SIdo la intención de este trabajo iniciar una investigación, abrir
puertas y plantear preguntas, respondiendo a algunas SI se podía, aunque siempre
de manera provisional a la espera de encontrar nuevos datos y profundizar los
estudios en este campo, tradicionalmente desatendido, aunque creo que puede ser
muy interesante para el futuro.

36 Juan PÉREZ DE GUZMÁN y GALLO, «Informe sobre el Principado de Asturias», en Boletín dela Real Academia de la Historia, tomo LXXVII, 1920, p. 304.
37 Siguiendo el modelo borgoñón, por el que Carlos 1 optó después de haber conocido elcastellano gracias a los informes que le proporcionó Gonzalo Fernández de Oviedo.
38 El caso del futuro Felipe II es especial, actúa gobernando el remo no como PríncipeHeredero sino con poderes especiales otorgados por el Emperador, como un Regente.





EL COMERCIO DE LANAS POR LA ADUANA DE ÁGREDA
EN 1781

Por Agustín Gonrále; Enciso
Universidad de Navarra

El comercio de exportación de lanas finas castellanas tuvo, como es bien sa
bido, una notable Importancia también en el siglo XVIII. Aparte del Interés que
tradicionalmente había tenido para la Hacienda, cuyos ingresos fiscales quedaron
institucionalizados a través de la Renta de lanas, este tráfico proporcionaba im
portantes oportumdades y beneficios a numerosos comerciantes. En general, sabe
mos cuál era la estructura de los tráficos gracias a una bibliografía amplia, mu
chos de cuyos títulos son ya unos clásicos, otros más recientes " No obstante, el
tema es amplio y tiene muchas ramificaciones,

El propósito de estas páginas es contribuir a un mejor conocimiento de la
cuestión en torno al tráfico que se realizaba en la aduana de Ágreda. Las líneas
generales también las conocemos en este caso gracias al trabajo de Ana Azcona 2,

que dedica bastante atención al comercio de lanas, aunque no sea éste su objetivo
central. No obstante, siempre quedan muchos detalles que pueden completar de
terminados aspectos. Lo que aquí se presenta creo que puede cumplir en parte esa
función, a pesar de su brevedad.

La ocasión de este trabajo la propicia una documentación, no publicada, co
rrespondiente a la renta de lanas de la aduana de Ágreda, que consiste en una
serie de facturas entregadas por las personas que encargaban la salida de las lanas
castellanas por esa aduana, o de sus agentes. Tales facturas dan la apariencia de
ser una Información parcial, pero en realidad, como veremos, son bastante com
pletas, al menos para la fecha que nos ocupa. En cualquier caso, ofrecen una
Información muy variada, como se comprobará. Vienen encabezadas de la siguiente
manera: «Facturas de las sacas de lana que se han presentado en el fielato de mi
cargo el día ... para su repeso y adeudo» 3 Se trata solamente de una muestra

, Probablemente, el libro de síntesis actual más amplio sobre la cuestión es el de C. R. PHILLIPS
y W. D. PHILLIPS, Jr., Spain's Golden Fleece. Wool Production and the Wool Trade from the Middle
Ages to the Nineteentn Century, Baltimore, 1997. Otras aportaciones recientes de conjunto, son el
libro de F. RUIZ MARTÍN y A. GARCÍA SANZ, eds., Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna,
Barcelona, 1998, y el Simposio, Lana y finanzas en la España del siglo xviii, Universidad de
Navarra, Facultad de Ce. Económicas y Empresariales, Pamplona, 11-13 de mayo de 2000, en
prensa.

2 A. M: AZCONA GUERRA, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVlII, Pamplo
na, 1996.

, La documentación corresponde a A.G.S., D.G.R., 2:, 659. Las fechas de las facturas con
sultadas son Julio, agosto y septiembre de 1781. El fielato que se cita estaba a cargo de Francisco
Calante.
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-hemos visto un total de 38 facturas-, por lo tanto la información que nos ofre
cen es seguramente parcial. No obstante, luego comprobaremos que al comparar
con los totales de la exportación de esos años por Ágreda, la muestra adquiere
mucha representatividad.

Pero, aparte el valor cuantitativo, lo que está claro es que estas facturas, no
sólo nos están indicando una dirección de los flujos mercantiles, algo que cono
cíamos mejor, sino que a la vez, nos ofrecen una variada e importante informa
ción: los lugares de compra y venta de la lana, sus lavaderos, sus transportistas,
las personas que aparecen como gestoras de la operación, los dueños de las caba
ñas cuya lana se compra, y por supuesto, las cantidades que en cada caso se co
mercializan. Todo ello queda ejemplificado por el texto de una de estas facturas
(todas tienen la misma estructura), que es como sigue: «Don Fernando Rodríguez
Carabanes, vecino de San Pedro, adeudo de cuenta de Dutari Hermanos, vecinos
de Madrid. Remitidas en carretas con Martín García y compañeros, que lo son de
Pedrajas, para entregar a Ligues Hermanos y Cía., de Cintruénigo. 84 sacas de
lana fina castellana lavada en el de Chavaler, fruto de este año, pila del conde de
Fuerteventura, vecino de Soria. Llegaron con guía de allí, fecha 26 de él, marcas
del margen, con peso bruto de 731 @» 4.

La aduana de Ágreda tenía la particularidad, especialmente interesante en nuestro
caso, de que canalizaba todas las lanas que se dirigían «para Navarra y Reyno de
Francia», como se señalaba expresamente en 1775 5 Digo especialmente intere
sante, porque, como es lógico, todas las facturas que comentamos se referían a
partidas con ese destino. En este caso no estamos ante una información parcial,
sino ante el que parece ser el único destino posible. Por otra parte, las fechas a
las que se refieren las facturas -de julio a septiembre-, son las de mayor trá
fico, pues las lanas se han esquilado y lavado a partir de abril-mayo 6. Este hecho
reduce también la particularidad de la información y le aumenta por tanto, su
representatividad.

¿Cómo se realizaba el tráfico lanero por Ágreda? La información que tene
mos nos habla de una intensa relación entre los lugares más cercanos de la fron
tera fiscal, al sur y al norte del Ebro. Soria, por un lado, y las villas de la Ri
bera de Navarra, sobre todo Cintruénigo y Corella, por otro, son los centros
neurálgicos del tráfico. Es lo que descubrimos en una primera aproximación al
estudiar la identidad de los sacadores de lana y de los consignatarios.

4 La documentación procede siempre del legajo citado en nota antenor, salvo que se exprese
lo contrano. La fecha de esta factura es I de Julio de 1781. Firmada por Francisco Calante. Afor
tunadamente, las novedades tecnológicas electrónicas nos permIten recuperar y poder transcribir la
abreviatura tradicional de arrobas con toda fidelidad.

5 Así lo hacía constar el nuevo Administrador, Juan de Ávila, nombrado ese año.
Administracion de lanas. Agreda. Quenta original de valores causados en dicha administracion,
cuenta de cargo y data de 1775. A.G.S., D.G.R., La, 2581. También E. LARRUGA y BONETA en sus
Memorias políticas y econámicas, t. XXI, Madnd, 1792, p. 207, se hace eco de esta exclusividad
de los destinos de Navarra y Francia desde la aduana de Ágreda. Entre las exportaciones a Fran
era figura la lana fina lavada castellana, no así entre las que se citan para Navarra. Una muestra
más, por lo tanto, de que toda lana fina enviada a Navarra tenía un destino ultenor.

6 Un ejemplo al respecto en M. A MELÓN JIMÉNEZ, «Mercado lanero y capItal comercial en
Extremadura a finales del Antiguo Régimen, 1773-1836», en F. RUIZ MARTÍN y A GARCÍA SANZ,
eds., Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna, Barcelona, 1998, p. 336. En nuestro
ejemplo, todas las facturas se refieren a los meses de Julio a septIembre de Inl.
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Los SACADORES DE LANA: IDENTIDAD Y VECINDAD

Veamos, en primer lugar, el origen de las personas 7 que se hacían cargo de la
extracción de la lana. Hay que decir que en el caso de la factura que hemos puesto
como ejemplo más arriba, Fernando Rodríguez Carabanes hizo la operación a cuenta
de los Hermanos Dutari. En este caso lo hemos contabilizado como de San Pe
dro, aunque podría sumarse a otro caso que tenemos de los Dutari, que hemos
localizado en Madrid. En cambio, en el resto de las facturas, quienes las aceptan
dicen que sacan la lana como «adeudo de su cuenta», por lo que parece que ac
túan en nombre propio; sólo hay otra excepción en una factura de Isidro Pérez a
cuenta de la Compañía de Ganaderos de Soria. El que los comerciantes hagan el
adeudo de su cuenta, salvo en los dos casos mencionados, les da mayor pro
tagonismo.

Los lugares a los que nos referimos, de donde son vecinos los que encargan
la exportación, son los siguientes:

Sana ..
Bayona .
Rouen .

15
4
3

Oloron .
Cervera ..
Almazán ..

2
4
4

En un sola ocasión aparecen San Pedro (aunque como subsidiario de Madnd),
Ágreda, Corella, Aguilar, Montenegro y Madrid.

Se ve claramente, una concentración de las operaciones en Soria, donde apa
recen dos interesados destacados. El primero de ellos es Juan Baltasar González,
protagonista de 11 de los casos sorianos. Las otras cuatro facturas pertenecen a la
Compañía de Ganaderos de Soria, que aparece tres veces «de su cuenta» y en una
ocasión aparece representada por Isidro Pérez.

En segundo lugar hay otra concentración más alejada y dispersa, que suponen
los centros de demanda francesa: Bayona, Rouen y Oloron, que suman nueve
facturas entre todos ellos. También aquí parece haber algunos comerciantes espe
cializados en este comercio: Lalanne es el comprador de Bayona, la viuda de
Fontenay es la compradora de Rouen, y la compañía Casanova y Cabarrús es la
compradora de Oloron. Se trata, como se ve, de firmas y lugares bien conocidos
en el comercio hispanofrancés 8, A veces ellos mismos encargan las partidas que
compran, otras veces se las encargan otros.

No obstante, hay un tercer centro de demanda que se situaría en la provincia
de Soria, con dos lugares más importantes, Cervera y Almazán, y varios lugares
más dispersos: San Pedro, Ágreda, Aguilar y Montenegro. Sumados todos, darían
un número de facturas superior al que asignamos a Francia. Si a su vez, las uni
mos a las de Sona, vemos cómo en este tráfico hay un protagonismo Importante
de los comerciantes españoles.

7 Cuando digo el ongen de las personas me refiero al lugar de donde se indica en la factura
que son vecinos.

8 Noticias variadas sobre su actividad en general, y sobre el hecho de estar interesados en el
comercio de lanas en particular, pueden encontrarse en Ana M." AZCONA GUERRA, Comercio y
comerciantes en la Navarra del Siglo XVIII, Pamplona, 1996. Los nombre se pueden localizar a
través de unos buenos índices que incluye el libro.
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Finalmente, Madnd aparece una vez y Corella una también. Tanto en los ca
sos de Francia, como en el de Corella, se aprecia que el encargo está hecho di
rectamente desde el otro lado de la aduana, desde el lado del comprador, rmen
tras que en los demás casos, la compra se hace en lugares cercanos a las cabañas
y a los lavaderos, en el reino de Castilla.

En cuanto a los comerciantes interesados en el resto de los lugares, el de
Cervera es Marcos Antonio Remón, en las cuatro ocasiones en las que aparece ese
lugar, y en las que se refieren a Almazán, tres corresponden a Manuel Martínez
Azagra y una a Fausto Medrano. Los demás eran Rodríguez Cabanes (San Pe
dro), condesa de Villarrea (Ágreda), José Oñate (Aguilar), Manuel Sagaseta
(Corella), y Dutari (Madrid). Como hemos dicho, Rodríguez Cabanes hizo el
encargo de cuenta de Dutari, pero todos los demás lo hicieron de su cuenta.

La adscripción de estas personas a sus lugares de vecindad puede tener algún
problema. Así, por ejemplo, en esta documentación está claro que Marcos Anto
nio Remón aparece como vecmo de Cervera, sin embargo, existen referencias en
las que aparece como vecino de Aguilar 9, SI bien ambas son localidades cercanas
de la actual comunidad de La Rioja.

Otra cuestión a tener en cuenta es que estas personas que encargan la extrac
ción de la lana no son necesariamente comerciantes, sino que muchos son gana
deros, como consta en el caso de Manuel Martínez de Azagra, de Almazán !o, en
los de Juan Baltasar González e Isidro Pérez, importantes prohombres en el desa
rrollo de la ganadería y del comercio laneros en Soria 11, o es de suponer en el de
la condesa de Villarrea.

La variada aparición de cada uno de estos comerciantes según el número de
facturas y su concentración en unos lugares, adquiere un relieve Jerárquico dife
rente cuando miramos a las cantidades de lana encargadas por cada uno de ellos.
Contabilizado en sacas de lana, el orden cuantitativo quedaría así:

Marcos A. Remón .
Dutari 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Juan B. González .
Vda. De Fontenay .
Martínez Azagra .
Lalanne e Hijos .
Compañía de Ganaderos .

284
187
115
114
109
100
96

Casanova y Cabarrús .
M. Sagaseta .
Condesa Villarrea .
F. Medrano .
J. Oñate .
J. López .

47
45
44
29
28
18

Una primera lectura de estas cifras es que no son necesarias muchas facturas
para encargar mucha lana. Tanto Remón, como Dutan, aparecen pocas veces, pero
son los que más lana compran. También aparecen pocas veces Lalanne y Fontenay,
a pesar de su buena posición en la tabla. Juan Baltasar González es el que más
veces aparece, pero con partidas más pequeñas que sólo le dan una tercera plaza

9 Ibídem, pp. 468-69, n. 9. En este mismo libro aparece también la compañía Rernón, de
Cervera en este caso, como transportIsta de metales preciosos de Madrid a Bayona, a cuenta de la
casa Cabarrús y Aguirre, p. 220, n. 195.

10 Así consta en un breve listado recogido en ibídem, p. 159, n. 4.
11 E PÉREZ ROMERO, Patrimonios comunales, ganadería trashumante y sociedad en la tierra

de Soria. Siglos XV/ll-XIX, Salamanca, 1995, p. 166-75.
12 En este caso asignamos a Dutan el encargo que Fernando Rodríguez Carabanes hace a su

cuenta.
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en el cómputo total. Probablemente la importancia de los comerciantes se pueda
inducir de esta forma de comprar.

Otro aspecto es que los franceses encargaban directamente la lana a los co
merciantes o ganaderos de Soria. Su importancia total, sin embargo, no parece
ser muy grande: las 261 sacas a cuenta de las tres compañías francesas que ope
ran aquí, suponen el 21,4 por ciento del total de los encargos (se trata, no obs
tante, de compañías importantes). El resto se lo reparten entre otros diez comer
ciantes. Queda claro, por lo tanto, que hay una mayor concentración entre los
cinco españoles más fuertes (Rernón, Dutari, González, Martínez Azagra y la
Compañía de Ganaderos) que se llevan aproximadamente el 65 por ciento del total
de las operacíones, mientras que los otros cinco restantes sólo alcanzarían el 13
por ciento.

EL DESTINO DE LAS LANAS EXPORTADAS Y SUS CONSIGNATARIOS

Los lugares hacia los que aparecen consignadas las lanas son los siguientes:

Cintruémgo .
Corella .

23
10

Bayona .
Pamplona .

3
2

También aquí existe una concentración, bastante más fuerte aún que en el caso
de los exportadores: solamente dos lugares alcanzan casi el 87 por ciento de la
muestra. Además, solamente otros dos lugares aparecen en la misma. En cualquier
caso, estos lugares no eran los definitivos, pues toda esa lana tenía un segundo
destino hacía comerciantes franceses, ubicados en distintas localidades francesas,
que luego la canalizarían hacia otros centros de producción del norte de Europa:
la misma Prancia, Países BaJOS, Inglaterra... 13.

La concentración del negocio parece clara. Las 23 partidas destinadas a
Cintruénigo iban todas consignadas a la compañía Ligues Hermanos y Echavarría,
una de las más importantes compañías exportadoras de la Ribera, con amplia ca
pacidad de compra en España y de venta en Francia (en Rouen, Bayona, Orleans
o Reims) 14 Es evidente que el destino de esa lana no era Cintruénigo, sino Fran
cía, de la mano de alguno de los correspondientes de Ligues en esas ciudades. En
el caso de Corella, el consignatario fue, en seis ocasiones, Manuel Sagaseta, del
que no tenemos más datos 15; en tres casos fue Juan Bautista Iriarte, seguramente
pariente de José y Miguel Iriarte, también exportadores de lana de Corella 16, y en
una ocasión, una partida adeudada a cargo de Marcos Antonio Remón, de Cervera,
y transportada por Miguel Adnán, de Corella, aparece como consignada «para su

13 Un panorama del comercio de las lanas españolas y su destino a la industria del norte deEuropa, puede verse en La industria de paños finos en Eupen (Gotha, 1796), edición y estudiopreliminar de J. TASCÓN y R. LEBOUTTE, Oviedo, 1997, cap. Primero.
14 A AZCONA, pp. 436-38, da suficientes datos para Identificar esta compañía y compararlacon otras que operaban en la zona y se refiere, en general, a la amplitud de su comercio enCastilla y en Francia. Azcona señala «Echeverría» al denominar a los SOCIOS de Ligues, pero enlas facturas que he consultado aparecen como Echavarría.
15 A AZCONA Identifica a un Ireneo Sagaseta, de Falces, Implicado también en el comerciode lanas. Ibídem, p. 477.
16 Ibídem, p. 438.
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casa». ¿La casa de quién? Parece lógico que sea la de Adrián, puesto que es de
Corella, de lo contrario no aparecería en un proceso de exportación.

En los casos minoritarios también parece claro que el destino de esas lanas
era Francia. De las dos consignaciones a Pamplona, una es a la viuda de Lalanne
e Hijos 17, y la otra a Juan Ángel de Baigorri, miembro de una de las principales
familias de comerciantes de Pamplona, también uno de los principales exportadores
de lana de Navarra en la segunda mitad del siglo XVIII 18

Si relacionamos los orígenes de los exportadores, con los destinos iniciales de
las lanas, encontramos dispersión y concentración. La dispersión es menos intere
sante y se refiere al hecho de que cualquier persona de cualquier lugar podía enviar
lana a cualquier sitio: las 23 consignaciones a Cintruénigo, por ejemplo, tienen
ocho orígenes diferentes. En Corella hay aparentemente, algo más de concentra
ción, pues sus 10 consignaciones responden solamente a cuatro orígenes diversos
(en cualquier caso, en términos porcentuales serían casos similares).

Interesa más, como decíamos, la concentración, por lo que puede enseñarnos
de relación directa de unos determinados comerciantes. Así, de las 23 consigna
ciones a Cintruénigo, 12 tienen su origen en Soria, y responden a las siguientes
relaciones:

De Juan Baltasar González a LIgues Hermanos 9
De la Compañía de Ganaderos a LIgues Hermanos.......................... 3

Por ellas vemos que la compañía Ligues Hermanos trabajaba, preferentemen
te, con esas otras compañías cuando se trataba de comprar lanas en Soria Ade
más, otras seis consignaciones estaban encargadas desde Francia, tres por Lalanne,
de Bayona, y las otras tres por Fontenay, de Rouen. El destinatario, siempre Li
gues. Por ellas se ve que Ligues era también el referente de estas compañías fran
cesas.

En el caso de Corella, las ocho relaciones más concentradas se dividen en dos
grupos, cuatro provienen de Cervera y cuatro de Almazán. Se sitúan, por lo tan
to, en unos ámbitos geográficos de la provincia 19 diferentes a los de las anterio
res relaciones que hemos considerado, y además son ámbitos distanciados entre sí
y de la capital. Podríamos decir que existe un cierto alejamiento de los lugares
de origen de los sacadores, aunque los comerciantes de destino estén en lugares
tan cercanos entre sí como Corella y Cintruénigo. En cuanto a las relaciones con
cretas de los comerciantes en esta zona, son como siguen:

Marcos Remón (Cervera) envía ..

Martínez Azagra (Almazán) envía .

3 a Iriarte
1 a Miguel Adrián
4 a Manuel Sagaseta

Las otras dos partidas que recibe Corella están enviadas ambas a Sagaseta. Una
se la encarga él mismo, y la otra proviene de Montenegro (partido de Ágreda).

17 Tenía en estos años, un apoderado en Pamplona, Paulino Lalanne. Ibídem, p. 459.
18 Ibídem, p. 188. Aparece en tercer lugar, con un total de más de 21.000 arrobas exporta

das. Vid. pp. 386 Y s. para una caracterización de toda la familia.
19 Por SI acaso, para evitar confusiones, no está de más recordar que toda la parte oriental de

la actual provincia de La Rioja pertenecía en el Siglo XVIII a la provincia de Sona.
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Así pues, Remón y Azagra, por un lado, y Sagaseta e Iriarte, por el otro, son los
personajes más importantes en estos casos. - -

En cuanto a los otros dos lugares de destino, las tres consignaciones que se
dirigen a Bayona van a nombre de Lalanne. Una de ellas va a cargo de la misma
compañía Lalanne (encargo hecho también desde Bayona) y las otras dos las en
vía Juan Baltasar González, de Soria. Por otra parte, las dos que se dirigen a
Pamplona están consignadas, una al apoderado de Lalanne en la ciudad, y se la
remite la Compañía de Ganaderos de Soria, y la otra va a nombre de Baigorri,
encargada por Casanova y Cabarrus, de Oloron. Como se ve, una parte del co
mercio realizado por los franceses trata de seguir sus canales particulares, pero en
otros casos no tiene más remedio que contratar con comerciantes españoles.

CANTIDADES, TRÁFICOS Y COMPRADORES EN NAVARRA

Aparte los orígenes y destinos, ¿de cuánta lana estamos hablando? A pesar de
que se trata de una muestra supuestamente parcial, las cantidades totales pueden
ser bastante explicativas: es preciso señalar que las 38 facturas comentadas refle
jan la comercialización de un total de 1.216 sacas de lana exportadas. Esta canti
dad resulta ser bastante significativa si la comparamos con los datos totales que
tenemos para otros años. La aduana de Ágreda había registrado en los años inme
diatamente anteriores al nuestro (1779 a 1780), una cantidad de lana que iba, en
descenso, de las 12.000 a las 9.000 arrobas de lana fina lavada, en números re
dondos 20. Hay que convertir esas cantidades en sacas para poder hacer la compa
ración. La cantidad de arrobas que contenía -en realidad sería mejor decir que
pesaba- una saca, podía variar, según estuviera más o menos llena, pero los datos
que nuestra documentación nos ofrece nos permite decír que las sacas de lana lavada
solían tener entre ocho y diez arrobas 21. Si usamos el término medio, cada saca
tendría nueve arrobas. En ese caso, las 9.000 y pico arrobas que pasaron por
Ágreda en dirección a Navarra-Francia en 1780 supondrían unas 1.000 sacas. Ya
se ve pues, que las 1.216 sacas que hemos contabilizado para unos meses de 1781
suponen una cantidad mayor. ¿Era el total? No lo podemos saber, puesto que la
información sobre los registros totales termina en 1780, pero sí queda claro que
nuestra cifra es más SIgnificativa de lo que al principio podíamos suponer.

Este dato nos hace plantear dos pequeñas cuestiones en relación con la infor
mación que ofrece Ana Azcona. La primera es constatar que la tendencia a la baja

20 A AZCONA, p. 178. La sene de Simancas (D.G.R., La, 2581), termina en 1780. Tampocosobrepasa esa fecha, en lo que a la sene de valores aduaneros se refiere, el trabajo de T. GARCÍACUENCA ARIATI, Cifras y prácticas de la administración y cobranza de la Renta de lanas (17491789), Cuenca, 1995.
21 Ver, por ejemplo, las «Relaciones de cargo y data» del adrmnistrador de la aduana deAgreda en D.G.R., l." 2581; o bien, en algunas de las mismas facturas que venimos comentando.Esa equivalencia -entre 8 y 10 arrobas por saca- es la que da también L. M. BILBAO, «Exportaciones de lana española y demanda británica en el SIglo XVIII», en F. Rurz MARTÍN y A GARCÍASANZ, op. cit., p. 317. En ésta y en las uItenores equivalencias y cornparaciones entre sacas yarrobas, no se puede hacer SInO una aproximación, pues en un caso la equivalencia puede estarclara (viene expresamente Indicada en el documento), pero no en otros: por ejemplo, no toda lalana que pasaba por la aduana era lana fina lavada. Si cambiaba la circunstancia de la lana, podíacambiar la equivalencia arrobas-sacas. Esta cifras, pues, nos sirven como aproximación para hacerlas valoraciones que nos Interesan, pero en ningún caso pretenden ser un dato preciso.
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en los tráficos laneros de la aduana de Ágreda durante la década de los años se
tenta, tiene, al menos, un freno en 1781, año en el que se supera claramente la
cifra de 1780 y se acerca a la de 1779. ¿Es que el declive se hace esperar? Más
bien diría que no. Como también recuerda Azcona, el tráfico por Ágreda depen
día mucho de los avatares de la guerra y de la política fiscal del gobierno 22; sí,
pero en este caso la guerra cuenta a favor de Ágreda. Como ya recordé en otro
sitio, la propuesta del gobierno a favor del eje Burgos-Santander como eje prin
cipal de la exportación lanera, tuvo una quiebra en los años de la guerra con
Inglaterra 23 Hubo un atasco de lana en Burgos y en Bilbao, no obstante, parte
de lo que no salió entonces por Burgos, pudo salir por la aduana de Ágreda, una
aduana que tenía la particularidad, además, de recoger por tierra, los tráficos
con el norte de Europa que no se podían hacer por mar en época de conflicto
bélico 24.

Durante la guerra, exportadores españoles que trafican por otras aduanas ve
rán sus tráficos atascados en tal coyuntura; es, por ejemplo, el caso de Dutan,
cuyas exportaciones de lana caen en picado entre 1777 y 1782, para recuperar
con creces lo que se había detenido durante la guerra, a partir de 1783-84 25

, Dutari
no cambió del todo hacia el conducto de Ágreda, como se ve por la poca presen
cia que tiene en nuestras facturas, en comparación con su habitual nivel de nego
cio 26; tal parece que otros comerciantes se aprovecharían de la ocasión, y Ligues
bien pudo ser uno de ellos, para incrementar el tráfico por Ágreda.

Además, podemos colegir por otros datos que el tráfico por Ágreda fue en
aumento en los años posteriores. Como señala Pérez Romero, hacia 1760, un 50
por ciento de la lana sonana se lavaba en Vinuesa y se destinaba a la aduana de
Burgos. El resto de las lanas se lavaba en dos lavaderos de la capital, Soria, y en
menor cantidad en Chavaler. En 1792, en cambio, había aumentado la proporción
de lo lavado en Soria -con tres lavaderos, acaparaba el 55 por ciento de las lanas
lavadas-, y en Chavaler 27 Es de suponer que tal cambio podía obedecer no sólo
a las posibles modificaciones en el negocio del lavado de las lanas, sino a una
diferente orientación de sus exportaciones. Para apoyar esta idea tenemos también
la opinión de Larruga, quien al comparar las extracciones de lana por Ágreda, de
los años 1738-42 y de los años 1786-91, concluye: «De donde resulta que en estos
últimos tiempos es mayor la extracción de esta pnmera materia» 28

22 A. AZCONA, p. 179.
23 A. GONZÁLEZ ENCISO, «La Hacienda Real en el Siglo», en AA.VV., Historia de Burgos. IlI.

Edad Moderna (2), Burgos, Caja de Ahorros Municipal, 1992, p. 323-25, donde se estudian los
avatares de la renta de lanas de la aduana de Burgos en esos años.

24 La correspondencia del partldQ de Agreda muestra que en 1781, pasaban por allí muchas
mercancías francesas con desuno a Cádiz y Sevilla. Está claro que, aparte las normales mtroduc
ciones por esta zona, y el contrabando, en este año se nota un incremento de los tráficos terrestres
ya que, a causa de la guerra, el tráfico marítimo es problemático. Vid. A.G.S., D.G.R., 2.", 700.

25 R TORRES SÁNCHEZ, «Banca y lana. La casa de Dutari durante la segunda mitad del SI
glo XVIII», en Simposio sobre lana y finanzas en la España del siglo XVlll, Universidad de Nava
rra, mayo, 2000, en prensa.

26 Sólo envió 187 sacas a Ligues en 1781. Ese año su total exportador, según la referencia
de la nota antenor, se calcula en torno a las 2.200 sacas, aunque en años normales exportaba
entre 4.000 y 5.000. La recuperación de lo no exportado durante la guerra le llevó a un pico
extraordinano de 7.500 sacas, aproximadamente, en 1787.

27 E. PÉREZ ROMERO, p. 163.
28 E. LARRUGA, XXI, p. 128-29. La observación es algo Imprecisa, porque el autor habla en

el primer caso, de exportaciones por la aduana de Ágreda, y en el segundo, de extracciones de
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La segunda cuestión se refiere a los comerciantes navarros. Como vamos a
ver a continuación, Ligues, Iriarte y Sagaseta son nuestros mayores compradores
de lana castellana. Por su parte, Ana Azcona ofrece una lista de los mayores
exportadores de lana navarros para la segunda mitad del siglo xvm>, en esa lista
aparecen Ligues en Cintruénigo e Iriarte en Corella, entre los pnncipales de toda
la Ribera. No aparece Sagaseta; además, aparecen allí otros nombres importantes,
como Virto, Sesma o Echeverría, que, a su vez, no aparecen en nuestras facturas.
Ya que estas facturas coinciden con un año bueno -al menos, no tan malo- nos
preguntamos cómo en ellas no aparecen estos otros nombres. Caben dos posibles
explicaciones, una, que exista una laguna documental en la información del regis
tro de tablas de Pamplona (problema al que alude Azcona en otro momento). Otra,
quizás más plausible, que haya un cambio generacional que ya se note en 1781:
por las pequeñas biografías que nos ofrece Azcona, se ve claramente que los Virto
son muy activos hasta los años cuarenta y mucho menos en la segunda mitad. En
cambio, los Ligues parecen tener más Importancia en el último tercio del siglo,
como insistiremos más adelante.

Ante la cuestIón de si los compradores navarros de lana castellana eran los
mismos que igualmente la exportaban hacia Francia, nuestra respuesta está en la
línea marcada por Ana Azcona cuando dice que «además de la presencia de co
merciantes foráneos ...sobresale un grupo autóctono que se caractenza por su con
trol sobre el comercio de exportación lanar (fina castellana) y su capacidad para
articular unas redes de aprovisionamiento al margen de los bayoneses» 3°0 Como
queda dicho, todos los comerciantes mencionados son también conocidos
exportadores, que no necesitan tener un segundo intermediano en Pamplona. Los
ejemplos más claros son los de Ligues e Iriarte, los que más lana reciben, que se
relacionan con normalidad con los comerciantes franceses (no tenemos más infor
mación para afirmar lo mismo de Sagaseta). Pero hay más, dada la fecha de nuestra
documentación, al final de los años estudiados en este caso por Azcona, casi se
podría afirmar que este control del comercio lanero fue incluso en crecimiento.

Pero veamos en concreto, quiénes son estos compradores y las cantIdades que
adquieren:

Comprador Núm. sacas

LIgues 671
Iriarte 233
Sagaseta 201
Aclnán............................................ 51
Lalanne 44
Baigorri 6

Núm.
facturas

22
3
6
1
5
1

Media sacas
por factura

30,5
77,6
33,5
51

8,8
1

Como se puede observar, es claro el predominio de Ligues, Junto con la im
portancia de Iriarte y Sagaseta. Es mteresante señalar que de las cinco veces que
Lalanne aparece como comprador de lana castellana, en dos ocasiones el encargo

lana de la provincia de Sona. En cualquier caso, él hace esa conclusión referida también al tráfico
aduanero.

29 Se refiere a los años 1746-83. A AZCONA, pp. 433-38.
30 Ibídem, p. 431.
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lo hizo Juan Baltasar González, de Soria; pero en las otras tres ocasiones fue la
misma casa Lalanne la que realizó el encargo. En todos los casos son partidas
pequeñas, lo que contrasta con las partidas más habituales de Ligues o Sagaseta,
de más de 30 sacas por partida, y sobre todo, con las peticiones fuertes de Iriarte
o de Adrián, aunque éstas sean menores en número.

LA PRIMACÍA DE LOS COMPRADORES NAVARROS.

EL ESPACIO COMERCIAL DE LIGUES

Los datos anteriores nos muestran lo que claramente se puede llamar una pri
macía en estos tráficos, de los comerciantes navarros de la Ribera, especialmente
de Cintruénigo y de Corella. Con independencia de que sean casas española (Dutari,
Baltasar González), o francesas, las que realizan los encargos de exportación de
su cuenta, la realidad es que todas las lanas pasan por la Ribera navarra A
Cintruénigo se consigna el 60,5 por ciento de las partidas, y a Corella un 10 por
ciento. Juntas suman, pues, el 86,8 por ciento del total. Sólo un 13,1 por ciento
va consignado a Pamplona y Bayona. Lo que decimos en cuanto al número de
facturas tiene congruencia con respecto a la cantidad de lana (Ligues, Iriarte y
Sagaseta reciben 1.105 sacas entre los tres) 31.

Lo que está claro no es solamente que el camino físico de entrada de las la
nas castellanas en Navarra pase por la Ribera, sino que el control de este tráfico
se realiza también allí. Ante los datos expuestos no parece nada arriesgado supo
ner un importante protagonismo de los comerciantes de esta zona en estos tráficos.
Si tanto Dutari, como J.B. González, por un lado; si tanto Lalanne, como Fontenay,
por el otro, recurrían a Ligues, parece incluso necesario afirmar que el personaje
central en este caso es precisamente, Ligues. En menor medida -porque las evi
dencias son cuantitativamente más pequeñas-, pero en el mismo concepto, po
dríamos hacer idéntica afirmación para el caso de Sagaseta e Iriarte en Corella;
aquí, algo más repartido en las personas, pero también muy abundante desde el
punto de vista del lugar.

La importancia central de Ligues viene corroborada por el hecho de que en
1787, al menos, tenía a su cargo un lavadero en Pineda de la Sierra. Como es
sabido, los lavaderos eran particulares, pero dada la importancia de la materia,
había en ellos un oficial de la Renta de Lanas que certificaba las partidas que allí
se lavaban, hacia dónde se dirigían, y daba las guías correspondientes. Pues bien,
las relaciones de tal administrador nos dan el espacio comercial de las compras
de lanas hechas por LIgues en distintas partes de Castilla y Extremadura 32. Estos
datos nos permiten ampliar algo los que nos da A. Azcona 33, no sólo en cuanto al
espacio geográfico de sus compras (remitidas al lavadero de Pineda), sino en las
cantidades. Puesto que el documento que manejamos se refiere a 1787 y los datos

31 Sumadas las SI sacas que recibe Adrián, también de Corella, resultaría que Cintruénigo
recibe 671 sacas y Corella 485.

32 «Relación Jurada» de Benito Díaz Marcos, fiel administrador del lavadero de Pineda de la
Sierra, de todas las partidas que se han enviado a beneficiar, «de cuenta y cargo de don Pedro
Miguel de LIgues, vecino de la villa de Cintruenigo, reyno de Navarra, en la forma siguiente».
A.G.S., D.G.R., 2.", 699.

33 A. AZCONA, p. 436.
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de Azcona terrrunan en 1783, consideramos esta información como complementa
ria. Pero además, nos permite aventurar que en esos años ochenta, Ligues era el
principal comerciante en lanas de la Ribera, con un papel que había crecido en
los últimos años.

Primero la geografía. Ligues compraba lana en las siguientes provincias ylugares 34:

- Badajoz:
- Cáceres:

- Madrid.
- Burgos:

- Sana:

- La Rioja:

Cabeza del Buey, Monterrubio y Santispintus 35

Plasencia, Malpartida (donde también estaba el famoso lavadero del Barrueco) y
Benquerencía.

- Zona de Salas de los Infantes: Barbadillo de Herreros, Vallejimeno y Huerta
de Arriba.".

- Burgos, Pineda de la Sierra.
- Zona de Ágreda: Montenegro
- Zona de Vinuesa: Molinos de Duero.
- Zona de Cameros: Torrecilla, Nieva, Anguiano.
- Zona de Nájera: Nájera, Arenzana de Abajo y Tricio,

Las cantidades que arrojan estas partidas lavadas en Pineda son 9.649 arrobas
de lana fina castellana y 1998 arrobas de lana fina extremeña. Si Ligues contro
laba esta cantidad de lanas en 1787, ya se ve que entonces tenía unos niveles muy
superiores a los de años anteriores 37. Pero los números pueden ser aún mayores si
tenemos en cuenta otras relaciones juradas del fiel administrador del lavadero de
Pineda, que certifican las cantidades de lana «que salieron para la aduana de
Burgos de cuenta de Ligues» 38. Están ordenadas por meses y arrojan la siguiente
información:

Mes

Julio 39 ..

Agosto .
Septiembre .

Total de arrobas
que entraron

en el lavadero

17.257
7.235

Castellana

13.545

Extremeña

3.712
6.876

Salieron para
Burgos

6.710
3.682
4.782

Aunque la información sea parcial, los documentos distinguen entre la lana
que entraba en el lavadero, comprada por Ligues en ese amplio territorio señala
do, y la que salía por la aduana de Burgos. La diferencia entre ambas cantidades

34 Se trata de los lugares que aparecen en la relación citada en nota 30, pero referiddossolamente a las lanas registradas en el mes de julio de 1787.
35 En todos los casos, los lugares aparecen en el Diccionario Geográfico de MADOZ, comolugares donde todavía entonces había ganado lanar y se exportaba lana fina.
36 En Barbadillo también hubo un lavadero. Huerta de Arriba es citado por MADOZ como unlugar del que aún se extraía lana para la industria de Canales, Ezcaray y Pradoluengo (Dicciona

rIO Geográfico, vol. 9, pp. 295-96).
37 A AZCONA le calcula 2.098 sacas para el período 1746-1783 (p. 438), o sea, algo menosde 20.000 arrobas en casi 40 años, SI seguimos utilizando la media antes mencionada,
38 A.G.S., D.G.R., 2."; 699.
39 Como se ve, se trata de cantidades ligeramente supenores a las recogidas en la antenorrelación, Las 13.545 arrobas de lana castellana se reparten entre 11.463 de castellana y 2.082 desegoviana.
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se puede explicar por tres razones: pérdidas en el lavado (SI es que ésa es la in
tención del documento al señalar con precisión la circunstancia de la lana, en ese
caso serían cuantiosas), además, posibles salidas hacia otras aduanas, como por
ejemplo, la de Ágreda, o bien, ventas a las fábricas del lugar.

Con respecto a esta última cuestión, es interesante señalar que en alguna de
estas relaciones se indican también las lanas «que han salido del lavadero para las
fábricas de lo interior del remo», lanas que los fabricantes compraban a LIgues 40

Las cantidades son pequeñas. En un caso aparecen 63 arrobas para Anguiano y en
otro, 682 arrobas para «fábncas locales». Es una información muy parcial, pero
ya se ve cuál puede ser el orden de magnitud, para comparar. Se trataba de una
evidente preocupación gubernamental -saber cuánta cantidad de lana podía
arañarse para las fábricas nacionales-i-, que en los años ochenta dio lugar a que
los administradores de aduanas indicaran esas cantidades a sus superiores, No obs
tante, aunque existen algunos oficios de remisión de esos datos, no están las
cifras 41 ,

VENDEDORES DE LANA EN SORIA y LAVADEROS

Conocidos los exportadores castellanos y los compradores navarros y france
ses, así como la posible importancia relativa de unos y de otros, nos queda saber
quién vendía la lana, es decir, quiénes eran los dueños de las cabañas vendedoras
y dónde se ubicaban. Los principales eran los siguientes:

Sacas

Conde de Fuerteventura Soria................................................... 187
Dorotea Duro Casti1frío 42... .••.. .•.. .•...... 157
Conde de Gómara Soria................................................... 114
Martínez Azagra A1mazán............................................. 109

Solamente estos cuatro ganaderos sumaron 567 sacas, que suponen el 46,6 por
ciento de las ventas de lana entonces registradas. Después aparecen otros 19 ga
naderos, lo que indica la dispersión de las compras. El listado es el siguiente:

Sacas

Francísco Gómez Martínez .. Castilruiz (partido de Ágreda) 76
Frutos Sanz Riaza 51
Ramona Bruna de Gante.. San Pedro Manrique . 46
Marqués de la Vi1ueña . Sona, 45
Conde de Agramonte Ágreda 45
Condesa de Villarrea Ágreda 44
Matías Andrés de la Cámara... Montenegro (partido de Soria) 43
Juan José del Río Cereceda .... Sinova................................................. 34

40 Ver nota 36.
41 Así por ejemplo, en A.G.S., D.G.R., 2.a

, 660, el admtmstrador de EnCISO remite habItual
mente las relaciones de lanas introducidas para esas fábncas en 1781, pero no hay más infor
mación.

42 En el Diccionario Geográfico de MADOZ, aparece Castilfrío de la Sierra, del partido de
Sona.
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Sacas
ISIdro Pérez Sona................................................... 34
Fi1iberto Domínguez... Pobar (partido de Ágreda) 31
Fausto Medrano A1mazán 29
Antonio Badillos . Zarzosa ,. 28
Lucas Tomás Mo1ina. 28
José Hemández Taniñe (partido de Ágreda) 27
José Martínez Royo Santa Cecilia, Yanguas 24
Pedro Martínez Navabellida (partido Ágreda) 18
Francisco Femández A1mazán 18
Josefa Martínez Royo f Santa Cecilia, Yanguas 16
Agustín y SantIago Navarrete 12

Como puede apreciarse, la dispersión en las personas y en los lugares es gran
de. No obstante, si agrupamos los lugares por partidos, la concentración aumenta.
Soria y su partido alcanzan una Importancia mayor, pues de allí habrían salido
unas 580 sacas; Ágreda y su partIdo alcanzarían un nivel más alto, pues se con
tabilizan en su origen, unas 241 sacas, mientras que Almazán vería aumentada su
cantIdad hasta 156 sacas. Entre los orígenes de las lanas que en 1781 pasaron por
Ágreda hay también otros lugares de Soria que tIenen menor protagorusmo, y otros
que no son sorianos, como Riaza.

Por lo que respecta a los vendedores de las lanas, estamos ante personajes
importantes y conocidos. El conde de Fuerteventura, y el conde de Gómara, que
figuran en nuestra lista en pnmer y tercer lugar, respectivamente, ocupan por
cunosa coincidencia, esos mismos puestos en la lista de mayores propietarios de

.ganados trashumantes de Soria en 1752. Tenían entonces más de 15.000 y de 14.000
cabezas de ganado, respectIvamente. Los dichos y el marqués de la Vilueña, eran
además, regidores perpetuos de Soria 44 Por otra parte, el conde de Fuerteventura
fue el primer Director de la Sociedad Económica de Amigos del País de Soria 45,
Y la condesa de Villarrea era, seguramente, de su familia 46

Castilfrío era el segundo núcleo tras la ciudad de soria, por su importancia
ganadera en la Tierra de Soria, allí residían los Del Río Cereceda 47 No tenemos
más noticias, en cambio, de Dorotea Duro, que tuvo tan importante papel en la
exportación por Ágreda en 1781. La Compañía de Ganaderos de Soria se había
creado precisamente ese año 48, y seguramente por eso no aparece todavía entre
los principales exportadores.

Es interesante, también, ver cómo se producen algunas concentraciones en la
venta de la lana, y por lo tanto, unas relaciones directas entre los ganaderos ven-

43 Seguramente será hermana de José, mencionado más arriba. La diferencia en la grafía esclara. Por otra parte, mientras José lavaba en San Pedro y vendía su lana a Baítasar González,Josefa lavó en Sinova y vendió la lana a Casanova y Cabarrús.
44 E. PÉREZ ROMERO, p. 158-59. El conde de Gómara, de la familia Salcedo Beaumont, teníatambién algunos intereses en Navarra, como resulta del hecho de que en 1809 pleiteara por latenencia del marquesado de Falces. J. M. USUNARIZ, Nobleza y señoríos en la Navarra Moderna.Entre la solvencia y la crisis económica, Pamplona, EUNSA, 1997, p. 40, n. 5
45 Ver el trabajo de M. N. RUPÉREZ ALMAJANO, La Sociedad Económica de Amigos del Paísde Soria (1777-1809), Soria, 1987.
46 En 1777 el conde se titulaba, «de Fuerteventura y Villarrea». 1bidem, p. 221.
47 E. PÉREZ ROMERO, p. 160.
48 Ibidem, p. 167.
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dedores, y los comerciantes que encargan para exportar esa lana. Así, las 187 sacas
vendidas por el conde de Fuerteventura, fueron encargadas por Dutari, para en
tregar a Ligues, en Cintruénigo. Las de Dorotea Duro las compró todas Marcos
A. Remón, para enviar a Iriarte (Corella). Las del conde de Gómara fueron todas
compradas por Fontenay, directamente desde Rouen, para enviarlas también a tra
vés de Ligues. Martínez Azagra gestionaba él mismo la exportación de sus lanas,
que fueron enviadas todas a Sagaseta, en Corella. En el resto de las partidas, las
de menor entidad, se da una mayor dispersión en el sentido de que los compra
dores lo hacen a diversos ganaderos.

Nuestras facturas no indican siempre todos los lavaderos en los que se lavaron
las lanas en ellas registradas. Tenemos información, no obstante, para 921 sacas,
del total de 1216. El lavadero de mayor concentración, según estos documentos,
fue el de Chavaler, un importante lavadero de la cañada sonana oriental 49, unos
diez kilómetros al norte de la capital, que a finales de siglo lavaba el 15 por CIento
de toda la lana soriana 50 En 1781 se lavaron allí las lanas que vendieron los condes
de Fuerteventura y de Gómara, y las de la condesa de Villarrea. No es extraña
esta distribución, pues al parecer, era el lugar adecuado para los principales pro
pietanos de la zona, como lo demuestra el hecho de que el conde de Fuerteventura
tenía allí una casa y oficinas para el esquileo. En el mismo término, dicho Conde
tenía también un lavadero propio 51, que solía alquilar. Nuestras facturas señalan
un total de 343 sacas lavadas allí.

Sin embargo, se lavaron más sacas en el lavadero de Enmedio, que contabili
zó un total de 438 sacas, SI bien según partidas más dispersas. Allí se lavaron,
sobre todo, las lanas de Dorotea Duro, Martínez Azagra, Francisco Gómez Martínez
y las del conde de Agramonte. También las de Frutos Sanz, de Riaza. No pode
mos ubicar exactamente este lavadero, pues no se cita en ningún lugar 52, aunque
suponemos que será uno de los de la capital, dada su importancia. En nuestro
caso, recoge lanas sorianas de Castilruiz, Castilfrío, Ágreda y Almazán, por lo
tanto de procedencia variada y relativamente dispersa.

El tercer lavadero que aparece con cierta importancia en nuestros documentos
es el de San Pedro, donde se lavaron 90 sacas de lana perteneciente a José Martínez
Royo, Ramona Bruna de Gante P y José Hernández. También aparece en esta
documentación el lavadero de Sinova, con 50 sacas de lana propiedad de Juan
José del Río Cereceda y de Josefa Martínez Royo. Situado en Lubia, al sur de la

49 P. GARcíA MARTíN, La ganadería mesteña en la España Borbónica (1700-1836), Madnd,
1988, pp. 218-19 Y mapas pp. 434 Y 445.

50 E. PÉREZ ROMERO" p, 163.
51 Ibídem, p. 162.
52 En un documento que recoge N. RUPÉREZ ALMAJANO (p. 224-26), se habla de los once

lavaderos de la provincia que son: tres en Soria capItal -no se indica denominación posible-,
Chavaler, Sinova (a los que luego incluye también como de la capital, seguramente por su cerca
nía), y otros seis en las respectIvas villas de San Pedro Mannque, Yanguas, Canales, Ajamil, Vinuesa
y Medinaceli (hay que recordar que los lírmtes provinciales de Sana en el SIglo XVIII incluían
parte de la actual Rioja), Por su parte, PÉREZ ROMERO (p. 163), citas los lavaderos de Sana 
Igualmente sm especificar-e-. Vinuesa, Chavaler y Sinova. E. LARRUGA también dice que: «tIene
esta provincia algunos lavaderos...En la misma CIUdad de Sana se hallan algunos» (XXI, p. 126),
pero tampoco indica sus posibles nombres.

53 Ramona Bruna de Gante era una vecma de San Pedro. Se le estima una propiedad de
2.500 cabezas de ganado, capaz de vender unas 450 arrobas anuales. E. PÉREZ ROMERO, p. 168
Y n. 41. En nuestro caso, le vendió las 46 sacas -por lo tanto practIcamente la totalidad de su
cosecha, según ese cálculo- a Juan Baltasar González.
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capital, y establecído en 1757 por el conde de Lérida 54, se supone que este lava
dero debería recoger lana del sur de la provincia, pero ya se ve que no era exac
tamente así, al menos si nos dejamos llevar por el lugar de residencia de los
ganaderos. También en otros lavaderos la precedencia de la lana era variada, se
gún ese criterio. Otra cosa es que los ganaderos tuvieran intereses en diferentes
lugares de la provincia,

EL TRANSPORTE

El servicio de transporte de todas esas sacas de lana se muestra bastante abi
garrado y variado. Unas 14 localidades aparecen como lugar de residencia de los
transportistas. Sólo cinco de ellas aparecen solamente una vez, las demás inter
vienen dos o más veces. Sin embargo, hay una cierta concentración de la actívi
dad en torno a cinco localidades que son citadas seis, cinco y tres veces. Son las
siguientes: Castilruiz (6), Pedrajas (6), Ocenilla (5), Cidones (5) y Langosto (3).
Estas cinco localidades aparecen, por lo tanto, en el 66 por ciento de los envíos
realizados.

Salvo Castilruiz, situada en el partido de Ágreda, en una de las rutas hacia
Navarra, a través de La Rioja (por Aguilar y Cervera del río Alhama), las otras
localidades se encuentran en el partido de Soria, hacia el oeste, en el cammo hacia
Burgos. Se trata de una zona especializada en la carretería, a juzgar por las nu
merosas localidades donde esta dedicación abunda 55; un ejemplo de ello es el
partido de San Leonardo, que agrupaba a 19 localidades 56 No tan al oeste, antes
de sobrepasar la SIerra de Cabrejas, y por lo tanto más cerca de Soria, se ubican
buena parte de las localidades que se citan en nuestros documentos: Pedrajas,
Ocenilla y Cidones están en esa ruta, y también lo están, aunque un poco más al
norte, Langosto, Oteruelos (que aparece dos veces) y la Muedra (que aparece una
vez). Se trata de localidades que enlazan la zona llana del norte de la provincia,
de hecho un largo corredor (por donde hoy transitan la carretera general y el
ferrocarril), con las estribaciones de la sierra de Urbión. Es una zona maderera
de mucha importancia, en torno a Vinuesa, desde donde tradicionalmente se había
abastecido de madera a Madrid 57,

Pues bien, tal parece que es ahí donde se concentra la mayor parte de las
contrataciones del transporte de lanas, no lejos tampoco de la zona de lavaderos.
En cualquier caso, cualquier transportista podía contratar trabajos muy alejados
de su lugar de residencia habitual. El resto de las localidades que aparecen no
son significativas por su poca presencia, pero pueden serlo en tanto en cuanto

54 E. PÉREZ ROMERO, p. 163.
55 Ver D. R. RINGROSE, Madrid and the Spanisn Economy, 1560-1850, Berkeley, 1983, mapap. 208 (hay traducción castellana).
56 J. ANDRÉS-GALLEGO, «Documentos sobre la Cabaña Real de Carretería (Soria: JUrisdicciónde San Leonardo, 1637-1800»>, en Celtiberia, XXIV, núm. 48 (1974), p. 149.
57 Según D. R. RINGROSE (p. 207), la mitad de la madera usada en Madrid provenía de estazona. Un estudio ya tradicional, al respecto, es el de J. M. G., KLEINPENNING, La región ptnartega.Estudio geográfico del Noroeste de Sana y Sudeste de Burgos (España), Gronmga, 1962. De allíprovino también toda la madera que se usó constantemente en la construcción y reparaciones delos diversos edificios de las fábricas de paños de Guadalajara A. GONZÁLEZ ENCISO, Estado eindustria en eL SIgLo XVIII: la fábrica de Guadalajara, Madrid, reedición 1996, p. 666.
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ejemplos de situaciones que pueden ser más generales. Así, aparecen dos localida
des francesas de difícil identificación, además de San Pedro Manrique, Ágreda,
Villas lada, una ciudad navarra, Corella, y una aragonesa, Tauste.

Si nos limitamos a las cuatro localidades que más veces aparecen en nuestras
facturas, Castilruiz, Pedrajas, Cidones y Ocenilla, los transportistas que en ellas
se muestran son también variados, por lo que aquí no parece posible hacer una
equivalencia entre el transportista y los compradores, vendedores, o los lugares
de origen o destino de las lanas. Tal parece que los encargos de transporte no
seguían una regla fija en este punto. Por otra parte, la alusión al transportista se
hace mencionando sencillamente su nombre, o bien añadiendo a éste «y compa
ñeros»; es decir, no parece que haya alusiones a compañías importantes, aunque
no se excluye esa posibilidad. ¿Quiénes eran estos transportistas?

En Castilruiz aparece en tres ocasiones Ramón Martínez. Pero también se cita
a Antonio Martínez y a Franco Martínez. ¿Eran de la misma familia? No lo sa
bemos. Igualmente aparece Manuel Gómez. En Pedrajas está tres veces Sebastián
García, una vez Martín García y otra, Domingo Pérez. Subsiste el mismo proble
ma anterior, de si los García son de la misma familia. En Ocenilla hay más va
riedad: José Delgado (dos veces), Bias Martínez, Saturnino Pérez y Tomás Pérez
y Cía. (en este caso sí se nombra como «compañía»). Y en Cidones, Francisco
García aparece dos veces, igual que Manuel Gómez, y una Pedro Recio. Dado
que no tenemos más información sobre los transportistas sorianos, nada más se
puede decir de ellos, aparte de reconocer el hecho evidente de que ellos eran los
que transportaban la lana castellana a Navarra.

En el caso de Corella el transportista era Miguel Adrián, a quien parece que
también se dirigían las lanas. Por otra parte, quien las encargó, Marcos Antonio
Remón, de Cervera, también era propietario de una compañía de transportes, como
queda dicho más arriba. También en estos casos se muestra, como tantas veces, el
entrecruzamiento de actividades en las mismas personas o compañías, lejos de una
especialización rígida.

¿Hasta dónde llegaban los comerciantes sorianos? En realidad no lo sabemos.
La obra de A Azcona ofrece bastante información sobre los transportistas nava
rros que se llegaban hasta Bayona. Parte de lo que llevaban era lana, que inter
cambiaban allí por las mercancías francesas 58. ¿Llegaban hasta Bayona los sorianos
o dejaban la lana en algún lugar? Sabemos que lo hicieron con seguridad a par
tir de 1784, cuando Bayona fue declarado puerto franco 59. A tenor de la impor
tancia del tráfico controlado por Ligues, es probable que también lo hicieran an
tes de esa fecha, al menos las compañías más fuertes, que podían operar leJOS de
su área 60

58 A AZCONA, pp. 87-88.
59 Ibídem, p. 89.
60 No hay que olvidar que Bayona no está mucho más leJOS de Sona que Madnd, destino

habitual de los sonanos, m que éstos tenían tradición de haber servido a los ejércitos reales en las
campañas de Portugal del último tercio del siglo XVII, como se recuerda en el trabajo citado de J.
ANDRÉS-GALLEGO.
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CONCLUSIONES

En conclusión, la documentación manejada nos permite ver el entramado del
comercio de exportación de lanas castellanas por Ágreda en un año concreto.
Muestra, como es lógico, una mtensa actividad en torno a la frontera fiscal de
Soria con Navarra. El esquema que se deduce tiene tres partes fundamentales: a)
el ganadero propietario de la lana, b) el comerciante que compra la lana de su
cuenta, y e) el comerciante navarro que la recibe.

En los casos que hemos estudiado la mayor parte de la lana se compraba a
los principales ganaderos sorianos, algunos de los cuales también ejercían el pa
pel de comerciantes. Con respecto a los compradores, destaca la Importancia de
los españoles, entre los que se encuentra algún gran personaje del comercio lane
ro, como Dutari. Finalmente, es de destacar la importancia de unos pocos comer
ciantes navarros, de Cintruémgo y Corella, que se hacen cargo de la lana, y que
parecen controlar los tráficos, ya que ellos solos aparecen como consignatarios de
toda la lana. El principal es, sin duda, Ligues, un personaje de gran relevancia,
que siempre trabajó en íntima compañía con Dutari 61. Su Importancia fue ere
ciendo en años posteriores, pues en 1787 le vemos controlando un lavadero en
Burgos para el que realiza compras de lana en toda España, sin que parezca que
en estos casos intervengan los comerciantes castellanos.

En defimtiva, el caso comentado nos permite ver cómo en el importante trá
fico de exportación lanar, y en el momento de comienzos de la década de los
ochenta, en que, a pesar de las dificultades, parece que hay un leve repunte de la
actividad 62, en términos generales, la exportación de lanas sonanas también crece
y los comerciantes españoles controlan casi completamente el tráfico. Desde el punto
de vista mercantil financiero, no cabe duda de que en esos años, la exportación
de lanas finas castellanas seguía siendo un buen negocio.

61 Ver el trabajo de R. TORRES SÁNCHEZ, citado en nota 25.
62 Cfr. L. M. BILBAO, «Exportaciones de lana española...», loe. cít., p. 311 Y mapa p. 323.





PRESENCIA DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA
EN LA MONEDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI

Por María Rui: Trapero
Catedrática de Epigrafía y Numismática
Universidad Complutense de Madrid

La moneda castellana es el testimonio más objetivo que sirve al historiador,
para documentar, sm ningún género de duda, la presencia de la Monarquía Espa
ñola en los territorios a los que su herencia, conquista o descubrimiento la lleva
ron, y es lógico que así sea, porque en este período, el sistema monetario español
era el más importante y de uso universal obligado, referido a todo el mundo
conocido, es decir, la monarquía española al que este período pertenece estuvo
presente en la moneda.

La moneda castellana había sabido mantener en sus expansiones y sobre todo
en la formación de sus Estados europeos el mismo sistema con el que la Monar
quía española, de las manos de Carlos I y Felipe II, supo nacionalizar y alcanzar
su hegemonía a lo largo del siglo XVI. Vivió con el protagonismo de España y
rango de sistema universal por única vez en la Historia hasta muy avanzado el
siglo XIX, es decir, hasta la independencia amencana. Sistema bimetalista basado
en los modelos de la baja edad media y techo económico obligado y universali
zado, con ligeras variantes, aceptado por todos los estados de España y de los de
las mal llamadas Indias occidentales, es decir, fue el sistema medidor de la eco
nomía del Mediterráneo y del Atlántico, y ningún país pudo eludir medirse con
nuestro SIstema bimetalista en oro y plata: la Onza y el Real de a Ocho.

Sistema, que responde a la Pragmática de Medina del Campo, 1497, época de
los Reyes Católicos, en la que se decide adoptar el DUCADO como moneda de oro
para financiar el nuevo estado creado por éstos; y que posteriormente Carlos I
sustituirá por el Escudo para proteger la moneda de oro español. Este sistema
bimetalista en oro y plata era equivalente y válido para todos sus Estados, por la
variedad de denominaciones y valores, según aconsejaba la diversidad polítIca de
sus dominios, de acuerdo con las necesidades que requerían las variadas estampas
monetarias, reflejo de la pluralidad de los territorios bajo control de la Monar
quía española.

El Sistema español de esta época contempló también la necesidad de mante
ner las emisiones tradicionales de vellón y bronce en los estados de la Monarquía
española, y siglos después sirvió de base para que Felipe V, ya en el siglo XVIII,
después de la Guerra de Sucesión, 1715, creara el sistema monetario español so
bre la base de la moneda castellana y la legislación heredada de los Reyes Cató
licos, actualizada con la incorporación de las novedades francesas e italianas del
siglo XVIII. El resultado fue la creación del sistema monetario español, definido
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por la unidad con una única moneda y estampa, común para todos sus Estados,
con lo que desaparecían las monedas específicas de los Estados, y desde entonces
España, por primera vez tiene su sistema monetario unificado.

Lo esencial de la moneda de plata de la Monarquía Española fue saber adap
tar la moneda alemana, el «Thaler», y bautizarlo con los diferentes nombres de
Real de a Ocho, Peso fuerte, Peso duro, Peso, Duro o Dealder, para poder ser
usado según aconsejaran las circunstancias políticas del momento en cada uno de
sus Estados, en cuyas áreas comerciales alcanzó las cotas más altas conocidas;
igualmente la moneda de oro parte del modelo del Ducado de los Reyes Católi
cos, sustituido por Carlos 1 por el Escudo para evitar la continua sangría de la
moneda de oro español, con lo que consigue nacionalizar y universalizar el siste
ma español, usado desde el siglo XVI y XVII por todos los Estados sin por ello
perder su vinculación a la Monarquía Española.

El Sistema español ofrece por primera vez la novedad de ofrecer un Sistema,
divisa internacional en oro y plata, para el comercio del Mediterráneo y del At
lántico. La unidad del Sistema del oro es la Onza, que al hacerla con valor de 8
escudos, desplaza las aspiraciones francesas, y además ofrece sus divisores: Media
Onza, con valor de 4 escudos, el Doblón, de 2 escudos, y como unidades inferio
res, el Escudo equivalente a 118 de onza y el Medio Escudo, con valor de 1/16
de onza; con los que Carlos 1 al revalonzar el oro español, convierte la unidad
monetaria francesa, el Escudo, en el octavo divisor de la Onza, la nueva unidad
monetaria del sistema español.

La pluralidad de circunstancias de todo tipo, y en especial las ideologías po
líticas y religiosas del siglo XVI, hacen que la presencia de la moneda de la
Monarquía española rebase los límites comerciales del Mediterráneo y se encuen
tre a lo largo del comercio en las nuevas rutas del Atlántico, en los Virreinatos y
Capitanías generales del nuevo Continente y sirva para financiar todas y cada una
de las expansiones y conquistas, testificando, la presencia española en esta etapa
histórica, en que también la moneda de Castilla es protagonista por otros derrote
ros, como es en el comercio de Extremo Oriente, o inspirando el nacimiento de
la unidad monetaria de otros sistemas, como es el caso de la «Piastra» mexicana,
nombre popular con el que era conocida la pieza de Ocho Reales española de la
Ceca de México, en la que se basarán las actuales monedas de China, el TAEL, o
de Japón, el YEN; al igual que anteriormente había servido de modelo para que
los Estados del Norte de América crearan su actual moneda de plata americana,
el DÓLAR, aunque ésta nacerá por influencia francesa, en SIstema de base decimal
y para desestabilizar la moneda española y financiar la independencia.

La Monarquía española universalizó y dio caracter internacional por dife
rentes caminos, según su política lo aconsejará, a la gran pieza de plata que du
rante el reinado de Carlos 1, y sobre todo en el de Felipe Il, 1556-1598, se intro
dujo en la circulación monetaria de Italia, a través de Milán con el nombre de
«Ducatón», Felipe Il introdujo también en la circulación de los Países Bajos y en
los Estados de la Europa continental la acuñación de la pieza grande de plata o
duro con el nombre de «DEALDER». España llevó también el Peso Duro a las lla
madas Indias occidentales, en donde prevaleció con el nombre de PESO, nombre
y moneda que aún conservan desde su independencia hasta nuestros días en Esta
dos como México, a pesar de que también fue rebautizada anteriormente con otros
nombres.
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La moneda de plata española acuñada en Indias fue utilizada por los ingleses
para abrir los mercados de Extremo Oriente, en donde se la apropiaban para de
volverla a la circulación con otras nuevas marcas reflejo de las nuevas situaciones
políticas; no obstante, el mejor testImomo que la Monarquía Española dio a la
moneda contemporánea fue servir de base a la moneda de plata de los Estados
Unidos de América, el DÓLAR, definido en la ley de 2 de abril de 1792 (Coinage
Act), que aunque nació ajustada al sistema decimal francés, en su ley de emisión
se reconoce que su unidad monetaria, el Dolar, se crea a imitación de la moneda
de plata española del valor de una «Piastra», voz indígena con el que fuera de
España, y en especial en México, se conocía a nuestro REAL DE A OCHO, o DURO.
Moneda que imita entre 1837-1901, la reina Victoria, para introducirla en Cana
dá, como base de su Sistema monetario.

Portugal, en el siglo XVI, adoptó la moneda grande de plata española y la
internacionalizó con el nombre de «Mil reís» o Corona, y la difundió por Brasil
y por sus provincias de Ultramar, hasta que en 1910 en época de la República la
sustItuyó por el ESCUDO.

Inglaterra se incorporó a la novedad de la plata española en el reinado de
Eduardo VI, 1547-1553, creando la gran pieza de plata con el nombre de CORO
NA de plata con valor de cinco chelines, y su divisor, la Media Corona.

Francia, con Luis XII, 1498-1515, se incorporó a la Imitación de la moneda
de plata española creando el TESTON, moneda inspirada en la de los Sforza de
Milán, y posteriormente Enrique 111, 1574-1589, creó el FRANCO con equivalen
cia a 113 de Testón, hasta que en el reinado de Luis XIII, 1610-1643, Francia
introduce la gran pieza de plata, obligado por la necesidad, al encontrase sus
mercados cercados por la gran moneda de plata que ya emitían Inglaterra, Países
Bajos, Alemania, Suiza, Italia y España; hasta que en 1641, Luis XIII, emitió el
LUIS de plata o ESCUDO BLANCO, con el que Francia incorporaba a su sistema mo
netario la gran pieza de plata, que llegó hasta los escasos años constitucionales de
Luis XVI, 1774-1792, en los que no hubo más cambios que el de sustituir las
leyendas latinas por las francesas, conteniendo la propaganda política propia de
ese momento; pieza que conservó el nuevo SIstema republicano como la gran pie
za de la plata francesa y antecedente inmediato de la futura pieza del Sistema
decimal de 5 francos de la Convención de París.

Rusia, que durante la Edad Media había girado en la órbita económica bizantina
y que disponía de dinero propio, pero atrasado sin evolucionar, supo incorporarse
en la Edad Moderna al mvel monetario del resto de Europa y con Pedro I el
Grande, 1689-1725, convirtió el RUBLO, que hasta entonces había SIdo una mone
da de cuenta en moneda física con valor de 100 copecks, de plata; moneda física
que será la gran moneda de plata rusa similar a las piezas del resto de Europa.

Por diferentes causas políticas y económicas, los demás Estados europeos, no
citados aquí, siguen en la órbita del Sistema monetano de la Monarquía española.
La Importancia y trascendencia umversal de la gran moneda de plata europea al
canza a Extremo Oriente y a todo el mundo conocido, en donde los estados CiVI
lizados imitan, directa o indirectamente, la iniciativa monetaria de los países eu
ropeos, como Japón y China entre los más representativos.

La moneda de oro característica de la Edad Moderna europea es el ESCUDO
francés de Francisco 1, 1514-1546, que con una ley inferior a los 23 quilates fue
desplazando al Ducado veneciano de 23 y % quilates. El Escudo de oro no era
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una pieza nueva en Francia, se acuñaba ya desde la Edad Media, entre otras es
pecies aúreas con el nombre de Escudo real; lo que hizo famoso al Escudo de
Francisco I fue el acuñarle a ley que entre 22 y 23 quilates, que le permitió ir
absorbiendo las monedas de oro del patrón del Ducado veneciano de 23 % quila
tes, que con distintas denominaciones se acuñaban en el resto de los países euro
peos. Francia las retiraba de la circulación y fundía esas monedas para acuñar
nuevos Escudos con el natural beneficio para el Estado francés; por lo que los
Estados seguidores del patrón del Ducado fueron uno a uno adoptando el nuevo
patrón del Escudo de Francisco 1, y con él de modelo, crearon sus nuevas mo
nedas de oro. En la propia Francia el Escudo fue rebajando su ley, por lo que
Luis XIII, 1610-43, le sustituyó por una nueva moneda, el LUIS DE ORO, de 21 %
quilates y con 6,79 gramos de peso, a Imitación del DOBLON español, de 22 qui
lates y peso de 6,70 grs., pieza muy consolidada y de gran prestigio internacional
en la economía española, favorable a la nueva moneda del patrón francés del
Escudo. El LUIS de Oro, y su divisor, el medio Luis, con sus múltíplos a imita
ción de los múltiplos del Escudo español, es la moneda de oro francesa del si
glo XVIII, y el antecedente directo de la pieza de 20 francos de Napoleón Bonaparte,
1803-1815, completando el sistema monetario de base decimal francés; pieza de
900 milésimas oro equivalente a 21 y 6/10 quilates, de ley y peso teórico de 6,45
grs. sirvió de base al nuevo patrón de oro europeo durante los siglos XIX Y XX ,

pero ajustado a ley y peso inferiores.
El Escudo francés fue adoptado en España por Carlos 1, 1516-56, que le mandó

acuñar por primera vez en 1535, y nacionalizó España creando con sus múltiplos
la nueva unidad superior al Escudo, la ONZA de oro, con valor de ocho escudos
y peso entre 26 y 27 grs; y sus divisores Media Onza, con valor de 4 escudos, el
Doblón, igual a 2 escudos, y como umdades inferiores, el Escudo, 118 de onza, y
el Medio Escudo, con valor de 1116 de onza; creando así el Sistema en oro más
universal e importante de la época, al usarle la Monarquía española en todos los
estados de la Corona de España y de las Indias.

En Italia se usaba, alternativamente según el conflicto a favor de Francia o de
España; el introductor del Escudo fue Francisco 1, aunque sus sucesores mantu
vieron la moneda tradicional milanesa, el Ducado, pero rebajando su ley para
ajustarla a la de la moneda francesa. Los Austrias españoles mantuvieron la acu
ñación de escudos y María Teresa de Austria entre 1740 y 1780 creó la DOPPIA

de oro. Otros estados, según su influencia política, se apartaron de los modelos
franceses.

Inglaterra acentúa su divergencia con lo europeo en época de Eduardo VI, 1547
53, Y acuña los tradicionales SOBERANOS y ANGELOTS de 23 Y2 quilates con valor
nominal inferior al intrínseco, lo que produjo los consiguientes trastornos econó
micos de su comercio que le llevó en 1552 a emitir SOBERANOS nuevos y CORO

NAS, de 22 quilates, lo que suponía aceptar definitivamente el patrón francés. Las
cosas se mantuvieron así, con sus alternativas lógicas hasta Carlos 11, 1660-85,
que crea una nueva moneda, la GUINEA, de 22 quilates de ley y 8,39 grs de peso,
con valor de 20 chelines primero y 21 después y sobre todo Jorge III, 1760-1820,
que después de abandonar la Guinea y sustituirla por el nuevo Soberano hace la
verdadera reforma al convertir la antigua libra de cuenta en moneda física con el
nombre de LIBRA ESTERLINA, de 20 chelines, ajustada a 22 quilates de ley y peso
de 7,97 grs.
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Alemania, desestructurada políticamente y con patrón monetario sólo de plata,
mantuvo su autonomía hasta mediados del siglo XIX, y también su situación anár
quica, sin emitir moneda de oro, que para ellos tenía la consideración de simple
mercancía. No obstante, entre esta anarquía destaca el sistema creado por Federi
co II de Prusia, 1740-86, con la unidad monetaria el Federico de oro, de 21 %
quilates de ley y 6,68 grs. de peso, el medio Federico y el doble Federico, adop
tando el sistema del LUIS de oro francés como modelo, aunque con un peso lige
ramente inferior.

Portugal, en el siglo XVI emite el CRUZADO nuevo, con valor igual al escudo
francés, hasta que Juan V, 1706-50, imita el sistema español que posteriormente
en 1853-61 Pedro V por circunstancias políticas cambió por la CORONA, a imita
ción del ÁGUILA U.S.A., para poder mantener su competitividad en el comercio
de mercancías en sus provincias de Ultramar.

Rusia no emite moneda de oro propia, pero mantuvo para el comercio varias
monedas de oro de otros Estados, tales como el Ducado, el Imperial y el Rublo,
orientando su moneda aúrea hacia el desconcierto alemán.

Otros estados ajustan su moneda a las distintas circunstancias políticas, geo
gráficas y económicas de cada momento.

Otra novedad de la Edad Moderna europea es la paulatina sustitución de la
moneda de vellón por la de bronce, cuya coexistencia en España, produjo graves
crisis económicas, en el siglo XVII.

Los patrones ponderales a los que se ajustaron las monedas del siglo XVI, y
en general las monedas de la Edad Moderna, fueron las medievales de la libra
y el marco, con base duodecimal de cuenta, y en ello reside la unidad de fon
do de todos los sistemas monetarios europeos. Las divergencias se produjeron por
la distinta valoración en peso de aquellos patrones, lo que produjo el desconcier
to de los valores monetarios y el deseo natural de ajustarlos todos a una unidad
fija, común e independiente a las estimaciones particulares de cada país, por lo
que en el siglo XIX, ya perdida la universalidad del Sistema monetario español,
surgen fórmulas alternativas para procurar recuperar la unidad monetaria europea
perdida: una la de las convenciones monetarias, con sede en Alemania, el país
más necesitado de la unidad, en la que la Convención de Dresde de 1838 esta
bleció el marco de Prusia como patrón único, y la Convención de Viena de 1857
que propuso como unidad la Libra de 500 grs.; y la otra propuesta, la fran
cesa basada en la adopción del nuevo SIstema decimal creado por la República
en 1795 y que había sido de gran éxito en la ordenación de su economía
maltrecha.

Las estampas monetarias del siglo XVI y en general de la Edad Moderna son
muy variadas en tipos y leyendas, pero predominan entre los tipos, los retratos
de los jefes de Estado, los emblemas heráldicos de monarcas o naciones, las ale
gorías personificadas o simplemente simbolizadas por objetos producidos por la
industria o por seres de la Naturaleza, o por los propios emblemas relacionados
con la política interior de los diferentes Estados.

Las leyendas escritas siempre en lengua latina, no sólo en este período del
siglo XVI, sino hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el que se van
sustituyendo por las lenguas vernáculas, como en 1791 Francia; con los nombres
de los monarcas o jefes de Estado, sus títulos, los nombres de los estados, propa
gandas políticas, así como las fechas y valores económicos. La fabricación mone-
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tana del siglo XVI es preferentemente mecánica, aunque todavía convive con la
clásica de martillo.

La necesidad de atender el incremento comercial que las monedas circulantes
imponen al comercio de esta época, al que por circunstancias históricas de todos
conocidas se incorporará una nueva ruta, la del Atlántico, obliga a revisar las
instituciones económicas existentes y a crear otras nuevas para facilitar, primero,
la conversión de los Bancos de Depósito en bancos de Emisión y descuento de
valores comerciales, a los que más tarde se incorporó la creación de Bancos na
cionales, posteriormente sustituidos por grupos rentísticos, que contribuyeron a su
vez a la creación de la alta Banca internacional, que será sin duda la que más
tarde, en una nueva etapa de la historia económica, servirá a la acción de la plu
tocracia en la vida política contemporánea.

En resumen, la moneda del siglo XVI, se caracteriza por intentar Implantar
una moneda única de uso común para medir el comercio de sus Estados, y por
tender a la unidad del sistema monetario.

Después de intentar demostrar el valor documental de la moneda como fuente
histórica que es, referida a este período, a través de un breve panorama
numismático en el que es evidente el protagonismo de la Monarquía española,
dentro y fuera de sus Estados y áreas comerciales bajo su control, al testificar
con variantes la presencia de la moneda española, universalmente aceptada en su
economía, paso a centrar el tema en el reinado de Felipe Il, 1556-1598, monarca
que abarca la segunda mitad del siglo XVI y condiciona la trayectoria seguida por
su sucesor a comienzos del siglo XVII.

Las monedas de este período histórico responden al ambiente de la sociedad que
las emitió para atender sus necesidades y, al hacerlo, dejó impreso en ellas
el testimonio de sus Ideas políticas, de sus necesidades intelectuales y religiosas, de
sus técnicas artísticas, de su economía y, en general, de todas las vivencias
de su época, motivo por el que, aunque sea de pasada, empiece por hacer alusión
al significado y trascendencia que reflejan las monedas circulantes de esta época
emitidas por la Monarquía española con las variantes necesarias de cada Estado.

Epoca que parte de la transformación del Estado Medieval en Estado Moder
no, y cuya idea de Estado avanza al asumir en una misma persona, la de Carlos 1
de España y V de Alemania, las dos Coronas, la del Estado y la del Imperio;
hegemonía y poder con nombre español, protagonismo de Estado no exento de
graves y dispares responsabilidades incrementadas por la falta de una unidad de
criterio, y por las discrepancias ideológicas, que en gran parte, nacen de la im
portancia y trascendencia que para la Europa de esta época, tuvieron los conflic
tos religiosos, aunque de insignificante repercusión para España.

Uno de estos conflictos, que marcó el siglo XVI europeo y español por nues
tra hegemonía política en los remados de Carlos V y Felipe Il fue sin duda la
Reforma; época en la que la Monarquía española tuvo protagonismo en el movi
miento religioso y en el cambio político, que marcó este período, participando en
las nuevas directrices político-religiosas de Europa, hasta la paz de Augsburgo de
1555, por la que se reconoció la libertad religiosa, y un año después, en 1556, el
Emperador Carlos 1 abdica, entregando a su hermano Fernando el Imperio y los
territorios austríacos y a su hijo Felipe Il, la Corona de España, las posesiones
italianas, los Estados de la Casa de Borgoña y los territorios de Ultramar.
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El reinado de Felipe II, 1556-1598, abarca la segunda mitad del siglo XVI, y
en ella el nuevo monarca tendrá que hacer grandes sacrificios para mantener los
terntorios heredados e incluso ampliar su herencia con la conquista de Portugal
en 1580; y de nuevo será Castilla la que financie su empresa y en la que Feli
pe II apoye su política de Estado y le ayude a resolver las discrepancias y a buscar
Solución a los continuos conflictos religiosos. El ideano político del Rey se cen
tra en mantener la unidad católica en los territorios heredados, vinculando el Estado
a su persona, idea que le lleva a consolidar la Iglesia Católica en el tercer perío
do del Concilio de Trento que él como Rey le permite reconducir a favor de
España y de su idea mediante reformas internas, en el caso de España e Italia, en
ataques al Protestantismo, y en acuerdos que, emanados del Concilio de Trento,
constituyeron propiamente la Contrarreforma. El Concilio de Trento marca la
reordenación dogmática y disciplinaria que influirá decisivamente en la posterior
evolución del Catolicismo y el reconocimiento de la superiondad del Papa sobre
la asamblea conciliar.

El sentimiento religioso nacional se mantiene con las reformas previas, tales
como la reintroducción de la Inquisición y con la aportación del Humanismo CrIS
tiano con aportaciones y desarrollo propio, como son las de la orden de los Do
minicos y las de los Jesuítas españoles Laínez y Salmerón; hay que destacar por
su importancia para la Monarquía Española que las ideas de la Reforma hicie
ron variar las concepciones política, intelectual y religiosa de la Humanidad, con
la ruptura de la unidad católica medieval, al separar de la Iglesia romana a gran
parte de Europa; sacudida espiritual la de la Reforma protestante que respondía
al ambiente favorable del clima revolucionario que afectaba no solo al espíritu
sino también a la política de la Europa del siglo XVI, clima heredado de las ideas
iniciadas en el siglo XV por el Renacimiento, revalorizadas por el Humanismo,
e Implantadas en la Europa del siglo XVI con el lema de libertad religiosa lo que
en realidad obedecía a otros factores con otros contenidos, entre los que el po
lítico y el económico ofrecían a la mayoría de estos reformadores la posibilidad
de alcanzar su plena autonomía; conflictos resueltos en la Paz de Augsburgo,
1555, al reconocer el Luteranismo y con él, el derecho a profesar indistintamente
la religión católica ó la luterana. A la propaganda del Luteranismo en Alemania,
Países Escandinavos y, en menor grado, también en Polonia y Bohemia, a la que
se incorporó difundida desde Suiza la reforma de orientación calvinista y tam
bién la anglicana, pero éstas con caracteres propios; interrumpidos en Inglaterra
durante el reinado católico de María Tudor, 1553-58, y consolidados por su
sucesora Isabel 1. En países, como Italia, las ideas reformadoras tuvieron escasa
difusión y en España sólo se conocen dos focos importantes de reformistas: uno
en Valladolid, relacionado con los núcleos del norte de Italia, y otro en Sevilla,
que afectó a importantes personalidades de la ciudad, en contacto con los lute
ranos alemanes.

En general, y a pesar de la gran variedad de las tendencías suscitadas y de
las divergencias existentes entre las doctrinas de Lutero, Zwinglio y Calvino, la
Reforma respondió a un fenómeno unitario, al responder a las exigencias de la
época, de una regeneración religiosa y al saber constituirse al mismo tiempo en
el factor político que la SOCiedad de su tiempo necesitaba para la formación del
Mundo Moderno. Ideas generales, que sin entrar en el tema sí sirven para cen
trar el ideario del Siglo XVI de la Monarquía Española en ese período.
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La presencia de la Monarquía Española en la moneda de este período históri
co responde al reinado de Felipe Il, 1556-98, y en él la moneda de Castilla sigue
siendo el eje de referencia aceptada en todas sus extensas posesiones, en el que a
lo largo de sus cuarenta y dos años de reinado siguió aumentando la conflictividad
heredada de su padre, Carlos 1, a la que aportó una manera diferente de ejercer
el poder y sobre todo de tomar decisiones.

La política monetaria de Felipe Il responde a las necesidades de gobierno que
marcan las dos épocas decisivas de su reinado: una primera etapa, desde 1556 a
1566 que corresponde a sus diez pnmeros años como Rey; y una segunda etapa,
perfectamente diferenciada de la primera, en la que sin perder de vista el interés
general por los Estados heredados, su moneda refleja otra prioridad en el orden
de sus Estados, es la que abarca desde 1566 a 1598, fecha en la que sus sucesores
inician la decadencia del dominio absoluto del poder de la Monarquía Española y
su moneda pervivirá con protagonismo propio y nos narrará en sus estampas otra
etapa de gobierno en la que en el exterior, y hasta el siglo XIX, la moneda caste
llana seguirá sirviendo de modelo a la moneda de los territorios americanos hasta
que se independizan de España y sobre esta moneda la castellana como referencia
iniciarán su propia historia,

Felipe Il, al recibir en Bruselas la herencia de su padre Carlos 1, recoge un
legado dilatado en el que gobernar al que posteriormente incorpora Portugal y su
impeno de Ultramar, Filipinas, parte de las Molucas y algo de Oceanía. Exten
siones repartidas por todos los confines del mundo y costosas de mantener por las
exigencias administrativas y militares que soportaban. Herencia que no obstante
supo dirigir para convertir su Monarquía en la más poderosa de su tiempo; bien
por herencias, conquistas o matrimonios.

Felipe Il centra el eje de su política en Europa y en ella desarrolla su política
personal, que es resolver los problemas heredados de su padre, y entre estos el
fundamental que es terminar la guerra hispano-francesa, objetivo que consigue con
las victorias españolas de San Quintín, 1557, y Gravelinas, entre otras, hasta la
firma de la Paz de Cateau-Cambresis en 1559, con lo que consigue terminar la
enemistad con Francia y también la supremacía de España en Italia, por la inter
cesión del Pontificado preocupado por problemas comunes, como eran la exten
sión de la herejía y la apremiante necesidad de evitar gastos económicos, y fijar
la boda de Felipe Il con Isabel de Valois, con lo que inicia la supremacía españo
la en Europa, o la llamada política de la Contrarreforma que durará hasta 1659
con la Paz de los Pirineos; etapa prestigiosa para el poder del ejército español.

Entre 1559 y 1560, en Valladolid y Sevilla, Felipe Il pone fin a las herejías
gestadas en el interior de España durante el gobierno del Emperador; con lo que
España estaba en condiciones de ser el brazo armado de la Contrarreforma cató
lica, según las normas del Concilio de Trento, de 1563; mientras tanto atendía al
mismo tiempo al peligro turco, heredado; empresas que originaban grandes sumas
de dinero que agravaban los problemas de la Monarquía española, que tenía que
resolver la falta de dinero con la bancarrota y la lucha contra la herejía, heren
cias del período anterior, y de la expansión mundial de Felipe n.

Durante el período de su segunda etapa monetaria, de 1566 a 1598, Felipe Il
responde a su política personal, en la que, aunque su centro de gravedad es Eu
ropa, la expansión americana, asiática, y la anexión de Portugal y la de su Impe
rio, están marcadas por la economía en ascenso de las potencias del norte, en
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especial de Inglaterra y los Países Bajos, y por el progresivo declive de la econo
mía mediterránea.

El radicalismo religioso, consecuencia de la definición católica tridentina, y el
impulso recibido por el Protestantismo merced a los nuevos reformadores, entre
los que destacan los seguidores de Calvino, imponen la confrontación que afecta
a la política de las posesiones españolas con sus irrenunciables contentos y des
contentos, entre los que la sublevación de los Países Bajos destaca por su grave
dad, e impiden concentrar la atención en enemigos como el de los turcos que se
CIernen sobre Europa por Hungría, Austria y el Mediterráneo, por el litoral
sureuropeo y norteafrícano, mientras los franceses e ingleses hacen oposición a
España y contribuyen al final de la supremacía española en Europa, rompiendo el
monopolio comercial americano de Sevilla. Ante esta situación, Felipe II opta por
una política de defensa de la religión católica, y de justicia para conservar la
seguridad de sus Estados. En 1568 estalla la sublevación de los Paises Bajos, larvada
desde que Carlos I los incorporó a la Monarquía española y solamente aplazada
desde que en 1598 Felipe Il cedió la soberanía a su hija, Isabel Clara Eugenia,
pero a falta de resolver los conflictos religioso y el fiscal.

Los Paises Bajos eran pieza clave para la economía castellana, solo superada
por la importancia de la economía americana; en efecto, Amberes era el máximo
centro del comercio europeo, uno de los mercados más importantes de los pro
ductos flamencos manufacturados, al que llegaban los artículos agrícolas e indus
tríales de toda Europa y de las colonias, convirtiéndola en capital financiera del
mundo moderno y en la CIUdad en donde gobiernos y mercaderes buscaban prés
tamos, y en cuyo mercado, España permitía a los flamencos equilibrar su balanza
comercial con Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, y además recaudar más im
puestos a los mercaderes, destinados a incrementar los ingresos para la Monarquía
española.

Portugal se anexiona a España en 1580, y en 1581 las Cortes de Thomar re
conocen como rey a Felipe Il, y con esta anexión Portugal, y sus colonias, pri
man aún más la política atlántica de la monarquía española.

Inglaterra combatía el monopolio comercial español en América, lo que obli
gó en 1588 a Felipe Il a entrar en guerra con el proyecto naval más sofisticado
y potente Ideado hasta entonces, conocido como la Armada invencible, que como
consecuencia trajo la quiebra del poderío naval español y la apertura de las rutas
de Ultramar a Inglaterra y las Provincias Unidas, es decir, marcó el comienzo de
la hegemonía comercial inglesa, no obstante Felipe Il mantuvo la seguridad espa
ñola en el atlántico americano, para lo que mandó levantar numerosas fortificaciones
en el Caribe contra los piratas, en especial en Puerto Rico y Panamá.

En los últimos años de su gobierno, la sublevación flamenca, favorecida por
la implicación directa de España en las guerras de religión francesas y por la Paz
de Vervins, 1598, abandona todas sus ventajas en los Paises BaJOS sin contrapar
tida y Felipe II firma la cesión de esta zona a favor de su hija, Isabel Clara
Eugenia, y su marido, el Archiduque Alberto, con la condición de que si no te
nían descendencia retornara a España.

También abandona el enfrentamiento con Inglaterra, pensando en no dejar a
su heredero dificultades en la defensa y mantenimiento de la política exterior
española, que en 1575 sufrió otra bancarrota, sin poder frenarla, con la plata y
los metales precIOSOS de Indias que seguían llegando con abundancia, pero eran
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insuficientes para cubrir los importantes gastos de la defensa de la Monarquía,
que recaían en su mayor parte sobre la economía de Castilla, que era la que res
paldaba los préstamos y también soportaba los impuestos; no obstante la econo
mía de Castilla daba muestras de estancamiento y regresión, que la obliga en 1596
a una nueva bancarrota, y que soluciona convirtiendo la deuda flotante en conso
lidada, pagadera mediante «juros» a muy bajo interés, sentenciando así las ferias
de Medina del Campo.

La moneda de Castilla no obstante siguió sirviendo al rey Felipe II para fi
nanciar y mantener las empresas de todos sus Estados.

La pragmática de 1497, dictada por los Reyes Católicos, con ligeras variantes,
seguía siendo utilizada en esta fecha por todos los monarcas españoles; reglamen
tación en la que se establece oficialmente que el sistema monetario castellano es
el que atiende la economía de todos los Estados bajo el poder de la Corona de la
Monarquía Española; en esta reglamentación se organizan también sus casas de
moneda y se regulan las funciones que deben realizar los ensayadores y monede
ros de estas cecas. Pragmática que vincula y regula la incorporación del sistema
monetario castellano a Europa, abriendo expectativas al futuro de la Monarquía
Española, referida a la moneda de Castilla, así como cualquier coste que puedan
originar las inevitables guerras, el nacimiento o la expansión de nuevos Estados
bajo el control político de la Corona, que deben financiarse siempre con la mo
neda de Castilla que es la moneda de la Monarquía española.

Desde 1556 hasta la pragmática de 22 de noviembre de 1566, en un período
más o menos de diez años, Felipe II mantuvo en circulación las emisiones de su
padre Carlos 1 de España y V de Alemania, con la única modificación de la moneda
de oro, que heredó ya modificada por éste, obligado a evitar la sangría del oro
español a manos de otros Estados, por lo que tuvo que sustituir el DUCADO de los
Reyes Católicos y ajustarle a la moneda contemporánea de los Estados vecinos,
en especial de Italia y Francia, que eran los que más se venían beneficiando de
nuestra moneda, y sustituirla por el ESCUDO de oro, moneda para la que se había
inspirado en las unidades de oro circulantes en estos países, el escudo Italiano y
la corona del sol de Francia, para intentar así frenar la salida incontrolada del
oro castellano y tener que desmonetizar el ducado, moneda a la que convirtió en
moneda de cuenta; y el 28 de abril de 1543 ordenó la destrucción de los troqueles
de los ducados de los Reyes Católicos existentes en la Casa de la Moneda de
Segovia,

La nueva moneda del sistema castellano, el ESCUDO de oro, la mandó emitir,
por pnmera vez, a manera de ensayo, en 1535 en la ceca de Barcelona; y le in
trodujo oficialmente, en las Cortes de Valladolid, en 1537 como la nueva unidad
del sistema de oro castellano.

El Escudo se ajustó a la ley de 22 quilates y talla de 68 piezas por marco,
con 3,38 grs. de peso, y valor de 350 maravedíes. En su estampa monetaria in
corpora el escudo de la Monarquía e introduce su nombre personal, en sustitución
del de su padre Carlos 1, permaneciendo en el anverso el escudo cuartelado de
Castilla-León, Jerusalén y Navarra, Aragón y Sicilia; y en el reverso la cruz de
Jerusalén, ya introducida por su padre, que permanecerá en el oro, como tipo de
referencia. Tipos y leyendas que forman la estampa de estas emisiones anteriores
a la pragmática de la Nueva Estampa y que son comunes a todos los estados de
la Monarquía. Epoca en la que la moneda, Slll perder su protagonismo y objeti-
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vidad, sigue reflejando en su unidad Iconográfica, la unidad polítIca de la Monar
quía Española, referida al sistema castellano; así como su preocupación por la
unidad religiosa, representada por la cruz de Jerusalén, idea que sigue siendo el
motor de todos sus Estados y que seguirá acompañando, en el oro, al escudo en
la representación de su unidad política; acompañados ambos por las leyendas en
lengua latina, en las que solo cambia el nombre del Rey.

Ideas de unidad religiosa y política que, al universalizar y aplicar a todos los
Estados uniformiza y refleja el sentir de Felipe II en estos primeros diez años de
su reinado, que posteriormente mantendrá también en las estampas monetarias de
sus emisiones circulantes a partir de 1566.

En este período se estabiliza y se hace frecuente la CIrculación de la gran pieza
de plata española, el Real de a Ocho, de la que no trata la pragmátIca de 1497,
pero que entre 1543 y 1566 se emitió con los tipos del real castellano, en las
cecas de Burgos, Segovia, Sevilla, Toledo y Granada, piezas de gran tosquedad,
con técnica de martillo y marcas que suelen ser coincidentes con las que aparecen
en las emisiones a nombre de Carlos I.

En la estampa de la moneda de plata, de esta etapa de Felipe II, se conserva
el espíritu expansionista de España, aquí referido al símbolo heredado de las co
lumnas de Hércules con el lema «PLUS ULTRA», símbolo de la expansión de la
Monarquía y de la creación de los nuevos estados bajo control de la Monarquía
española que también financia con la moneda de sistema castellano.

En las marcas que aparecen en la moneda de vellón de esta época, con valor
de Cuartos y Ochavos, se encuentra la explicación que silencia la historia, docu
mento histórico de gran valor que hasta ahora no ha sido bien estudiado, y que
no es este el momento de tratarlas, es un aspecto que ya tengo investigado, aun
que no publicado.

Felipe II no cambió la moneda heredada hasta 1566, cuando llevaba ya diez
años de reinado, sustituyendo entonces los tipos de los Reyes Católicos por la
«Nueva Estampa», en la que elude el retrato del Rey dando así una nueva ima
gen a la moneda de sus estados.

En 1566 Felipe II dicta la legislación fundamental que hasta su muerte regirá
y deberá ser observada, con ligeras variantes, en la moneda CIrculante de todos
sus Estados; legislación que refenda a la moneda castellana se centra en dos prag
máticas: la pragmática en la que se preocupa de los metales de oro y plata y,
sobre todo de la acuñación y valor de la moneda emitida en estos metales para
circular por sus Estados; y la pragmática referida exclusivamente a la moneda de
vellón, a su aleación, acuñación y también a la creación de la llamada moneda de
«vellón rico», intentando con estas disposiciones que se incluyen en la pragmáti
ca poner orden y ajustar el inestable e imprescindible comercio pequeño que tan
negatIvamente estaba incidiendo en la economía de Castilla y en la de todos sus
Estados. Pragmáticas en las que la moneda de Castilla, contInua financiando a todos
los Estados, con lo que sigue estando presente en todas y cada una de las necesi
dades o vicisitudes a las que vaya refenda su financiación económica; al seguir
SIendo la moneda castellana la referencia obligada continua en ejercicio de su
función económica, testificando, como siempre, el poder político emisor y las
variantes que aconseja su uso por cada uno de los Estados, según las circunstan
cias históricas del momento, pero con una nueva Imagen, por lo que hace que se
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conozca esta legislación con el nombre de legislacion de la «NUEVA ESTAMPA»,
porque en ella la moneda cambia de estampa monetaria, actualizando la represen
tación de los estados en el escudo grande de la Monarquía española que aparece
en la moneda, actualización acorde con los que en esa etapa de su mandato como
Rey le corresponde gobernar a Felipe 11, con la posible modificación o amplia
ción, como sucedió al incorporar el escudo de Portugal o «quinas» al escudo de
la Monarquía española, uno de los logros más buscado y codiciado de Castilla
desde sus bisabuelos, los Reyes Católicos, y por el que habían tenido que sopor
tar tantas rivalidades y contrariedades.

La anexión de Portugal en 1580 y su posterior reconocimiento en las Cortes
de Thomar, 1581, como Rey con el nombre de Felipe I, hace realidad el sueño
de sus bisabuelos, al conseguir por primera y única vez en la historia la unidad
peninsular, que dignamente y a satisfacción de ambos Estados supo mantener has
ta su muerte en 1598.

En la pragmática de Madrid de fecha 23 de noviembre de 1566 se hace refe
rencia a las monedas de oro y plata, citando en oro los ESCUDOS sencillos y los
DOBLES, a ley de 22 quilates y de 68 piezas de escudos sencillos por marco, que
es igual a la ley y peso de los acuñados por el Emperador, y en plata los Reales
sencillos, dobles y de a cuatro, conforme a la ley de 11 dineros y 4 granos, y de
67 piezas por marco que son de la misma ley y peso que hasta esta ley se venía
acuñando, con lo que la ley y talla, tanto para la moneda de plata como para la
de oro, siguen siendo Iguales a las emitidas por Carlos 1, pero se aumentó el valor
del Escudo, que sube a 400 maravedíes, en lugar de a los 350 que valía antes, y
que fue la base de la moneda de oro.

El DUCADO pasa a valer 429 maravedíes y así el DOBLE DUCADO o Excelente
de la Granada a 858 maravedíes, y el peso en oro de un CASTELLANO de 22 quilates
vale 544 maravedíes.

Referente a la moneda de plata, también quedó con el mismo valor, ley y peso
que había tenido hasta entonces. En la reglamentación no se hace mención expre
sa del Real de a Ocho, cuya emisión se regula por disposición legal posterior,
pues el Real de a Ocho se implanta como base del sistema de plata durante este
reinado, y ya en 1590 son abundantes y muy apreciadas en la circulación las
acuñaciones monetanas de este valor.

En la moneda de plata, el medio real, tiene en la estampa cuartelado y mono
grama coronado, con el nombre de PHILIPPUS, mientras que los otros valores
monetarios en plata llevan ya en la estampa del anverso de la moneda el Escudo
grande de Felipe 11, coronado, con las armas de Castilla, León, Aragón, Sicilia,
Austria, Borgoña antigua y moderna, Brabante, Tirol y Flandes, y en la estampa
del reverso de estas mismas monedas, cuartelado de castillos y leones rodeados
por ocho lóbulos dentro de gráfila circular.

La leyenda que aparece en las monedas de oro y de plata acompañando a los
tipos referidos para todos los valores de esta pragmática es: PHILIPPUS 11 DEI GRATIA
/ HISPANIARUM REX.

Monedas que se emiten principalmente en las Cecas ya existentes de Granada,
Sevilla, Segovia, Valladolid y Toledo.

En la pragmática de 14 de diciembre de 1566, referida a la moneda de ve
llón, se disponía la acuñación de «moneda de vellón rico» y el orden que han de



MONARQUÍA ESPAÑOLA EN LA MONEDA CASTELLANA DEL SIGLO XVI 349

tener las Casas de Moneda de sus reinos para acuñarla, haciendo referencia a los
valores de cuartillos, cuartos y medios cuartos.

La moneda de vellón a la que se refiere esta pragmática no solo cambia de
estampa, sino también de ley y talla; se observa según se desprende del texto lo
siguiente: el CUARTILLO de real se ajusta a ley de 2 Y2 dineros y 2 granos, es
decir, equivalente a 62 granos, en talla de 80 piezas en marco, con peso de 2,87 grs.
y valor de 8 1h maravedíes; su estampa tendrá en una cara de la moneda, dentro
de escudo coronado, un castillo y en la otra cara, dentro también de un escudo
coronado, un león, y alrededor la leyenda del Rey antes aludida, que es común
para todos los valores del vellón mencionados. El CUARTO o cuatro maravedíes
era de 170 en marco, con peso de 1,36 grs., con estampa igual a la anterior, solo
que con orla alrededor en lugar del escudo. Y el MEDIO CUARTO, OCHAVO, o dos
maravedíes, se hIZO a razón de 340 en marco y en la estampa de la moneda, sin
orla y sin escudo alrededor del castillo y del león, para que se diferencie de las
anteriores.

Las blancas se acuñaron a ley de 4 granos en marco y talla de 220 prezas,
con los tipos del castillo en una cara de la moneda y en la otra, el monograma
de PHILIPPUS coronado.

En 1582, al tiempo de seguir funcionando la llamada «Casa vieja», se esta
blece en la ciudad de Segovia la llamada Casa del Ingenio de la Moneda o «de
molino», procedente de Alemania. La fundación de esta nueva Casa de Moneda
es significativa, pues supuso la introducción en Castilla de nuevas técnicas que se
aplicaban ya a la fabncación de moneda en otros países europeos y en especial en
Alemania y Francia,

La invención del molino, máquina movida por rueda hidráulica, que a base
de rodillo multiplicaba y hacía más perfecta la acuñación, cambió por completo
el proceso de fabricación a mediados del siglo XVI; en Alemania se había alcan
zado una gran experiencia en la aplicación de este SIstema y fue a los maestros
alemanes a quienes se dirigió Felipe I1, a través de su sobrino el archiduque Fer
nando de Austna, para importar de ese país no sólo la maquinaria adecuada, sino
también el personal especializado que llevaría a cabo su instalación en Segovia, y
según costumbre germánica desde el principia el nuevo taller puso la fecha en las
monedas, costumbre que en 1589 copia también la ceca de Sevilla; a la que si
guen en 1590 las casas de Granada y Valladolid, en 1591 la de Madrid, y la de
Toledo en 1597, En 1583 se nombra alcalde de esa Casa del Ingenio a Antonio
Millán y se adscribe desde el principio a la Casa Real, gozando así de absoluta
independencia en relación a las otras Casas de Moneda que todavía siguieron acu
ñando con el SIstema de martillo.

En 1590, dentro de este período y al que pertenece la pragmática de la Nueva
Estampa, Miguel de la Cerda inventó para la Casa de Moneda de Madrid un ms
trumento para acuñar moneda al que se dió el nombre de «tijera» y se utilizó en
vanas Casas de Moneda de esta época, como son las de Toledo y Segovia y por
su utilidad se extendió su uso a las Casas de Moneda del Nuevo Mundo.

En Segovia, la Casa del Ingenio de la Moneda introduce en sus emisiones la
nueva leyenda: PHILIPPUS D G HISPANIARUM / ET INDIARUM REX seguida de la fecha
correspondiente, leyenda que en 1591 imitara la Ceca de Madnd; en 1586, la Casa
del Ingenio de la Moneda mcluye en sus Reales de a Ocho el escudete con las
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quinas de Portugal, en el centro del escudo de Felipe Il, novedad que copiarán
las cecas de Madrid, en 1591, y la Casa vieja de Segovia, en 1599.

El 31 de diciembre de 1596 Felipe Il encarga a la Casa del Ingenio de Segovia
la fabncación de toda la moneda de vellón, ya que la perfección en la fabrica
ción de sus emisiones hacía difícil su falsificación; emisión que se encarga con la
condición de que se haga «sm que lleve m se le eche mnguna liga de plata»,
motivando quejas y protestas, y de la que se acuñaron las nuevas piezas de cuar
tos o 4 maravedíes, medios cuartos o 2 maravedíes y de un maravedí en talla
de 35, 63 y 126 en marco, con el mandato real de que cada año se acuñasen de
estas piezas por valor de CIen mil ducados, es decir, alrededor de 340.000 mar
cos, y que se retirara la misma cantidad de la moneda de vellón de antenores
circulaciones.

En 1597, el descontento y las continuas críticas obligaron a Felipe Il a modi
ficar esta ley y mandar poner en una nueva emisión de esta moneda un grano de
plata por cada marco de cobre, situación que lejos de mejorar el pequeño comer
CIO, al que iba destinada la circulación de esta moneda, produjo el efecto contra
rio, una mayor confusión en la circulación de esta moneda fiduciaria,

La estampa de estas nuevas emisiones es común y se diferencia en que las
piezas de cuatro maravedíes llevan el tipo dentro de lóbulos y gráfila y los otros
dos valores, solo gráfila; la leyenda, común para todos sus valores, fue: PHILIPPUS

D G OMNIUM / HISPAN REGNORUM REX. 1597
Las cecas en funcionamiento fueron Burgos (B), Toledo (T), Sevilla (S), Cuenca

(cuenco), Segovia (acueducto), Coruña (venera), Valladolid (jirones), y en oca
siones Madrid (M), Barcelona (BNA) y Zaragoza (Z).

En América la técnica seguida en las acuñaciones monetarias era de aspecto
tosco y lisas, sin cordoncillo en el contorno, susceptibles de ser recortadas, a las
que se llama vulgarmente moneda «macuquina», que respondía al uso de cospeles
desiguales, faltándoles parte de los tipos y leyendas, víctimas del «cercén», lima
duras o cortes de los que se apropiaban así fraudulentamente de parte de la plata.
El oro siguió llevando, al igual que en todos los estados de la Monarquía, por un
lado la cruz de Jerusalén y por el otro su escudo cuartelado, y en la plata se
estabilizó en este período, el tipo de las columnas de Hércules. En las cecas de
México y Potosí se acuñaron las primeras de las llamadas piezas «peruleras», en
las que aparecen las columnas sobre ondas mannas.

Las disposiciones legales que se observaron en la moneda, durante el mandato
de Felipe Il, en todos los Estados de la Monarquía Española, a pesar de los
condicionantes políticos del momento, siempre iban refendos a la moneda de
Castilla, como financiación de Estado, aunque vanase el nombre de la moneda,
como en el caso de Portugal y de Flandes. Estados bajo el mismo poder político,
el de Felipe Il, pero reflejando en la estampa monetaria estructuras, comporta
mientos y estrategias diferentes a las de la Monarquía Española.

En Portugal buscaba y consiguió Felipe Il la unidad peninsular, mientras que
en Flandes, con sus continuas crisis, religiosa y política, supuso, entre otros, un
desgaste político irreparable, además en 1575 de la declaración de una nueva
bancarrota y, sobre todo, algo más trascendental y negativo para la Monarquía
Española, la pérdida del poder y control político de Europa.
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Portugal, motivo de enfrentamiento por las políticas expansionistas de Castilla
y Portugal que habían intentado resolver los Reyes Católicos buscando el objetivo
de la umón penínsular mediante una política de enlaces matrimoniales, pero que
Felipe Ir hasta el 17 de julio de 1580 no conseguirá para España; empresa en la
que priman sus antecedentes de ser nieto por línea materna de Manuel I el Afor
tunado, rey de Portugal, que le avalan, junto a la ayuda de Cristobal de Moura
que hace que se le proclame soberano de Portugal, frente a los deseos del preten
diente, Antonio, Prior de Crato, que apoyado por el pueblo y el bajo clero huyó
después de proclamarse Rey, ante la entrada del ejército castellano del Duque de
Alba en Lisboa y la amenaza de la escuadra del Marqués de Santa Cruz.

El 16 de abril de 1581 las Cortes de Thomar reconocen como soberano a Feli
pe Ir, con lo que Portugal se incorpora a los Estados de la Monarquía Española.El rey, con el nombre de Felipe I de Portugal, jura respetar todas las libertades
portuguesas y lo cumple escrupulosamente hasta su muerte.

La ruptura de la unidad peninsular se perfila bajo Felipe III con la
castellanización de los Consejos, fiscalización de la Casa de Indias, abandono militar
de las posesiones de Ultramar y entre otras desafortunadas circunstancias en 1621,
la intervención del Conde Duque de Olivares al reforzar la política centralista,
que suponía la pérdida de la autonomía para Portugal, convirtiéndole de hecho en
una provincia de Castilla, son situaciones desafortunadas que favorecieron que el
Duque de Braganza fuera proclamado rey con el nombre de Juan IV, y pnmer
soberano de la Dinastía de Braganza, y con él se abría la llamada «guerra de
restauración de Portugal», cuyas líneas fundamentales fueron la alianza con los
enemigos de Castilla, en especial con Inglaterra y la Europa central nacida de la
Paz de Westfalia, 1648, que reconoció inmediatamente la independencia de Por
tugal; no obstante la Monarquía Española, bajo la regencia de doña Mariana de
Austria, madre de Carlos Ir, esperó hasta 1668 para reconocer de derecho la in
dependencia portuguesa, por el tratado de Lisboa poniendo al enfrentamiento ini
ciado en 1640.

La observancia del trato político de la Monarquía Española, bajo el período
de Felipe I de Portugal 1580-98, hace que el SIstema castellano sea seguido y que
la presencia política de Portugal se mcorpore al escudo político de la Monarquía
Española; es por ello por lo que en este período la moneda CIrculante portuguesa
además de seguir el sistema castellano emita en oro el cruzado nuevo, con ley de
22 118 quilates, que es equivalente al escudo francés, y en plata el «Mil reís» o
Corona, con ley de 11 dineros, que mantendrá con éxito y apoyo de la economía
castellana en sus provincias de Ultramar hasta que en 1910 se mcorpora al ESCU
DO de plata.

Emisiones monetarias ajustadas al sistema castellano en las que Portugal es el
beneficiado en esta situación. ya que Felipe I de Portugal permite completar con
estas emisiones refendas al SIstema de Castilla la obra de la Monarquía Española
a favor de Portugal.

Flandes, con una economía más evolucionada que la castellana, aportaba sólo
en Impuestos a la Monarquía Española una cantidad siete veces superior a la plata
amencana.

Rotterdam y Amberes eran el centro monetano de las mercancias mundiales y
el lugar estratégico deseado por todos los estados europeos, y al mismo tiempo,
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escenario obligado para España, por donde pasaban todas sus riquezas de metales
y mercancías, por lo que era una zona conflictiva en la que se mezclaban rique
zas y estrategias, y lugar en el que España financiaba así una guerra contra ella
misma.

La sublevación de los Países Bajos llevó a Felipe II a una situación de extre
ma gravedad, provocada no sólo por los gastos de sus expediciones militares, sino
también por los conflictos religiosos, que en 1575 le obligaron a declararse en
bancarrota, con el descalabro que afectó no sólo a la economía, con ser esta si
tuación importante, sino a su propia política de Estado.

Felipe II después de intentarlo todo por la defensa de la religión y para man
tener la unidad política de estos territorios, tuvo que firmar en 1598 la Paz de
Vervins, y ese mismo año abdicó de sus domimos en los Paises Bajos a favor de
su hija, Isabel Clara Eugenia, y su marido, el Archiduque Alberto.

La Monarquía perdía así la zona que hasta entonces se había considerado la
pieza clave en el dispositivo de la economía castellana, de la que Amberes era
vital para los productos españoles procedentes de Europa y de las Colonias, pero
también era un polvorín para España ya que frente a estas ventajas los flamencos,
entre otras cosas, para equilibrar su balanza comercial, tenían estrechas relaciones
con todos los estados europeos y en especial también ayudaban a financiar sus
enfrentamientos contra España, a Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, situación
siempre peligrosa para la Monarquía española que con Felipe II se hizo insosteni
ble e irreversible.

Otra consecuencia de los conflictos religiosos fue su incidencia en el co
mercio y la economía de Europa, en efecto, España había impuesto el bloqueo a
los grandes puertos exportadores de Amberes y Brujas, y Francia e Inglaterra
a través de Calais y de Hamburgo intentaron resolverlo no con mucho éxito, si
tuación que obligó a buscar nuevos mercados con lo que nace así la llamada
«Merchant Aventures», en la que se agrupan empresarios que simultanean el co
mercio con la piratería, hasta que en 1600 se funda la «Compañía de las Indias
Orientales».

Las monedas que para los Paises Bajos circularon en Flandes, ajustadas al sis
tema castellano, bajo la Monarquía española fueron, en oro: el Real, el medio
Real y la Corona; en plata: el DEALDER o Felipe Dealder y su divisor, el medio
Dealder y el medio Felipe; y como moneda fiduciaria en vellón, que en realidad
era más que nada de bronce: el MITES o Gigot.

La marca de ceca de Flandes y Brujas fue la flor de lis, y la de la ciudad de
Gante un león.

Las monedas de Flandes en esta época son más bien escasas, durante las gue
rras acuñan moneda propia sin el nombre del Rey, pero sí con las armas de Fe
lipe II, como en las emisiones de 1581-82; luego en 1582-83 utilizan las del Duque
de Alencon, y desde 1583-84, emiten a nombre del Senado y del Pueblo, hasta
que en 1584 vuelven a emitir moneda con los valores antes mencionados a nom
bre de Felipe II como Rey de España.

Los tipos y leyendas que forman la estampa monetaria de las emisiones que
pertenecen a la moneda de Felipe II reflejan su ideario de Estado, la unidad po
lítico-religiosa de Castilla, presente en todos los estados bajo su mandato, sin dejar
de expresar su pluralidad y circunstancias; son un documento iconográfico de gran
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objetividad a través de las que se puede reconstruir la Historia de la época a cuya
sociedad pertenecen y SIrven.

La estampa monetaria responde en la perfección del grabado a la incorpora
ción de las novedades técnicas alemanas, las más avanzadas del momento en materia
de acuñación monetaria, y que a la vez sabe transmitir en sus leyendas el conte
nido político-religioso imperante en todos sus estados, para lo cual orienta su
legislación monetaria, principalmente hacia Europa y el Atlántico, intentando afian
zar su proyección en los Estados de la Europa mediterránea, dispuesta a trasladar
su mensaje a otros pueblos. La estampa monetaria transmite en estas emisiones el
carácter unitario del programa político de la monarquia española, dentro de la plena
modernidad, es decir, un Estado de pleno derecho, que ocupa su puesto en la
Historia, y que cimenta su economía, tanto interior como exterior, en el
bimetalismo; el Escudo, su unidad de oro, y el Real de a ocho, su unidad de
plata, en los que no se hace necesana la representación de su retrato, y sí, desde
1566, Pragmática de la «Nueva Estampa», la presencia del gran escudo de la
Monarquía Española en la estampa monetaria, en especial, en la de la moneda
castellana, así como la aparición en la moneda de la fecha, siguiendo la costum
bre alemana, con la introducción del SIstema del «molino» en la Casa del Ingenio
de Segovia, que pronto se extendió a las otras Casas de Moneda, y el asentamien
to y plena difusión que en este período adquirió en las emisiones de plata el Real
de a Ocho.

En definitiva, la importancia histórica de la moneda de Castilla y su presencia
en todos los Estados de la Monarquía es fundamental y aporta la objetividad
documental, imposible de silenciar, ya que su valor económico, la hace común a
su época y testigo de excepción para la reconstrucción política, económica, social
y artística del Estado que la emitió.

Intrínsicamente responde a la ley de emisión con la que nace, y a la ley de
fabricación que la regula, ajusta y la hace físicamente tangible, pero también re
flejan en ella el ambiente exterior de la época y la pluralidad de todos y cada
uno de esos Estados pertenecientes a la Monarquía Española, a los que sirvió.

En general la moneda de Castilla financió la política del SIglo XVI, y en este
período, la de Felipe Il, es testigo que nos narra la Historia de su época, sin los
disimulos m las presiones de lo oficial, mostrando la verdadera situación de la
Monarquía española a través de las series monetarias CIrculantes con las que el
poder político del Estado financia y cubre sus necesidades,

España difundió e Impuso la moneda castellana, con ligeras variantes, en to
dos sus Estados en los que su política estuvo presente, y la defendió en los esta
dos vecinos que fuera de su alcance político se aprovechaban de nuestra moneda,
como era el caso de Francia, a la que le resultaba muy ventajoso fundir el oro
español cast puro para convertirlo en escudos franceses, los esfuerzos de la Coro
na para evitar esta y otras situaciones similares fueron inútiles, y los metales de
la Monarquía Española se dispersaron por Europa por diferentes causas, por un
lado por el nivel más alto de los precios españoles, debido a la disminución del
valor del oro y de la plata, motivado por el bajo coste de extracción de estos
metales en Aménca en relación con el resto de Europa, lo que suponía una cons
tante salida de metales para hacer frente al desequilibrio de la balanza de pagos;
por otro lado por la infravaloración de los metales en España que favoreció su
salida hacia otros países en donde estaban sobrevalorados.
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Pocas novedades se produjeron en las acuñaciones de los sucesores de Felipe 11,
que heredan una economía en continuo estancamiento e inflación, mientras que
en Europa el poder político se aliaba contra lo que hasta entonces había sido lla
mado imperio de la monarquía española, para repartirse sus despojos, producien
do inflación a cambio de endeudamiento, y mientras tanto, la moneda española
del Real de a Ocho se internacionalizaba, para ser durante siglos nuestro princi
pal producto de exportación: en el norte de América, Antillas, Filipinas, China,
Japón, Indochina, India y los estrechos malayos, además de ser robada y utilizada
por Inglaterra y Francía para sus transacciones comerciales con Oriente.

China fue nuestro principal mercado, en el que el Real de a Ocho, además de
ser aceptado por su valor intrínseco, se convirtió en el más Importante mstrumen
to civilizador y único medio de cambio en su comercio internacional para que
otros Estados pudieran obtener sus productos, en especial el té y las sedas.
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LÁMINAS

l. Cuatro Ducados de los Reyes Católicos. Segovia, s/f.

2. Real de ocho a nombre de los Reyes Católicos (Carlos 1). Sevilla. s/f.

3. Escudo de oro de Carlos 1. Burgos. s/f.
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Tipos de la «Nueva Estampa»

4. Real de ocho de Felipe Il. Sevilla (a martillo). s/f.

5. Real de ocho de Felipe Il. Segovia (Ingenio de molino). 1587.

6. Media onza (4 escudos) de Felipe Il. Sevilla (a martillo). s/f.
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7. Onza (8 escudos) de Felipe IV. Segovia (Ingenio de molino). 1632





CARLOS 11. BALANCE DE UN REINADO

Por Javier de Santiago Fernández
Profesor Titular de la Universidad Complutense

El reinado de Carlos Il, el último monarca hispano perteneciente a la Casa de
Austria, tuvo una extensión de nada menos que treinta y cinco años, abarcó una
parte importante de nuestra Historia Moderna, a pesar de lo cual ha sido un pe
ríodo en general poco estudiado, sin duda por haber sido considerado la más pro
funda SIma de la afamada crisis del siglo XVII, antes de conseguir la recuperación
del remo con la llegada al trono de la dinastía de la Casa de Barbón. Han sido
pocos los historiadores atraídos por un período del que lo más destacable y famo
so era su presunta decadencia. La Historiografía española estuvo siempre más atenta
a épocas de mayor gloria y expansión. Lamentablemente, ese descuido casi endé
mico, aún a pesar del innegable interés histórico que a mi juicio tiene el citado
reinado y a la reivindicación historiográfica de la que viene siendo objeto en los
últimos años, se ha mantenido en ocasiones mucho más recientes, como se puede
comprobar en el hecho de que el tercer centenano de la muerte del último mo
narca de la dinastía austnaca, fallecido elIde noviembre de 1700, ha pasado en
el más completo de los anonimatos, muy alejado de la pompa y esplendor que ha
acompañado los centenarios de los reyes del siglo XVI, Carlos 1 y Felipe n. Es
nuestro propósito rendir cumplido homenaje a dicha época y hacer un balance, en
la línea historiográfica más actual, utilizando para ello uno de los indicadores
históricos más objetivos de cualquier época y tiempo, la moneda y su evolución
desde el punto de vista económico, relacionándola con otras facetas del reinado.

Más allá de la unanimidad que suscita la persona y personalidad Carlos Il,
acerca del cual la práctica totalidad de los historiadores que se han aproximado a
su figura han estado de acuerdo en calificarle con términos altamente negativos,
el balance de su reinado, en el estado actual de la investigación, merece otro tipo
de consideraciones. Si sobre la persona del reyes posible hacer afirmaciones como
la efectuada por John Lynch: «Carlos Il fue la última víctima del linaje de los
Austrias, la más degenerada y patética» " no es lícito hacer extensivos tales cali
ficativos a la situación de los remos hispanos en los últimos treinta y cinco años
del siglo XVII.

Es CIerto que la Historiografía tradicional, tanto la de tendencias conservado
ras como la liberal, consideró el reinado objeto de nuestro estudio como el últi
mo y el más profundo episodio de la sombría crisis que afectó a Castilla durante
el siglo XVII, oscuro pozo del que sólo se saldría con la llegada de los Barbones

, 1. LYNCH, España bajo los Austrias. JI. España y América (1598-1700), Barcelona, 1984,
p. 331.
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al poder y la puesta en práctica del llamado reformismo borbónico. Un ilustre
historiador de la economía, Manuel Colmeiro, empleó una frase, aplicada a la
evolución económica del reinado, que es posible hacer extensiva al resto de fac
tores que conformaron la vida de los castellanos de la época y que puede servir
de resumen a la visión tradicional sobre el reinado de Carlos II: «Felipe V curó
y Carlos III cicatrizó las hendas abiertas a la monarquía española con las mudan
zas y arbitrios de la Casa de Austria» 2, En esta frase queda resumido el plantea
miento tradicional; los despropósitos de los Austrias, especialmente de su últi
mo representante, sólo pudieron ser subsanados con la brillantez de la política
puesta en práctica por los representantes de la nueva monarquía en el Siglo de
las Luces.

Por tanto, la parte final del siglo XVII fue juzgada como el período clásico de
la decadencia española. Sin duda a ello contribuyó el parcial desconocimiento de
la época, las grandes lagunas que respecto a muchos factores de la vida económi
ca y social del reino existían. La consideración del reinado como la peor época
de la crisis del Imperio Español se hizo sin una justificación plena, sin una inves
tigación seria y de conjunto que permitiese superar los tópicos acumulados, supe
ditados en gran medida a la histona política y cortesana y a la pérdida de la
hegemonía en Europa, ya que éste es el momento en que España queda relegada
a la categoría de potencia de segundo orden. Faltaba una VISIón que aplicase co
rrientes historiográficas más novedosas y que fuese más allá de las fuentes y tes
timonios contemporáneos que describían un sombrío panorama de la España de la
época. Era preciso recurrir a otro tipo de indicadores, como la evolución de la
demografía, del comercio, de la productividad agrícola, los índices de actividad
comercial e industrial, la evolución de la renta, los precios y, por supuesto, de la
moneda. Como es lógico, España no podía recuperarse de la noche a la mañana,
era imposible pasar de la más absoluta oscundad y decadencia a la más refulgen
te luz y esplendor. Para que la recuperación pudiese ser percibida por los habi
tantes del reino, empezando a originar cambios de mentalidad y de opinión sobre
su situación, aún habría que esperar algún tiempo.

La investigación sena y metódica ha onginado un cambio de VIsión sobre el
remado que ha permItido superar esas ideas negativas durante largo tiempo acu
ñadas. Se ha vislumbrado un panorama distinto y mucho más esperanzador para
los castellanos del final del SIglo, un tímido inicio de recuperación que fructifica
ría en el SIglo XVIII, pero que encuentra sus bases en el reinado de Carlos II.
Podemos citar a diversos autores destacados al respecto. Es el caso de Girard, quien
afirmó que «fue a partir de esta época cuando comenzaron a manifestarse los
primeros síntomas de recuperación en la administración económica y se advierten
en los últimos veinte años de Carlos II tentativas que preparan la obra restauradora
de Felipe V» 3 Fue la profunda transformación histonográfica acaecida en la dé
cada de los años 60, con aportaciones procedentes del campo de la historia de las
mentalidades, de las ideas y de la historia socioeconómica, la que propició una
modificación en la interpretación del reinado. Así Pierre Vilar apreció a partir de
1680 un cambio de tendencia de signo positivo, apreciable particularmente en la

2 M. CüLMEIRü, Historia de la economía política en España, Madrid, 1965, p. 1082.
, A. GIRARD, Le commerce francais a Séville et Cadix au temps des Habsbourg, París, 1932,

p. 159.
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periferia, afirmando que la renovada potencia de España bajo Alberoni y Patiño
(inexplicable para sus biógrafos) se basa en un anterior resurgimiento ínterno '.
Al respecto fue paradigmática la obra de Henry Kamen, La España de Car
los II5, quien estableció una sólida teoría de recuperación del país a partir de los
años 80. Kamen acabó con muchos tÓPICOS, basándose para ello en factores de
mográficos, económicos, sociales, e incluso en otros procedentes del mundo de la
cultura y el pensamiento.

La antenor es una corriente historiográfica firmemente establecida desde en
tonces; el objetivo del presente artículo es corroborarla a través del análisis de la
política monetana y de todos los elementos que circundan a la moneda, ofrecien
do para ello un balance general del reinado desde este punto de vista. Esto nos
permitirá comprobar el valor documental que adquiere la moneda, que en sintonía
con otros, se convierte en uno de los indicadores más fiables de la evolución del
reino. De hecho, una valoración del reinado, desde el punto de vista monetario,
ha de ser necesariamente positiva. Los ministros de Carlos II fueron capaces de
poner en marcha, y lo que es más importante, de mantener una reforma moneta
ria de extraordinana dureza y rigor que a la larga se reveló como notonamente
positiva, hasta el punto de conseguir una estabilidad nunca antes conocida en el
SIglo y que, sin duda, preparó y posibilitó la reforma borbónica del siglo siguíen
te que. habría de incorporar el sistema monetano castellano a las novedades euro
peas, además de prepararlo para ser Impuesto progresivamente sobre el resto de
reinos que componían España y que hasta ese momento habían mantenido sus sis
temas monetarios propios heredados de la época medieval.

La herencia que Carlos II recibió cuando murió su padre el 17 de septiembre
de 1665 puede ser calificada de desoladora a todos los niveles. La situación po
lítica era altamente inestable por la minoría de edad del heredero, que sólo con
taba con cuatro años; eso motivó la necesidad de recumr a una regencia, que recayó
en la reina viuda Manana de Austna, absolutamente inexperta en asuntos de go
bierno por haber estado toda su vida alejada de ellos. La regencia, realidad
institucional nueva en la monarquía de los Austrias, facilitó la lucha entre las
diversas facciones nobiliarias por hacerse con el poder, motivo evidente de mse
guridad constante que en CIerta medida paralizó la acción de gobierno. El poder
pasó a manos tan incapaces para llevar adelante y resolver los graves problemas
que aquejaban a España como las del P. Nithard, confesor austriaco de la reina, o
don Fernando de Valenzuela, cuyo mayor mérito estaba en ser el mando de una
de las camareras de Manana de Austria. La labor de estos personajes se vio ade
más entorpecida por la oposición de la alta nobleza y los diversos intentos de don
Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, por hacerse con el poder.

El estado de las finanzas no era mejor. El remo estaba absolutamente agotado
después del postrer y baldío esfuerzo de Felipe IV por recuperar Portugal. Fue
necesario seguir recurriendo a los tradicionales arbitrios como fueron la suspen
sión de pagos de 1666, que SirVIÓ para revisar algunos compromisos, la petición
de un donativo voluntario a los notables del reino o el mantenimiento del empleo
de la media anata de juros. La puesta en práctica de una reforma completa que
pudiese sanear las finanzas estatales parecía estar muy lejos en aquellos momen-

4 P. VILAR, Cataluña en la España Moderna, Barcelona, 1979.
5 H KAMEN, La España de Carlos JI, Barcelona, 1981.
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tos. La situación era tal que en 1667 el caudal fijo destinado a ese año y al si
guiente estaba consumido; sólo podían considerarse libres 418.544 escudos en
partidas tan menudas y de tan mala calidad que de ellos sólo se podían consignar
a los hombres de negocios 100.000 6

.

A todo lo anterior se unía el panorama monetario, que puede ser definido de
caótico, El sistema del vellón estaba totalmente corrompido y la moneda no cum
plía con la función para la que había nacido, regular y vivificar el comercio. Era
un numerano altamente desprestigiado y profusamente falsificado, aceptado con
dificultad en el comercio castellano. Además estaban en circulación diversas espe
cíes, como eran el vellón de puro cobre, resellado y alterado durante tremta años,
al que se unió a partir de 1660 el vellón ligado, también llamado de molino por
ser éste el método de fabricación mayoritariamente empleado, que contaba con
un estimable componente argénteo, pero con un valor nominal exageradamente
alto 7 Las monedas de oro y plata, con su prestigio indemne en el extranjero,
apenas circulaban en el interior del reino, pues nadie quería cambiarlas a cambio
de las de vellón. El mejor testimonio de la crítica situación es el nivel del pre
mio, situado en septiembre de 1665, cuando murió Felipe IV, en nada menos de
un 120 %; esto quiere decir que para obtener, por ejemplo, diez reales de plata
era necesario entregar 22 de vellón.

Los primeros quince años del reinado no parecían augurar un futuro demasia
do esperanzador. Constituyen una clarísima continuación de los cinco últimos del
de Felipe IV 8. Los problemas monetarios planteados se fueron agravando progre
srvamente con el paso de los años debido a la inanición de la política monetaria.
Se puede afirmar que ésta no existe. Pese a las graves dificultades planteadas, los
hombres que dirigían los destinos de Castilla no tomaron medida alguna que pu
diera contribuir a solucionarlas. Es cierto que desde 1664 no se VOlVIÓ a fabricar
moneda de vellón, pero también lo es que la situación, lejos de mejorar, empeo
raba con el transcurrir del tiempo.

El agravamiento de los males monetarios queda perfectamente reflejado en el
constante e inacabable crecimiento del premio, que pasó del 120 % a la muerte
de Felipe IV al 275 % constatado en febrero de 1680, días antes de las medidas
reformistas adoptadas ese año. Junto al premio fueron paralelos los precios. El
rechazo de esa moneda y su cada vez mayor velocidad de circulación repercutían
sobre los precios, ocasionando un considerable encarecimiento de los artículos de
consumo.

Son varios los factores que contribuyen a explicar el agravamiento de la si
tuación monetana. El primero y principal es sin duda la herencia monetaria reci
bida con la circulación del citado vellón de molino, especie nefasta que no cesa
ba de aumentar debido a la intensa labor de falsificación que se efectuaba tanto
en Castilla como en el extranjero, dando como resultado un numerario con tipos
parecidos al oficial, pero sin liga de plata en unos casos y en otros sin ese com
ponente argénteo y además ligerísimo de peso, que llevó a que este tipo de mo
nedas fuesen conocidas como «de soplillo». Los testimonios acerca del
enquistamiento de la falsificación en la sociedad castellana, convirtiéndola nume-

6 C. SANZ Ay ÁN, Los banqueros de Carlos JI, Valladolid, 1988, p. 211.
7 Esta especie monetana es estudiada en J. de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Politica monetaria en

Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000, pp. 180-194.
, Ver SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 196-200.
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rosos grupos en su modo de vida, son abundantes. Es de sumo interés al respecto
un informe remitido al Consejo de Castilla en octubre de 1673:

«Dase quenta a V.M. como la desorden que ai en fabncar moneda falsa es gran
de I quien lo ace son bezmos de Lillo, Malagón, Urda, Erencía, Villacañas, Santa
Cruz de Lazarca, Ocaña, Villatobas, El Corral, Romeral, Madndegos, Mora, Orgaz,
Rebenes i otros lugares de La Mancha i montes de Toledo I en Tembleque 1

Almagro avezmdándose por todas las sierras I montes de sus contornos estando
reforzados i acaudillados de muchos foragídos balenzianos I otras personas de
mal vivir; los cuales monederos falsos tienen correspondencias para que les en
víen ochabos para su fábrica, también la hacen de pasta, tienen en Toledo i Ocaña
I en esta Corte muchas personas I mercaderes que les pasan la moneda falsa por
el grande mterés que tienen» 9

El texto citado es sumamente explícito y muestra como lo lucratIvo del nego
CIO permitió una casi perfecta organización de estas bandas de falsificadores que
habían hecho del delito su modo de vida. La lucha contra el fraude era difícil y
encontraba muy grandes dificultades, entre las que hay que destacar la degrada
ción del aparato administrativo.

Como es lógico dicha actividad falsificadora no sólo multIplicaba el volumen
de vellón en circulación, smo que además dañó enormemente la ya de por sí
mermada confianza del público en esa moneda, pues el numerario falso en circu
lación no hacía sino incrementar su proporción, dado que la auténtIca hacía años
que no se producía. Eso llegó a niveles insospechados, según se deduce de una
visita ordenada por la Corona para hacer un registro de la moneda de vellón, como
consecuencia de la reforma decretada en 1680; los resultados obtenidos son asom
brosos, pues el 68 % de la moneda fue considerada falsa, 17,61 % en vellón de
soplillo y el 50,39 % en vellón sin liga de plata 10; lo sorprendente de estos resul
tados se incrementa si tenemos en cuenta que el numeraría registrado era el pro
cedente del pago de Impuestos. La desconfianza de los usuarios hacia esa moneda
era evidente, pero la solución era difícil; si se desmonetIzaba el numerario falso
los propietarios resultarían gravemente perjudicados, pues quien más y quien menos
tenía cantIdades considerables, De la Impotencia de los gobernantes es fiel testi
monio el siguiente párrafo:

«Ha acordado el Conssejo que se scriba y ordene secretamente a los Jueces refe
ridos y a los demás que pareciere conviniente que por ahora y mientras no tubieren
otra orden de Vuestra Magestad o del Conssejo en su rreal nombre no hagan III

consientan hacer nobedad en esta matena, por Juzgarla de muchos e inivitables
inconvinientes en el estado presente de las cossas» 11

La delicadísima situación de la moneda se une a los problemas exteriores
derivados de los enfrentamientos con Francia, que supusieron Importantes desem
bolsos financieros. El 4 de julio de 1667 se inició la llamada Guerra de Devolu
ción, que duró hasta el 2 de mayo de 1668, cuando se firmó la paz en Aquisgrán.

9 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 57.
10 Datos extraídos de J. BRAVO LOZANO, «La devaluación de 1680. Propuesta de análisis»,

Hispania, LIII/l, núm. 183 (1993), pp. 115-146.
11 A.H.N., Consejos, lego 51.359, expte. 60. Citado en SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 199.
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Poco duró ésta, pues en 1672 España intervino en la guerra de Holanda, a favor
de este estado y en contra de la Francia de Luis XlV. Eso supuso la apertura de
tres frentes de batalla en Flandes, Sicilia y Cataluña. La conclusión del conflic
to se alcanzó por la paz de Nimega, firmada por España el 17 de septiembre
de 1678.

Las dificultades para afrontar los cuantiosos gastos eran cada vez mayores. Para
ello lo único que se propuso fueron medidas que sólo pretendían ahorrar gastos y
aumentar mgresos, sin plantear en ningún momento un intento de reforma. Así se
buscó reducir gastos exceSIVOS y poco productIvos, se introdujeron determinados
gravámenes sobre los objetos de lUJO, se estableció con carácter permanente el
descuento adicional del 15 % sobre las medias anatas de juros, se suspendieron
los juros de mercedes y pensiones o se intensificó el recurso a la venta de cargos
y mercedes.

La escasez de plata en el comercio interior castellano era angustiosa. Los en
frentamiento bélicos supusieron un notable incremento en las provisiones de este
metal. La guerra de Devolución ya dejó sentir su efecto en este sentido, pues las
provisiones experimentaron un sensible aumento durante la segunda mitad de 1667
y 1668, ocasionando el agotamiento de los hombres de negocios. La entrada en
los conflictos internacionales en 1672 motivó de nuevo una considerable eleva
ción de las provisiones argénteas, con una media ascendente hasta 1676 12 Ade
más, el nefasto estado del SIstema monetario contribuía y propiciaba el alejamiento
de la plata del comercio interior, Son factores que sirven para explicar perfecta
mente el monstruoso nivel del premio. Nadie iba a arriesgar su ya de por sí es
casa plata haciéndola entrar en el libre juego del mercado, con la posibilidad de
recibir el vellón tan sumamente desprestigiado a cambio de sus acreditadas y sóli
das piezas de plata. De ahí lo exorbitante del premio que convertía este metal en
casi un artículo de lUJO.

En conjunto, la situación general del reino era enormemente complicada, on
ginando un gran cansancio entre la población y un creciente escepticismo entre
las clases dominantes, especialmente la Iglesia. Se produjo una situación de
conflictividad SOCIal, con casi constantes expresiones de descontento, como refleja
perfectamente la literatura histórica, enormemente abundante en sátiras, panfletos
y otro tipos de escntos clandestinos. Frente a esto sólo había un detenoro cada
vez mayor del principio de autoridad y del aparato administrativo, con una cre
ciente sensación de inseguridad.

Es necesario explicar la sorprendente pasividad de los gobernantes castellanos
ante la nefasta situación descnta. Los motivos para el desgobierno general y, muy
en particular para lo que atañe a este artículo, el monetario, fueron varios. En
primer lugar hay que incidir en la situación de intriga política constante existente
en la Corte madrileña durante la minoría de edad de Carlos Il. Los valimientos
del P. Nithard y de D. Fernando Valenzuela estuvieron muy leJOS de ser estables
políticamente. Los intentos de D. Juan José de Austria por hacerse con el poder
fueron varios yeso, unido a la abierta oposición de la nobleza al valimiento de
Valenzuela, hizo que los gobernantes pensaran más en otras cosas que en adoptar
medidas de saneamiento que, sin duda, habrían de ser duras y servirían para
menoscabar la ya escasa populandad de la que gozaban.

12 SANZ AYÁN. op. cit., pp. 226-227.
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No fueron ajenos tampoco otros factores como la delicada situación de la
Hacienda, pues el empeño de las rentas impedía desviar dinero para consumir la
perniciosa moneda de molino heredada y acuñar otra que la reemplazase. La crí
tica situación económica hacía temer cualquier alteración del sistema monetano
que quizá sirviese para agravarla. Por último, la constante amenaza militar de
Francia, que hacía necesario desviar fondos para mantener los ejércitos y prestar
especial atención a la defensa del reino antes que a otros temas como éste de la
moneda o el espinoso asunto de la necesaria reforma financiera.

El desgobierno monetario no fue por falta de ideas. Estas fueron abundantes
y no provinieron sólo de los siempre activos arbitristas, que hicieron numerosas e
interesantes proposiciones 13, algunas de ellas muy bien enfocadas y con argumen
tos sólidos, smo también de personajes relacionados con el gobierno del reino,
como fue el caso de Manuel de Lira, activo diplomático que llegó a ser Secreta
no del Despacho Universal bajo la privanza de Oropesa, quien propuso efectuar
un incremento en el valor de la plata 14, solución que acabaría por adoptarse años
más tarde. La respuesta dada por el Consejo de Castilla a dicha proposición es
sorprendente y muestra un alejamiento de la realidad asombroso, pero al mismo
tiempo es ilustrativa acerca del temor a cualquier mudanza de la moneda:

«teniendo por cierto que la alteración en la moneda de plata y oro a de variar los
precios de las mercaderías, mantenmuentos, Jornales, echuras de los travajadores
y officiales de manos, poner mala voz en la moneda de vellón que oí corre, con
lo cual se Impedirá y estrechará el cornmercio Y sucederán otros graves
inconvinientes (... ) importa mucho que este medio no se trate por la turbación
que necesanamente occasionaría y difficultad en su execuciónx 15

Esto lo decían los consejeros en un momento en el que el premio sobrepasaba
el 200 %, los precios se encontraban en unos niveles astronómicos, el pueblo estaba
sumido en la más absoluta miseria, la moneda de molino falsificada era escanda
losamente más numerosa que la auténtica y el comercio se hallaba reducido a la
impotencia como resultado del caótico estado de la moneda. Y a pesar de todo,
los consejeros de Castilla hablaban de poner mala voz en la moneda de vellón y
estrechar el comercio, ¡como si fuera posible hacerlo aún en mayor medida!

La subida al poder de D. Juan José de Austna a principios de 1677 supuso un
cambio en el honzonte castellano. Por pnmera vez había un personaje fuerte en
el gobierno, que contaba con el apoyo de la aristocracia y por cuyas venas corría
sangre real, lo cual era una evidente base de poder sólido. Desde ese año hasta
1691 siempre habrá al frente del gobierno alguien con personalidad fuerte, de
sangre noble y con posibilidad de contar con alianzas sólidas y colaborado
res dispuestos a la hora de apoyar decididamente la reforma. Primero, el citado
D. Juan José de Austna, después de su muerte el duque de Medinaceli, quien
accede al poder en 1680, y por último el conde de Oropesa, que reemplazó a
Medinaceli en 1685. Son estos tres personajes los verdaderos artífices de la refor
ma y el saneamiento monetano que experimenta Castilla a partir de 1680, rege-

13 Un panorama general en J. A SÁNCHEZ BELÉN, «Arbitrismo y reforma monetana en tiem
pos de Carlos 11», Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, H. a Moderna, t. 5 (1992).

14 SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 234.
15 A.H.N., Consejos, lego 7144-1; citado en SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 234.
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nerando primero el numerario de vellón y adaptando después el de plata a las
circunstancias del comercio y al resto de divisas argénteas europeas. Don Juan
diseñó la etapa inicial de la reforma, Medinaceli la puso en ejecución y la perfec
cionó, y Oropesa la completó con la readecuación de la moneda de plata. Su mérito
no estuvo sólo en el planteamiento y ejecución de la reforma, sino también en su
mantenimiento en unas circunstancias extraordinariamente difíciles y complica
das en las que quizá lo más sencillo hubiese sido volver a alterar la moneda. No
lo hicieron y contra viento y marea llevaron adelante la reforma, cuyos efectos
ya comenzaron a dejarse sentir al final de la década de los 80 y hasta el ocaso
del SIglo, en directa umón con otras medidas reformistas acometidas en esos mis
mos años.

Cuando D. Juan accedió al poder en enero de 1677 la situación en Castilla no
podía ser peor. Precisamente ese año se inició lo que Domínguez Ortiz ha llama
do la década trágica de Castilla 16. En 1677 se perdió la cosecha en la mayor parte
de los campos españoles, motivo suficiente para originar un notable incremento
del precio del grano y la consiguiente crisis de subsistencia. La crisis agraria se
complicaba con la epidemia de peste iniciada en Cartagena en Junio de 1676, cuyo
brote fue prendiendo hasta contaminar a amplias zonas de España; el contagio no
se dio por concluido hasta 1682. Aunque no fue la más virulenta de las epide
mias del siglo, sus efectos fueron catastróficos, complicando considerablemente la
crisis de subsistencia por la imposibilidad de comerciar con muchas zonas. A todo
lo anterior se unían los negativos resultados en el campo de batalla, donde los
ejércitos franceses barrían con relativa facilidad a los españoles.

La moneda constituye un reflejo fiel y es a la vez causa participante en la
angustiosa situación. El premio se encontraba en torno al 213 % Y su evolución
era claramente al alza, tendencia que también experimentaban los precios, cuyo
índice se vio además afectado por las referidas malas cosechas y epidemias de
peste. Era preciso buscar una salida a esa situación, no sólo por el estado econó
mICO del reino, sino también por la necesidad de procurar numerano para las tropas
de los Países Bajos, Italia y Cataluña, tarea mucho más costosa por el mvel as
tronómico del premio que encarecía notablemente la plata, único metal en el que
se podían hacer los pagos en el extenor. Las grandes dificultades se reflejan en el
descenso de las provisiones en plata desde 1675 y hasta 1678, a pesar de la gue
rra con Francia 17,

El vellón era uno de los grandes culpables de la situación de Castilla y así era
sentido por los gobernantes, según demuestra el siguiente pasaje, ilustrativo del
temor reverencial a los efectos de dicho tipo de moneda, que llegó a niveles casi
místicos:

«la venerable monja doña Manna de Escovar, que estando en oración pidiendo a
nuestro Señor remedio para las necesidades temporales deste Reyno, fue llevada
en spíntu a unos mares y ViO que benían cargados unos nabíos de moneda de
vellón y que nuestro Señor le havía dicho (mira Alma lo que pasa: esto es lo que
se havía de remediar que esto tiene perdida a España)» 18

16 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La CrISIS en Castilla en 1677-1687», en Crisis y decadencia en la
España de los Austrias, Barcelona, 1973, pp. 197-217.

17 SANZ AYÁN, op. cit., pp. 226-228.
IR A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 82; citado en SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 243.
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Por todo ello, sin duda, D. Juan se planteó un plan reformista que no pudo
llegar a ejecutar por su temprana muerte. El saneamiento monetario, en concreto,
era la base sobre la cual debía descansar la recuperación del reino. En esa línea
se creo una Junta de Moneda y los Consejos comenzaron a estudiar el mejor modo
de remediar tan complicado problema.

Don Juan no pudo poner en práctica él mismo sus planes, pero la decisión
que había tomado la Junta de Moneda en agosto de 1679 19

, cuando el de Austria
ya estaba enfermo y en cama, fue ejecutada tal cual se pensó. La subida al poder
de Medinaceli permitió el mantenimiento del proyecto trazado. Lo único que
presumiblemente modificó fue la fecha de aplicación. La Junta pensó que el
momento ideal sería entre agosto y octubre, cuando hubieran llegado la Flota y
los Galeones y la nueva reina, María Luisa de Orleans, estuviera en la Corte.
Medinaceli, integrante de dicha Junta, manifestó en ella su opinión favorable a la
total extinción de la moneda de molino, pero proponía posponer la medida hasta
tres o cuatro meses después de la llegada de la plata, para permitir que ésta hu
biese temdo tiempo de difundirse en el comercio, con objeto de que pudiera re
emplazar a parte de la que se iba a retirar. El duque, pese a su opinión personal,
transigió con la opinión mayoritaria de la Junta de no desmonetizar la moneda,
sino de reducir el valor de toda la circulante, tanto la falsa como la auténtica,
aunque consiguió retrasar la aplicación hasta febrero de 1680. ¿Fue ésto debido
al vacío de poder creado a la muerte de D. Juan o a la opinión de Medinaceli?
Es difícil dilucidar la cuestión, pero lo que es indudable es la habilidad del nue
vo pnmer ministro, pues la decisión de reducir el valor de la moneda se tomó
días antes de su nombramiento, lo cual sirvió para ahorrarle las críticas de una
medida extremadamente dura y, SIn duda, por ello impopular.

La reforma monetaria se realizó en varias etapas, las primeras probablemente
previstas por los gobernantes y la última motivada por los problemas surgidos
inicialmente, que obligaron a rectificar parcialmente las medidas iniciales, y a
intentar una readecuación del numerario que permitiese ir buscando la salida al
oscuro túnel en el que se encontraba sumido el sistema monetario castellano.

EllO de febrero de 1680 se ordenó reducir el valor de toda la moneda ligada
de molino a la cuarta parte de su valor, minoración que también afectó a la moneda
falsa SIn liga de plata pero con peso similar. Esto constituye un hecho sin prece
dentes en la historia de la moneda, no por legalizar la moneda falsa, SInO por
equipararla a la auténtica; es una medida con unos claros propósitos que más
adelante analizaremos. El llamado vellón de soplillo de peso muy inferior al le
gal y fabncado en su mayor parte en el extranjero vio su valor menguado a la
octava parte. .

Es preciso analizar las causas que llevan a igualar el nominal de una moneda
auténtica y batida por las cecas reales con el de otra falsificada y supuestamente
ilegal. Es cierto que el numerario falso de peso similar al legal suponía un 50 %
del circulante y que estaba mezclado con el auténtico, SIendo difícil para el usua
rio distinguirlo, lo cual SIn duda originaría problemas y dilaciones en el comercio
caso de haber recibido distinto valor; sin embargo, su igualación con el legal en
cierra, bajo mi punto de vista, una clara intención de retirar todo este numerario,
el auténtico y el contrahecho, de la circulación, de forma que entrara en las arcas

19 B.N., Mss. 18.720, expte. 23.
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reales, quizá ya con la intención de contar con metal que pudiese servir para batIr
una nueva especie, sin mencionar la posible separación y aprovechamiento del
contenido argénteo que tenía el vellón ligado. Son las compensaciones previstas
las que me conducen a esta idea. En ellas sí se distingue entre las piezas auténti
cas y las falsas. Todas las personas que entregasen monedas con liga de plata
recibirían íntegro el importe de acuerdo al valor antiguo; por tanto se pagarían
12 reales por marco entregado, cuando el valor intrínseco de esas monedas no
superaba los 9 reales y 3 Y2 maravedíes. Los beneficios se acrecentaban por la
promesa de pagar esa cantidad en oro o en plata. ASImismo se ofrecía la posibi
lidad de emplear dicha moneda en el pago de Impuestos atrasados correspondien
tes al período comprendido entre 1674 y 1677 (ampliado luego a 1678) de acuer
do al valor antiguo de 12 reales el marco. Esta última posibilidad también se
ofertaba para la moneda falsa Slll plata. Además se condonaban los tributos ante
riores a 1674.

La misma intención de retirar de la circulación ese numerario, especialmente
el que tenía plata, se vislumbra en el bajo valor liberatono que se le dio. Con la
reducción el valor del marco quedó en 4 maravedíes, cuando, como antes he di
cho, su valor como metal superaba los 9. La razón era, evidentemente, provocar
una escasez de circulante que forzara la vuelta a la circulación de las monedas de
metal precioso, fundamentalmente la plata, además de especies de vellón de me
jor calidad, acuñadas a lo largo del siglo, pero que habían desaparecido del trán
sito comercial.

El objetivo principal, la retirada del vellón de molino y su entrada en las arcas
del Estado para hacer frente a otras necesidades monetanas, fracasó. La razón fue
la incapacidad de la Hacienda para hacer frente a las compensaciones. Muy claro
lo dejó el Consejo cuando dijo que era «impracticable que la real Hazienda pueda
llebar sobre sí esta pérdida» 20, así como el rechazo en las oficinas creadas para
recoger el vellón de los particulares a la recepción de la moneda ligada por falta
de fondos con los que dar satisfacción 21 Hemos de tener en cuenta que ese año
el presupuesto arrojaba un desfase entre ingresos y gastos de más de 10.000.000
de escudos de vellón y sólo se esperaba la llegada de 376.797 escudos de plata
desde América 22 Lógicamente cuando los particulares percibieron que la Corona
no podía afrontar la satisfacción ocultaron su moneda pero no la entregaron. Tam
poco funcionó la compensación del pago de impuestos conforme al valor antiguo;
los propietarios prefirieron conservar sus monedas con un valor intrínseco esti
mable antes que entregarlas para satisfacer la deuda por unos Impuestos que des
pués de los años ya parecían incobrables.

El resultado final fue que la moneda que quedó en circulación debió ser tan
sólo la de soplillo, única para la que no se había previsto ninguna compensación,
que era la de valor intrínseco más bajo, La falsificación se mantuvo, pero se re
dUJO considerablemente ante la notable mengua de los beneficios. Asimismo, la
enorme escasez de moneda que se produjo sirvió para que el premio quedara es
tablecido en un nivel mucho más tolerable, el 50 %, Y con el premio también
bajaron los precios.

20 A.G.S., CJ.H., lego 1.410; citado en SANTIAGO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 206.
21 A.H.N., Consejos, leg. 51.360, expte. 69.
22 KAMEN, op. cit., pp. 567-568.



CARLOS II. BALANCE DE UN REINADO 369

La segunda parte del plan reformista consistía en ir procediendo a la retirada
del vellón de molino, al tiempo que con la pasta recogida se iría fabncando una
nueva moneda, en piezas de dos maravedíes, cuya ley de emisión fue dictada el 14
de marzo de 1680 23

• Los particulares debían llevar sus monedas a las cecas, donde
serían recogidas y cambiadas por la nueva moneda o por numerario de metal pre
cioso. La compensación era de nuevo notablemente generosa: para las piezas con
plata se mantenía la rmsma establecida en febrero y para el vellón falso se rein
tegraría su Importe en la nueva moneda, con el consiguiente beneficio para el
propietario pues esa nueva especre tenía un peso considerablemente superior. Dicha
política tuvo su culminación el 22 de mayo de 1680, cuando se prohibió la cir
culación de dicho vellón de molino y para facilitar la operación se prometieron,
una vez más, ventajosas compensaciones. Los particulares podrían pagar impuestos
atrasados con la moneda ligada a un valor de 8 reales el marco o bien podrían
fundirla y venderla como pasta. En cuanto a la moneda falsa, se prometían 2
maravedíes de la nueva labor por cada pieza entregada, satisfacción que conllevaba
grandes beneficios para los dueños de dicha moneda falsa, por el peso superior que
tenía la nueva especie. Esos pagos se realizarían al contado cuando las cantidades
fuesen inferiores a 500 reales, los que sobrepasaran dicha cantidad y fuesen infe
riores a 100 ducados se pagarían en vales a cobrar en tres meses, las superiores a
100 ducados serían satisfechas en vales a pagar en un año, de cuatro en cuatro
meses. Toda esta operación fue encargada por vía de factoría a Clemente Merino
Romero, seguramente con la intención de ofrecer una mayor seguridad y garantía
de pago a los poseedores de la moneda que se iba a retirar.

La nueva especie de vellón que se manda emitir por la pragmática de marzo
de 1680 es importante; anticipa la política del siglo XVIII de fabricar la moneda
divisionaria y de comercio interior de solo bronce, sm mngún tipo de aleación
argéntea. Se puede decir que aquí culmina la penosa transición del sistema mone
tario castellano, que pasa de emitir monedas con liga de plata heredadas de la
Edad Media a otras sin ella, mucho más propias de los tiempos modernos. Es
algo que sucede en todos los países de Europa, pero sin tantos sufrimientos como
los experimentados en Castilla.

El nuevo numerario manifestó una enorme preocupación de los gobernantes
por conseguir que el valor nominal estuviese estrictamente ajustado al valor que
tenía el cobre en el mercado. Se buscaba un circulante sólido y estable, cuya
relación con la moneda de plata estuviese fijada de forma acorde a la cotización
de ambos metales en el mercado, para que la de metal precioso no fuese alejada
de la circulación y no se experimentasen los males sufridos en las décadas ante
riores. Para conseguirlo, después de numerosos cálculos y consultas a los perso
najes más experimentados en materia monetaria, se estipuló una talla de 74
maravedíes en marco.

El ajuste del nuevo numerario era esencial para que el mercado castellano
recobrase el equilibno del que había carecido durante prácticamente todo el siglo

23 Esta fue la auténtica fecha de la pragmática, no el 22 de mayo de ese año ru el 29 de
enero de 1679, como figura en diversas publicaciones. Para la pnmera fecha ver A. HEISS, Des
cripcián general de las monedas hispanocristianas desde la Invasión de los árabes, Madnd, 1865,
p. 200; E. J. HAMILTON, Guerra y precios en España, 1651-1800, Madrid, 1988, p. 50; O. GIL
FARRÉS, Historia de la moneda española, Madrid, 1976, p. 398; SANZ AYÁN, op. cit., p. 259. Para
la segunda, E. COLLANTES PÉREZ-ARDÁ y J. P. MERINO NAVARRO, «Política monetaria de Carlos II:
alteraciones en el sistema castellano», Acta Numismática, VIII (1978), p. 229.
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y, de hecho, su talla fue pensada para que 12 reales pagados en la nueva especie
fuesen equivalentes a un real de a 8. Además, también era importante evitar una
cantidad excesiva en circulación, de forma que hubiese únicamente el numerano
de vellón necesario para cubrir los pequeños intercambios y las fracciones de la
plata. Esas dos premisas serán la obsesión de los gobernantes de Castilla hasta el
final del siglo; los deseos estabilizadores se Impondrán contra viento y marea y, a
pesar de las circunstancias adversas que se sufrirán en algunos momentos, no se
rán nunca abandonados.

Tales pretensiones de estabilidad encontraron serios problemas. Lo ajustado del
valor nominal con el costo de la materia pnma hIZO que hubiera dificultades para
acuñar las cantidades previstas. La demanda hizo aumentar el precio del cobre,
de modo que los consejeros de Castilla recomendaban pagar por el marco 59 V2
maravedíes, pero reconocían que la cotización de mercado era supenor 24, e inclu
so a ese precio, si se mantenía el pago habitual a los oficiales de ceca (17
maravedíes), la Corona tendría que sufragar 2 V2 maravedíes por marco acuñado.
Eso se ratifica por la constatación de que muchos caldereros fundían las monedas
para fabricar sus utensilios. Se llegó al extremo de prohibírseles en 1683 realizar
manufacturas en ese metal, intentando que todo el cobre del remo fuera destinado
a la fabricación de moneda, medida inútil rectificada poco después.

Estas circunstancias explican lo tosco de los trabajos realizados con estas
monedas y el empleo de metal de mala calidad en muchos casos. Algunos autores
han llegado a apuntar la posibilidad de una autorización secreta para fabncar pie
zas con un peso inferior al legal.". No conozco documentación que ratifique di
cha hipótesis, pero si cabe la posibilidad de que el descuido en los trabajos y en
el control de la ceca llevara en algunos casos a una disminución. De cualquier
caso, si esa merma de peso existió debió ser muy pequeña, según demuestra el
estudio metrológico realizado.

DISTRIBUCIÓN PONDERAL DE PIEZAS
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24 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 73.
25 COLLANTES PÉREZ-ARDÁ y MERINO NAVARRO, arto cit., pp. 237-238.
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Como puede apreciarse, el mayor número de monedas, que es el que nos debe
aproximar al peso teórico, se sitúa entre los 5,50 y los 6 grs., pero el grupo de
6,01-6,5 grs. es casi igual. Si tenemos en cuenta que el peso teórico según la ley
eran 6,21 grs. vemos que la reducción es mínima, aunque bien es CIerto que la
vanedad metrológica es grande y el grupo comprendido entre los 5,01 y los 5,5
grs. es también numeroso, lo cual puede indicar un escaso cuidado a la hora de
velar por el mantenimiento del peso legal de las monedas.

La deflación estudiada es importante. La valoración oficial dada de 12 reales
de vellón equivalentes a un real de a 8 suponía consagrar por ley, lo que el
mercado había Impuesto desde hacía muchos años, el premio, que quedó oficial
mente establecido en el 50 %. Es la primera vez en la historia monetaria de los
Austrias en la que esa prima de la plata queda fijada de manera oficial, en lugar
de señalar un valor máximo. Con ello se da realidad legal a una nueva moneda
de cuenta, el real de vellón, que será estable a partir de este momento, sin los
nefastos cambios y oscilaciones sujetos a los vaivenes del mercado a los que tan
to se habían acostumbrado los castellanos del siglo XVII.

Pese a los buenos deseos que alimentaban los objetivos de los gobernantes, el
impacto que la deflación tuvo a corto plazo en la economía castellana fue nefas
to. En la mayor parte de los trabajos que han estudiado el reinado de Carlos II
hay coincidencia en considerarlo uno de los factores fundamentales, junto a las
calamidades agrícolas y la peste, en la profunda crisis que Castilla vivió estos años.
La moneda de vellón desapareció en un altísimo porcentaje sin ser sustituida por
ningún otro numerario. Los testimonios al respecto inundan la documentación:
«falta el uso y comercio de la moneda, por lo qual los pobres travajadores se
hallan dessabridos por no hallar quien los lleba a trabajar a sus haziendas y faltan
al sustento de sus personas y sus familias» decían las autoridades de Priego 26 En
la Puente de don Gonzalo se afirmaba que «los vezinos desta villa están tan
dessabridos por los accidentes del contaxio que ha tenido esta villa, baxa de
moneda y falta de frutos» 27. En Montilla no se podían pagar los impuestos y las
causas aducidas eran «la calamidad de los tiempos con la falta de cosechas, mor
tandad de ganado y muchos vezinos y destruczión de sus caudales por la baja de
moneda» 28 No menos clara es la siguiente afirmación del Conseja de Castilla:
«el comercio interior a llegado a el último estremo porque los pueblos no tienen
forma de pagar los tributos y los labradores, hallándose a la vista de sus cose
chas, tocan la inposibilidad de costear el recojerlas y mal baratan los frutos por
conseguir algún socorro anticipado y aunque se cree que el comercio de por mayor
se a mejorado algo, no suzede así al particular y de menor, porque este antes se
estrecha más cada día» 29 Por último las palabras del historiador Antonio de Salís:
«ha dejado en total perdición el comercio, i acabadas las haciendas de particula
res. No ai quien cobre ni pague. Los hombres de negocios confiessan sus
necessidades con gran galantería; 1 se a echo uso la pobreza... Todo es miseria i
quiebras de mercaderes... Yo, arrugo, no estoi en estado de salir en coche a la
calle, porque tengo muchos acreedores, que harán reparo de mí si me ven con

26 Citado en J. CALVO POYATa, «La última crisis de Andalucía en el siglo XVII: 1680-1685»,
Hispania, XLVII164 (1986), p. 526.

27 Ibidem.
28 lbidem.
29 A.H.N., Consejos, lego 51.360, expte. 71.
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zapatos nuevos» 30 Son testimomos suficientemente explícitos del nuevo problema
que aquejó al mercado madrileño después de la deflación de 1680: la angustiosa
falta de moneda, con el consiguiente colapso comercial, paralizado por la ausen
CIa de su motor principal; muchos lugares se VIeron conminados a un mvel de
intercambios por trueque, desapareciendo por algunos años la economía moneta
ria y forzando la parálisis del crédito de los financieros. Dicha realidad se apre
cia en el descenso de las consignaciones de los asentistas en metales preciosos,
cuya media inicia una prolongada caída mantemda hasta 1687; esta realidad fue
debida en parte a la situación monetaria, pero también al período de relativa tran
quilidad bélica que se vivía en Europa. Mejor testimonio de la situación creada
por la deflación del vellón lo constituye la evolución de las provisiones realiza
das en ese tipo de moneda, cuyo descenso fue imparable a partir de 1680 y has
ta 1685 31

•

Las gentes de Castilla se encontraron reducidas casi al límite de la subsisten
cia al enfrentarse con mucho menos dinero a unos precios que no bajaron en la
misma proporción; perfectamente reflejó la situación una cita tomada de un libro
de acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, «habiéndose mandado que todos los pre
cios bajen no ha tenido esta santa ley observancia, estando el pueblo sin moneda
y crecidos los abastos como si la hubIera, y esto se ve en la carne, en el aceite,
en el jabón y en lo demás», Los precios se redujeron en úmcamente un 50 %,
por lo que en realidad se experimenta una subida, ya que la bajada de la moneda
había sido superior. Medinaceli intentó aliviar el problema con la imposición de
tasas, medida que no fue muy eficaz 32, Eso denvó en la incapacidad de la mayor
parte de la población para pagar los impuestos. La situación hace perfectamente
comprensible las peticiones de baja en los arrendamientos de rentas previamente
ajustados, pues esas cantidades prefijadas resultaban mucho más onerosas con la
nueva moneda, hecho agudizado por la situación de escasez creada.

El pnncipal problema fue que las severas medidas tomadas no bastaron para
conseguir el retorno de la plata al mercado castellano, seguramente por falta de
confianza de los usuarios respecto a la nueva moneda, mostrándose reacios a sa
car su metal precioso al comercio ante la creencia de que el premio pronto
reiniciaría su camino ascendente, pensamiento, en CIerto modo lÓgICO, vista la
experiencia de años anteriores. A eso ha de añadirse la pertinaz saca de plata hacia
los países del norte de Europa, sufnda en Castilla desde muchos años atrás y
especialmente sensible en este reinado.

Los gobernantes tuvieron que adoptar medidas correctoras que ayudasen a paliar
tan graves problemas. Se intentó aumentar la producción de vellón, con escaso
éxito debido al alto precio del cobre y a lo ajustado de la emisión. En este as
pecto es de destacar la firmeza de los gobernantes que siempre rechazaron la po
sibilidad de variar las características de la moneda, ni siquiera aunque fuese con
la intención de adaptar la moneda a la situación del mercado de modo que fuese
posible la fabricación sin pérdidas económicas. También se pretendió un incre
mento de la acuñación de plata, especialmente en piezas pequeñas, sin obtener

30 «Cartas de don Antonio de Solís» en MAYANS I srscxa, Cartas morales, Madrid, 1734,
pp. 175, 184, 188.

31 Estos datos en SANZ AYÁN, op. cit., pp. 281.
32 Duque de MAURA, Vida y reinado de Carlos /l, Madrid, 1954, vol. JI, p. 96.
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tampoco resultado alguno, pues ese numerano salía mmediatamente del tránsito
comercial, si es que llegó alguna vez a entrar en él.

Esos repetidos fracasos obligaron a autorizar, el 9 de octubre de 1684, que el
vellón de molino volviese a circular, con valor de 4 y 2 maravedíes, de forma
que el valor del marco quedó establecido en 6 reales de vellón. Era un intento de
vivificar el mercado monetano con el aumento de circulante, La nueva decisión
no significa el abandono de los principios que habían determmado las medidas de
1680, como se refleja en el bajo valor liberatono dado a las piezas rehabilitadas,
en el caso de las monedas con liga de plata inferior al que tenían como metal,
con el objetivo de que no se incrementase el premio y no se reprodujese el fenó
meno de la falsificación, al menos al nivel que había tenido antes de 1680.

Evidentemente la antenor resolución no iba a resolver el problema. Hacía falta
algo más para que la plata, cuya ausencia era el auténtico caballo de batalla, re
tornase a la circulación interior del mercado castellano. Por todo ello, fue preciso
adoptar una medida que venía siendo reclamada por un sector Importante del
pensamiento monetano castellano desde el SIglo anterior, idea ampliamente atesti
guada en la obra de numerosos autores como Tomás de Cardona, Manuel Gaitán
de Torres, Alonso de Carranza, Manuel López Pereira o, más próximos en el tiem
po, Pedro de la Maza Puente, Juan de Arizrnendi, Juan Sánchez de Unve y Salazar
o un autor que tuvo singular influencia en el proyecto finalmente puesto en eje
CUCIón, Antonio Somoza y Quiroga 33, Incluso era un proyecto que llegó a ser
fugazmente aplicado durante el reinado de Felipe IV, concretamente durante los
tres pnmeros meses del año 1643 34

, Y que fue planteado en las reuniones y jun
tas que trataban de solventar el problema monetario entre 1683 y 1684.

El argumento esencial de los defensores del incremento del valor de la mone
da de plata era que este metal estaba minusvalorado en Castilla, al no haber tern
do en cuenta su cotización oficial ningún reajuste que reacomodase la valoración
del metal argénteo al paso del tiempo y al incremento de su coste de produc
ción y transporte, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos, en los
que recibía una estimación supenor que fomentaba su salida allende de las fron
teras castellanas. La realidad de estas ideas quedó puesta de manifiesto en los in
formes requeridos con ocasión de la reforma. En ellos se observa que las princi
pales monedas de plata europeas tenían una pureza argéntea inferior al real de a
ocho y que su valor nominal otorgaba a la plata una valoración sensiblemente
superior a la que se le daba en Castilla, oscilando desde el 64 % de valor supe
rior que tenía la piastra florentina hasta el 10 % del philippus flamenco 35 Tales
diferencias, unidas a otros factores de antaño sufndos por el comercio y la eco
nomía castellanos explican las razones de la continua salida de plata de Castilla y

33 Sobre esta línea de pensamiento ver J. VILAR, «Una pauta del pensamiento monetansta
castellano, la proposición Cardona, 1628-1638», en Dinero y crédito (siglos XVI al XIX), Madrid,
1978; SANTIAGO FERNÁNDEZ, «Propuesta de reforma en la moneda de plata castellana a principios
del siglo XVII, el proyecto de Dueñas y Arratia», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
LVIII (1994), «Manuel López Pereira, un arbItrista al serVICIO de Felipe IV. Aportación a la crisis
monetana del Siglo XVII»; en VIII Congreso Nacional de Numismática, Madnd, 1995; SÁNCHEZ
BELÉN, art.cit; J. 1. ANDRÉS UCENDO, «La moneda de plata en Castilla durante el pnmera mitad del
Siglo XVII», Hispania, LIX12, núm. 202 (1999).

34 SANTIAGO FERNÁNDEZ, «La reforma monetana de la plata de 1642», en IX Congreso Na
cional de Numismática, Elche, 1995.

35 SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, pp. 235-236.
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el fracaso en el intento de que retornara a la circulación con el simple sanea
miento del numerario de vellón.

La estabilidad del vellón necesitaba algo más, precisaba otorgar a la moneda
de plata una valoración realista y acorde con los dictados del mercado. Por fin,
una real pragmática fechada el 14 de octubre de 1686, ya bajo el mandato del
conde de Oropesa, ponía en ejecución el tan ansiado proyecto, aprovechando las
grandes arribadas de plata que tuvieron lugar ese año, estimadas en 32.000.000
de pesos 36, y la mayor Independencia financiera del Estado, no tan sujeto como
antes a los dictados de los hombres de negocios, La nueva talla del real se fijó
en 84 piezas en marco (2,73 grs. el real y 21,84 el real de a 8), con la insisten
era explícita en que «esta moneda estuviesse a proporción de las demás de Euro
pa, arreglándolas a el valor de las que corren en los reynos estraños». En concre
to, es un crecimiento del valor nominal de la moneda de plata en un 25 %. Las
piezas antiguas podían mantenerse en circulación, pero como es lógico readecuaban
su valor, que pasaría a 10 reales, recibiendo a partir de este momento el nombre
de escudo de plata.

Toda la plata que a partir de ese momento se labrase en las cecas peninsulares
tendría que ser acorde a la nueva talla. No ocurrió lo mismo con la fabricada en
las cecas americanas que mantuvieron el peso antiguo. Era esta una forma de
recuperar la circulación de plata en el mercado interior, vivificándolo con su pre
sencia, pero, al mismo tiempo, mantener el prestigio del viejo real de a ocho,
como divisa del comercio internacional, Es una realidad que ha llevado a Pierre
Vilar a afirmar la existencia de una «moneda colonial de prestigio internacional
totalmente mantenida y una moneda interior aceptable, pero no sobreevaluada, que
no tendrá tendencia a salir del reino» 37, situación existente en otros países como
Holanda e Inglaterra, en los cuales la Circulación Interior se componía de piezas
de ley o peso Inferior a las utilizadas en el comercio Interior.

Dicha actuación supone el empleo de dos tipos de plata, una destinada al co
mercio internacional y otra al mercado Interior. Esta novedad es importante por
que constituye un claro precedente de la política que en el siglo siguiente desa
rrollarán Felipe V y Carlos 111, quienes seguirán una estrategia similar que
configura dos especies de plata, una la llamada nacional que sería emitida en to
dos los valores en las cecas americanas y en reales de a ocho y de a cuatro en las
peninsulares, y la otra destinada a regular el mercado interno, de menor peso y
ley, la llamada provincial. Los Barbones consolidaron ambos tipos argénteos, crea
dos en el reinado de Carlos 11, de modo definitivo en el sistema monetario,
readecuando en todo momento el valor de las monedas al existente en el merca
do, manteniendo la tendencia de aumentar la estimación de los metales preciosos.
A partir de entonces la moneda de plata en la Península se limitó a cumplir con
su misión de instrumento de cambio y en las Indias, donde la minería del oro y
la plata constituía la más importante de las industrias y sus productos eran el
pnncipal artículo de exportación, tuvo una doble misión, la propia que le corres
pondía como instrumento de cambio y la de una mercancía exportable.

La reforma de la plata era el complemento esencial al saneamiento del vellón.
Afortunadamente los gobernantes españoles fueron capaces de llevarlo adelante sin

36 KAMEN, op. ctt., p. 214.
37 P. VILAR, Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, 1972, p. 337.
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demasiados quebrantos, pese a la lógica confusión que creó en los pnmeros mo
mentos en el mundo de los negocios y especialmente a los mercaderes extranjeros
afincados en España, fácilmente perceptible y que incluso fue origen de protestas
diplomáticas por parte de los representantes de Francia e Inglaterra.

Este proceso de reforma monetaria entre 1680 y 1686 debe ser visto en rela
ción con otras medidas que en diversos ámbitos se pusieron en ejecución en aquellos
años. Sería el caso del proyecto de reforma fiscal." planteado por Medinaceli, que
pretendía sustituir el tradicional sistema de arrendamiento de impuestos por un
encabezamiento. Pese al alivio que hubiese supuesto para el pueblo castellano, el
nuevo sistema fue eliminado por la merma en la percepción de dinero y por la
frontal oposición de los arrendadores y los hombres de negocios, que hubieran
visto perjudicados sus intereses. La caída de Medinaceli en 1685 no supuso una
interrupción de su política. El nuevo hombre fuerte de la Corte madrileña, el conde
de Oropesa, continuó los Impulsos reformistas de su antecesor. Su empeño por el
saneamiento hacendístico fue encomiable. En 1688 inició su reforma presupuesta
ria y tributana. Después de una suspensión de pagos separó una suma de 4.000.000
de escudos que Iría íntegra a sufragar las necesidades del Estado, 500.000 se re
servaron para el pago de los asentistas y 200.000 para el de pensiones y salarías.
Los demás gastos sólo podrían afrontarse con lo que quedara después de realiza
dos los pagos citados. Era un sistema que garantizaba al Estado unos ingresos
mínimos y aseguraba su subsistencia. En 1689 se revisó la deuda pública, los Juros,
que a partir de ese momento no podrían rentar por encima del 4 %. Igualmente
se planteó recortar las prerrogatIvas del estamento eclesiástico y se solicitó a las
autoridades religiosas que suspendiesen temporalmente las ordenaciones para evi
tar que muchos individuos escapasen a sus obligaciones fiscales por medio del
sacerdocio. Como vemos la reforma adquiría un sentido de globalidad, abarcando
los aspectos más delicados de la vida económica y financiera del reino. En con
junto, se consiguió un mejor aprovechamiento de los recursos y un alivio de la
presión fiscal que soportaba el pueblo castellano, factores que evidentemente ha
bían de contribuir al fomento de la economía.

El proyecto reformista alivió, pero no solucionó totalmente los problemas.
Aunque la plata retornó tímidamente al comercio nunca lo hizo en abundancia,
escasez agravada por la saca que hacían los extranjeros y por la nueva guerra con
Francia que forzó un incremento de las provisiones en plata en los pnmeros años
de la década de los 90 39 Tampoco la oferta de vellón fue abundante; es más, se
mantuvieron los problemas para emitirlo como resultado de su alto costo. Eso llevó
incluso a centralizar la producción de vellón a partir de 1696 en una nueva ceca
establecida en la localidad de Linares al amparo de las minas de cobre de la zona
y con la intención de ahorrar tiempo y costos en su acuñación 40

El resultado global a largo plazo ha de ser calificado de exitoso. Es cierto
que la deflación de 1680 fue causa de enormes sufrimientos para el pueblo caste
llano en los años inmediatos, pero no lo es menos que pretendía reemplazar un
numeraría falso que favorecía la inflación por otro saneado que tuviera sus valo-

38 La política fiscal del remado es mmuciosamente estudiada en SÁNCHEZ BELÉN, La política
fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos l/, Madrid, 1996.

39 SANZ AYÁN, op. cit., p. 279.
40 SANTIAGO FERNÁNDEZ, «La Real Casa de Moneda de Lmares en el remado de Carlos Il,

aportación nurmsmática», Numisma, 234 (1994).
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res nominal e intrínseco ajustados y parcialmente lo consiguió; asimismo posibi
litó el control de la inflación, sin duda uno de los grandes logros del reinado,
con la estabilización del premio en el 50 %. Estos dos triunfos no fueron flor de
un día, hasta el fin del reinado se mantuvo la restricción en la oferta de un ve
llón estable, así como la fijación del premio en el 50 %. La evolución de los
precios es un buen indicador al respecto. Independientemente de los relativos a
los productos agrícolas, sujetos a vicisitudes ajenas a la política de la Corona, los
restantes manifiestan en las dos últimas décadas del siglo un aumento moderado
pero constante, que permitió a los fabricantes ganancias respetables sin tener que
absorver los costos inflacionarios.

La política monetaria seguida desde 1680 conservó su preocupación por con
solidar el equilibrio en la moneda de vellón, de manera que ni provocase el cre
cimiento del premio, al tener un valor extrínseco superior al intrínseco, m resul
tase desmonetizada por valer más como metal que como moneda. Ese equilibrio
y el postenor reajuste de la plata permitieron que el sistema monetario alcanzara
una estabilidad no conocida desde los tiempos de Felipe n. Las relaciones entre
el numerario de plata y el de vellón quedaron por fin establecidas de un modo
realista y, más o menos, acomodadas a los dictados del mercado. Esta realidad de
la última década del siglo facilitó a Felipe V la realización de su reforma y el
definitivo saneamiento de la moneda. Es más que probable que sin la labor qui
rúrgica efectuada en el remado de Carlos Il la actuación de Felipe V no hubiera
sido posible o al menos no de forma tan brillante.

En conjunto, las medidas aplicadas en este reinado son similares a las que
adoptó Felipe IV en 1642, radical deflación de la moneda de vellón y aumento
del valor de la plata 41, Debemos entonces preguntarnos a qué se debe el triunfo
ahora y no entonces. Sin duda las razones han de estar en la muy distinta situa
ción política vivida en uno y otro reinado. En 1642 la Monarquía Hispánica se
guía siendo una potencia imperialista que aspiraba al dominio de Europa o, al
menos, a no perder su preponderante posicion; a la lucha en el exterior se unían
las insurrecciones en su propio suelo, en Cataluña y en Portugal. Tantos frentes
significaban un gasto extraordinario de plata, único medio de satisfacer los asien
tos. Con la reforma de la plata, Felipe IV recibiría sus ingresos de acuerdo a la
nueva estimación, pero los pagos a los asentistas habrían de ser satisfechos en el
antiguo, pues los negociantes no lo admitirían de otro modo, con lo cual la me
dida perjudicaba claramente a las finanzas reales. También a consecuencia de la
situación bélica no fue posible respetar el valor otorgado al vellón y hubo de !
recurrirse a su alteración como modo de financiación extraordinaria. Sin la esta
bilidad del vellón cualquier intento por mantener la plata en el reino era baldío.

En el reinado de Carlos Il las cosas eran muy distintas. España era un país en
claro repliegue y a lo único que aspiraba desde la paz de Nimega era a sufrir las
menores pérdidas territoriales posibles; había renunciado al papel hegemónico, lo
cual junto a la caída del prestigio militar, permitió aligerar las cargas. Las gue
rras ya no fueron constantes y la financiación bélica había dejado de ser el obje
tivo prioritario antepuesto a todo. De hecho de los 35 años de reinado sólo 15
fueron de contienda bélica (42 %), lo cual es sensiblemente inferior a lo sucedi
do en los 65 años restantes del siglo, de los cuales en nada menos que 60 (92 %)

41 Ver SANTIAGO FERNÁNDEZ, «La reforma monetana de la plata de 1642».
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se está en guerra con algún país. Las exigencias económicas exteriores fueron me
nores yeso permitió asumir los costos de la reforma. La retarificación de la plata
coincidió con un momento de paz, comprendido entre el tratado de Ratisbona
(1684) y el inicio de una nueva guerra con Francia en 1690, CIrcunstancia que
permitió consolidar el nuevo valor en el mundo de los negocios antes de la re
anudación de las hostilidades y, con ellas, de las dificultades para financiarlas.

Junto a las nuevas circustancias es preciso destacar el papel de los gobernan
tes, quienes a pesar de las dificultades hacendísticas y políticas se mantuvieron
inflexibles en el manterumrento de las medidas adoptadas.

Ha de ser tenido en cuenta también el factor de confianza. Las alteraciones
del vellón habían sido muy frecuentes en el reinado de Felipe IV yeso hacía
muy complicada la confianza en ese numerario por parte de los dueños de la plata,
que no arriesgarían su metal en un mercado tan inestable. En época de Carlos 11
la situación había cambiado. La reforma de la plata se efectuó seis años después
que la del vellón, lo que permitió crear cierto clima de segundad acerca de esa
moneda que desde entonces no volvió a ser alterada pese a las dificultades.

En conclusión, podemos afirmar que el reinado de Carlos 11 ha de ser visto
como una etapa positiva en la historia castellana, especialmente en lo que se re
fiere a la moneda, al menos en sus últimos veinte años, en los cuales fueron
aplicadas medidas necesarias para dar carpetazo final a la crisis monetaria que había
asolado Castilla durante los remados anteriores, resoluciones tomadas en conso
nancia con otras referentes a temas fiscales y financieros que permitieron la len
ta, pero paulatina y constante recuperación de las condiciones de vida de los cas
tellanos de finales del siglo XVII. Es cierto que para conseguir eso fue preciso
pasar por trances dolorosos, pero todo fue en aras de alcanzar la estabilidad que
permitió la recuperación económica que experimenta Castilla en las dos últimas
décadas del siglo y, sin duda, de servir de base firme a las reformas borbónicas,
como en tantos otros aspectos de la vida económica del país. La «peste acuñada»
de la que habló Quevedo en su opúsculo El chítón de las tarabillas, refinéndose
a la moneda de vellón, queda muy lejos de la sólida moneda de bronce que Car
los 11 legó a la nueva dinastía.





EL CÓNCLAVE DE PAULO IV (1555)

CARTAS DEL CARDENAL PEDRO PACHECO

Por J. Ignacio Tellechea Idigoras
Catedrálico emérito de la Universidad Pontificia
Salamanca

Los Cónclaves, asambleas de los Cardenales reunidos para elegir nuevo Papa,
han atraído el interés de los historiadores, sobre todo en la época moderna, ya
que en ellos se hacían patentes las presiones de los distintos grupos o facciones
de cardenales y las de fuerzas extrañas a los mismos, como las de las grandes
estirpes y principados italianos, así como de las potencias europeas (España, Francia,
Austria). A pesar del secreto que rodea sus decisiones, son abundantes las relacio
nes anónimas que sobre ellos hablan y que se conservan, tanto en la Biblioteca y
archivo vaticanos como en otros archivos. El clásico historiador de los Papas
Ludwig van Pastor dedica siempre algunas páginas al cónclave del que salió elec
to cada uno de los Papas de los que se ocupa, especialmente los pertenecientes a
los siglos XV-XVIII 'o

En el caso que vamos a tratar, disponemos de unas cartas relativas al mismo
de un Cardenal español que participó en el cónclave: D. Pedro Pacheco. Hijo de
D. Alfonso Téllez Girón, Señor de la Puebla de Montalbán, y de doña Marina de
Guevara, había nacido en torno a 1488 y era nieto del Marqués de Villena y Duque
de Escalona. Estudió ambos Derechos en Salamanca, y fue Deán de Compostela
(1528), Visitador de la Universidad de Salamanca y de las Chancillerías de Valla
dolid y Granada, y sucesivamente obispo de Mondoñedo (1535), Ciudad Rodrigo
(1537), Pamplona (1539), Jaén (1545) -como tal asistente al Concilio de Trento,
donde desempeñó un papel relevante--; Virrey de Nápoles y finalmente obispo
de Sigüenza (1554). Cardenal desde 1545, firma sus cartas como Cardinalis
Seguntinus. Hay que añadir que de Trento pasó a Roma y Nápoles y en Roma
murió en 1560, SIendo activo agente imperial y real junto al Papa 2

El cónclave del que tratan las cartas suyas que publicamos es el que eligió
Papa al Cardenal napolitano Giampietro Carafa, conocido en la historia como Pau
lo IV y caracterizado habitualmente como adverso a España y a sus dominios ita
lianos, concretamente al de su tierra nativa y la ciudad de la que era Arzobispo.
Es conocido de todos el enfrentamiento bélico que llegó a producirse y que llevó
al Duque de Alba a la ocupación parcial de los Estados Pontificios. Queda aún

, Así, v.gr., del Papa que nos ocupa, Historia de los Papas, XIV (Barcelona 1927), pp. 53-60.
2 DiCCIOnarIO de Historia de la Iglesia en España, lII, 1859-66, Y C. GUTlÉRREZ, Españoles

en Trento (Valladolid 1950), pp. 976-83. Sobre su actuación en Trento, cfr. J. P. CARMONA, El
Cardenal Pacheco en Trento (Burgos, 1952).
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no poco que clarificar sobre la naturaleza de aquella contienda y sus muchos epi
sodios precedentes y concomitantes, sobre las intenciones últimas del Papa y so
bre sus responsabilidades personales o inducidas por su sobrino, el prepotente Car
denal Carlos Carafa 3 Alguna luz aportan estas cartas redactadas en el momento
en que fue elegido Papa y en los meses siguientes.

Su autor disponía de una información privilegiada, dada su proximidad o, me
jor, participación directa en los acontecimientos que narra Y no la brinda al pú
blico en general, sino a destinatarios singulares como eran el Emperador Carlos
V, y sus hijos el Príncipe Don Felipe, ya Rey de Nápoles para contraer matnmo
nio con igual rango con María Tudor, Reina de Inglaterra, y la Princesa doña
Juana, Gobernadora de España en ausencia de Felipe, todavía retenido en Flandes.
La categoría de los informados realza aún más la seriedad del informante.

ANTES DE ENTRAR EN EL CÓNCLAVE

Para situar sus cartas hemos de tener presentes algunos hechos. El 30 de abril
de 1555 moría Marcelo Il, elevado al Papado pocos días antes, exactamente el 9
del rmsmo mes. Tan rápida sucesión no daba lugar a recibir a tiempo las directri
ces de la monarquía de cara a la elección del nuevo Papa, sino todo lo más a
aplicar las previsiones maduradas durante el pontificado de Julio III (1550-1555).
Al tener noticia de la muerte de Marcelo Il, don Pedro Pacheco, que ejercía el
cargo de Virrey de Nápoles, vino desde Gaeta a Roma, a donde llegó el 17 de
mayo, cuando se había cerrado el cónclave. El Embajador imperial don Juan
Manrique de Lara estaba enfermo y ello impidió que pudiera actuar debidamente.
Con todo, Pacheco pudo darse cuenta muy pronto que «la parte de Vuestra
Magestad», esto es, la de los Cardenales adictos a los intereses de la política im
perial, que él la identifica con el servicio de Dios y bien de la Iglesia, era sólida
y superior en número a cualquier otra. Mas, también pudo entender que la víspe
ra estuvo a punto de salir Papa por adoración el Cardenal de Nápoles, SI no lo
impidiera el Cardenal Farnese. El de Ferrara, Hipólito d'Este, ambicionaba des
caradamente el pontificado; mas de no salir su intento, apoyaría al de Nápoles.
Sus parientes estaban persuadidos de que el Emperador le sería contrario y así se
lo dijo un sobrino del futuro Paulo IV, el Conde de Populi, custodio de la ciudad
de Roma. Efectivamente Carlos V lo había excluido de su nómina de papables, y
Pacheco parece de acuerdo con ello y lo confiesa abiertamente: «No se le podía
hazer menos, porque a la verdad es muy inquieto y ninguna cosa convendría al
servicio de V. M. menos que esto, pero havíase de hazer de manera que él no lo
supiese». Los Cardenales Carpi y Álvarez de Toledo (Santiago) estaban desabri
dos por la poca cuenta que se había hecho de ellos, a diferencia de Morone, y
por ello no apoyarían a éste, uno de los candidatos del Emperador. Pacheco apunta

3 Sobre Paulo IV puede verse además del tomo citado en nota I de la Historia de los Papas,
las obras clásicas de A ANDREA Della guerra di Campagna di Roma et del regno di Napoli nel
Pontificato di Paolo IV l'onno MDLVI et LVII. Tre ragionamenti del signor A Andrea, ed. de G.
Ruscelli (Venecia, 1560); O. PANVINIO, Vita Pauli IV (Venezia, 1562); C. BROMATO, Stona di Pao
lo IV, 2 vals. (Ravenna, 1748); NORES, Storia della guerra di Paolo IV, Arch. Stonco Italiano,
vol. XII; R. ANCEL, OSE, Nontiatures de Paul IV. Nontiatures de France, 2 t. (Pans, 1909-11), y
sobre todo A AUBERT, Paolo IV Carafa nel giudizio dell'etá della Controriforma (Cittá di Castel
10, 1990).
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esperanzado al Cardenal inglés Pole, seguro de que, si estuviera presente -no lo
estaba- saldría Papa; y aún esperaba que saliese a pesar de su ausencia, pues lo
apoyaban Farnese y los suyos. A Morone lo tiene por «buen sujeto», pero temía
le perjudicase haber barajado su nombre: «para los contrarios hace daño y para
los que son de parte de Vuestra Majestad no hace provecho, porque algunos dellos
lo sienten ver hacer mucho caudal de Morón y no dellos», Todo esto lo avisaba
Pacheco antes de entrar en el cónclave, dado que una vez dentro no tendría po
sibilidad de informar al Emperador. Una vez dentro, se proponía encaminarlo todo
«al servicio de nuestro Señor y bien de su Iglesia, y a lo que pretende Vuestra
Majestad, que es todo uno».

Pero aún añade una noticia del mismo día 17: hubo fuertes rumores de que
Farnes o d'Este eran ya Papas. Tal posibilidad la admite, denunciando la división
y falta de concordia que existía entre los llamados imperiales. Entre los disiden
tes señala a Álvarez de Toledo, La Cueva y Alburquerque, que, si apoyaban al
teatino (Carafa), los sacarían Papa. Aunque le certificaban mucho tal posibilidad,
Pacheco no acababa de creerla, porque pensaba que se darían cuenta «que el su
jeto no es bueno y que no cumple a V. Magd.». Un candidato inesperado surgía
en la persona del Cardenal ObISPO de Fano, Pedro Bertano, quien en 1548 había
SIdo enviado al Emperador y tres años más tarde nombrado Cardenal. Pacheco
estima que contaría con el favor de vanos del partido imperial y aún con el de
d'Este; le tenía «por buen hombre y hechura de V. Majestad que le dio el cape
lo», más advertía en él senas deficiencias e impedimentos: «los que le han de
gobernar, yo no sé cómo estarían, porque él solamente tiene la lengua, que de
todo lo demás está impedido y se ha de gobernar por otros» (Carta 1).

AL SALIR DEL CÓNCLAVE

Siete días no más después de esta carta escribía la segunda el 24 de mayo de
1555. Es una breve misiva para comunicar al Emperador que el día anterior ha
bía salido del cónclave, tras la elección del Cardenal de Nápoles, Giampietro
Carafa. Dejaba para otra carta la explicación de la sorprendente elección, mas ya
en ésta denuncia la causa: «no me maravillo mucho que los extraños falten a su
real servicio, pues los que son vasallos y criados no acuden como deberían y son
obligados», El bando imperial no actuó compactamente; los disidentes hicieron
posible la elección del Paulo IV. Por los demás Pacheco habló con el neoelecto y
le prestó obediencia. Su sorpresa sería no pequeña cuando Paulo IV le hizo buen
tratamiento y le dijo que escribiese al Emperador «que ningún vasallo tenía en
todos sus reinos a quien diese la ventaja en lo que tocaba a su real servicio» y
que Pacheco saliese por fiador suyo (Carta 2).

Al día SIguiente -25 de mayo- volvía a escribir al Emperador una carta
algo más extensa y en la que se hacía cargo del alcance de lo ocurrido con abso
luta clandad. La elección había resultado llamativa en Roma; «tienen gran razón».
Se había hecho Papa a uno excluido por el Emperador y además apoyado por el
Rey de Francia, y ello con la colaboración de servidores y vasallos del Empera
dor, los ya sabidos Álvarez de Toledo y Carpi, y también Morone y atto Truchses,
el Cardenal de Augsburgo, todos ellos adversos a la candidatura de Pole o de
Morone. En ésta como en otras cartas posteriores Pacheco utilizará la cifra y jus-



382 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

tamente en las frases luego descifradas dirá las cosas más comprometedoras. Así
no vacila en denunciar «el desasosiego grande que este hombre [Paulo IV] puede
traer a los negocios de V. Md., specialmente en las cosas del Reino [de Nápoles];
y los parientes que tIene bastan a hacello, aunque él no quiera». Por el contrario,
elogia la fidelidad de muchos de los Cardenales italianos, empeñados hasta el fi
nal, a los que recomienda al favor del Emperador, «porque a la verdad se arnscan
habiendo de vivir aquí y siendo pobres». Elogia especialmente a Mantua (Ercole
Gonzaga) y Trento (Madruzzo), y no cree en el rumor de que haya habido con
cierto entre Carpi y d'Este. Acaso contrariado por este fracaso, Pacheco pide li
cencia al Emperador para retirarse de Roma y volver a su iglesia de Sigüenza, ya
que entiende que no podrá servirle en Roma, «specialmente agora, porque V. Md.
ha de saber, que dicen que la natura deste Papa es nunca perdonar, que para Papa
es buena propiedad» (Carta 4). ¿Amarga ironía, temor a las reacciones personales
del nuevo Papa? Sin embargo, Pacheco continuaría en Roma durante todo el
pontificado de Paulo IV y tendría ocasión comprobar que el nuevo Papa le pasa
ba factura por su actitud en el cónclave.

AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE EL CÓNCLAVE

Pero un día antes de escribir al Emperador esta carta, dirigía otra bastante
más larga al Príncipe don Felipe. ¿Es el tributo pagado al Rey Joven y naciente,
frente al Emperador ya decidido a abandonar la política y a descargarse de reinos
y señoríos? En cualquier caso es en esta carta donde da cuenta más amplia de
todo lo ocurrido en el recentísimo cónclave. Por ella sabemos que los candidatos
del Príncipe don Felipe eran cuatro (Carpi, Morone, PoIe y Álvarez de Toledo);
el único excluido era precisamente Carafa. El encargado de sostener en el cóncla
ve tales pretensiones era el Cardenal Camarlengo, Guido Ascanio Sforza di Santa
Fiora, al que se designa como Santa Flor. Pronto vieron que la candidatura de
Carpi no era posible, ya que no contaba con los franceses, ni con Mantua y Fano.
También era engañosa la esperanza de Álvarez de Toledo de contar con los fran
ceses. Pole contaba con el apoyo de algunos franceses y de los dos Farnese,
Alessandro y Ranuccio, y tampoco estaba desasistido Morone; pero Carpi y Álvarez
se negaban a votarlo, porque no creían que le apoyase el Rey y porque lo consi
deraban sospechoso de los errores de Alemania. Pacheco los defendió como bue
nos católicos y mostró su extrañeza por el hecho de que se aireaba su presun
ta herejía sólo en tiempos de sede vacante, cuando en el pasado ambos gozaron
de la estima de Julio 111, que les encomendó respectivamente la reducción a la
obediencia romana de Inglaterra y de Alemania 4. Carpi y Álvarez, pues, favore-

4 En 1557 Paulo IV encarcelaría a Morone y llamaría a Roma para el mismo objetivo a
Pole, a quien destituyó de su título de Legado pontificio en Inglaterra. Estaba obsesionado con la
posible herejía de ambos Cardenales. Pole escribió con tal motivo una impresionante Apología, en
la que hace alusión a las maquinaciones en contra sufridas precisamente en los cónclaves de 1549
50 Y 1555. Cfr. Mi artículo «Pole y Pauto IV. Una célebre Apología del Cardenal mglés (1557)>>,
Archivum Histonae Pontificiae (1965), 105-54, especialmente pp. 115 ss. El proceso contra Morone
ha SIdo editado por M. FIRPo-D. MARCATTO, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone,
5 vals. (Roma, 1981-89). Sobre Pole, cfr. P. SIMüNCELLI, Il caso Poleo Eresia e santita nelle
polemiche religiose del Cinquecento (Roma, 1977).
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cieron a Carafa, a sabiendas de que era excluido por España y favorecido por
Francia.

Vista la imposibilidad de promover a los cuatro candidatos señalados, comen
zaron a onentarse hacia otros. Pensaron en Puteo y se lo dijeron, mas una indis
creción suya para contar con el apoyo de Ferrara, indujo a éste, aún a su pesar,
a favorecer a Carafa, sobre todo pensando que le apoyaban Francia, Carpi y
Álvarez. En un momento dado se aclamó a Carafa y lo llevaron a la capilla. Los
imperiales se Juntaron para ver SI podían Impedir tal elección y determinaron estar
firmes en la negativa. Con todo, tres de los candidatos imperiales -Pole estaba
ausente- se pasaron al bando de Carafa; Morone, con la excusa de que también
lo hacían Carpi y Álvarez. A ellos les siguieron Savelli, Doria, Medici, Saraceno
y de Nobili. A SIete fallidos de los del bando imperial se sumaron algunos italia
nos. Aún quedaban 17 resistentes, que los enumera puntualmente, quienes aguan
taron toda la noche en su negativa. A la mañana siguiente se produjo el abandono
del Cardenal de Augsburgo, con lo que quedaron 16. Aún decidieron mantenerse
firmes tras la comida del día de la Ascensión, pero algunos italianos comenzaron
a vacilar. Todo dependía de un voto. «y como es gente pobre y que han de vivir
aquí, no me maravillo que temiesen», comenta Pacheco. «Visto aquello, parecióles
que no era menester ponerse a aquel peligro», Pacheco trató de retenerlos, pero
inútilmente. Todos ellos se fueron al nuevo Papa, que salió en el inmediato es
crutinio.

Pacheco felicitó al nuevo Papa, quien lo acogió bien y dijo las palabras ama
bles registradas en la carta anterior, de fidelidad a Carlos V y Felipe n. Pacheco
exteriormente dio por buenas tales demostraciones, pero añade en escritura cifra
da: «pero muchos dubdan dello por tener muchos deudos Inquietos y deservi
dores de V. Magestad. El [Paulo IV] se puede bien alabar que los servidores y
vasallos de V. Md. le han hecho Papa, no quenendo concurrir con los que V. Md.
nombraba sino con el que excluía y nombraba el Rey de Francia». [Extraña pa
radoja!

Tal era el análisis crudo de lo sucedido, que concluye con la recomendación
de quienes habían mantenido su actitud firme: San Clemente, Perugia,
Montepulciano, Messina, Marsella, Poggio, Cornaro, Burgos, La Cueva y Palermo.
Felipe Il debía agradecerles y hacer alguna demostración de su favor, especial
mente a San Clemente, Cornaro y Montepulciano, «porque, en fin, ellos son ita
lianos y tienen poco, y háseles de tener en mucho arnscarse». Juicio en verdad
realista, que nos adentra en los entresijos de las clientelas cardenalicias de los
monarcas.

Justamente tras la elección ya hecha del Papa, llegó a Roma el Cardenal Car
los Barbón de Vendóme. No conocemos su reacción, sí la de la ciudad de Roma,
ante la nueva elección. «Ningún contentamiento tiene esta cibdad desta election,
porque piensan lo que será: que Su Sanctidad por su edad -tenía casi 80 años
no podrá dar audiencia m entender en negocios». Se equivocaban Pacheco y la
ciudad. Por otra parte, Paulo IV no le había hecho buen gesto al conclavista que
llevó consigo Pacheco, don García de Raro y aún le dijo algunas palabras sobre
la contradicción que se le había hecho. Manet alta mente repostum, y tendrá nue
vas ocasiones de mostrarlo. Lo de menos era el nuevo reparto de títulos
cardenalicios que se produjo tras la vacante dejada por Paulo IV. El balance final
que del cónclave hace Pacheco no deja lugar a dudas: «v. R. Md. tenga por cier-
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to que, quando se piensa en que los servidores y vasallos de Su Md. hayan segui
do las partes de uno que está excluido de Vuestras Majestades [Carlos V y Feli
pe II], y que está nombrado del Rey de Francia, que no hay paciencia que baste,
especialmente viendo que eramos parte para que, aunque estuviéramos diez años,
no eran bastantes para hacer Papa, aunque vinieran todos los Cardenales franceses
que hay en Francia» (Carta 3).

Conocedor de la muerte del Papa Marcelo, Felipe II había escrito a Pacheco
mostrando la pena sentida, por la satisfacción que tuvo de su elección. «Plegue a
Dios que su sucesor sea cual conviene al bien de la Cristiandad y de los negocios
público». Pronto debió llegarle la noticia de la elección de Paulo IV. Su comen
tario resulta sorprendente pos su ecuanimidad y grado de aceptación: «En el mis
mo grado en que me había desplacido de la muerte el Papa Marcelo por las cau
sas que arriba digo, he holgado de que con tanta conformidad se haya elegido el
Cardenal teatino, y bien creo que vuestra presencia habrá aprovechado en ello.
Plegue a Dios que sea para el remedio de las cosas presentes» (Carta 5). Se abría
un nuevo capítulo, lleno de incógmtas.

SE DESVELAN LAS INCÓGNITAS

La supuesta inactividad del anciano Papa se vio inmediatamente desmentida.
Pocos días después, en Consistorio del 29 de mayo, anunció públicamente sus dos
preocupaciones fundamentales: la reforma de la Iglesia y la paz entre Príncipes
cristianos; nada dijo de la continuación del Concilio suspendido. Pronto nombró
una comisión de Cardenales para la reforma, entre ellos Pacheco, encargado del
área española, y comenzaron a llover decretos reformistas. Mas, pronto también
rebrotó el viejo rencor antiespañol. La ocasión primera la brindó el episodio de
las dos galeras que en Civitavecchia, a traición propiciada por los Sforza, pasa
ron del servicio de Francia al de España. El hecho avivó el autoritarismo del Papa
Carafa contra la arrogancia de los feudatarios. El Cardenal Carlos Carafa, nom
brado tal inmediatamente después de la elección de Paulo IV -exactamente el 7
de junio- amenazó con encarcelar a los traidores SI en el término de tres días no
eran devueltas las galeras. El representante de Carlos V, Fernando Ruiz de Cas
tro, marqués de Sarria, que llegó a Roma el 6 de Julio, no fue recibido en au
diencia por el Papa. La Junta consiguiente celebrada en el Palacio de Santa Flor
por los adictos al Emperador (Colonnas, Cesannis, sobre todos Marcantonio
Colonna), suscitó la ira de Paulo IV. Inútiles resultaron los intentos pacificadores
de los Cardenales Carpi y Mendoza el 11 de agosto.

La tensión diplomática se tradujo en ambiente de guerra. El Embajador fran
cés prometió una ayuda de cien mil ducados y el apoyo del Duque de Ferrara.
Nombrado Capitán general de la Iglesia el Duque de Urbino, se le instó el 15 de
agosto a estar preparado para acudir con cinco o seis mil infantes y la correspon
diente caballería. Por su parte Marcantonio Colonna fortificaba su feudo de Paliano,
cercano a la frontera del reino de Nápoles, y Pablo Jordano Orsini hacía lo mis
mo con el castillo de Bracciano, Hacia fin de mes el Papa contaba con tres mil
soldados y una guardia personal. Ottavio Farnese contaba con otros tres mil. Ante
el embajador de Florencia, el Papa decía querer hacerse respetar y castigar a los
malhechores, y aun se mostraba dispuesto a hacer frente a Carlos V. El Duque de
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Ferrara intrigaba en la Corte francesa para favorecer la guerra y el embajador
francés hacía lo propio ante Paulo IV, incitándole a la resistencia. Se hablaba ya
de una alianza franco-pontificia. El 31 de agosto para agravar la ya tensa situa
ción fueron detenidos en Sant' Angelo el Cardenal Santa Flor y Camilo Colonna:
a Orsinis y Colonnas se les exigió la entrega de sus respectivos castillos. Se ne
garon los Colonna y Marcantonio huyó a Roma. Citados a comparecer él y Ascanio
Colonna, se negaron a ello y fueron declarados en rebeldía y castigados con la
pérdida de sus bienes y posesiones. La sentencia se ejecutó al punto, tropas
pontificias ocuparon Paliano y otros castillos, fueron despedidos del servicio del
Papa los adictos al Emperador, y a punto estuvo de ser preso el marqués de Sarria.
Entretanto el Cardenal Carlos Carafa, de espaldas a su tío Papa, enviaba a Fran
CIa a Anibal Ruccellai a solicitar tropas y dinero, y a firmar una alianza. Ligero
alivio proporcionó la devolución de las célebres galeras y la liberación de Santa
Flor de la cárcel, no sin entregar bajo fianza doscientos mil ducados. El rumor
de sables hacía presagiar una guerra: se concentraban tropas en la frontera de
Nápoles con los Estados Pontificios bajo el mando del Duque de Alba; también
parecía moverse Cosme 1 Medici en Florencia. El «ardor» de Carafa -como lo
dice el Cardenal Farnese- estaba al rojo vivo. Paulo IV, su sobrino Carla, el
Cardenal Farnese y el embajador de Francia, parecían abocados al enfrentamiento
con España.

En octubre creció el nerviosismo. Alguien insinuó al Papa el peligro de un
envenenamiento, lo cual acrecentó su furia, Ante seis Cardenales imperiales más
Carlos Carafa, se mostró dispuesto a la guerra y justificaba su actitud alegando
su perfecto derecho a castigar a sus súbditos rebeldes (Colonna), algo que no podía
ni debía impedir el Emperador. El Duque de Urbino no podía contrarrestar el
fervor de los que querían una ruptura. El 8 de octubre ante una decena de Car
denales, más los embajadores de Inglaterra, Portugal y Venecia, el Papa quiso
justificarse, exponiendo sus deseos de reforma y al mismo tiempo su afán de hacerse
respetar por la fuerza de las armas, recordando lo que le tocó sufrir a Clemen
te VII en el Sacco de Roma. Nadie podía justamente impedirle el que se armase.
Su causa era la de Dios e iría hasta el final. El 14 de octubre firmaba Paulo IV
su alianza secreta con Francia, dando a Enrique Il cuarenta días de plazo para
ratificar el tratado. El 15 de diciembre se acordaba la alianza ofensiva y defensi
va en un convenio redactado por el mismo Papa Así terminaba aquel año 1555
de fatales presagios 5,

LAS CARTAS DE PACHECO

A la luz de todo ello podremos comprender el contenido de las cartas de
Pacheco a Carlos V y a la Princesa Gobernadora Doña Juana del último semestre
de 1555.

El 3 de octubre muestra su alarma ante el refuerzo de soldados de Roma,
denuncia los manejos de Farnese y los intentos apaciguadores del Duque de Urbino,
al tiempo que reconoce los buenos efectos de un aviso del Nuncio en Bruselas
que mostraba el disgusto de Carlos V por las noticias que le llegaban de Roma,

5 Cfr. PASTOR, Historia de los Papas, XIV, pp. 85-103.
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así como las «palabras recias» que Granvela dijera al Nuncio sobre lo mismo. La
noticia tenía el doble efecto de confortar a los imperiales y dejar ver en Roma
los sentimientos del Emperador. Pacheco da cuenta del Consistorio de los siete
Cardenales en que el Papa manifestó su voluntad de no tener guerra y les pidió
su parecer sobre el momento que vivían. No le parecía mala la iniciativa a Pacheco,
mas no se dejaba engañar: «Todos los que algo entienden piensan que no se hará
nada, porque Garraffa es más que todos ellos y es el que quiere la guerra segund
lo que publicamente dice». Con todo, la víspera misma de la fecha de la carta
había ocurrido un nuevo incidente provocador: el correo que enviaba el marqués
de Sarria a Siena y a Nápoles fue detenido al salir de Roma y secuestradas sus
cartas: «lo último que se podría hacer, aunque la guerra estuviese rota». Era una
flagrante violación de los usos diplomáticos. Pacheco añade una pincelada de gran
importancia: «Créese que el Papa no sabe nada desto». Por lo demás, Pacheco ya
era consciente de que el Papa no estaba satisfecho de él, tanto por lo ocurrido la
noche de la elección, como por los de la Junta posterior en el palacio de Santa
Flor. La primera razón era inconsciente: cada uno tenía derecho a votar según
conciencia, que es lo que decía haber hecho siempre el propio Papa. La junta en
casa de Santa Flor fue pos demás inocua: «lo que allí pasó se pudiera decir en la
plaza y todo era en honra y auctoridad de Su Sanctidad», Pero algunos debieron
informar al Papa muy al revés. Por no dar pesadumbre al Papa, Pacheco dice
que holgaría mucho de estar fuera de Roma (Carta 6).

Dos días más tarde escribe nueva carta el Emperador, mas entre una y otra se
dio una larga entrevista con Paulo IV. Esta carta es singularmente interesante. Por
ella sabemos que Paulo IV, a propósito del momento que vivían -«sobre estas
materias que ahora andan»-, reiteró las protestas de fidelidad al Emperador que
hiciera ante Pacheco inmediatamente después de su elección y mostró su pesar
por lo que era entonces voz común en Roma -«se decía y se sembraba»-, esto
es, que los refuerzos de tropas pretendían dañar al Emperador en las cosas del
Reino, no otro que Nápoles. El Papa utilizó el argumento ad absurdum: el nin
gún efecto de tales tropas y la improbabilidad de lo que se daba por supuesto:
«no era de creer que una persona que estaba en el estado en que él estaba y te
niendo la edad que tenía, hubiese de hacer guerra, teniendo tan poca comodidad
como tenía para hacella y habiendo menester una gran máquina para emprender
cosa del Reino, y que por esto tenía por muy gran desatino lo que se decía». Su
deseo de estar debidamente armado obedecía al empeño de ser obedecido por sus
súbditos y a que no se atreviesen como se atrevieron los Colonna con Clemen
te VII como también los ministros del Emperador sin él saberlo; no quería estar
sometido a nadie, smo guardar su tierra. Con ese «sin sabello V. Md.» Parece
querer exonerar al Emperador de su responsabilidad en el Sacco de Roma (1527),
algo que no observará en otras circunstancias. Además, Paulo IV hizo gala en al
entrevista de otros favores o demostraciones hechas en servicio del Emperador.
Una de ellas, expuesta en cifra por Pacheco, es la conducta que tuvo con el Car
denal de Ferrara, 'siendo tan principal como es y agente del Rey de Francia: en
efecto, a Hipólito d'Este, no bien visto por el emperador, Paulo IV lo desterró
de los Estados Pontificios 6

Ó lb., p. 93. Le impuso tal pena por sus manejos simoníacos para la elección de Papa.
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Tras estos descargos de Paulo IV, Pacheco pidió licencia para hablarle «libre
mente» y el Papa holgó de ello. Comenzó por aceptar como verdad cuanto le
había dicho el Papa y reconocer de buena gana que mirase por sus cosas. Nadie
en su sano juicio podía pensar que deseaba la guerra, sino la paz, «habiendo vi
vido de la manera que había vivido, y habiéndole puesto Dios en el lugar en que
estaba, y teniendo tanta edad como tenía, y que todo el mundo se maravillaría si
hiciese lo contrario». Pacheco mostró que creía en la sinceridad del Papa, pero
puso el dedo en la llaga: «muchos creían que sus ministros [de Paulo IV] no la
tenían [voluntad] ni le aconsejaban lo que convenía al servicio de Dios principal
mente, ni a su sosiego y quietud, y que por ventura a Su Sd. no le decían lo que
pasaba, porque si lo supieses, no habría dado lugar a ello: porque lo que hasta
ahora se hacía era en disfavor de las cosas de Y. Md.» En abono de tan audaz
tesis, Pacheco adujo hechos y más hechos: el mal trato dado a los servidores o
aficionados al Emperador. La poca confianza demostrada en los españoles, a los
que por un bando general se les privó en Roma de sus armas. El haber violado la
correspondencia imperial, tomando cartas a sus correos. Ninguna causa había dado
el Emperador para estas reacciones; justo era que se hallase disgustado. Pacheco
trató de tranquilizar al Papa: de parte del Emperador podía estar seguro, no ne
cesitaba guardia ordinaria, y mucho menos tropas.

Paulo IV volvió a insistir en la buena voluntad que tenía al Emperador y en
que jamás pensó en ofenderle; pero necesitaba guardar su casa y «tener poder para
que nadie se le atreviese», Luego se fue disculpando de los diversos capítulos de
quejas expresadas: la conducta con los Colonna, la retención de armas, etc. Res
pecto a la violación de correspondencia, hecho muy grave, la respuesta y el co
mentario postenor de Pacheco plantean un problema de interés: «En lo de tomar
los despachos, me dijo que nunca tal había mandado y que era muy mal hecha, y
que él lo mandaría remediar. Yo le dije que, pues Su Sd. no lo había mandado,
que lo debía mandar castigar, pues ya lo sabía, y que por aquí vería Su Sd. que
no le decían todo lo que pasaba y se hacía, pues no le daban parte de una cosa
tan principal como ésta». ¿Sabía Paulo IV todo cuanto se cocía a sus espaldas y
al amparo de su autoridad?

A cinco meses de su elección, una cosa había clara: el árbitro de la situación
era el Cardenal nepote Carla Carafa 7, Los SIete Cardenales nombrados para estu
diar la situación podían ser honestos y mirar al servicio de Dios, al de Papa y el
Emperador, pero «todos tienen pro averiguado que ellos no harán nada más de
los que Su Sd. quisiere y que esta diputación [de Cardenales] fue para ganar tiem
po». Aun cuando el Papa dijese conformarse con dos mil soldados, bajo tal nú
mero meterían cuantos quisiesen y al Papa le dirían que no había sino dos mil.
«y Y.Md. crea que Garraffa es el que hace todo el negocio». Así de claro. El
marqués de Sama quería abandonar Roma si el Papa no se contentaba con la guar
nición limitada convenida. Pacheco lo retenía, seguro de que si se iba, mucha gente
abandonaría la ciudad, «porque tendrán la guerra por rota» (Carta 7).

7 Sobre el personaje, cfr. PASTOR, o. c., XIV, pp. 75-82, Y la monografía de R. DURUY, Le
cardinal Cario Carafe (1519-1561). Étude sur le pontificat de Paul1V (Pans, 1882). PartIcular
mente interesante el artículo «Carafa, Carlo», de A. PROSPERI, en el Dizionario biografico degli
Italiani, XIX, 497-509, con amplia bibliografía.
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CARTA A LA PRINCESA GOBERNADORA

Un mes más tarde Pacheco escribe a doña Juana. Elogia los esfuerzos del
marqués de Sarria en favor de la paz, aunque algunos han informado al Papa de
lo contrario. El panorama era por demás sombrío: «Los negocios han estado en
el peor estado que han podido estar y, a mi parescer, agora no están muy mejo
res». No obstante esta visión pesimista, parecen apuntarse algunos signos de dis
tensión: el Papa reitera al marqués su buena disposición respecto a Carlos V y
Felipe 11, ha aceptado retirar tropas de los confines de sus Estados y de la fron
tera con Nápoles, se conforma con dos mil soldados... Pero los franceses siguen
intrigando a propósito de Siena. Ponen sus miras en Siena y Nápoles; si salen
con lo primero, apuntarán a lo segundo, «teniendo como tienen de su parte al
Cardenal Garraffa, que se tiene por muy afficionado a los franceses y es el que
lo gobierna todo. Y estando en el gobierno, ninguna cosa nos podemos prometer,
no obstante la buena voluntad que Su Sd. da que tiene. Las muestras todas han
sido hasta agora muy malas, y creo que es por las malas insinuaciones que a Su
Santidad hacían, specialmente el Garraffa según dicen. Allegó la cosa a tanto, que
se tomaban los correos de Su Magestad y de sus ministros, que es la última cosa
que se suele hacer después de rota la guerra» 8 No esperaba nada Pacheco de la
misión de Garcilaso de la Vega en nombre del Emperador a favor de la restitu
ción de Paliano a Marcantonio Colonna. Se esperaba la llegada a Roma de los
Cardenales franceses Lorena y Tournon, había muerto don Francisco de Toledo,
el Cardenal Mendoza había ido a Nápoles llamado por el Duque de Alba, los
canónigos de Calahorra pleiteaban en Roma contra su obispo, etc.

Pacheco insiste en su deseo de volver a España, se siente incómodo ante Pau
lo IV. Paulo IV no se recataba de aludir a la oposición de Pacheco a su elección:
se lo dijo al marqués de Sarria y al propio Pacheco. Y éste le daba la razón en
su resentimiento, pues sabía que otros, también leales al Emperador, le habían vo
tado y Pacheco no. Mas no se arrepentía de su conducta y estaba dispuesto a re
petirla en servicio del Emperador, aún poniéndose en el peligro en que se veía.
«Plegue a Dios que esté fuera dél, y quisiera haberme engañado en este nego
cio». Ve densos nubarrones de cara al futuro: vaticina dificultades en las relacio
nes futuras con el Papa: «Su Sanctidad piensa traer el Concilio a lo que ha sen
tido dél, porque él me ha dicho que será muy libre». La suerte de Trento estaba
en peligro. La retirada del Emperador a España daba contentamiento a franceses
y no franceses, porque aunque estaba ya prácticamente retirado, era «tan grande
su autoridad, que cada uno andaba sobre sí» Ponía Pacheco su esperanza en el
nuevo Rey: «tractará de manera los negocios, que Imitará a su padre y no habrá
falta».

Una última noticia quedaba reservada para el final de la carta: hacía unas
semanas que se habló de creación de Cardenales y el Papa llevó a consistorio seis
nombres, cuatro de ellos adictos a Carlos V, entre otros fray Pedro de Soto. Car
los Carafa se encargó de aventar el proyecto; «Visto esto, el Cardenal Garrafa
pudo tanto con Su Sanctidad en el mismo Consistorio, que lo desbarató. Ahora se

8 Además de aficionado a los franceses, Cario Carafa aspiraría a Siena como feudo familiar.
Cfr. R. ANCEL, «La question de Sienne et la polinque du Cardinal Carlo Carafa (1556-1557)>>, en
Revue Bénédictine 22 (1905), 15-49, 206-31, 398-428.
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dice [noviembre] que habrá promoción para Navidad. Creo que se mudarán algu
nos de los que se querían hacer la vez pasada; y si Garrafa puede, todos los hará
franceses, y aún SI lo procura desde luego», Se equivocaba Pacheco en sus cálcu
los. No hubo ningún francés, sí un español, Martínez Siliceo, Arzobispo de Toledo,
el teatino Scotti, Diomedes Carafa, Rebiba, Reomano, Capizucchi, y el Deán de
Colonia, Juan Gropper, promovidos al cardenalato el 20 de diciembre de 1555.
Con todo era patente la prepotencia creciente de Carlos Carafa, quien ambiciona
ba Siena para su familia (Carta 8).

LA SUERTE EN 1556

El nuevo año se abnó con una audiencia áspera a Sarria y Garcilaso de la
Vega, seguida de ambiente prebélico. En mayo se concluyó el proceso contra
Ascanio y Marcantonio Colonna: Paliano, convertido en título ducal, pasó a Juan
Carafa, Conde de Montono y sobrino del Papa. El Cardenal Carafa SigUIÓ nego
ciando la Liga con Prancia, y consiguió la rosa de oro para la Rema y el estoque
y bonete para Enrique Il, A principio de julio arremetió contra Felipe II como
cómplice de los Colonnas. El 20 de julio Paulo IV ante el embajador de Venecia
Navajero, lanzaba terribles invectivas contra Carlos V y anunciaba que lo despo
seería de su imperio. En ese mismo mes eran detenidos y encerrados en Sant' Angelo
Garcilaso de la Vega, el correo mayor del Emperador Tassis, el sirviente Capiluppí.
El 25 eran devueltas a Civitavecchia las dos célebres galeras, ya demasiado tarde.
El 8 de agosto abandonaba Roma el marqués de Sarria, el 27 enviaba el Duque
de Alba su ultimatum a Paulo IV. El 5 de septiembre traspasaba la frontera de
los Estados pontificios y ocupaba Pontecorvo 9 Era la guerra, al año largo de la
elección de Paulo IV. No se había engañado Pacheco ni sus vaticinios resulta
ron baldíos: fue grande el desasosiego provocado por Paulo IV. «Los parientes
que tiene bastan a hacello, aunque él no qUIera». Y aún entre los parientes basta
ba -y sobraba-Carlos Carafa para empujar al Papa a aquella locura. Mas éste
es otro capítulo.

9 PASTOR, o. e., p. 102 ss.
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1

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A CARLOS V

AGS., Estado 883, f. 110
Original

S.C.C.Md.

Roma 17 mayo 1555

Desde Gaeta escrevi a V. Mt. como havia salido de Napoles. Yo llegue aquí a
Roma oy y se havía cerrado el conclave y me encerrare luego, y halle a don Juan
Manrrique I malo. De lo que toca a la elección, su enfermedad ha hecho harto
daño, porque ha havido menester negociar por otros y no se haze como conviene.
Lo que he podido colegir fuera de lo que he platicado con don Juan es que la
parte de V. Mt. esta mas pujante ahora que la francesa, Y a no hazerse lo que V.
Mt. desea, que es lo que conviene al servicio de nuestro Señor y bien de su Yglesia,
no sera por falta de no ser mas nosotros en numero que los contrarios, sino que
no se debe haver negociado como conviene por la dolencia de don Juan.

El Cardenal de Napoles 2 esta muy adelante y tanto, que me dizen que anoche
al tiempo de cerrarse el conclave, estuvieron por adoralle, sino que lo entendio
Frenesis 3 y lo estorvo. Si Ferrara 4 no puede salir con su yntento, como se cree,
concurrira con Napoles por no poder hazer mas, y de los que aficionados al servicio
de V. Mt. no le faltaran algunos, según me dizen. Santiago 5 no le faltara Todos
sus deudos según me dixeron antes que' partiesse de Napoles estan persuadidos que
por parte de V. Mt. se le haze contradicion y ansi me lo dixo el Conde de Populi,
que es su sobrino. Hazersele, no se le podia hazer menos, porque a la verdad es
muy ynquieto, y ninguna cosa convendria al servicio de V. Mt., menos que esto,
pero haviase de hazer de manera que el no lo supiese.

Carpi 6 esta muy desabrido por la poca cuenta que del se ha hecho en el negociar
y la mucha que se ha hecho de Moron 7, Y Santiago, me dizen que tanbien lo
SIente y que no concurrira en Moron. Inglaterra 8, si estuviera, sin duda fuera Papa,
y por ventura en ausencia lo sera, porque Frenesis vendra en el con los que tiene
de su parte.

Moron es muy buen sujetto, tiene algunos neutrales de su parte, que son sus
amigos. Podria ser que le hiziesse daño haver negociado a la clara por el; que
para los contrarios haze daño y para los que son de parte de V. Mt. No haze

Juan Manrique de Lara, Embajador en Roma.
2 Giarnpietro Carafa, que salió elegido Papa y se llamó Paulo IV, Arzobispo de Nápoles desde

1549. Cfr. VAN GULIK-EuBEL, Hierarchia ecclesiastica Medii et recentioris Aevl (Munster, 1923),
I1I, 24 Y 255. Citaremos a continuación esta obra bajo la sigla HE.

3 Frenesis es el Cardenal Alessandro Farnese, HE 111, 34.
4 El Cardenal De Ferrara, Hipólito d'Este, HE I1I, 26.
5 Juan Álvarez de Toledo, O.P., Arzobispo de Santiago, HE I1I, 25.
6 Rodolfo Pío de Carpo, HE III 25.
7 Juan Morone, obispo de Módena, HE I1I, 27.
8 Así es designado el Cardenal inglés Reginaldo Pole, HE I1I, 25.



EL CÓNCLAVE DE PAULO IV (1555) 391

provecho, porque algunos dellos lo sienten ver hazer mucho caudal de Moron, y
no dellos. Entrando en el conclave, me informare de todo lo que passa; y aunque
desde alli yo no puedo avisar a V. Mt. de lo que allí passa, tendre toda adverten
CIa para encaminar aquello que mas conviene al servicio de nuestro Señor y bien
de su Yglesia y a lo que pretende V. Mt., que es todo uno.

La venida del Armada se refresca cada dia mas y veo que ninguna provision
se haze de las que se solian hazer por este tiempo; y dado caso que adverti dello
a don Bernardino 9, pareceme que no quiere hazer nada sin consultallo con el
Duque, y pretende que vengan todos los españoles que ay en Sena y parte de los
tudescos. Antes que entre en el conclave, avisare a don Bernardino que el tiempo
esta muy adelante para que se provea lo que se suele proveer, porque no se vea
en trabajo, especialmente que la gente no esta muy contenta.

Oy ha havido gran strepito en dezir que Frenesis o Ferrara eran Papas; y se
gún la division que me dizen que ay entre los Imperiales, no seria mucho. Y si
Santiago y La Cueva 10 y Carpi se juntan con el Theatino 11, no tengo duda sino
que saldra; pero aunque me lo certifican mucho, yo no puedo creer de Santiago
ni de La Cueva que concurran en el, porque veen que el subjetto no es bueno y
que no cumple a V. Mt.

Fano a mi pare~er esta adelante porque tiene algunos que le favorecen, como
son Mantua, Trento, Agusta y el Camarlengo12, que me ha embiado a mi hablar
por su parte con Marco Antonio 13o Ferrara no le faltara en caso que el no pueda
salir, porque en fin es vassallo del Duque su hermano; y dado caso que yo le
tengo por buen hombre y hechura de Su Mt. que le dio el capelo; pero los que
le han de governar, yo no se como estarian, porque el solamente tiene la lengua,
que de todo lo demas esta impedido y se ha de governar por otros.

Nuestro Señor la Imperial persona y reynos de V. Mt. felicemente prospere y
conserve como sus servidores y vassallos desseamos.

De Roma XVII de Mayo M.D.L.V

D. V. S. C. C. Md.
humil servidor y Capellan que las Reales manos de V. Mt. besa

(autógrafo) P. CARDINALIS SEGUNTINUS

9 D. Bernardino de Mendoza,
10 Bartolomé La Cueva y Alburquerque, HE lll, 28.
11 El Teatmo era Giampietro Carafa, fundador de la Congregación de los teatinos y antiguo

obispo de Chieti (Theatmus), HE IlI, 311.
12 Mantua es el Cardenal Ercole Gonzaga. HE IIl, 19; Trento es el Cardenal Cristóforo

Madruzzo. HE IlI, 318; Augusta es el Cardenal Augsburg (Augusta), Otto Truchsess de Waldburg.
HE IlI, 29; el Camarlengo era GUIdo Ascanio Sforza di Santa Fiora, HE IlI, 23. El papable,
obispo de Fano, era Pietro Bertano, cardenal desde el 20 de noviembre de 1551. HE IlI, 32.

13 Marcantonio Colonna.
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2

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A CARLOS V

Comunica la salida del cónclave y la elección del Cardenal de Nápoles

AGS., Estado 882, f. 111
Original

S.C.C.Md.

Roma 24 mayo 1555

Desde Napoles escrevi a Mt. lo que hasta entonces se offrecía, Y llegado aquí,
antes que entrasse en conclave lo torne a hazer. Ayer salimos de conclave y fue
electo el Cardenal de Napoles. El modo que se tuvo en su elección no lo dire
ahora a V. Mt., porque dize don Joan 14 que se despachara luego un correo. Se
dezir a V. Mt que no me maravillo mucho que los estraños falten a su Real servicio,
pues los que son vassallos y criados no acuden como devrian y son obligados. Yo
no hable con el Papa hasta (sic) despues que fue electo. Y yendole a dar la
obediencia, me hizo buen tractamiento y me dixo que yo escriviesse la ventaja en
lo que tocava a su Real servicio, y que yo saliesse por fiador suyo. Y porque le
dixe que lo escreviria a V. Mt., lo hago, pero no lo creo y querriame engañar 15.

Nuestro Señor la Imperial persona y Reynos de V. Mt. felicemente prospere y
conserve con el acrescentamiento que sus servidores y vassallas desseamos.

De Roma XXIIII de Mayo M.D.L.V.

D. V. S. C. C. Md.
humil servidor y capellan que las Reales manos de V. Mt. besa

(autógrafo) P. CARDINALIS SEGUNTINUS

A la S.C.C.Md. El Emperador y Rey, nuestro señor
En la capilla del documento: Rdas. en Brussellas a X de Junio.

3

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO AL PRÍNCIPE D. FELIPE

AGS., Estado 882, f. 112
Copia

Roma 24 mayo 1555

Serenissima Real Magestad

Yo allegue aquí a Roma a los XVI dese y platique con don Joan 16 lo que
V.R.Mt. pretendia en esto de la elección, y me dixo los quatro sujettos que V.R.Mt.

14 D. Juan Manrique de Lara, embajador.
15 En esta carta y siguientes van en cursiva las frases en cifra, descifrazadas en el mismo

documento.
16 El embajador D. Juan Mannque de Lara.
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havia embiado nombrados, y como excluya al Cardenal Sancta Flor 17, y a la verdad
es servidor de Y. Mt. Entrado en el conclave, Sancta Flor y yo platicamos en el
negocio y hallamos que la parte de Y. Mt. era mayor que la de Francia. Y visto
esto trabajamos todo lo possible para que la cosa se apretasse, porque nosotros no
esperavamos socorro de fuera, porque no quedava Cardenal por venir y los
franceses le esperavan cada dia. Y ansi nos concertamos todos de ayudar a los
quatro sujettos de Y.Mt. Carpi se persuadia que le sobravan votos. Sancta Flor y
yo le diximos que, si tema algunos votos fuera de los que estavan de parte de
Y.Mt., que los hiziesse declarar y que concurnnamos todos en el, aunque viamos
que era todo burla, porque viamos que de la parte francesa ninguno viniera en el
si no fuera el Papa que es ahora y Veraldo 18 y Frenesís, en qmen tenia alguna
speranca; y de nuestra parte le faltara Mantua por sus 11 enemistades antiguas, y
Fano, que depende de Mantua. Sanctiago pretendia que tenia muchos votos de los
franceses, y Sancta Flor y yo le diximos que, aunque no los tuviesse todos, que
trabajasse de tener algunos, porque toda la parte de Y.Mt. no le podia faltar, y
ansi se tuvo el negocio por cosa de burlas.

y visto que se perdia tiempo, hezimos gran ynstancia con Carpi y con
Sanctiago, que quisiessen concurrir en los otros dos subjettos de Y.Mt., que eran
Polo y Moron, porque a la verdad el Polo tenia mucha parte con los franceses
por haver sido nombrado del Rey de Francia, y Frenesis y Sanct'Angelo 19 su
hermano hazian grande ynstancia por el. Y cierto SI se hallara presente el Polo
entrara hecho Papa. Moron tambien tenia mucha parte, pero como vian algunos
que Carpi y Sanctiago, siendo tan servidores de Y.Mt., nunca votavan por ellos,
se retiravan; y en fin nunca podimos con ellos que votassen por Polo ni por Moron,
pensando que Y.Mt.R. no estava tan inclinado a ellos como nosotros publicavamos.
y apretando a Carpi y a Sanctiago sobre ello para que no quisiessen faltar, se
resolvieron que en ninguna manera votarian por mnguno dellos, porque dezian
que eran sospechosos destos errores de Alemania. Yo les dixe que los tenia por
muy buenos christianos y muy catholicos, y que por tales Y.Mt. los nombrava, y
que era cosa dura que nunca se hablasse de la heregia destos 11 hombres sino en
tiempo de Sede Vacante; y que no creyamos nada de lo que en este caso nos dezian,
porque no era de creer que el Papa Julio con el voto y parecer dellos embiasse a
Polo a Inglaterra para reduzilla a la Yglesia, y a Moron a Alemania para el mis
mo effecto. Y como viamos que en ninguna manera los podiamos persuadir para
que no ayudasen al Cardenal de Napoles que es agora Papa 20, sabiendo que Y.
Mt. Real le excluya y que el Rey de Francia le nombrava, pensavamos en otro,
aunque no fuesse nombrado por Su M. Cesarea ni por Y. Mt.; Y ansi Santa Flor
y Mantua vinieron a nu y me dixeron que cada dia perdiamos de nuestros votos,
y que les parecia que Puteo era buen subjetto, y ansi me pareció a mi tambien, y
porque teníamos por cierto que todos los mas Cardenales hechos por Julio
concurririan en el. Y ansi se lo diximos, que por parte de Y. Mt. queríamos in
tentar de hazelle Papa, y ansi lo procuramos; pero no fue tan cuerdo en tenello
secreto como era razon, y ansi con el Cardenal de Micina 21 que es gran arrugo

17 El Cardenal Camarlengo GUIdo Ascarno Sforza de Santa Fiora.
18 El Cardenal Jerónimo Verallo, HE III, 30.
19 Sant' Angelo es Ranuccio Farnese, HE III, 30. Era hermano del Cardenal Alessandro Farnese.
20 Giampíetro Carafa, convertido ya en Paulo IV.
21 Juan Andrés Mercuno, arzobispo de Messina, HE III, 32.



394 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

suyo, lo embio a dezir a Ferrara, que si el le ayudava con algunos votos, que
podría ser que saldria Papa. Y el Cardenal de Ferrara, como vio que el no podia
ser Papa y que no quería que lo fuesse Polo, pareciole de encaminar lo del Car
denal de Napoles, aunque creo que no lo hazia de su voluntad, porque havia ha
blado muy mal del en una congregación; y como VIO que podia salir con el y
que era nombrado del Rey y que tenia 11 a Carpi y a Sanctiago, que eran nom
brado por VMt., pareciole que la cosa era factible y no pensava mal. Y luego se
dio boz por el conclave que querían llevar a adorar a Napoles, y ansi lo pusieron
por obra, y se fueron Carpi y Sanctiago a su camara de Napoles. Esto fue el
miercoles bispera de la Ascension, a veinte oras, y llevaronle a la capilla, y de
camino pudieron coger al Cardenal de Nobili 22, que es mochado y estava siempre
en la opinion del Camarlengo, que es su pariente, y despues nunca mas le pudo
hablar. Como vimos el tumultu, juntamonos los que estavamos por parte de V
Mt. en la camara de Fano 23 y miramos SI eramos tantos que bastassemos para
impedir la adoracion, y hallamos tantos que bastavamos para impedir que no fuesse
Papa, y ansi nos aquietamos y determinamos entre nosotros de estar firmes de
manera que ninguno faltas se.

Moron desde aquella tarde se fue a Juntar con el Decano. Y aunque por bue
nas palabras le truximos a donde nosotros estavamos, pero no basto nadie, aun
que estava titubeando; de manera que los quatro subjettos que V Mt. havia nom
brado, el uno estava ausente, y los tres se fueron al Decano, y no basto dezille a
Moron lo que V Mt. havia hecho por el y lo que don Jose Manrríque havia tra
bajado por el, que cierto fue harto; pero escusavasse con dezir que Sanctiago y
Carpi, que eran nombrados por V. Mt., estavan alla y le ayudavan. El Cardenal
Doria 24 tanbien se fue a la parte del Decano, y el Cardenal Sabelo 25 y el Carde
nal de Medicis 26, el Cardenal Sarracino 27 y el Cardenal de Nobili, que le havian
llevado, como arriba digo, por fuerca, de manera que de los que estavan por parte
11 de V Mt., se passaron al Decano siete con Carpi y Sanctiago. Muchos de los
italianos que estavan de nuestra parte, viendo a Carpi y Sanctiago y a Moron de
la otra parte, desmayaron. Pero todavia quedavamos de nuestra parte tantos que
bastavamos a impedir que no huviesse Papa, y quedamos diez y siete. Y para que
V Mt. sepa los que le sirvieron, los nombrare por su antigüedad, que son Trento,
Burgos 28, Agusta, La Cueva, Siguenca 29, Marsella 30, Perosa 31, Puteo 32, Sant Vi
ta133, Micina, Sanct Clemente 34, Poggio 35, Fano, Palermo 36, Mantua, Sancta Flor,
Cornaro 37 y visto esto, cada uno se fue a su camera. Los que seguían la parte

22 Roberto de Nobili, Cardenal desde el 22 de diciembre de 1553, HE 111, 33.
23 Pedro Bertano, obispo de Fano, DE 111, 32.
24 Jerónimo Dona, HE 111, 20.
25 Giacomo Savelli, DE 111, 27.
26 Juan Ángel Medici, DE 111, 30-1.
27 Juan Miguel Saraceni, Arzobispo de Matera, DE 111, 32.
28 Francisco de Mendoza y Bobadilla, DE 11, 28 Y 143.
29 Pedro Pacheco, obispo de Sigüenza, 111, 29.
30 Cnstóforo de Monte, Arzobispo de Marsella, DE 111, 32 Y 238.
31 Julio Fulvio Corneo, obispo de Perugia, HE 111, 32.
32 Giacomo Puteo, HE 111, 32.
33 El título cardenalicio de San Vital lo tenía el Cardenal Juan Ricci, HE 111, 71.
34 El título de San Clemente correspondía al Cardenal Juan Bautista Cicada, HE 111, 62.
35 Juan Poggio, HE 111, 32.
36 Era Arzobispo de Palermo Pedro Tagliavra de Aragón, HE 111, 269.
37 LUIS Cornaro, Cardenal desde 1551, Gran Comendador de Chipre, HE 111, 33.
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del Decano se estuvieron en la capilla, algunos toda la noche, y otros hasta quatro
oras de noche, sperando SI algunos de los nuestros se passarian a ellos, porque no
les faltava mas de dos votos. Y aunque hizieron todo lo que pudieron, no basta
ron, y ansi aquella noche se passo desta manera.

Otro dia por la mañana, dia de la Ascension, juntamonos todos para ver SI
faltava alguno, y ansi se juntaron todos los que arriba digo. Y Agusta dixo que
que el no podia faltar al Decano, y que ansi se queria yr a el. No basto Trento
ni los que allí estavamos para persuadille lo contrario, y cierto Trento lo trabajo
todo lo que pudo haasta que vinieron medio a reñir, pero el Agusta dixo que se
conformaría con Moran, porque ya sabia que estava de la otra parte, y ansi se
fue a la parte del Decano, de manera que quedamos diez y seis; y a yrse otro,
hazian su elección.

Despues de comer nos Juntamos y allí se tratto mucho que estuviessemos con
formes todos, porque, a faltar qualquiera de los que estavamos alli, tenian el nu
mero cumplido de los que havian menester, y algunos de los Italianos encomencavan
a dudar, VIendo que la cosa se havia reduzido a terminas que estava en un voto;
y el uno no se fiava del otro, porque le parecía que se ponía a peligro que uno
dellos viniesse a hazer Papa; y como es gente pobre y que han de vivir aquí, no
me maravillo que temiessen. Y visto aquello, parecioles que no era menester po
nerse a aquel peligro.

Yo les dixe lo que me parecía, que, a estar firmes, no havia peligro ninguno;
y que en lo que tocava a mi, que no tema que dezir, sino que estaría en lo que
havia dicho, y ansi todos ellos se fueron al Papa y yo me fui a mi camara; y
luego se hizo el scruptinio y yo fui alla tambien, porque se hazía publico y di la
enorabuena a Su Santidad de su Papado, y el hizo gran demostración conmigo y
me dixo que podia screvir a Su Mí. Cesarea y a V. Mí. que a ningun vassallo de
quantos tenia daria la ventaja en lo que tocasse a su servicio y que yo saliesse
por su fiador. Yo le dixe que tenia por cierto que Su Sanctidad lo haria ansi,
pero muchos dubdan delta por tener muchos deudos inquietos y deservidores de V
Mt. El se puede bien alabar que los servidores y vassaltos de V Mt. le han hecho
Papa, no queriendo concurrir con los que V Mt. nombrava, sino con el que ex
cluya y nombrava el Rey de Francia.

Los que han estado muy bien en el negocio han sido Mantua y Trento; Sanct
Clemente muy bien, y Perosa y Montepulchano 38, Micina, Marsella, Poggio y
Comaro; y qualquiera merced u demostracion que V. Mí. hiziere con todos sera
muy bien empleada. Y cierto Sanct Clemente 1I y Comaro y Montepulchano lo
merecen mucho, porque en fin son Italianos y tienen poco y haseles de tener en
mucho arriscarse; y si no se haze demostración con los que sirven y algun
sentimietno con los que desirven, Su Mí. Cesarea y V. Mí. no podran ser bien
servidos. Burgos y La Cueva lo han hecho muy bien, y Palermo.

Despues de hecho el Papa, allego anoche el Cardenal de Bandoma 39 Ningund
contentamiento tiene esta cibdad desta election, porque piensan lo que sera; que
Su Sanctidad por su edad no podra dar audiencia ni entender en negocio, Todo
lo guíe y encamine nuestro Señor como el sea mas servido.

Yo metí a Don Garcia de Raro por conclavista, porque tenia mucho conocí
miento con estos Cardenales, y ha servido a V. Mt. alla muy bien y a mi con-

38 Juan Ricci,
39 Carlos de Borbón de Vendóme, 111, 30.
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tentamíento, y ansi es razon que V. Mt. se acuerde del. Su Santidad despues de
salido, no le ha hecho buen gesto, y aun le ha dicho algunas palabras, que siente
bien la contradicion que se le ha hecho; y VR.Mt. tenga por cierto que quando
se piensa en que los servidores y vassallos de Su Md. ayan seguido las partes de
uno que esta excluido de Vs. Mdes. y que esta nombrado del Rey de Francia,
que no ay paciencia que baste, especialmente viendo que eramos parte para que,
aunque estuvieramos diez años, no eran bastantes para hazer Papa, aunque vinie
ran todos los Cardenales franceses que ay en Francia. El Cardenal de Pans queda
ahora por Decano y con Ostia en las manos, que es tanbien buena cosa 40 El
Cardenal de Carpi se passa a Porto 41, que le tema Paris, que le vale tres mill
ducados, y el de Sanctiago se passa al que tenia Carpi 42, que vale mill ducados.
y mas dizen que su Sanctidad le pagara todas sus deudas, que monta una gran
summa de dinero. Nuestro Señor etc. De Roma 24 de Mayo 1555.

En la capilla: Copia de la carta que se escribe a la Magestad del Rey Princi
pe N.S.

4

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A CARLOS V

AGS., Estado 882, f. 114
Original

S.C.C.Md.

Roma 25 mayo 1555

Del conclave se salio el jueves dia de la Ascension, y salio Papa el Cardenal
de Napoles. Lo que a passado vera V.Mt. por la carta que aqui embio. Aca se a
hechado mucho de ver y me parece que tienen gran razono Considerar que se aya
hecho Papa el que es excluido por V Mt. y pedido por el Rey [de Francia], y
que esto se aya hecho por los servidores y vassallos de V. Md., que parece cosa
dura. Los que nos han hecho grandissimo daño han sido Moron y Augusta, dexado
a parte Santiago y Carpi, que destos no ay que hablar, porque nunca jamas basto
con ellos cosa ninguna para que concurriesen con Polo y Moran y para que mirassen
el dessasosiego grande que este hombre puede traer a los negocios de V. Md.,
specialmente a las cosas del Reyno, y los parientes que tiene bastan a hazello,
aunque el no quiera. Han servido muy bien a V Md. muchos destos Italianos,
porque han esperado hasta el fin, y es justo que V. Md. los tenga por muy enco
mendados, porque a la verdad se arriscan haviendo de bivir aqui y siendo pobres.
Mantua ha estado de cantina muy bien, aunque es cosa grande lo que siente lo de
su hermano. De V Md. esta muy contento por las palabras que dixo a don
Hernando quando se despidio de V. Md. Yo le dixe todo lo que me parecía. El
esta determinado de no bolver mas a conclave según me dixo. Trento lo a he-

40 Jean du Bellay, arzobispo de Paría, HE III, 24, quien recibió el título de Cardenal obispo
de Ostia, HE I1I, 56.

41 Recibió tal título el 29 de mayo de 1555, HE I1I, 57.
42 Juan Álvarez de Toledo pasó el título de Tuscolo el 29 de mayo de 1555, HE I1I, 56.
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cho muy bien como suele. Nunca pudo con Augusta que siguiesse la voluntad de
V. Md.

De mi no tengo que dezir a V. Md. sino que he hecho todo lo que siempre
hare. Y mi conciencia siempre se conformaría con la de V. Md., porque se que
no pretende otra cosa principalmente sino el serVICIO de Dios. Lo que a V. Md.
supplico es sea servido de darme licencia para yrme en España, como por otras
le tengo suplicado, pues ya aquí en mnguna cosa le puedo servir a V. Md.,
specíalmente ahora, porque V. Mt. ha de saber que dizen que la natura deste Papa
es nunca perdonar, que para Papa es buena propiedad.

Carpi y Ferrara me dizen que se han concertado, pero yo no lo creo, porque
el uno no se fia del otro. Nuestro Señor la Impenal persona y Remos de V. Md.
felicemente prospere y conserve como sus servidores y vassallos desseamos. De
Roma XXVI de Mayo 1555.

D.V.S.C.C.Md.
Humil servidor y cappellan que las Reales manos de V. Mt. bessa

(autógrafo) P. CARDINALIS SEGUNTINUS

A la S.C.C.Md. el Emperador y Rey nuestro señor

5

FELIPE II AL CARDENAL PACRECO

AGS., Estado 882, f. 113.
Minuta

[junio 1555]

Al Cardenal de Siguenca.

Rmo. In Chnsto padre señor etc. A los V de mayo os scrivi lo que havreis
vissto, con lo qual se satisfaze a todo lo que me haveis scripto en la que despues
receby de dos de marco, Y pues os tomara ya e Roma, donde segun he entendido
os hallavades, os ruego muy affetuosamente que como sabeis me dais contenta
miento con las que me scrivis, assy me aviseis de los que ay se offresce. Y cierto
me ha dado pena la muerte del Papa Marcelo, de cuya election se tenia gran
satisfaction. Plegue a Dios que su sucessor sea qual conviene al bien de la
Chnstiandad y de los negocros publicos. Yo quedo con salud y assy la tiene el
Infante mi sobrino, bendito nuesto Señor.

28 junio 1555

Al Cardenal de Siguenca.
Dupplicada

Despues de scnpto esto recybi la de ultimo de marco Y he holgado de saber
todo lo que por ella me scrivis y lo dezis como tan aficionado al buen sucesso de
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las cosas de Sus Magestades. Y en el mismo grado en que me havia desplazido
de la muerte del Papa Marcelo por las causas que arriba digo, he holgado de que
con tanta conformidad se aya elegido el Cardenal teatino, y bien creo que vuestra
presencia havra aprovechado mucho en ello. Plegue a nuestro Señor que sea para
el remedio de las cosas presentes, el qual etc.

6

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A CARLOS V

AGS., Estado 882, f. 135.
Original

S.C.C.Md.

Roma 3 octubre 1555

Con Cafarelo, que partio de aqui a los XXIX del passado, screvi a V. Md.
Despues lo que ay de nuevo es que cada dia entra mucha gente aqui y dizen que
Su Sd. quiere estar armado para no recebir daño; y haviasse platicado que de una
parte y de otros se desarmassen y que Su Sd. se quedas se hasta mil soldados y
quatrocientos cavallos. Y aunque destos no tenia necesidad, porque por parte de
V. Md. no solamente se le havia de hazer daño, pero si otro se le quisiesse hazer,
V. Md. no daria lugar a ello, pero dan a entender a Su Sd. todo lo contrario los
que dessean y procuran que la cosa se rompiesse. Por parte del Rey de Francia
no tiene de que temersse, de manera que Su Sd. podna quedar sin gente ninguna
y estar a su plazer sy fuesse informado de verdad. Pero por contentalle, el mar
ques se contentava que se quedasse con esta gente que quena. Havra dos dias que
Su Sd. le embio a dezir que queria quedarsse con dos mil soldados y ochocientos
cavallos, y desto el marques se altero, viendo que era cosa nuevall.

El Duque Octavio [Farnese] se partio a Castro. Dizen que a hazer massa de
gente alli. Y Frenesis y el dizen que traen los mesmos tractos en Sena, que trayan
quando se perdio. De todo ha sido avisado particularmente el marques para que
avise a do conviene, pero muchos creen que han de dar en lo de Sena por el mal
recando que dizen que ay dentro.

El duque de Urbino lleguo anoche aquí, no se sabe el effecto para que viene,
pero muchos creen que a aconsejar a Su Sd., que, pudiendo estar en paz, no se meta
en guerra. Tambien dizen que esperan aquí en breve a Mons. de Termes. Havra dos
o tres dias que vinieron cartas del Nuncio según se a publicado, en que escrevia
como V. Md. havia sentido mucho lo que aca pasava y que Ras havia hablado al
Nuncio de parte de V. Md., Y que le havia dicho palabras rezias, y que Su Sd. dizen
que esta sentido. La verdad dello no se sabe, porque de alla no se a escrito y los de
aca lo cuentan de diversas maneras. Pero de qualquiera manera que sea, se juzga
que vino a buen tiempo la carta del Nuncio, assi para anzmar a los servidores de V.
Md., como para que se sepa aca de la manera que V. Md. lo toma.

Ayer huva Consistorio y su Sd. llamo a la silla siete Cardenales, que fueron
Carpi, Sanctiago, Moron, Augusta, La Cueva, Medicis y Garraffa 43, y Su Sd. platico

43 El Cardenal nepote Carlos Carafa.
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con ellos esta cosa de guerra y de la voluntad que tenia de no tener guerra, y
que no era cosa verisimil que con la gente que tenia, el quisiesse acometer a cosa
del Remo; que lo viessen y platicassen entre sy, para que le dixessen lo que les
parecía. Su Sd. Justificaba bien su causa en havellos tomado todos servidores de
V. Md. Despues mando su Sd. que se juntasse tambien con ellos el Conde de
Montarlo, que no ha sido malo, porque siempre trabaja todo lo que puede de
enderecar lo que conviene al servicio de V. Md., porque esto es lo que conviene
al servicio de Días principalmente y a la quietud y sosiego del Papa.

Aunque la congregacion destos Cardenales paresce que es buena, pero todos
los que algo entienden, piensan que no se hara nada, porque Garraffa es mas
que todos ellos y es el que quiere la guerra segund lo que publicamente se dize.
y andando en estas congregaciones, anoche despacho el marques un correo para
Sena y para el duque de Alva, y se le tomaron a la puerta y se tienen alla las
cartas, y creese que el Papa no sabe nada desto, y es lo ultimo que se po
dria hazer; aunque la guerra estuviesse rota. Esto es lo que de aca se puede avi
sar a V. Md., aunque ay otras muchas particularidades que el marques las debe
escrevir.

De lo que a mi toca, no tengo que dezir a V. Md. sino que Su Sd. no esta
muy satisfecho de mi segun me a dicho el Marques que le a dicho, apuntandole
lo de la noche de la eleccion y lo de la Junta de casa de Santa Flor. Pero pareceme
que la misma quexa havia de tener Su Sd. de Burgos y de La Cueva, pues se
hallaron entramos Juntamente corrugo, y veo que Burgos es bien mirado de Su
Sd. y gratificado en lo que pretendia, que es haver a Chiprano. y no es de creer
que Sd. tenga quexa de ninguno en lo que toca a la elección porque cada uno sea
libre en hazer lo que le parece conforme a su conciencia, como Su Sd. dize que
siempre lo a hecho. En lo que toca a haver estado en casa de Sancta Flor, como
otras vezes he escrito a V. Md., lo que alli passo, se pudiera dezir en la placa y
todo era en honra y auctoridad de Su Sd. Pero V. Md. tenga por cierto que algu
nos de los que estavan ally, devieron de informar a Su Sd. muy al reyes de lo
que passava, y por no dar pesadumbre a Su Sd., yo holgaría mucho de estar fuera
de aqui, pues Su Sd. aqur no se sirve de mi en nada, ni tampo (sic) SIrvo a V.
Md. 11 Nuestro Señor la Impenal persona y Remos de V. Md. felicemente prospe
re y conserve como sus servidores y vassallas desseamos. De Roma III de octu
bre MDLV.

D. v. S. c. c. Md.
Humil servidor y capellan que las Reales manos de V.Md. besa

(autógrafo) P. CARDINALIS SEGUNTINUS
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7

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A CARLOS V

AGS., Estado 882, f. 128.
Original

S.C.C.Md.

Roma 5 octubre 1555

Despues de haver escrito la que va con esta, Su Sd. me hablo muy largo sobre
estas materias que ahora andan, y me torno a dezir lo que me havia dicho el dia
que fue electo, de la voluntad que tema al servicio de V. Md. Y de la Magestad
del Rey 44, y que le pesava mucho de lo que por aca se dezia y se sembrava, que
el quisiesse hazer daño a V. Md. en las cosas del Remo con tener la gente que
tenia, pues no era bastante para hazer effecto en que el estava y teniendo la hedad
que tema, huviesse de hazer guerra, teniendo tan poca comodidad como tenia para
hazella y haviendo menester una gran maquina para emprender cosa del Reino, y
que por esto tenia por muy gran desatino lo que se dezia; y de que despues que
fue electo, havia hecho grandes demostraciones en servicio de V. Me, las quales
me truxo a la memona, el hazer de la gente quando passo el Armada Turquesca
que los franceses sintieron mucho, el vando que mando dar que ningun vassallo
suyo pudiesse 11 yr a servir a Príncipe nmguno sabiendo que V. Md. no tenia
necesidad de hazer gente y que los franceses teman necesidad de hazella y que no
la podian hazer mas buena ni mas presto en su tierra Y lo otro haver prohibido
que no se llevasse el viscocho que estava hecho en Cometo para el Armada
Turquesca, y que esta fue causa que el Armada se fuesse mas presto de lo que se
havia de yr.

y en lo ultimo que dize que se a mostrado por V. Md., es en haver traetado
eomo ha traetado al Cardenal de Ferrara, siendo persona tan principal eomo es
y agente del Rey. Y esto es en effeeto lo que me dixo, con muchas y muy buenas
palabras a favor de V. Md. Y de la Md. del Rey. Pero que si quena estar armado
era para effecto de ser obedecido de sus subditos, y que no se atrevíessen como
se atrevieron los Coloneses al Papa Clemente, y tambien para que los ministros
de V. Md. no se atreviessen de la manera que se atrevieron al Papa Clemente sin
sabello V. Md., y que no quena estar a su discreción, smo guardar su tierra 45

Yo le respondi que si Su Sd. era servido que le hablasse libremenete, que le
diría lo que me parecía, y el me dixo que sy, que el holgana dello. Yo le dixe
que todo lo que S. Sd. dezia que havia hecho por V. Md., era verdad., y que Su
Sd. tenia razon de mirar por las cosas de V. Md., conforme a la voluntad que
tenia de mirar por las suyas despues que fue electo; y que ningun hombre havria
que fuesse 11 christiano, que pudiesse Justamente pensar que Su Sd. quisiera mo
ver guerra, antes trabajar de procurar la paz con todas sus fuercas, havíendo bivido
de la manera que havia bivído, y haviendole puesto Dios en el lugar en que estava
y teniendo tanta hedad como tema, y que todo el mundo se maravillaria SI hiziesse
lo contrario. Y que yo creya lo que Su Sd. dezia de su voluntad, pero que mu-

44 Alude a Carlos V y Felipe 11.
45 Alude a la familia Colonna y al Papa Clemente VII.
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chos creían que sus ministros no la tenían ni le aconsejavan lo que convenía al
servicio de Dios principalmente, ni a su sosíego y quietud, y que por ventura a
Su Sd. no le dezian lo que passava; porque sí lo supiesse, no havria dado lugar
a ello, porque lo que hasta ahora se hazia era en disfavor de las cosas de V. Md.

y truxele a la memoria las cosas principales: lo primero fue el mal tratamietno
que se havia hecho a todos los servidores y afficionados a V. Md., Y que en los
otros no se havia tocado. Lo otro, en haver tenido tan poca confianca de la nación
spagnola en havelle mandado quitar las armas, aunque el vando fue general para
todos, aunque despues fue contento que las armas de los Romanos quedas sen en su
poder. Y lo otro, haver Su Sd. permitido que se tomassen los despachos de V. Md.
que es lo ultimo que se suele hazer, aun rota la guerra.Y ansi le truxe a la memoria
todo lo que aquí se a hecho, y que yo holgaría de saber si por parte de V. Md.,
o de sus ministros le huviessen dado alguna causa; pero como no se havia dado,
que V. Md. no podia dexar de sentir mucho lo que havia passado; y el temor que
Su Sd. dezia que tenía y que se quería guardar, que de parte 11 de V. Mt. podia estar
seguro, aun sin tener la guarda ordinaria, quanto mas hazer gente de nuevo.

Sobre estas cosas y otras muchas que se pasaron se discurrio bien y torno a
dezir la voluntad que tenía a V. Md., Y que nunca havia pensado ni pensava de
ofendelle, si no fuesse forcado, Pero que quería guardar su casa y tener porder
para que nadie no se le atreviesse. Y que en lo que tocaya al estado de Marco
Antonio, que el Papa Paulo havia privado a Ascanio 46 del y justamente, y le havia
encorporado en el estado de la Iglesia, y que el Ascanio, muerto Paulo, se havia
entrado mano armada en el, por donde le havia perdido de nuevo, y que despues
Marco Antonio, por haver hecho lo que a hecho con su padre, havia herrado mucho.
Yo le dixe que Marco Antonio no tenía culpa, que V. Md. le havia mandado prender
por lo que tocaya a su Real servicio, En lo de las armas, me dixo que lo havia
mandado, porque le parecía que convenía a su servicio, y no por tener poca
confianca de la nación.

En lo del tomar los despachos, me dixo que nunca tal havia mandado y que
era muy mal hecha, y que el lo mandaría remediar. Yo le dixe que, pues Su Sd.
no lo havia mandado, que lo devia mandar castigar, pues ya lo sabía, y que por
aquí vería Su Sd. que no le dezian todo lo que passava y se hazia, pues no le
davan parte de una cosa tan principal como era esta. De todo lo que passe con
el, ansi desto como de otras cosas, avise luego al Marques 47 0

Tambien me dixo Su Sd. como havia nombrado siete Cardenales 48 para que
entendiessen en esto del desarmar y que todos eran servidores de V. Md., Y es la
verdad, y me dixo lo que les havia dicho, que es lo que tengo escrito a V. Md.

Los Cardenales se Juntaron antier. Lo que passaron el Marques lo escrevira a
V. Md., Y todos es de creer que tendran la voluntad que conviene al servicio de
Dios principalmente, y al de Su Sd. y de V. Md. Y con todo esto, todos tienen
por averiguado que ellos no haran nada mas de lo que Su Sd. quisiere, y que
esta diputaccion fue para gastar tiempo. Todavía creo que Su Sd. querra quedar
se con los 2 mil soldados que dize y con los DCCC cavallos, y con dezir que

46 Alude a Marcoantomo y Ascanio Colonna, setenciados por Pau10 IV y privados del Duca
do de Pa1iano, y antenormente castigados por Paulo III.

47 El Marqués de Sarria.
48 El nombramiento se hizo efectivo el 20 de diciembre de 1555, HE I1I, 34. Los nombra

dos fueron ocho.



402 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

tienen dos mil, podran tener los que quisieren, y al Papa le diran que no ay mas
de dos millo Y V. Md. crea que Garraffa es el que haze todo el negocio. El Mar
ques dire que todavia se quiere yr si Su Sd. no se contenta de quedar con la
gente que havia dicho, pero a mi parescer era bueno que sperasse asta ver lo que
V. Md. le ordenasse. Pero es bien que diga que se quiere yr, porque a la verdad,
si se va, mucha gente de la cibdad se yra, porque tendran la guerra por rota.
Frenesis es el que menea lo de Sena, pensando de quedarse con ella y aun tendra
sus inielligencias con el Duque de Florencia, como dizen que tuvo la vez passada.
N.S. guarde etc.

D.V.S.C.C.Md.

Humil servidor y Cappellan que las Reales manos de V. Md. besa

(autógrafa) P. CARDINALIS SEGUNTINUS

A la S.C.C.Md., el emperador y Rey nuestro señor
De otra mano: Rda. En Brusellas a de octubre.
Al final tachado: Nuestro Señor la Impenal persona de V. Md. guarde y felicemente
prospere y conserve como sus servidores y vassallas desseamos. De Roma V de
octubre MDLV.

8

EL CARDENAL D. PEDRO PACHECO A LA PRINCESA GOBERNADORA
DÑA. JUANA

AGS., Estado 882, f. 129.
Original con cifra

Roma 7 noviembre 1555

Srma. y muy poderosa Señora

Estando para escrevir a V. Al., he recebido dos cartas juntas de V. Al., de
XXVIII de Junio y XVIII de Setiembre, las quales me dio el marques de Sarria.
y por haver ydo el tiempo de la manera que V. Al. havra oydo y porque el marques
havra avissado de todo el estado en que han estado aca los megocios, yo me e
descuidado de escrevir a V. Al. El marques vino en tiempo rezio y rebuelto. Pero
V. Al. puede tener por cierto que el se a governado en los negocios muy pruden
temente y como convenia al servicio de Su Magestad Cesarea y de la Magestad
del Rey, y todo su fin ha sido trabajar que huviesse mucha paz y amistad entre
Su Santidad y Su Magestad, aunque por ventura no han faltado algunos que han
querido informar a Su Santidad de lo contrario. Pero yo se que esta es la verdad,
y el marques tiene tanta voluntad de acertar y servir a Sus Magestades, que no
puede herrar.

De todo lo que sucedido hasta aqui no dire a V. A. cómo ha passado, porque
se que lo sabe. Los negocios han estado en el peor estado que han podido estar
y a mi parescer agora no estan muy mejores. Su Santidad 11 muestra tener gran
voluntad a las cosas de Su Magestad y de la Magestad del Rey, y ansi me lo ha
dicho muchas vezes que le e hablado en esta matena. Y visto que la cosa passava
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muy adelante, Su Santidad se a contentado retirar la gente de guerra que tenia en
los confines de la Iglesia y que tanbien se retirasse la gente que estava en los
confines del Reino y que Su Santidad se pudiesse quedar con dos mil soldados y
seiscientos cavallos, y que Su Santidad mandas se renovar ls vandos para que ningun
vassallo suyo pudiesse yr a servir a Principe ninguno. Lo que se havia de hazer
de nuestra parte todo esta hecho, y lo demas provee Su Santidad que se haga Yo
espero en nuestro Señor que Su Santidad cada dia conocerá mas la voluntad que
siempre Su Magestad Cesarea y la Magestad del Rey han tenido al servicio de
nuestro Señor y a la auctoridad desta Sancta Sede.

Los franceses creo que de contino dan gran bateria a Su Santidad y parece
que quieren cargar sobre lo de Sena. Y como ally les fuere, se governaran en lo
del reyno, que a entramas cosas deven de tener ojo. Y si saliesen con lo primero,
no andarian muy desvariados, specialmente teniendo como tienen de su parte al
Cardenal Garraffa 49, que se tiene por muy aficionado a franceses y es el que lo
govterna todo. Y estando el en el gobierno, ninguna cosa nos podemos prometer,
no obstante la buena voluntad que Su Santidad da que tiene. Las muestras todas
han sido 11 hasta agora muy malas, y creo que es por las malas insinuaciones que
a Su Santidad hazian. specialmente el Garraffa según dizen. Allego la cosa a tanto,
que se tomavan los correos de Su Magestad y de sus ministros, que es la ultima
cosa que se suele hazer despues de rota la guerra.

Garcilaso de la Vega lleguo aquí el ultimo del passado. Embiale Su Magestad
Cesarea y la Magestad del Rey sobre estas cosas que han passado, para que hable
a Su Santidad sobre lo que toca al Cardenal de Sancta Flor y a la restitucion del
Estado a Marco Antonio Colona y a Paulo Jordan; aun no le a hablado, porque
luego que lleguo, cayo malo. Lo que Su Santidad hara no se sabe. Lo que yo
creo es que no se hara nada. Plega a Dios que los negocios no se enpeoren mas
de lo que estan.

Al Cardenal de Lorrena 50 se espera aqui cada dia y al Cardenal Tornon 51, que
los embia el Rey a Su Santidad, y por ser el Cardenal de Lorrena tan acepto al
Rey, se cree que trae grandes cosas, pero Su Santidad conoce bien los humores
desta gente y en lo que algunas vezes suelen parar. Todo lo guie y encamine nuestro
Señor como el sea mas servido.

Don Francisco de Toledo murio a los quatro del passado en Sena, y no muy
contento de ver lo de ally no estava proveydo de la manera que el desseava. El
Duque de Alva escrivio al Cardenal de Burgos que haria servicio a Sus Magesta
des en que fuesse alla. Y ansi havra tras dias que partio de aqui 11 sin tener avi
so de Sus Magestades de lo que le mandavan. No podra dexar de tener mucho
trabajo.

Aqui andan unos de Calahorra contra el obispo 52 sobre la observacion del
Concilio Tridentino. Dezian que havia ydo contra el Breve del Papa Julio, y a Su
Santidad le informaron de tal manera, que se a dado un monitorio contra el, para
parezca personalmente aqui. Luego que yo lo supe, informe a Su Santidad de la
calidad del obispo y quan Perlado era, que en lo del Concilio no tenia culpa,
porque el mismo Concilio mandava que se executasse lo que alli se havia ordena-

49 Carlos Carafa.
50 Carlos de Lorena, HE IlI, 33.
51 Francisco de Tournon, Cardenal desde el 9 de marzo de 1530, HE.
52 Juan Bernal Díaz de Luco, HE IlI, 145.
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do. Su Santidad me ayo bien, y en effecto dize que el quiere declarar de la manera
que se a de guardar. Y dixome Su Santidad que havia mandado despachar un Breve
para que se suspendiesse todo lo del Concilio Tridentino hasta que Su Santidad
lo declarasse. Y aun me dizen que quiere embiar un Vissitador alla para vissitar
los Cabildos y los obispos, no se si esto ultimo es verdad. Los Cabildos tienen
aqui muy buen recaudo y gastan muchos dineros, y los obispos todo al contrario.
Hame parecido dar aviso a V. A. dello.

Yo he hecho grande instancia con Su Magestad Cesarea y con la Magestad del
Rey para que me diessen licencia para yr a visitar mi iglesia. Hasta ahora no lo
e podido acabar, aunque pienso que Sus Magestades no me lo podran negar, vien
do la causa Justa que yo tengo y el poco servicio que ahora puedo hazer aca. Si
pudiera venir a tiempo, supplicara a V. A., me ayudara desde alla. Su Sanctidad
tiene siempre delante 11 de los ojos la coniradicion que le hize la noche de la
election, y assy lo ha dicho al marques y me lo ha dado a entender a mi. Y Su
Sanctidad me paresce que tiene raza n de tener quexa de mi, viendo que otros
vassallos de Su Magestad y aficionados a su servicio concurrian con el, pero to
das las vezes que se atravesare el servicio de Su Magestad, no dexare de hazer lo
que siempre he hecho, aunque me ponga al peligro en que me he VlStO. Y plegue
a Dios que este fuera del y quisiera haverme engañado en este negocio. Sus
Magestades han mostrado a Su Sanctidad todas las muestras de amor y obedien
cia que han sido possibles, y todos los negocios que agora se tractaren se acaba
ran o se haran con gran difficultad, porque Su Sanctidad piensa traer el Concilio
a lo que he sentido del, porque el me ha dicho que sera muy libre. Esto sea para
con V. A., aunque yo se lo he scripto a Su Magestad.

La yda de Su Magestad Cesarea a estos reynos da gran contentamiento a es
tos franceses y a los demas, porque aunque Su Magestad se estava retirado, todavia
es tan grande su autoridad, que cada uno andava sobre sy. Y aunque yo creo que
la Magestad del rey principe nuestro señor tractara de manera los negocios, que
imitara bien a su padre y no havra falta 11.

Como mi Cabildo me vee ausente, me dizen que me mueve algunos pleitos,
los quales no intentaron en tiempo de los Perlados passados que estavan presen
tes, pensando que por ventura no seran tan mirados y deffendidos como SI

estuviesse alla presente. A V.A. suplico sea servida mandar que se vean de mane
ra que mi ausencia no haga daño a mi iglesia, o mandallo suspender por el tiem
po que estuviere ausente, pues el Cabildo no pierde nada.

Las quatro Temporas passadas se trato de hazer Cardenales y se tuvo por cosa
resoluta, y los que Su Santidad truxo a Consistorio para publicallos fueron seis,
y eran el Arzobispo de Colonia, y fray Pedro de Soto y el Confesor de la
Seremssima Rema de Inglaterra y un Francés y un Theatino que fue compañero
de Su Santidad 53, que es de aquí de tierra de Roma, y un fraile dominico que es
aqui procurador de la Inquisicion, que es Milanes. Destos seis se tenia por cierto
que los tres y aun los quatro eran afficionados al servicio de Su Magestad. Visto
esto el Cardenal Garraffa pudo tanto con Su Sanctidad en el mismo Consistorio,
que lo desbarato. Aora se dize que havra promocíon para Navidad. Creo que se
mudaran algunos de los que se querian hazer la vez pasada, y si Garraffa puede,
todos los hara franceses y aun si lo procura desde luego. De lo que sucediere

53 Los nombrados fueron Juan Martínez Silíceo, de Toledo; Scotti, es el Teatino: Diomedes
Carafa, Rebiba, Reomano, el alemán Gropper y Capisucco, HE I1I, 34-5.
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avisare a V.S., aunque es peligro screvir agora, porque tienen gran recaudo en lo
que toca a las cartas.

Nuestro Señor la Serenissima y muy poderosa persona de Y.A. guarde y
felicemente prospere con el acrecentamiento que sus servidores desseamos. De
Roma VII de Noviembre MDLY.

Serenissima y muy poderosa Señora
Besa las manos a V. Alteca su servidor

(autógrafo) P. CARDINALIS SEGUNTINUS

A la Serma. y muy poderosa Señora la Princesa de Portugal, mi señora.





ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CARTA DE POBLACIÓN
DE TORTOSA (1149), CARTA DE POBLACIÓN

DE LLEIDA (1150) Y LA CARTA DE FRANQUICIA
DE MALLORCA

Por Eduardo Pascual Ramos

Las cartas de población y franquicias deben entenderse como «privilegio» en
el marco jurídico medioeval. El privilegio responde a la idea de una concesión
particular del soberano o señor jurisdiccional a favor de un ente personal o co
lectivo, caracterizado por distintos principios. Dentro de tal heterogeneidad, de
bemos aproximarnos al tipo de privilegio destinado a fomentar la población de
un lugar o la permanencia de su núcleo morador mediante la fijación de unas
condiciones básicas de tenencia de su suelo, de habitación del mismo, y el esta
blecimiento de normas elementales para encauzar la vida Jurídica de la vida co
munal. Según consideraciones del profesor Font i Rius I se pueden establecer va
rios grupos de modalidades y tipos de cartas de franquicias y de población, que
pueden dividirse en vanos apartados:

a) Donaciones o licencias «ad populandum», Concesiones individuales o fami
liares pare repoblación en donación. Éstas eran pre-Cartas que se utilizaron,
sobre todo, en los avances cristianos en Cataluña Nueva (siglos XI-XII).

b) Establecimiento agrario colectivo. Esta vendría a ser la carta de puebla,
que se concedía para el cultivo a favor de un grupo de hombres por par
te de su señor dominical. La concesión de dicho tipo de carta no sólo
hace referencia al suelo cultivable sino a los bienes de uso común como
podrían ser las aguas, prados, bosques ...

c) Establecimientos aldeanos vecinales. Se da con idea de establecimiento de
una comunidad vecinal de construcción, villa o poblado. Es de interés fun
damental para asegurar un núcleo de habitantes con cierto cariz urbano.

d) Cartas de franquicia y pnvilegios. Estas eran concesiones colectivas que
se otorgaban a los pueblos. No se les concedían tierras, sino un complejo
de privilegios o seguridades. Las franquicias son ofrecidas a los poblado
res de un lugar, ya sea para atraer a un contingente morador, indirecta
mente, o para evitar el riesgo de una «despoblación».

e) Estatutos pnmarios de la vida jurídica local. En este apartado, se da una
recapitulación de los elementos presentes en las categorías antenores. Se

I FONT 1 Rrus, J. M., Cartas de población y franquicias de Cataluña, vals. I y 11 Y apéndice,
Consejo Supenor de Investigaciones Científicas, Madnd, 1969.
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dan disposiciones propias de un establecimiento agrario o aldeano, ade
más de un complejo normativo para la regulación de la convivencia de
una colectividad vecinal. El prototipo de esta categoría está representado
en las cartas de Tortosa y Lleida, de redacción paralela.

La Carta de Población de Tortosa de 1149 fue objeto de una preparación más
técnica que las anteriores, ya que ésta se confeccionó con un claro deseo de
incentivar la repoblación en el final de la reconquista de Cataluña Nueva. Si te
nemos presente, además, el intervalo de cerca de un año que medió entre la con
quista de la plaza por el ejército cristiano y el otorgamiento de una carta puebla,
podría pensarse que hubo una tramitación interna de estudio y confección de su
texto por los círculos allegados a la persona del conde de Barcelona. Como con
traste advertimos que para la concesión de la similar Carta de Lleida sólo media
ron unos pocos meses (de octubre de 1149 a enero de 1150) entre la conquista de
la plaza y concesión de la Carta. Tan breve plazo se comprende porque, dispo
niendo ya del patrón tortosiano, no había más que aplicarlo a Lleida, con la in
troducción de unas variantes relativas a la especialidad local. La Carta de Fran
quicia de Mallorca se inscribe dentro de una larga lista de actas aparecidas entre
1148 y 1213, contabilizándose en total 130 Cartas de población otorgadas por los
condes de Barcelona, con el objeto de estimular la repoblación de las tierras
conquitadas. La Carta de Franquicia de Mallorca no es un documento atípico, ya
que denota gran influencia de las Cartas de Tortosa y de Lleida, además de dis
poner de un gran número de disposiciones progresistas para su época.

CARTA DE POBLACIÓN DE TORTOSA (1149)

Ocupada la ciudad en los últimos días de 1148 por las tropas del conde Ra
món Berenguer IV, con unas capitulaciones concertadas con los musulmanes de la
plaza, se confeccionó una carta puebla dada en su nombre y con la asesoría de
Guillermo Ramón de Moneada a los moradores presentes y futuros de la villa de
Tortosa. En ella les hace donación de la villa con sus términos y pertenencias, les
exime de impuestos de tránsito y se esbozan las líneas generales de las normas
jurídicas de la urbe, tanto en el marco del derecho privado, penal y procesal para
la administración de justicia.

ESTRUCTURA INTERNA

El inicio diplomático de la Carta de Tortosa comienza por una invocación
solemne a la Trinidad en sus personas:

Ad honorem Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritu Sancti.

El protocolo prosigue con la titulación del otorgante, con una fórmula de
humildad (gratia Dei) y con sus respectivos títulos:

Ego Raimundus Berengarii, comes gratia Dei Barchilonensis, princeps
Aragonensis, atque Ilerde et Tortose marcho.
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El cuerpo del documento comienza con la notificación de donación (dono),
de forma libre y voluntaria, de las propiedades y posesiones tanto de bienes pú
blicos como privados a los nuevos pobladores de Tortosa, tanto a los presentes
como a los sucesores (omnibus habitatoribus Tortose cunctísque successoribus vestns
in perpetuum in civitate Tortosa) en herencia libre, franca e ingenua. Las propie
dades públicas que se donan son los bosques, montes, prados, pastos, cacerías así
como la madera que se podrá utilizar para uso doméstico, al igual que las aguas
dulces y mar para pescar y navegar. Las propiedades privadas que se concederán
con las donaciones particulares serán las casas, caseríos, huertas, campos, viñas,
cultivos o yermos:

domos et casales, ortos et ortales, campos et vtneas cultos et heremos cum
omnibus earum pertinentiis m hereditate propna libera franca et ingenua sicut
unicuique dabo per donationes meas et Cartas quas facturus sum cobis. dono
etiam vobis montes et planos et boschos et ligneamina ad mones ves tos usus
propios tam domorum quam navium. Domo etiam VOblS prata et paschuas et
venationes. Et habeatis hec omnia vos et omnes successores vestri post vos
libere et tngenue cum ómnibus ingressibus et egressibus sicut habentur et
conttnentur: Dono iterum vobis ómnibus aquas dulces et mare ad piscandum et
navigandum.

Una excepción a la donación será que el conde de Barcelona se reserva la
novena parte de los estanques y salinas, hecho de enorme calado que el soberano
tomará de referencia para la Carta de Franquicia de Mallorca:

exceptis stagnts et salinis m quibus retineo solam meam novenam.

Pasa a delimitar los términos de la territorialidad:

terram de collo Balagerii unque ad Ulldichona et SICUt pervadit de rocha Foletera
usque ad mareo

Continúa el dispositivo con unas breves cláusulas de franquicia, con la exen
ción de determinados Impuestos como lauda, portatico, passatíco y la garantía a
no ejercer contra ellos, por parte de la autoridad o sus agentes, fuerza ni violen
cia alguna y proceder según ordena justicia:

Dono insuper ómnibus VOblS quod non donetis amodo m Tortosa leudam
neque portaticum neque passattcum. Et quod non [aciam VOblS nec successoribus
vestris aliquam fortiam vel districtum m personis vestris vel m possessionibus
mobilibus aut inmobilibus neque per me neque personas mihi subditas nisi quod
sola iustitia mihi dictavertir; quam iustitiam tenebitis et observabitis secundum
mores bonos et consuetudines quas subterius VOblS dedi et scribi feci.

La parte central del cuerpo textual de las cartas de población y franquicia trata
de la regulación Jurídica que establece la situación básica de la administración de
Justicia en el ámbito vecinal, en donde se articulan medidas para salvaguardar la
convivencia social entre cristianos, judíos y sarracenos, asegurando el mantenimiento
del orden público.
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Con la frase «secumdum mores bonos et consuetudines quas subterius vobis
dedi et scribi feci» se permite conjeturar sobre la posible existencia de una recen
sión estatutaria autónoma, pero acoplada a la Carta. Se da paso directo a la expo
sición de tales normas con la frase:

Primus siquidem modus Tortose civitatis hu: esto

y se especifican los diversos tipos de casos comunes en su época:

El delito de deuda queda bien patente en las tres cartas. En la Carta de Po
blación de Tortosa la Justicia sólo actuará contra el deudor o deudores, si el acreedor
no recupera la deuda en caso de supuesto de ausencia o de insolvencia del prin
cipal obligado. El acreedor llevará el caso a la Curia para que ésta haga justicia.
El deudor tendrá que pagar íntegramente la deuda más una qumta parte de la
misma a la Curia de Tortosa en concepto de minuta:

Quicumque alicui exttterit debitor et ad terminum nolueru eum paccare
postquam exactor querimonian suam super hoc cune exposuent, causam suam
debitor integre ei restituat et postmodum quantum constaverit quinta pars illius
debiti quod reddiderit tantum de propio SUD idem debitor cune reddat.

Si algún encolenzado amenazare a una segunda persona con espada, cuchillo
o lanza tendrá que pagar sesenta sueldos a la Curia o (aut) la amputación de la
mano derecha. Dicha medida quedará más desarrollada en la Carta de Lleida y de
Mallorca:

Si quis etiam minando aut irascendo contra alium, cultellum vel ensem vel
lanceam traxent, LX solidos cune donet aut manum dexteram perdat.

El que sorprenda in jraganti a un ladrón, podrá retenerlo hasta recobrar la
cosa robada y lo confiará a la justicia para que lo penalice según corresponda:

QUl autem prendiderit latronem in latrocinio teneant eum donec sua recuperet
et postea illum ad iustitiam curie reddat.

En cuanto a la regulación de la prenda judicial establece el documento que la
deuda será devuelto en un plazo fijo. Si no fuese devuelta en su plazo, se guar
dará por espacio de diez (X) días más, y si no se recupera lo adeudado se podrá
vender o empeñar para recuperar el dinero. Y si el deudor fuese un soldado,
ampliándose el campo de los deudores, faculta al acreedor, en caso de no haber
devuelto lo que le debe en el plazo establecido, a embargarle, delante de la Cu
ria, su caballo o mulo, no pudiendo discutirle la acción:

Pignera vero debitorum coram testibus acctpiantur ad terminum; que SI tune
non fuerint redempta conserventur inde post terminum X dies; que si tune
redempta non fuerint sit deinceps licitum ets qUl tenuerint eam vendere vel
impignorare sine alicuius contrarietatis obstáculo. Et SI quis miles alicui homini
vel femine Tortose fuerit datar vel debitor per se vel per alium et statuto termino
noluerit reddere quod debuerit postquam exactor semel fuent de eo fatigatus
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adcuriam; ptgneret deinde suum datorem vel debttorem de cavallo suo aut de
mulo aut de quibuslibet rebus SUIS quas cum eo vel sine eo invenire potuerlt.

En caso de llamar calabaza (adúltero), renegado o bausudotraidor (cuguz,
renegatum aut bandatorem), se le exime de toda responsabilidad penal si, tomán
dose la justicia por su mano, lo agrediere. Curiosamente, no se articula norma en
caso de adulterio:

Et ipse dator vel debitor pignus el non deffendat neque contendat. Et SI quis
apellaverlt alterum cucurbitam, hoc est cugu; aut renegatum aut bandatorem et
aendem ora percusserlt eum, ille CUI hoc verbum protulerit nulla de ets vindicta
vel iustitla requiratur:

Se podrá pedir la participación judicial en caso de controversias o injurias para
una conciliación de las partes ante los prohombres de la ciudad, facultados para
pacificar y definir litigios antes de formular la demanda ante la Curia:

Contentiones vel alia malefacta que fuerint infra habitatores Tortose sit
licuum probis hominibus apta re et pacificare ad tnvtcem si voluerint antequam
cunam manifestentur vel ad juramentum deveniant.

En caso de reiterada desavenencia se procederá a dar conocimrento a la Curia,
iniciándose el litigio y haciendo justicia por los prohombres de la Curia. Se ma
nifiesta un claro papel activo de los prohombres para las posibles conciliaciones
previas:

De iniuriis et malefactis que facte fuerlt postquam clamor fuernt factus ad
cunam, furment inde directum et [aciant per iudicium curie et proborum hominum
Tortose.

Continúa con un artículo que hace referencia al pago de uno o dos maravedíes
por la captura de sarracenos fugitivos dentro de los límites de Tortosa. Dicha medida
tiene un carácter local y no tendrá continuidad ni en la Carta de Lleida m en la
de Mallorca.

Pro invenuone vera fugitivi sarraceni qUI tnventus sit de Terrachona usque
Iberum flumen unum morabetinum acctptatut: Et de Ibero usque ad Uldichona
duos.

A continuación se redacta el contrato vasallático por el cual las dos partes
aludidas pasan a garantizar tanto las donaciones como el cumplimiento de la ac
ción jurídica arriba expuestas. La primera parte del contrato vuelve a recordar
que el conde dona las propiedades de forma franca y libre, que actuará como buen
señor defendiendo a sus vasallos y sus pertenencias y, en caso de queja, «no ba
talléis contra el conde o alcalde de Tortosa»:

Supradicta omnta vobis dono francamente et libera et sine vestro enganno
modo prescripto ut ea potenter et firmlter teneatis et habeatis ac ture perpetuo
possideatiws salva m ómnibus mea fidelitate et mets directis, et amodo ero vobis
bonus rector et bonus dominus et amabo semper atque honorabo et defensabo
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personas vestras et omnia vestra ubtcumque per me vel per meos posse habuero
sicut meos propnos et micho karissimos. Addo iterum VOblS quod per clamorem
aut per ullum reptir quod vobis facerem non faciatis mecum battam neque cum
ullo seniore aut baiulo de Tortosa.

La segunda parte contratante da por entendido lo arriba escrito por parte de
los habitantes de Tortosa y convienen en series fieles:

Propter hec omnia dona superis comprehensa, nos omnes habuatores Tortose
convenimus VOblS domino nostro Raimundo comiti suprascrtpto ut simus VOblS
fideles in omnibus.

El escatocolo comienza con la fecha de la redacción de la carta, en donde se
especifica día, con sistema romano, mes y año por el estilo del año de la Encar
nación:

Facta ista Carta Ji Kalendas decembris, die festo sanen Andree, anno.
Dominice Incarnationis millesimo centesimo quadragesimo nono.

Así como los firmantes que validan la Carta. El primer signante de la lista
corresponde al conde de Barcelona, continuando con la clase eclesiástica y la cla
se nobiliaria:

Sig+num Raimundi, comes.
Sig+num Bernardi, Terrachonensis archiepiscopi. Sig+num Guillermi,

Bachinonensis episcopi. (Signo). Sig+num Guelmi Raimundi Dapifen. Sig-enum
Petri Bertrandi. Sig+num Petri sanctiminati. Sig+num Bernardi de Belloloco.
Sig+num Pontii de Cervera. Sig+num Guillelmi de Copons, bauili comitis.

Termina el protocolo final con la autentificación de la carta con la firma del
escribano que realizó el documento (Pontii), el cual será el mismo que redactará
la Carta de Lleida, y recordando la data antenormente indicada:

Sig-vnum Pontii qUI hoc scripslt die annoque preseripto.

CARTA DE POBLACIÓN DE LLEIDA (l150)

La reconquista cristiana de Lleida se realiza a finales de octubre de 1149, por
las tropas del conde barcelonés Ramón Berenguer IV y del conde de Urgell,
Ermengol VI. La actuación decisiva de los elementos barcelonés y urgelense en
la conquista de Lleida se reflejó en el doble señorío de las casas de Barcelona y
de Urgell sobre la ciudad y su término. Les conceden la plena propiedad de sus
casas y tierras de labores, para que las edifiquen y habiten, y el libre aprovecha
miento de pastos y bosques. Les eximen de lezda y usático y ordenan la adminis
tración de justicia 2.

2 La Carta de Población de Lleida pasó a encabezar el título I del Libro I de las Consuetudines
Ilerdenses, redactada en 1228 por el Jurista Guillermo Botet. Las Consuetudines recoge los privilegios
recibidos de los soberanos, así como costumbres y estatutos escntos y costumbres no escntas,
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ESTRUCTURA INTERNA

La Carta puebla comienza diplomáticamente con una notificación autocali
ficativa de modo que sean todos aludidos:

Sit notum omnibus.

Con la partícula copulativa 'quod' enlaza con el protocolo de la carta. El
pronombre «ego» inicia la titulación de los otorgantes de la Carta con sus nom
bres y títulos. El conde de Barcelona se encuentra en primera instancia como
soberano, aquí ya no se califica príncípe de Lleida y marqués de Tortosa sino
marqués de Lleida y Tortosa. Continúa la titulación con el co-otorgante conde
Ermengol, al cual Ramón Berenguer le dona Lleida tras una previa relación feu
dal que condiciona la concesión de la carta, estableciéndose el otorgamiento con
Junto:

Sit notum omnibus hominibus quod ego Raimundus, comes Barchinonensis
prtnceps Aragonensis atque Ilerde et Tortose marchio, et ego Ermendaudus,
comes Urgelli qui per manum comitis Barchinonensis Ilerdam habeo.

Continúa anunciando el asunto de que es objeto el documento, es decir, con
la notificación que entra con un verbo en imperativo en segunda persona del plu
ral, 'donamus', de la concesión de los privilegios a todos los habitantes de Lleida,
tanto presentes como a los que han de venir:

donamus vobis omnibus populatoribus et habítatoribus sive statoribus Ilerde
ctvitatis tam presentibus quam futuns.

A continuación se pasa a desglosar todas las donaciones de realengo a los
habitantes y con una concesión explícita que se limita a casas, casales (construi
das como destruidas, intra como extramuros), huertos y hortales, al igual que todo
el territorio de Lleida, como los prados, arboledas, caza, llanos y montes. Así se
elimina la larga lista de donaciones que contenía la Carta de Tortosa. Con la do
nación se da derecho a la construcción y habitabilidad de las casas, primer obje
tivo de las cartas de repoblación:

casas et casales, et ortos et ortales, et totam civitatem Ilerde tam constructam
quam distructam, tam infra muros quam extra muros, ut ibi habuetis et populetls
et mansiones edificetls. Etiam damus vobis totum terntonum ctvitatis Ilerde, tam
cultum quam eremum, cum omnibus termuus et pertlnentiis, omnesque introitus
et exitus suos, ut habeatls ibi mansiones et hereditates vestras.

Las donaciones generales se limitan cuando se determinan las donaciones in
dividuales, con una cláusula para la donación particular, que serán dadas a los
habitantes que así lo soliciten, pudiendo, una vez dada la concesión, venderla o
empeñarla. Al igual que en la de Tortosa, existe la cláusula de prohibición de
donación del patrimonio privado a soldados e Iglesia:
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sicut unicuique vestrum eas dabimus per Cartas nostre donationis, per alodium
propii, et franchum, cum prole et sine ea, ad [aciendum ex inde quidquid voluerities
tamquam de propiis hereditatibus vestrts, ad dandum vel vendendum sive
impignegrandum quibuscumque velitis. exceptis .ilitibus et sanctis.

La cláusula a la población de venta de las clases aludidas tiene un carácter
innovador, ya que se intenta limitar la expansión de la clase militar y religiosa.
Esta cláusula tendrá un reflejo en el artículo dos de la Carta de Franquicia de
Mallorca, que será sustancialmente calcada.

El cuerpo dispositivo continua con un apartado que les exime de determina
dos impuestos como lezda y 'usático'. Estas exenciones económicas, con las
donaciones particulares, contendrán los principales motivos de atracción de los
nuevos pobladores:

Donamus iterum VOblS omntus ut deincebs in civitate Ilerde et in termino
eius non donetis leudam nec ullum usaticum.

La exención enlaza con una mención a la protección de los derechos indivi
duales en cuanto a la imposibilidad de que ni «baile, castellano, ni lugarteniente,
m señor» puedan disputarse m detener en las propiedades otorgadas y que úrnca
mente se actúe conforme a la norma de justicia que a continuación se dicta:

Et quod nos aut aliquis senior vel castlanus sive vtcanus aut baiulus Ilerde
homo vel femina non [aciamus vel faciant ullam forciam vel districtum in personts
vestns neque in possessionibus vestrisquod nos aut ullus senior vel Ilerde non
possimus vel possint vos inculpare aut increpare de aliquo absque leguimis et
idonets testibus; et quod non faciatis nobiscum aut cum aliquo seruore vel baiulo
Ilerde batatam baiulus.

Recordando la garantía de los derechos individuales dados a los habitantes de
Lleida siendo, igual que en Tortosa, libres y francos (securi, liben et franchi) tanto
de sus personas como de sus bienes y de no ejercer contra ellos por parte de la
autoridad o sus agentes, fuerza ni violencia alguna y proceder más que en la rec
ta justicia:

Et quod sitis deincebs securi, liben et [ranchi cum omnibus hereditati
bus vestris atque possessionibus vestris absque aliquo retentu quem ibi non
facimus, preter fidelitatem et solam rectam iustitiam quam ibi retnemus, quam
iustitiam et fidelitatem ita tenbitis et observabitis, sicut inferius scriptum est et
constitutum.

Estas garantías de derechos individuales nos recuerdan que no había derechos
preexistentes y los nuevos derechos de libertad emanan de la voluntad del sobera
no. Estos campos de libertad contendrán los incentivos para la atracción de los
nuevos colectivos, además de la garantía para que no se pueda ejercer abusos por
parte de las autoridades.

Tras la recensión estatutaria continúa con la exposición de las normas de JUs
ticia con la siguiente frase:

Prtmus, siqudem, modus instuutionis et observationts iustitie hic esto
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Las siguientes prescnpciones de índole jurídico privada y especialmente penal
y procesal no presentan un carácter local ligado al fenómeno repoblador, pero sí
establecen el marco jurídico para la convivencia, con una garantía de orden pú
blico y policial.

Los delitos de amenaza con cuchillo, espada o lanza (cultellum, esem aut
lanceam) se tendrán que pagar con una multa de cuarenta sueldos (XL solidos) o
la pérdida de una mano, no especificándose cuál. Existe una pequeña variante de
la pena con respecto a la Carta de Tortosa, ya que en ésta se especificaba la mano
derecha. El artículo contiene medidas para solucionar un problema, tal vez co
mún para su tiempo, con la intención de que lo pensaran antes de realizar dicha
acción ante la enorme pena prevista para este delito:

Si qUIS eduxerzt culte!lum aut ensem aut lanceam adversus alterum, minan
do vel irascendo, aut donet curie XI. solidos aut manum perdat.

El tratamiento del delito de robo, como violación de los derechos de propie
dad, es exactamente igual al de la Carta de Tortosa, el cual describe que en caso
de encontrar ladrón robando sus bienes, In fragantí, lo retendrá hasta haber recu
perado lo robado para postenormente entregarlo a la Curia:

Qui autem prendiderit latronem suas casas el furantem, tandiu eum teneat
donec sua recuperet, et post modum illum ad iustuiam curie reddat.

La regulación en caso de deuda tiene un claro cuño tortosiano. La norma regula
que, en caso de negarse a pagar la deuda al vencimiento del plazo, se podrá re
tener la prenda por espacio de diez días y será permitido venderla o empeñarla
para recuperar la suma en caso de vencimiento de la segunda prórroga También
la minuta de la Curia aumenta: de una quinta parte en el caso de Tortosa se pasa
a una tercera en el caso de Lleida. En caso de que la Curia no quisiera o no
pudiera obligar al deudor a pagar la deuda, será lícito que el demandante direc
tamente pueda confiscarles caballos, mulas o cualquier tipo de bienes (cavallo aut
mulo aut de quibuslibet rebus) para recuperar lo adeudado:

Et SI quis tenuerit pignus alterius, et tpse qUI debitor juerit noluerit debitum
ad termznum redere, teneat tpsum pignus qUI tener decem die bus post illum
terminum, post quos si noluerit debitor reddere debztum, extunc sit licitum el qUI
pzngnus tenuerzt, vendere vel tmpignorare illud CUI voluerit unde suum recuperet.
Si quis vera fuerit debitor aut fideiussor alicui habitatori vel statorz Ilerde et ad
termznum noluerit eum pachare, SI clamor de eo venerlt ad curiam, cogatur
debitor ille vel fideiussor totum ie reddere debitum, et tantum curze de suo pro
pio dare, quantum fuerit tertia pars illius debiti. Quod SI curza no!let aut non
posset upsum debztorem vel fideiussorem distringere, ex tune sit licitum habitatori
Ilerde Pignerandi debitorem tpsum vel fideiussorem in cavallis aut mulis aut tn
omnibus propiis rebus IpSIUS quascumque znvenerzt.

Los litigios, ya sean injurias o detrimentos, se podrán solucionar a través de
prohombres (probi homines) antes de que lleguen a la Curia, si ambas partes es
tuvieran de acuerdo. En caso de no llegar a acuerdo se tendrá que realizar en los
tribunales de la Curia, y se procederá a un JUIcio directo según la cantidad del
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daño. Existe un claro deseo de los órganos de justicia de reconciliación de ambas
partes con el asesoramiento de los prohombres de la ciudad. Este artículo es exacto
al de Tortosa, lo que lo diferencia son las denominaciones de agravios:

Omnes vero in iniurias et omnia malefacta que fuerunt infra habitatores,
Ilerde, habeant licentiam probi homines Ilerde ea ad invicem adaptare et
pacificare si voluerint, antequam ad curiam querimonia inde feratur. De illis
autem iniuriis et malefactis de quibus fuera clamor curie factus, firment inde
directum secundum quantitatem malefactis de quibus fuerit clamor curie factus,
firment inde directum secundum quantztatem malefacti, et faciant illud per iudicium
cune.

En la Carta de población de Lleida el adulterio es un delito público y por lo
tanto se amplía y se endurece la pena por adulterio. En caso de ser cogidos los
adúlteros, serán obligados ambos a ser paseados desnudos y azotados por las ca
lles de la ciudad, sin dejar por esto de pagar el daño de honor y los intereses.
Con la Carta de población de Tortosa se contempla el caso de llamar adúltero,
pero no llegando a articular medidas en caso de adulterio. En la Carta de Mallor
ca se contempla el adulterio desde una mayor permisividad:

Et SI quis fuerit captus In adulterio cum uxore alterius, currant ambo vit et
mefina per omnes plateas civitatis Ilerde, nudi et verberati, nec aliud dapnum
honoris vel pecunie inde sustineant.

Esta última parte del cuerpo del documento se centra en el contrato mutuo de
ambas partes al acuerdo de fidelidad y cerrándose con una cláusula de obligato
nedad. La primera parte hace mención a la promesa de los donantes, el conde de
Barcelona y de Urgell, de atenderlos, defenderlos, tanto por mar como por tierra,
a todos los habitantes. Aquí no se hace mención al caso de mal entendimiento
que podría desembocar en el enfrentamiento entre las autoridades y el pueblo, sino
que se omite al entenderse que se regularizará a través de la justicia:

Et nos prescripti comues Barchinonensis scilicet et Urgelllensis, conveni
mus VOblS omnibus habitatoribus Ikerde omrua suprascripta tenere firmiter et
atendere bona fide sine vestro engan, et manutenebimus et defensabimus corpo
ra vestra, et omnia vestra in omnibus IOCIS mans et terre ubi potentzan habea
mus contra omnes homines et geminas SICUt nostros propis atque karissimos
homines.

En la segunda parte del contrato los habitantes de Lleida ratifican y se com
prometen a la mutua fidelidad, pasando de esta forma a ser súbditos y conservan
do la ciudad y villa, según lo establecido en la donación:

Et nos omnes parzter populatores atque statores Ilerde civitatis, mazores et
minores, convenimus VOblS senioribus nostres, Raimundo comiti Barchinonensi
et Ermengaudo comiti Urgelllensi, quod ab hac die mantea simus VOblS fideles
m omnibus directis, iustuiis vestrzs, bona fide et stne aliqua fraude nobis scientibus,
et quod adiuvemus vos tenere et conservare ctvuatem et villam llerde, secundum
posse nostrum.



CARTAS DE POBLACIÓN DE TORTOSA, LLEIDA y MALLORCA 417

El contrato concluye con una cláusula de obligatonedad en reparar doblemen
te lo acordado en caso de violación (duplo omnía supradicta componat):

Et si quis hic disrumoere vel violare temptaveru nichil profictat, sed in du
plo omnta supradicta componat, et postmodum hoc firmum permameat omne
per evum.

El escatocolo comienza con la data completa de la realización, especifican
do el día en calendas, el mes y el año por la costumbre de la Encarnación del
Señor:

Facta ista Carta mense ianuarii, anno Domicice Incarnationis millessimo
centessimo XL.VIII.

A continuación empieza la validación de la carta encabezada, al igual que en
la Carta de Tortosa, con la firma de Ramón Berenguer IV:

Sw.Raimundi, comes.

Prosigue la Carta con la firma del conde de Urgell, dejando constancia que la
mandó realizar, así como hizo firmarla a los testigos:

Sig+num Ermengaudi, comitis Urgellli, qUI hanc donationem fecit, firmavit
testesque firmare mandavit.

Viene a continuación la larga lista de firmantes que dejan su impronta con sus
nombres y apellidos:

Sig+num Arnalli Mironis, comitis Pallaresis. Sig+num Guillelmi Raimundi
Dapiferi. Sig+num Raimundi de Pugalt. siglil robo, como violación de los
derechosnum arnalli de Belloloco. sig-vnum Geralli de Iorba. Sig+num Gillelmi
de Cervera. Sig+num Guillelmi de Castevel. Sig+num Arnalli Berengarii de
Anglesola. Sig+num Gomballi de Ribeles. Sig+num Arnalli de Ponts. Sig+num
Berengarii de Torroia. Sig+num Arnalli de Lercio.

Termina con la signatura del escribano (Pontii), que da validación a la Carta
con la data arriba mencionada. El escribano fue el mismo que realizó la Carta de
Tortosa, de ahí la gran similitud:

Sig+num Pontii, scriptoris qui hoc scripsu die annoque prescripto.

CARTA DE FRANQUICIA DE MALLORCA (1230)

Dos meses después de la toma de la ciudad de Mallorca, 1 de marzo de 1230,
el rey Jaime I concedió la Carta de Franquicia 3 a los habitantes de la ciudad y de

3 Copias de la Carta de Franquicia de Mallorca se encuentran en Llibre de privilegis deis rets
de Mallorca, Llibre de sant Pere, Llibre de Franqueses, todos ellos en el Archiu del Regne de
Mallorca. También en el Archivo de la Corona de Aragón se encuentran copias compulsadas en
Procesos, vol. 87, cuaderno 2, fol. 1.
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la isla, pasando a ser la base Jurídica institucional, La elaboración del documento
corrió a cargo de Guillermo Escrivá, Guillermo Rabasa y Guillermo de Sala. Al
elaborar la Carta de Franquicia se tuvieron en cuenta las Cartas de Población de
Tortosa y de Lleida, de las cuales denotan influencias diez de los treinta y siete
capítulos de la Carta de Franquicia (1, 2, 6, 7, 9, 17, 26, 28, 30, 35). No se
conserva la carta original, pero el texto se conserva por unas copias que se salva
ron al realizarse un traslado el siete de agosto de 1248 por el batle real de Ma
llorca Arnau Font a instancia de los cónsules de Mallorca 4 Sólo se analizan los
artículos que denotan influencia.

ESTRUCTURA INTERNA

La Carta de Franquicia comienza con un escueto protocolo en invocación so
lemne a Jesucnsto:

In Chisti nomine.

y con el 'Manifestum' pasa a recordar, tanto a los presentes como a los futu
ros, la donación de la Carta por parte de Jaime 1. Resaltar que la donación de la
Carta se concede en pnmera persona del plural, 'nos', o 'damus', y sólo se espe
cifica la persona del rey aragonés con toda su titulación nobiliaria:

Manifestum su omnibus tam presentibus quam futuris quod nos Jacobus,
Dei gratia rex Aragonum et regni Maiorice, comes Barchibonensis, et dominus
Montspesulani.

La partícula 'cum' enlaza con la donación pública y el otorgamiento y apro
bación a todos los pobladores de la Isla de Mallorca para el aprovechamiento del
realengo como prados, pastos y tanto de aguas terrestres como marítimas, llanos,
montes y la libertad en la utilización de la leña para cualquier tipo de uso, así
como pescar sin tener que pagar gabelas, reteniendo para sí las albuferas y sali
nas (stagnis). El conde de Barcelona en la Carta de Tortosa retenía sólo la nove
na parte de las aguas estancadas y de las salinas. Vemos cómo a la hora de con
feccionar la Carta de Mallorca se tuvo en cuenta dicha retención:

cum presenti publica escnptura perpetuo valitura, per nos et omnes heredes ac
succesores nostros, damus, concedimus et laudamus VOblS dilectis et fideli
bus nostrts un/versus singuilis populatoribus regnt et civuatts Maiorice et
habitasoribus predictan civitatem et totam tnsulam ut ibi habitetum et populetis,
et damus vobis casas et casales, ortos et ortales, et terminum ctvitatis, prata,
pascua, aquas dulces, maria et littus mans, venariones, pascheria, plana et
montanas, herbas, ligna ad domos et naves, et ligna alia construenda, et
adomnes alios vestos usus, et possitis ptscari in mari bibere, tamen stagnis
retentis nobis.

4 Á1varo SANTAMARÍA, «La Carta de Franquicia de Mallorca», Anuario de Estudios Medieva
les, núm. 17, p. 208, 1987.
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El artículo dos (2) de la Carta de Mallorca continúa con el expositivo que
establece las titularidades privadas a través de las donaciones pactadas. Éstas se
rán libres y exentas (francas et liberas), y podrán ser donadas a terceros, todo
ello dentro de las condiciones que se establecen en las normas jurídicas de las
cartas de donación, con excepción de caballeros e Iglesia (exceptis mulitibus et
sancti), ya que éstos tenían un tratamiento fiscal privilegiado 5 o En la Carta de
Tortosa y de Lleida se contemplaba exactamente dicha cláusula de propiedad, con
la prohibición de donación a caballeros o religiosos:

Possesiones autem omnes quas In civitate vel regno Maiorice habebitis,
habeatis francas et liberas, sicut eas habebitis per Cartas nostre donaionis, et
possitis de ets facere cum prole et sine prole omnes vestras voluntates cuiumque
volueritis, exceptis mulitibus et sanctls.

A continuación el aparato judicial regula los diferentes aspectos de la admi
nistración de justicia. El cuadro judicial contempla las normas más comunes, que
en muchos aspectos mostrará un interés por un tipo de justicia más objetiva y
más humana.

El artículo seis (6) da cuenta de los casos de amenaza a mano armada. Se
impondrá una multa de 60 sueldos o la pérdida de la mano, a aquel que amenace
a otro desenvainando espada o cuchillo. Este tipo de medida se establece para la
salvaguarda de la convivencia social. Ya en la Carta de Tortosa y Lleida viene
reflejada esta situación, siendo exacta a la de Lleida:

Si qU1S traxerit cultellum vel ensem versus alium injuiando vel irascendo,
donet nostre cune sexagtnta solidos vel manum perdat.

El artículo Siete (7) hace mención al caso en que se encontrara ladrón in
fraganti en su casa. El propietario lo podrá retener hasta que haya recuperado lo
robado, entregándolo posteriormente a la Curia. Este artículo está basado en su
mayor parte en la Carta de Tortosa, y tomando como referencia dicha Carta se
redactaron posteriormente sin modificación en Lleida y Mallorca:

Si quts fuerit captus In latrocinio aliquas res furando, teneat ille culus res
[uerit latronem illum donec suas res recuperet: postea reddat illum curie ad
justiciam faciedam.

El adulterio como delito privado vendrá estipulado de una forma permisiva.
Este artículo declara que, en caso de adulterio, nadie será sancionado, castigado
en sus bienes ni en sus personas salvo si hubiere violencia, pasando de delito pú
blico a delito privado y sancionable de oficio, si la parte infamada presenta de
manda, teniendo que probar el adulterio. Esto se ajusta a una nueva política de
permisividad de la nueva sociedad mallorquina. La Carta de Lleida contenía unas
condenas a los adúlteros que iban desde correr desnudos a ser azotados por las
calles de la ciudad. Por lo tanto, existe un intento de crear una sociedad más
permisiva en lo tocante a los comportamientos sexuales.

5 CATEDRA BENNAsSER, Pau, Mallorca en el segle XIII, Conexer Mallorca, 1197, p. 27.
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El artículo nueve (9) regulariza las reconciliaciones de los litigios que se pue
dan dar a través de los prohombres de la ciudad, antes de que lleguen al tribunal.
En caso de no haber conciliación de las dos partes, se podrá instar demanda ante
la Curia. Tanto en la Carta de Tortosa como en la de Lleida, la participación con
ciliadora de los prohombres es una forma legítima a la que las partes pueden re
currir si lo desean. En la Carta de Franquicia de Mallorca se regulariza la parti
cipación de los prohombres en las diligencias de los litigios judiciales:

Omnia malefacta, que fuerint inter habitatores civitatis, posstnt probi homines
pacificare et diffinere, antequam si clamor vel fundamentum ad curiam factum.

El anterior artículo enlaza con el artículo treinta y cinco (35), el cual reafir
ma la conciliación de las partes ante requisito previo de la demanda, es decir,
que la primera providencia sea dictada por el tribunal de los prohombres. Una
vez planteado el pleito, el juez de los prohombres comunicará a las partes a la
conciliación y de no prosperar o se requerirá a declaración, yendo a la Almudaina,
sede de justicia, o se ratificará la demanda. En la Carta de Franquicia de Mallor
ca, al igual que en la de Tortosa y Lleida, existe una preocupación por una jus
ticia eficiente, de ahí la normalización de las conciliaciones previas y de las cita
ciones judiciales:

De omni clamo sive dubitet sive neget reus Slve confiteatur, prima a curia
consilio proborum hominum sententia feratur que talis est: per totam istam diem
pausate cum vestro adversario vel firmate directum vel sera ascendatls
Almudaynam. Si non ad Almudaynam ascenderit, habeatur pro firmato directo,
et exhibebit inde directum.

El artículo diecisiete (17) hace referencia a que ninguna autoridad real, ya sea
tribunal, baile o alguacil, prohíba la entrada en las propiedades privadas (casas,
embarcaciones, hornos y molinos) sin acompañantes de dos o cuatro prohombres
de la ciudad, en caso tanto de sospecha como de delito. La presencia preceptiva
de testigos sustituye la exigencia de mandamientos judiciales. En la Carta de
Tortosa se contempla dicha norma, al referirse a la negativa de fuerza alguna o
atropello, tanto de personas como de inmuebles por parte de la autoridad ni por
sus súbditos, siendo las normas de justicia el marco jurídico que lo contempla.
También en la Carta de Lleida se refleja dicha norma, habiendo una evolución a
la hora de que no se pueda increpar o inculpar sin presencia preceptiva de testi
gos por parte ni de guarda ni anciano:

Curia, bajulus, sayo vel eorum locum tenens, non tntrabunt domos vestras
pro aliquo crimine vel causa suspitionis per se solos, sed intrabunt cum duobus
vel quatuor probis hominibus civltaus. Hoc idem servabitur m navibus et lignis,
furnis et molendinis.

El artículo veintiséis (26) dispone que el acreedor, una vez transcurrido los
diez días de vencimiento del plazo de la deuda, podrá vender la prenda durante
tres días. Si la venta es superior a la deuda el acreedor abonará la diferencia al
deudor, y si la venta es menor al precio de la deuda el deudor tendrá que resti
tuir la diferencia para satisfacer la totalidad. Tanto la Carta de Tortosa como la
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de Lleida disponen que el fiador podrá vender la prenda transcurridos diez días
del vencimiento de la deuda. La diferencia entre estas Cartas y la de Mallorca es
la que hace referencia al caballero deudor, el cual en la normativa de Tortosa no
podrá prender caballo o mulo al vencimiento del plazo teniendo que asistir a la
Justicia. En la Carta de Mallorca sí podrá prender directamente caballo o mula,
es decir, que básicamente homologa a todos los deudores:

Debitor vel fidejussor possit dare pignus suo creditori ad X dies cum
manulevatore ideoneo, et tenebit pignus per X dies, post quos vendet ptgnus:
sed durrere illud faciet per tres dies, et si plus de SUD debito inde habuerit,
restitual debitori; SI minus debitor veZ fidejussor restltuet creditori.

El artículo treinta (30) hace mención a los caballeros como posibles deudores.
En caso de que el caballero no saldase la deuda en su plazo, el acreedor podrá
prendar bienes del caballero, sin recurrir a la justicia, excepto su caballo, y en
caso de que no poseyera ningún otro bien se podrá tomar al caballo si no está
montado en él. En la Carta de Mallorca existe una clara equiparación de los deu
dores, ya que se homologa a los caballeros con otros deudores. En la Carta de
Tortosa el acreedor no puede prendar a caballero sin la autoridad Judicial, y sólo
después del vencimiento de la deuda podrá pedir justicia para que puedan confis
carle caballos, mulas u otras cosas que poseyera:

Si miles noluerit jacere justicie complementum, nec a curia posset distringi,
liceat adversario SUD pignora capere propna auctoritate sua, preter equum quem
ipse equitat; et si jorte alia pignora non gabeat, liceat adversario milites equum
cape re, m super eum equitet vel propria manu eum teneat.

El último artículo, veintiocho (28), tiene una clara influencia de la Carta de
Población de Tortosa y de la de Lleida. Contiene una de las normas de la salva
guarda de la convivencia social. Se exime de responsabilidad penal a aquel que
tomara justicia por su mano y ocasionara daño a aquel que le llamara cuguc o
cornudo, o renegat, renegado, medida ésta que sirve para salvaguardar la convi
vencia entre cristianos, judíos y sarracenos, con clara influencia de la Carta de
Tortosa que también exime de responsabilidad:

Si quis dixerit alicui cuguc vel renegat, et statim ibi dampnum aliquod
accepterlt, non teneatur respondere alicui domino vel ejus locum tenenti.

El escatocolo se abre con el lugar donde se expidió, el día, en calendas, mes
y año:

Data apud Majoricam, kalendis Marcii, anno domini MCC tricesimo.

La validación comienza con la firma del rey y la signatura del infante Pedro
con sus respectivos títulos:

Signum Jacobi Del gratia regís Aragone et Maiorca et VaZencie, comitis
Barchinone et Urgelli el domini Montipessullani.

Signum lnjantis Petrus illustris regís Aragone predicti filii et heredes
Catalonie.
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El protocolo final se cierra con la firma de los autores del documento y la
data ya indicada. Hecho éste que da autenticidad a la Carta:

Signum Gillelmi Scribe que mandato domini regis pro Guillelmo de Rabacia
et Guillelmo de Sala, notaris suis, hoc scribi fecit loco, die et anno prefixis.

Resaltar, tras el análisis de las tres Cartas, el carácter progresista de la Carta
de Tortosa y la decisiva trascendencia de la carta en la vida de la nueva comuru
dad que servirá de modelo a la hora de confeccionar las posteriores cartas de
población del ámbito Catalano-Balear, La estructura diplomática de la Carta de
Población de Lleida, como acabamos de ver, es sustancialmente igual y en cuanto
al contenido es esencialmente calcada a la Carta de Tortosa. En consecuencia,
tomando el patrón tortosiano sólo bastaba aplicado a la nueva carta, modificando
algunas diferencias que se pudieran dar en el nuevo territorio, ya que apenas
mediaron algunos meses entre la realización de una y otra, además de ser confec
cionados por el mismo escribano.

Al realizar la Carta de Franquicia de Mallorca se mejoraron las normativas
más progresivas de la Carta de Tortosa, además de añadir nuevos preceptos que
no figuran en las anteriores cartas de población. Al valorar globalmente la Carta
de Franquicia de Mallorca, tanto los que la elaboraron como los que la desarro
llaron, testimoniaron un sentido de anticipación y visión de futuro.



NORMAS DE PRESENTACiÓN DE TRABAJOS

Cuadernos de Investigación Histórica no mantiene correspondencia
acerca de trabajos no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y
devolución. Los originales recibidos se entiende que lo son para su publi
cación.

Los trabajos enviados deberán presentarse en castellano (con el dis
quete correspondiente en formato Word o compatible), mecanografiados
por duplicado (original y copia sin encuadernar) en formato DIN A4, con
una extensión máxima de SO folios numerados de texto y notas, pudien
do ser superada dicha extensión por láminas, apéndices documenta
les, etc. Se acompañará de un resumen de medio folio.

Las figuras y fotos (original y fotocopia) se incluirán separadas del texto.
Cuadernos de Investigación Histórica podrá colocar las ilustraciones en
el interior del texto, admitiéndose en este aspecto las sugerencias del
autor. Cuadernos de Investigación Histórica se reserva la decisión de
suprimir las fotografías enviadas sin la calidad necesaria para su repro
ducción.

Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo
éste responsable de cualquier errata que aparezca en ellos. Las notas
se incluirán al final del texto, y en las referencias bibliográficas deberán
quedar bien claros el autor, título, lugar y año de edición. Cuadernos de
Investigación Histórica se reserva el derecho de hacer correcciones orto
gráficas y tipográficas, siempre dentro del respeto al estilo de cada
autor, no responsabilizándose de las opiniones y datos vertidos en el texto.
El autor será asimismo responsable de posibles faltas contra la legisla
ción de propiedad intelectual.

La no publicación de un artículo no implica necesariamente una valo
ración negativa de su calidad ni un rechazo personal hacia el autor, que
puede, si lo desea, enviar nuevas colaboraciones.
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