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ARTICULOS





HOMENAJE POSTUMO A MARCEL BATAILLON

Presentación por el Embajador de España, Marqués de NER VA

'Excelentísimos Señoras y Señores:
La EMBAJADA de España y la BIBLIOTECA ESPAÑOLA tienen hoy

el honor de rendir un homenaje póstumo al gran hombre de letras e hispanis
ta recientemente fallecido, Marcel BATAILLON.

Es inútil que trate de presentar al público culto de este país la insigne
figura de un hombre como Bataillon, gran humanista de saber enciclopédico,
fino y fecundo escritor y eminente profesor durante muchos años, primero
en la cátedra de la Universidad de Argel, después en la SORBONA y en el
COLEGIO DE FRANCIA. Pero como representante diplomático de mí país
ante esta gran nación, quiero, aunque de una manera breve y sucinta, subra
yar la importancia de Marcel Bataillon para el conocimiento profundo del
legado histórico español.

En un principio, el Joven investigador y universitario Marcel Bataillon
no estaba destinado a aumentar esta rica y ya secular gran familia de hispa
nistas franceses. Su especialización en lenguas clásicas hacía pensar que los
temas de su trabajo de investigador serían Píndaro, Sófocles, Ovidio o Cice
rón. Pero el destino conduce a los hombres, y la trayectoria intelectual de
nuestro gran humanista iba a experimentar una inflexión definitiva como
consecuencia de un viaje precoz en España, en 1915, por razones de salud.
El profundo impacto que causó mi país en su espíritu iba a provocar, en
1920, y en el curso de una nueva visita para estudiar los Códices griegos de
nuestras Bibliotecas, una decisión bien meditada. En el futuro, se consagra
ría a los estudios hispánicos y a la investigación de este rico material docu
mental de nuestros Archivos y de nuestras Bibliotecas, que es aún hoy el tes
timonio de la gran repercusión de la revolución espiritual europea en la Espa
ña del Siglo XVI. Su trabajo se centra sobre la figura de Erasmo y su recep
ción en España. A lo largo de sus trabajos, Bataillon documenta, cincela, afi
na el fenómeno erasmista en la España de la época; es decir, la acogida del
paulinismo erasmista y su alcance como modalidad del humanismo español
emparentada con la espiritualidad de Luis de Granada y del Doctor Constan
tino.

Como señala Rafael LAPESA, su empresa historiográfica le conduce im
perceptiblemente del estudio del fenómeno erasmiano a una verdadera "eras
mofilia" que sobrepasa los límites del erudito para convertirse en actitud per
sonal. El erasmismo es, para Bataillon, una cierta espiritualidad cimentada
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sobre un evangelismo de paz y de unanimidad, un "cristianismo esencial",
como escribe el autor en la conclusión de su gran obra "Erasmo y España",
publicada por primera vez en París en 1937. ¿Cómo este cristianismo eras
miano llega a florecer en España más brillantemente que en cualquier otro
lugar?... Bataillon lo explica por "el legado oriental de la vieja España de las
tres religiones", es decir, "la gran nación occidental que asimiló más elemen
tos semíticos". ¿Estaría España predestinada a sentir mejor que ningún otro
país esta mezcla de ironía y de fervor que caracteriza a Erasmo? Tal vez ....

Nuestro historiador se plantea, ni más ni menos, el problema fundamen
tal del ethos hispánico a través de la historia. Tras una ardua y prolífera in
vestigación, puede responder que "España concibió, leyendo a Erasmo, la
idea de una literatura a la vez gozosa y verdadera, sustancial y eficaz, para
orientar a los hombres hacia la sabiduría y la piedad".

El tema erasmiano y la revolución espiritual española del siglo XVI han
estado siempre presentes en las preocupaciones intelectuales de Bataillon,
antes y después de la publicación de su obra maestra sobre Erasmo, obra
que recoge una enorme masa de documentación inédita y que constituye una
densa red de conexiones científicas, culturales y políticas, basada sobre una
formación rigurosa en las diversas disciplinas humanistas que constituyen
su núcleo temático. A este esfuerzo hay que añadir un arte supremo de con
tar, un talento extraordinario para hacer palpitar vidas y acontecimientos.
Nosotros los españoles hemos tardado varios años en descubrir esta gran
aportación al conocimiento de nuestra historia, ya que entonces estábamos
absorbidos por una trágica guerra civil. Es a partir de 1950, fecha en que se
publica en Méjico su segunda edición revisada y aumentada, que "Erasmo y
España" se convertirá en un punto de referencia fundamental de la historio
grafía hispánica entre nuestro público culto.

La obra hispanista de Bataillon, aún habiendo guardado siempre como
eje referencial el fenómeno erasmiano en nuestra patria, se extendió rápida
mente a todo el panorama de la producción literaria española de su gran pe
riodo clásico, y su esfuerzo de investigación dió como resultado una serie de
publicaciones que aportaban nuevas luces, hipótesis inéditas o nuevos datos
para el mejor conocimiento de la cultura española. Desde el "Voyage en Tur
quie ou les pérégrinations de Pedro de Urdemalas", en 1951, hasta el estudio
"Las Casas, un prophete", de 1974, Bataillon desgrana, con claridad y rigor,
una serie de grandes temas de nuestra historia literaria tales como la interpre
tación del "Lazarillo de Tormes" (1958) o de "La Celestina" de Fernando
de Rojas (1961) j y la serie de trabajos sobre diferentes clásicos españoles,
reunidos en libro en 1964.

Muy temprano el gran hispanista descubre igualmente la importancia
y el valor de la proyección americana de nuestra patria, como lo atestigua
ya el Apéndice sobre "Erasme et le Nouveau Monde", que figura en la edi
ción española de su gran obra en 1950, y que se prolonga en numerosos artí
culos que van desde "L'entreprise de Christophe Colomb défigurée sous
Charles V", en 1951, hasta su "Don Vasco de Quiroga, utopien", en 1967.
Sin embargo, la figura que más le apasionó fué la de Bartolomé de Las Casas,
a quien dedicó entre 1951 y 1960, nada menos que doce estudios, reunidos
en 1966 bajo el título "Etudes sur Bartolomé de Las Casas", con una impor
tante introducción en la cual refuta, con vigor pero con respeto, las tesis po-
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lémicas de Ramón Menéndez Pidal en su discutida biografía del gran domini
co, de 1963.

Marcel Bataillon no fué un simple erudito; no es posible considerarlo só
lo como un hábil explorador de archivos; fué un gran historiador en el senti
do más noble de este término: un constructor de hipótesis de trabajo, de es
quemas hermeneúticos, de visión panorámica e integral. Para él, lo que se po
dría calificar literalmente de "historia objetiva" no existía pues, como decía,
la visión del pasado está dominada por "nuestro presente y por mi posición
en ese presente". Su manera de hacer historia era, pues, eminentemente pro
blemática, intelectualmente rigurosa pero humanamente modesta, ya que era
plenamente consciente de que sólo su inserción personal en su propio tiempo
histórico le había permitido profundizar el erasmismo español y evaluar su
significado en el contexto de la cultura española, como no hubiese podido
hacerlo "cien años" o incluso sólo "treinta años" antes -repitiendo sus pala
'bras-«. Como señala acertadamente el escritor español Jimenez Lozano, si
Marcel Bataillon, pese a su educación agnóstica, no hubiese recibido en cier
to modo el legado espiritual de sus abuelos, el uno rabino y el otro pastor
calvinista, y si, además, no hubiese recibido el impacto de aquella emoción
que lo dejó literalmente cautivado por España, la obra del historiador hubie
se sido diferente, proyectada hacia otras latitudes, alimentada por otras con
cepciones y polarizada hacia otras hipótesis de interpretación. Pero en Batai
Ilon, el hombre fué tan importante como el científico; esas dos facetas se
conjugan en su rica personalidad.

Gracias.



LA VIDA EJEMPLAR DE MARCEL BATAILLON

Por Pernand Braudel

Señor Embajador,
Señoras, Señores,
Queridos amigos,

Cierto, me dirán Vds., su pensamiento es maravillosamente claro: es fá
cil, apasionante dejarse conducir por él. Claro, canta afinado... Pero las clari
dades se añaden las unas a las otras, la explicación y el paisaje se complican,
nos envuelven. y se pierde lo que buscábamos instintivamente, el trayecto de
su pensamiento: ya que quisiéramos verlo en sí mismo, separando a la vez la
España resplandeciente que llena su obra, y el mismo Erasmo. Gracias a esta
doble condición, podríamos llegar a enfrentarnos con Marcel Bataillon, pero
es un empeño difícil. Bataillon era maestro en estas investigaciones. Pero
Vds., no son, no somos Marcel Bataillon. Y el problema de los problemas,
que consiste en sobrepasar una obra tomada en su conjunto total -más de
500 títulos-, de captar su sentido profundo y encontrar una vida, un hom
bre ejemplar, este problema de los problemas se nos escapará. No dispone
mos sobre él suficientes indiscreciones, o confidencias, o incertidumbres, pa
ra que la validez de nuestro camino se confirme. En todo caso, yo no lo con
seguiré según mi deseo.

Nuestro primer propósito, situar a Marcel Bataillon. Hélo ahora ante un
historiador que le ha conocido bien, ya que nuestro primer encuentro data
de 1929, un historiador que ha vivido en espíritu muy cerca de él, que ha si-

Es muy difícil hacer seriamente el elogio de Marcel Bataillon, si se quie
re que el discurso alcance su altura y adquiera un significado digno de él.
Por ello, de todos los comentarios consagrados a su magnífico libro sobre
Erasmo y España, sólo uno merece a mi modo de ver ser tomado en conside
ración hoy día, la reseña de Lucien Febvre (Anales de historia social, 1939,
pp. 28-42). Es verdad que Lucien Febvre podía hablar de igual a igual con
Marcel Bataillon. La excepción prueba simplemente la regla, pero la regla
existe. Marcel Bataillon se presenta ante nosotros bajo el signo de un éxito
excepcional. Decíamos refiriéndonos a él: "Es un príncipe" y fué un prínci
pe.
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do su colega durante estos últimos treinta años, y que ha tenido siempre, pa
ra él, una amistad sin restricciones. Eran las únicas amistades que aceptaba yque, por su parte, practicaba. Un día, hablándome de Jean Pommier, nuestro
colega en el Colegio de Francia, donde enseñaba la literatura francesa, hom
bre generoso y sensible como pocos, Marcel Bataillon me decía: "Jean Porn
mier y yo, somos como uña y carne!". Así, pués, hé aquí a Marce! Bataillon
ante un historiador, su historiador de un instante, como si se tratara de un
personaje separado ya de nosotros por un espesor notable de tiempo pasado.Como si se tratara de Ernest Renan, de Lucien Febvre o de Miguel de Una
muna. Sin duda, todo historiador es un retratista astuto. Tiene sus referen
cias, sus prudencias, sus' costumbres. Ahora bien, todos estos medios utiliza
dos los unos después de los otros no le servirán de gran cosa en lo que con
cierne a Marcel Bataillon, Solamente si intentamos valorar las razones de tal
fracaso nos acercaremos, singularmente, a hurtadillas, a él. Primera razón,
su discreción. A pesar de estar cubierto de honores, jamás quiso representar
e! papel de personaje, menos aún de gran personaje. Nunca ha llevado un dia
rio de sus actos y pensamientos, nunca multiplicó deliberadamente las con
fidencias. Sin embargo, si en la conversación surgía una pregunta cualquierasobre sí mismo, contestaba sin vacilar, con franqueza. He conservado el recuerdo de algunas de estas respuestas breves. Por ejemplo, sobre su hermano
mayor. Lionel Bataillon, al que admiraba- sin duda un espíritu tan dotado ybrillante, tan abnegado como él mismo, que, un instante, en Estrasburgo, ha
bía sido e! colaborador directo de Lucien Febvre. Pero la vida no le favore
ció, y terminó su carrera de Retórica Superior en Montpellier, un profesor
por otra parte excepcional y felíz con su oficio. Su muerte había atravesadoel corazón de Marcel Bataillon. También he conservado el recuerdo de una
corta confidencia sobre Alfonso Reyes, a quien conocí unos años antes, en
Cuernavaca, en las cercanías de Méjico. Hacia 1915, si no me equivoco. Mar
ce! Bataillon, que padecía una crisis pulmonar, descansaba en la Sierra de
Guadarrama. Tiene veinte años, nadie lo conoce, y está terriblemente solo;
pues bien, Alfonso Reyes, ya célebre, le va a visitar. Maree] Bataillon le guar
dará una gratitud y una amistad sin par.

Durante toda su vida, naturalmente, Marcel Bataillon no se ha singula
rizado por maldades o palabras ingeniosas sobre el carácter y la obra de los
demás. Me enseñaba un día una carta de Ramón Carande, divirtiéndose con
maldades eruditas y le confesaba: "Soy malo", cuando él mismo no era ma
lo, sino justo. Marcel Bataillon no hubiera tenido necesidad de hacer una
confidencia de esa clase. No puedo inscribir a su activo más que una refle
xión irritada: al recibir la visita de uno de nuestros colegas, pedigüeño e insistente, me confiaba: ¡"Con él, no he tenido miramientos"! Aquí también,
la excepción confirma la regla.

Pero si escapa a la captura ordinaria de! historiador, es por razones toda
vía mucho más sutiles. El historiador no puede estudiar un problema, una
evolución, una existencia si no tiene, ante él, cambios, hitos. La vida de Renan está seccionada por e! abandono dramático de su fe en e! Seminario, y
esta herida permane~ió abierta ~ ~o largo de su e~istencia. La vida de Miguelde Unamuno se escinde con crisis violentas; o SI desean Vds., un ejemplo
más sencillo, ahí está Lenin antes y después de la Revolución de Octubre.Ahora bien, Marcel Bataillon, durante toda su existencia, parece haber sido
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siempre el mismo. Los años pasan, y apenas cambia, precozmente es él mis
mo, es decir maravillosamente inteligente, y 10 será hasta sus últimos días en
que la lucidez no 10 ha abandonado.

Donde quiera que le sorprendamos, a 10 largo de su vida, nos contempla
con un rostro apacible. A los 18 años, en 1913, ingresa en la Escuela Normal
Superior. Uno de sus camaradas de Kkagne, Achille Laherre, hablándome un
día de él, 10 describía como un espíritu deslumbrante, un especialista de éxi
tos naturales y regulares, como si no le fuera necesario el esfuerzo. Pero ten
go una prueba aún mejor en el informe que Marcel Bataillon dirige, ellO de
diciembre de 1916, al Director de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos.
Tiene veinte años, y, a principios del año, fué a España con la intención de
estudiar el movimiento humanista en la época del Renacimiento, más espe
cialmente la contribución de los humanistas españoles al movimiento euro
peo por el cual se fundó la filología clásica. Se encuentra al comienzo de su
carrera, pero ya ha encontrado el tema que le ocupará toda su vida, y nos
apercibimos sin sorpresa que ya tiene el mismo talento de escritor. Dice así
(p.89): " ... en el curso de mis estudios, fuí atraído por un gran número de te
mas interesantes, unidos por diversos lazos a mi investigación principal. Qui
zás contaré algún día las peregrinaciones del gramático belga Nicolas Cley
naerts, latinista, helenista, hebraísta, a quein el deseo de aprender el árabe
le llevó tan lejos de su querida Universidad de Lovaina. Fué Fernand Colomb
quien 10 llevó a España. Durante algún tiempo fué profesor en Salamanca,
pasó a Portugal como preceptor de un Príncipe, volvió a España buscando
un profesor de árabe por toda Andalucía, después en Marruecos: murió en
Granada sin haber vuelto a ver Flandes, cuya nostalgia le acompañaba en sus
viajes. errantes. Ha narrado sus tribulaciones en c~rtas latit.Ias, espirituales y
coloristas a sus colegas de Lovaina... " Marcel Bataillon escribe, habla admira
blemente. Incluso nuestros colegas de España decían, un poco divertidos,
"habla demasiado bien nuestra lengua". Se podría decir también que hablaba
demasiado bien el francés. En todo caso, fué entre 1945 y 1975, en medio de
diversos debates que veían el amanecer de la vida francesa, el orador más bri
llante de la Universidad francesa.

Pero este éxito, esta clave ya le eran propios cuando hizo, en 1929, su
Lección inaugural en la Universidad de Argel, que era, en la Francia de en
tonces, con Estrasburgo, la más brillante de nuestras Universidades francesas.
He conservado el recuerdo preciso de esta Lección explosiva en la. que Marcel
Bataillon, durante más de una hora, ensalzó las glorias de España. Casi se po
dría decir que de una España de otro Siglo de Oro que fué su consuelo des
pués de las catástrofes de 1898, la España de Miguel de Unamuno, de Angel
Ganivet y de Ortega y Gasset, de la. que hay que volver a decir: "España es
un zarzal de rosas ...".

***

No despejaremos fácilmente el método de trabajo de Marcel Bataillon,
la manera con que conducía su pensamiento y su investigación, su estilo pro
fundo. Queda bien entendido que no siempre es fiel a una sola manera de lle-
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var su investigación, pero su estilo es un modo de ser al que vuelve natural
mente. Su originalidad se comprenderá mejor si se compara su forma de pro
ceder con la de los especialistas de la historia religiosa y de la historia cultural
que son entonces, con él, en estos dominios, los maestros de la investigación
francesa. Cuando, en 1937, aparece la tesis de Marcel Bataillon, Erasmo y Es
paña -dejo de lado, entre sus predecesores, al abate Brémond y a jean Baru
zi (autor apasionado de San Juan de la Cruz)- es a Agustin Renaudet ya Lu
cien Febvre a quienes debe compararse el estilo de Bataillon,

Augustín Renaudet es la erudición atenta, escrupulosa y que se quería
autosuficiente, Lucien Febvre es también erudito, infatigable lector, pero
que no cesa de escapar al aparato de erudición como un diablo que saliera de
su caja. Tiene el deseo de los grandes espectáculos y de los grandes problemas
de la historia. En 1928, publicó su Luther. Ve a Alemania dando vueltas al
rededor de su reformador, y tiene la certeza de que esta Talemania gira así
porque le obliga Martin Lutero. Mientras que los historiadores de hoy pensa
rían más fácilmente que Alemania gira a su alrededor, pero según su propio
movimiento, y que, girando, 10 tritura sin piedad.

Marcel Bataillon, como sus dos primogénitos, persigue personajes excep
cionales, Erasmo, Luis Vives, Bartolomé de Las Casas, y ese doctor Laguna
que ha sacado de la sombra, y por quien tenía una secreta preferencia, del
que busca los actos, los desplazamientos, los pensamientos, como el más sa
gaz policía que sigue la pista de un secreto para detectarlo.

Con la diferencia de otros muchos, el mayor escrúpulo de Marcel Batai
llon es el de no confundirse con el personaje que tiene enfrente, de mante
nerse a una distancia respetuosa. La confusión ha sido debida a sus amigos
que, más maliciosamente que en serio, 10 identificaban a Erasmo -en verdad,
un gran cumplido-o Siempre ha habido en él una prudencia meticulosa, cien
tífica, siempre en alerta; además, tuvo más de una vez la impresión desagra
dable de que se acercaba demasiado a las personas y a los pensamientos que
resucitaba. Sus escrúpulos 10 detenían inmediatamente.

Pero donde su método, su primacía, se manifiestan con fuerza, es en la
lectura atenta de textos. Los lee, los relee mejor que nadie. Los pesa en sus
más mínimas articulaciones. Si una palabra desentona en el vocabulario, la
acosa, la mide, la vuelve a coger, la cierne poco a poco: de esta manera sobre
pasa los testimonios que tiene a su disposición; lentamente, con precaución,
como si después de esta preparación laboriosa en la que sin duda siente un
placer inmenso, desembocara en la realidad, en la vida, en la lontananza. Hay
así en el límite de su búsqueda, una fosforescencia, un alumbrado de conjun
to. En él, la imaginación no se siente libre hasta el término del viaje. De esta
forma, ilumina, en 1937, toda la España de Cisneros y de Carlos Quinto. In
troduce en ella el pensamiento de Erasmo; pero ha sobrepasado este pensa
miento, que le sirve de luz. No hay que decir Erasmo y España, sería más
justo decir España y Erasmo. Esta España multicolor de fines del siglo xv,
formada por materiales tan diferentes, sedimentada por una historia hetero
génea y violenta, una España tradicional obsesionada por la idea de la cruza
da en dirección de Africa del Narte. Si España no hubiera sido desviada del
Mediterráneo por el descubrimiento y la colonización de Améríca, hubiera
probablemente conquistado Africa del Norte y, en resumidas cuentas, lleva
do lejos, hacia el Sur, la reconquista de Granada. Al lado de esta España tra-
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dicional, la España judaizante aporta sus secretos más vivos y más originales.
Los judíos, convertidos. forman parte del mundo español. Están allí desde
hace siglos. Se produce, respecto de ellos, lo que sucede en la población judía
de los Estados Unidos actual, que bascula en el crisol del pueblo americano.
También hay una España musulmana que se conoce mejor hoy, desde la apa
rición, en 1977, del brillante libro de Louis Cardaillac, Moriscos y Cristianos.
Ahora bien, todas las Españas se encuentran atrapadas en esta marea de las
aguas religiosas, tan característica del conjunto de la Europa cristiana. Por
otra parte, estas aguas, en España, no cesan de agitarse, como un mar trabaja
do incesantemente por los vientos y las tempestades. La España de Erasmo
muere hacia 1530. En América, otra España religiosa se improvisa, se consti
tuye, vive, progresa, cuyo espectáculo es a menudo admirable. Marcel Batai
llon ha consagrado tanto tiempo a vivir en espíritu cerca de Las Casas como
cerca de Erasmo.

***

Señoras, Señores, Marcel Bataillon acaba de pasar demasiado deprisa an
te Vds., alargando el paso, demasiado discreto como de costumbre. Sí, un
hombre singular, secreto, que tuvo que resolver, sin embargo, cantidad de
contradicciones personales. Hombre de estudios, pero también hombre de
deber, y a un grado inverosímil. De este modo, aceptaba, de 1955 a 1965, la
administración del Colegio de Francia, sin especial gusto, pero como una la
bor que no podía rehusar, y la asumirá con tenacidad y elegancia, como si se
hubiera tratado de una obra personal de erudición. Le hemos visto discutir,
durante sesiones enteras, el presupuesto tan complicado del Colegio que, a
este respecto, no tiene nada que envidiar a ninguna institución de nuestro
país y sin duda de los países extranjeros. Había conseguido obtener una com
petencia indudable de contable. Que haya tenido un gusto fabuloso por el
trabajo, que el trabajo haya sido para él la alegría de cada día, no nos sor
prenderá mayormente; y si, en 1965, un año antes de los plazos establecidos,
dejó el Colegio, fué para volver inmediatamente, con una satisfacción que no
ocultó, a su mesa de trabajo y a la España del siglo XVI.

Nos sorprenderá aún más el contraste manifiesto entre esta pasión por
la historia religiosa y la incredulidad que han sido el signo innegable de
su vida. Su racionalismo fué tranquilo, confiado, sin la menor animosidad,
ciertamente, contra los que no pensaban como él. Tenía solamente, con res
pecto a la Iglesia, curiosidad y simpatía.

Para comprenderlo mejor, hay que remontar sin duda a su infancia,
a sus años dijonenses, y responsabilizar a una familia peculiar. Su padre,
Eugenio Bataillon, fué uno de los más grandes biólogos de su tiempo, y estoy
seguro de que era, también él, racionalista; y que Marcel Bataillon lo ha sido,
en resumidas cuentas, por herencia, en la segunda generación, la de los apa
ciguamientos. Es lo que da a su actitud esta tranquilidad y esta ausencia de
agresividad frente a los demás. El racionalismo de Marcel Bataillon ha sido
discreto como su persona, pero recio como su mismo espíritu.

¿No habrá, en cada vida, una compensación absolutamente necesaria,
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en la medida en que se cierra la puerta a las creencias religiosas? ¿No estáabierta forzosamente en otro punto a las creencias sociales e ideológicasdel tiempo en que vivimos? Yo vería una compensación,en la vida de Marce! Bataillon, entre su incredulidad, comparable a la mía, y el compromisoque siempre ha mostrado con respecto a las ideas liberales y los progresospor los que siempre ha luchado con tenacidad, valor y elegancia.
Pero dejemos estas interrogaciones sin respuesta plausible. Pensar enMarcel Bataillon, es ante todo volver a ver la belleza excepcional de su rostro. Su grandeza y su alma. Díganme, en verdad, ¿no hubiera tenido su sitio,entre los bellos y admirables personajes del Entierro del Conde de Orgaz,en el corazón vivo de España?....





LA MUERTE DE CARRANZA. (Informes confidenciales del Cardenal de
Como, Secretario de Estado de Gregono XIII).

Por Alvaro Huerga.

1. PROCESO INQUISITORIAL Y PROCESO HISTORICO.

El proceso de la Inquisición contra el malhadado Bartolomé Carranza,
Arzobispo de Toledo (1557 diciembre 10-1576 mayo 2)1, por el presunto
"crimen de herejía", se cerró judicialmente el 14 abril 1576 con la sentencia
inapelable del Papa Gregorio XIII. Pero la 'vista de la causa' sigue abierta históricamente, y no hay indicios de que se concluya jamás. El proceso inquisitorial acumuló un impresionante "dossier" de cerca veinte mil folios". Pero
el proceso histórico va a ganarle la partida, si es que no se la ha ganado ya,
no solamente en cantidad de papel escrito, sino también en calidad desentencia. Usando el lenguaje técnico de los fallamos inquisitoriales, los Jueces -en este caso los historiadores- se inclinan casi unánimemente por el"absuelto de la instancia". Por mucho que se emperró en la corroboraciónhistórica de la condena judicial, Menéndez Pelayo se está quedando solo en
'discordia'". El gran hispanista M. Bataillon, deudor y respetuoso siempre
con él, constató que hoy nadie se deja hipnotizar por el absurdo de la heterodoxia de Carranza", y el mismo Ludwig von Pastor, rabioso antiespañol,
a!llengua bastante en su Geschichte der Pdpste el)uicio histórico respecto alemitido con tan hispánica lanza por el montañés . En ambos historiadores,el prejuicio de la 'apología' condiciona la objetividad, siempre tan difícil,pues han "tomado partido" antes de ponerse a la boga.

Han corrido, y siguen corriendo, tantos ríos de tinta en este proceso
histórico al proceso judicial-inquisitorial del malhadado Carranza, que huele
a osadía peligrosa y a crueldad libresca seguir emborronando cuartillas. El
riesfo consiste en que l?s sucesos prósperos y adversos, ~obre todo los adversos ,que anegaron la VIda de Carranza, aneguen también en su torrentera alque osa meter baza. y es casi un sadismo literario el que no dejemos descan
sar en paz al pobre Arzobispo. Tal vez, por otra parte, lo agradezca, porque,en definitiva, se trata de 'hacer justicia' y de decir toda la verdad y nada más
que la verdad.

La verdad que él tan apasionadamente buscó y sirvió en su vida, y que,al fin, le pusieron en tela de juicio y sentencia que la hubiese amado y, sobre
todo, que la hubiese fielmente defendido.
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No abrigan estas páginas mías la pretensión de revisar, ni menos de fa
llar, el proceso histórico. Sabios jueces e investigadores tiene la historia que
10 harán. Mi cuarto a espadas se limita a contribuir con la oferta de unas no
ticias documentales al estudio del proceso histórico. El cornadillo resulta, en
su pequeñez y modestia, curioso y valioso porque proviene de un testigo
'cualificado.'. Se trata de unos informes personales que el cardenal de Como,
Secretario de Estado de Gregario XIII, transmitió epistolar y confidencial
mente a Niccolo Ormaneto, Nuncio en Madrid.

Presentaré, pues, al testigo excepcional y, a continuación, el contenido
de sus informes y de sus órdenes. En un apéndice van los fragmentos -ad pe
dem litterae- más importantes de sus epístolas.

2. TOLOMEO GALLI.

Tolomeo (Bartolomé) Gallio o Galli nació el año 1526 en Cernobbio, vi
lla de la provincia de Como, sita en la ribera del lago, estirando su riente case
río en la falda de Monte Bisbini. La cuna humilde no eclipsó la luz brillante
de Tolomeo, que logrará auparse en el firmamento eclesiástico. Secretario del
cardenal Gian Angelo de Medici, al conseguir éste la tiara pontificia (Pio IV),
premió sus servicios dándole el obispado de Martorano (1560 septiembre
13) 7, que permutará pronto por la mitra de Manfredonia (1562 julio 6)11 ,re
signándola al recibir el anhelado capelo cardenalicio (1965 marzo 12) 9.

Hombre de confianza y Curia, al dejar san Carlos Borromeo la Secretaría de
Estado, para vivir y pastorear la archidiócesis de Milán, el peso del importan
tísimo oficio recayó en Galli principalmente l ", Murió Pio IV, y le sucedió
san Pio V (1566-1572). En su Pontificado se apagó bastante la estrella de Ga
lli, pero volvió a relucir al ascender al Trono Papal Gregario XIII (1972
1585). Galli fue uno de los eficaces promotores de la candidatura del carde
nal Boncompagni, que, lograda la Tiara, le nombrará Secretario de Estado.
Tocaba así el cénit de su carrera, y el júbilo le reventó por los puntos de la
pluma: "Han vuelto los felices tiempos de Pio IV, pero esta vez con la espe
ranza de que durarán largo tiempo, pues Gregario XIII, a pesar de sus 70
años, está rebosando salud" 1 l. La ecuanimidad de Gregario XIII, y la poca
valía de los nepotes del Papa, que se juzgaban con derecho al puesto, y la sa
gacidad de Galli contribuyeron a que mantuviese el cargo. Un diplomático de
la época, anónimo, trazó de Galli el siguiente retrato:

"El cardenal de Como tiene los asuntos del Papa en el puño y, por con
siguiente, goza de autoridad y estima. Corre la opinión de que sabe muy bien
adaptarse a las circunstancias, y procura ser reservado para no dar a entender
10 que piensa. Muchos le muerden de envidia, y a los nepotes del Papa no
les gusta que ocupe ese puesto, por creer que se 10 está usurpando a ellos. Se
dice que es carne y uña con Morone y que Alternps 10 apoya. Se rumorea que
acepta de buen grado presentes"! 2.

En ese cuadro ambiental -el de la Corte de Gregario XIII-, el perfil
psicológico y la influyente personalidad de Galli aparecen muy en escorzo.
Su larga experiencia en el maneto de los asuntos diplomáticos. sus buenos
modos, su taciturnidad y su inteligente ambición quedan fuera de duda. Su
po granjearse la confianza de su señor y mantener contenido el odio de sus
enemigos. Aparentemente, militó en el 'partido español', que entonces ejer-
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cía en Roma una enorme preponderancia, como subraya el diplomático anó
nimo citado un poco más arriba1

3. Dió con ello pruebas inequívocas de su
habilidad diplomática, aunque en el fondo no pasaba, en esta y en otras dimensiones, de ser un genuino italiano renacentista. Por su 'hispanismo', fue
varias veces propuesto como "papable" por el grupo del Rey Católico; no
era un camino con ventaja, pues nunca lo fue; pero sí un alto honor.

Las riquezas que logró atesorar fueron fabulosas. Riquezas que, como
buen príncipe del Renacimiento, empleó en mecenazgos y en palacios. Poseyó dos magníficas "villas" en la ribera del lago de Como, un palacio de cuatro torres en los confines de Gravedona; se hizo construir una sustuosa resi
dencia en su pueblo natal, Cernobbio, y otra en Frascati14,

Galli tuvo sucesivamente los 'títulos' cardenalicios de san Teodoro, san
Pancracio, santa Agueda, santa María del Pópolo, Albano, Sabina y Túscu101 s. Murió en Roma, año 1607.

Como Secretario de Estado de Gregario XIII mantuvo correspondencia
intensa con el Nuncio en Madrid, Niccolo Ormaneto, hombre de absoluta
confianza del Papa y, por consiguiente, de Galli. Del epistolario de Galli nosinteresan aquí las cartas en que habla de Carranza. Vaya entresacar tres se
ries de pasajes, que corresponden a otros 'sucesos' relacionados con él y que
se precipitaron fatídicamente en el brevísimo espacio de 15 días: la senten
cia, la muerte y la herencia.

De los tres asuntos nos ofrece Galli una información personal 'confidencialísima.'.

3. LA SENTENCIA SALOMONICA.

La prisión del Arzobispo de Toledo fue un golpe ruín que maquinó elinquisidor Don Fernando de Valdés. No vamos a entrar, ni es éste el sitio, en
explicaciones del por qué sí ni del por qué no. Tampoco vamos a entretenernos en averiguar si Valdés tenía un espíritu grande o un espíritu mediocre,ret orcido l é , Lo que nos importa es subrayar que, consumada la inaudita hazaña valdesina, el proceso subsiguiente contra el reo Carranza se elevó de in
mediato y de un modo inexorable a una categoría única en los anales de laInquisición, a un rango parejo a la dignidad del personaje. Además, ese famoso proceso tomó pronto un doble rumbo simultáneo: cuestión de fe y cuestión de estado. El obtuso gesto de Valdés metió al Santo Oficio, sin prever~lo, en una especie de callejón sin salida, al menos sin salida airosa. El mismo
Valdés perderá el puesto de Inquisidor General. Carranza no fue un reo fá
cil, un "buen confitente" -como dedan entonces-, sino que se man
tuvo siempre a la defensiva y al contraataque, Casi diecisiete años de cár
cel y de proceso prueban hasta el hastío la complejidad político-eclesial del
asunto. Sólo san Pío V, con su férreo temperamento y su indiscusa rectitud-es decir, por una vía distinta a la diplomática, que no conocía mucho y
practicaba menos- hubiese sentenciado el enojoso y enconado pleito criminal ('crimen de herejía'). Si Carranza 'recusó' a Valdés, el Papa, al que Carranza apeló desde el primer instante, 'recusó' al Santo Oficio español. Exigió
y obtuvo que el reo fuese enviado a Roma. Triste, inacabable prisión en la
mole adriana o Castel Sant'Angelo, que se espejea en el Tíber. Pero el Santo
Oficio español, respaldado por el poder de Felipe 11, extendió sus tentáculos
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a Roma, y complicó las cosas. Cundió la voz de que el Papa estaba decidido a
resolver la causa, harto y abrumado del escándalo y del escrúpulo de tener a
un arzobispo en prisiones. Redoblaron el bombardeo los agentes españoles,
que temían que Pio V fallase con un 'absuelto de la instancia'. Sea como fue
re, el caso es que Pio V no tuvo tiempo, alcanzado por la muerte, o sencilla
mente no pudo. Con su muerte, la sentencia quedó aplazada "sine die" por
la parálisis momentánea del proceso. Le sucedió en el Papado Gregario XIII.
Parece que se quejó de que su predecesor le hubiese dejado tan espinoso nu
do ' 3. A él le tocó, en efecto, la decisión jurídica final.

Gregario XIII fue un Papa ecuánime, de gran expenencia, conciliador,
dinámico, buon eompagno, como la gente gustaba llamarle, jugando con su
apellido (Boneompagni). De mozo echó alguna cana al aire, y tuvo un hijo.
Como Papa fue un promotor incansable de la reforma en todos los sentidos.
Sin tener modos cortesanos de fina crianza, demostró una infatigable capaci
dad de trabajo, una destreza en los negocios que delataba su nativo entron
que con la escuela boloñesa de juristas, una paciencia sin límites 14 y una mi
sericordia abundante con todos. En España le llamaban el 'gobernante sabio
por antonomasia', según anota Cesare Speciani, qu conoció bien a Gregario
XIII y a las gentes ibéricas 1 5 ,

Siendo cardenal, Boncompagni fue enviado a Madrid al frente de una
delegación papal en 1565 para resolver el asunto Carranza. La delegación rea
lizó el viaje, pero su gestión no fructificó, porque, apenas llegada a Madrid,
ocurría el óbito de Pio IV, que obligaba a suspender las gestiones.' 6 Bon
compagni se puso a desandar el camino, en la esperanza de hallarse en Roma
a la elección de nuevo Papa. Y en el camino recibió la noticia de que había
ya Papa nuevo: Pio V.

Durante el corto Pontificado de Pio V (1566-1572), el cardenal Bon
compagni no tuvo arte ni parte, al menos muchas, en el pleito. Mas una vez
llamado a tomar las riendas de la Iglesia, dedicó personalmente una atención
sin tregua al ominoso proceso. Y, finalmente, lo falló o sentenció: 14 abril
1576.

El tenor de la sentencia es conocido. Recientemente ha vuelto a ser
publicada con todo cuidado y analizada con la proverbial y admirable ma
chaconería 'carrancista' a que ].1. Tellechea tiene acostumbrados a sus lec
tores!? .

Si la causa discurrió desde hora de prima por el binario político-ecle
siástico, Gregario XIII, Rey y Papa, optó por una sentencia salomónica:
Carranza no había sido hereje ni inocente.

Declararlo hereje hubiese sido injusto y antieclesial. Declararlo inocente
hubiese implicado una 'condena' del Santo Oficio español, que, apoyado por
el Rey Católico, tan firme y formidable baluarte de la fe había demostrado
ser. y que Gregario XIII no quería ser injusto, ni enemistarse con Felipe II,
ni desprestigiar al Santo Oficio son cosas que saltan a la vista por todos los
entresijos de la documentación y de la vida! ~.

Esta es, salvo semper meliori iudicio -si se me tolera, una vez más, el
uso del lenguaje procesal-, mi sentencia opinativa. Podía haber prescindido
del anterior bosquejo. Hubiese quedado manco y sin marco el pasaje de la
epístola de Galli a Ormaneto que vaya citar y glosar a continuación.

El Secretario de Estado de Gregario XIII estuvo y anduvo muy al tanto
de los hechos y de los pros y de los contras. Efectivamente, al día siguiente
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de finiquitado el pleito, se apresuró a comunicárselo a Ormaneto, Nuncio en
Madrid, que era el más interesado en saberlo. y en saberlo antes que nadie,
para prevenir o para parar los posibles golpes de la reacción de la Corte ma
drileña.

El pasaje más llamativo de [a epístola es el final, porque acusa la preocu
pación de Galli -compartida por el Papa- de 'contentar' al poderoso, amado
y temido Rey Católico.

Dice así la carta:
"Este correo que de Sicilia parte para la Corte [de Madrid] me brinda laocasión de escribirle estos pocos renglones para avisarle que ayer, después de

la comida, Nuestro Señor puso la mano por última vez en la causa toledana,
haciendo venir a su presencia al Arzobispo, el cual, después de haber abjura
do de vehementi suspictione numerosas proposiciones delante de Su Beatitud
y de toda la Congregación del Santo oficio y de muchos otros, fue suspendi
do por cinco años de administrar su arzobispado, y luego lo que plazca a Su
Santidad, y condenado a estar durante ese tiempo en el convento de Santo
Domingo de Orvieto, mas con licencia para que pueda andar libremente por
la ciudad, y con la asignación de mil escudos de oro al mes para sus gastos, a
cuenta de las rentas del arzobispado.

Esta resolución de Nuestro Señor habrá clarificado a todo mundo que
no sin graves motivos ha estado tantos años en prisión, 1. habrá hecho callartantos juicios temerarios como corrían por todas partes" 9,

Según la promesa que hice, intentaré una glosa al 'aviso' del cardenal
Secretario de Estado. Es significativa la cláusula final, en la que vemos, como
por una claraboya, el afán de contentar a la Corte, aludiendo a los motivos
determinantes de la relativa condena. Al día siguiente -interesa advertirlo y
cotejarto-; se despachaba también un comunicado oficial o Breve del Papa
para Felipe Il, en el que, adjuntándole copia autenticada de la sentencia, le
dice lo mismo que Galli a Ormaneto. Pero se lo dice con un lenguaje curialesco, mucho más ensortijado que el de Galli 2 o. Por esta razón, convendría, pa
ra clarificar las cosas y para interpretar la epístola del Papa al Rey Católico,hacer un cotejo de la misma con el aviso de Galli a Ormaneto.

Por lo demás, todos los actores, de arriba y de abajo, estaban de acuer
do en que no procedía permitir que el Arzobispo volviese a su sede toledana.De edad provecta -72 años-, psicológicamente traumatizado por la prisión,el proceso y el fallamos, bastaban los 5 años de exilio, humanamente pensan
do, para cerrar las puertas; y, en última instancia, la cerraba el Papa, senten
cia en mano, con el "deinde"(después, lo que S.S. decida).

El pronóstico se cumplió -lo cumplieron las parcas- mucho antes de lo
previsto.

4. LA MUERTE CRISTIANA.

Diríase, a vista de lo ocurrido, que la muerte estaba acechando. Ella no
perdona a nadie, según. el verso horaciano 2

1, según el axioma bíblic02 2 y
según la experiencia de la caducidad humana.

Los biógrafos del desdichado Arzobispo narran cómo ocurrió ' 3; Cuan
do se preparaba a marchar a Orvieto, Hasta las piedras de Roma, que sobrevi
ven a los hombres y son testigos mudos y aún protagonistas de la 'Ciudad
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Eterna', se conmovieron. Es falso, por tanto, 10 que dice van Pastor é " • Gre
gario XIII, el severo juez, se tornó ahora en amantísimo padre, en solícito
hermano, en generoso amigo, como si le hiriese en la conciencia la espina de
la salomónica resolución del pleito, de la que el único que salió malparado
fue Carranza. En el pésame que, a muerte ocurrida, envió presuroso al cabil
do de Toledo, alude a la causa que provocó y apresuró el desenlace: reten
ción de orina. 25 •

Mucho más explícito que los biógrafos y que el Papa fue el cardenal Ga
lli, quien el mismo día de la muerte del Arzobispo -2 mayo 1576, antes del
alba-, 'avisó' a Ormaneto.

Así:
"Su Señoría habrá sabido por mi carta de 15 del pasado el fin de la cau

sa del Arzobispo de Toledo, y ahora sabrá el fin de su vida, pues ha pasado
esta noche a la otra mejor después de haber recibido todos los sacramentos
de la IgleSIa y de haber hecho antes, ante notario, un acto público con pro
testación de no haber jamás tenido aquellas proposiciones de las que hubo de
adjurar como sospechosas, ya que siempre las entendió en el sentido que le
da la Iglesia católica.

Estaba ya preparado para el viaje a Orvieto, al ~e le obligaba el vigor
de la sentencia; pero antes tuvo que visitar las cuatro 6 iglesias, según la pe
nitencia que Nuestro Señor le había impuesto. Y habiendo ido en coche por
no estar acostumbrado a andar, y siendo, además, de edad madura, sufrió
molestias en el recorrido de la visita, esforzándose en cosas innecesarias y en
no querer orinar por el camino en presencia de los que le acompañaban; de
esto le sobrevino que, vuelto a casa, empezó a padecer de retención de orina;
y para ayudarlo, además de otros remedios, fue jeringado, y esto le causó fie
bre, habiéndole ocasionado la jeringa un pequeña hemorragia acompañada de
no pequeños dolores; y el peso del uno y del otro mallo condujo a la muer
te.

Que Dios nuestro Señor le conceda el descanso eterno,,3 1 .

De esto murió Carranza: de un esfuerzo físico que hizo en la visita peni
tencial de las siete iglesias, cumpliendo hasta con demasía 10 que el Papa le
mandó; de haber aguantado la necesidad natural de orinar por no faltar a la
modestia; de la consecuente inflamación de la próstata, ya bastante delicada
a sus años; y del brutal intento de los galenos para abrir las vías oclusas me
diante una jeringa que, en vez de liberarlo, le produjo hemorragia y fiebre.

Si Gregario Marañón hubiese conocido el informe de Galli, sin duda ha
bría reconstruído con su primorosa y transparente pluma el cuadro clínico,
confirmando el diagnóstico y comentado el subdesarrollo de la técnica qui
rúrgica de aquellos siglos. El, tan buen médico, tan fino escritor, tan apasio
nado carrancista32 .

Por 10 demás, si Carranza murió de esos accidentes, su muerte fue un
trance que aceptó y pasó con .l?ayor entere~a que la qu~ demostró en el
trance del proceso. Galli pone de relieve la 'última confesión' pública del ar
zobispo moribundo respecto a las proposiciones heterodoxas de que fue acu
sado y de las que tuvo que abjurar en presencia del Papa, de la Inquisición y
de altos personajes de la Corte pontificia. Con extraordinaria lucidez, el viejo
perseguidor de herejes, atrapado en la tupida red de un proceso penoso y es
candaloso del que no salió completamente limpio. puso punto final al drama
declarando la propia inocencia. La confesión pública en hora tan grave -la
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hora de la verdad- obligaría a una revisión del proceso. No tenían entonces
los hombres la sensibilidad y el respeto que hoy se heraldean sobre los dere
chos humanos, sobra la privacity de la candencia y sobre su consecuente li
bertad. Ni, en el caso de Carranza, estaba el horno judicial, ambiental e inqui
sitorial para tan finos bollos. La justicia -"hacer justicia" era lema y norma
del Santo oficio- humanamente administrada podía acabar en injusticiaé ".
A mi leal parecer, los historiadores que se han ocupado o se han de ocupar
del proceso de Carranza deben partir de esa "confesión" del reo, que los jue
ces, como es obvio, no pudieron tener en cuenta al sustanciar y sentenciar la
cuasa. Galli pone de relieve el hecho, con fría meticulosidad, a pocos días
de pronunciada la sentencia papal. Si para un médico son valiosos los porme
nores precisos que Galli ofrece sobre las causas físicas que determinaron la
muerte del ancíano Arzobispo, los datos que da acerca de su preparación a
bien morir son también decisivos para un historiador. En cuanto a las causas
determinantes, habría que juntar a las físícas las sicológicas, las del estado
depresivo: en un hombre como Carranza, de temperamento afectivo blando
y de dignidad humillada, no pudieron menos de producir honda mella.

De lo que no cabe duda -si a lo dicho lo cubren todavía rnotitas de
sombra- es que Carranza murió "Hijo de la Iglesia" católica y que su muerte
fue conmovedora y 'preciosa' en el sentido que la liturgia de antaño daba a
ese adjetivo. ¿No evocamos, releyendo los capítulos del obi10 de Monópoli,
la muerte del Emperador en Yuste, ayudado por Carranza i ' De las exhorta
ciones que el Primado de España hizo al Emperador en aquellos instantes se
sacó algún hilo para el proceso" s. Olvidémoslo. Nos basta con la evocación.

Una sencilla lápida en el coro de Santa María sopra Minerva indica hoy
al peregrino que en esa iglesia reposan los restos mortales de fray Bartolomé
Carranza, arzobispo de Toledo. Allí, en la suntuosa capilla medicea, entre los
sepulcros de León X y Clemente VII, acompañado de masiva concurrencia de
fieles y lágrimas, fue enterrado, a ras de tierra, fray Bartolomé Carranza; so
bre la tumba, un mármol en el que GregorioXlfl mandó grabar un epitafio
con una leyenda3

6 que, dadas las tristes y recientes circunstancias, entrañaba
un significativo, definitivo juicio sobre la preclara catolicidad del difunto.

Política y eclesialmente hablando, la inesperada, rapidísima muerte del
Arzobispo permitió al Rey y al Papa un respiro liberador. Descansar de una
pesadilla inevitable y temible. Y pasar a disputarse la herencia. Es un tercer
punto que las epístolas de Galli ilustran quizá más de lo que convenía. Como
vamos a percibir seguidamente.

5. LA REÑIDA HERENCIA.

La mitra de Toledo no sólo era la más encumbrada, sino también la más
rentable de España. Por uno y por otro motivo, la más apetecida. Y sabida
cosa es que las apetencias humanas no estuvieron ausentes en la tragedia del
Arzobispo, a quien Felipe 11 había concedido motu proprio un puesto al
que más de uno se creía con mejores derechos.

Al prender el Santo oficio a Carranza, se tomaron medidas inmediatas
respecto a la administración de los bienes y rentas de la mitra. Como la pri
sión se prolongó desde agosto de 1559 a abril de 1576, las rentas, embarga
das, se acumularon. La pensión de mil ducados de oro, que el Papa le asignó
al reo mensualmente durante los cinco años previstos de destierro en Orvieto,
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se cargaba a cuenta de los depósitos, sí, pero indica que no había por qué
andar con miserias. Con mil ducados de oro se podía vivir no un mes, sino
un año entero. Pues bien; la inesperada anticipación de la muerte del Arzo
bispo provocó un interesado tira y daca entre Roma y Madrid en torno a la
fortuna de! difunto. Quien había hecho testamento antes de morir, pero fue
invalidado o anulado por falta de formalidades jur ídicas'' 7 • Es posible que
por sobra de ganas de meter mano en el botín, que estaba al alcance de los
poderosos señores que van a disputárse!o. La razones jurídicas sirvieron, en
este caso, para disimular razones de otra índole, no tan confesables. Anula
da, pues, la última voluntad de Carranza, los herederos forzosos que recla
man Jurídicamente su cuantiosa fortuna son la Tiara y la Corona. Sólo que la
base de! derecho pontificio y la base del derecho regio no coinciden.

El 'aviso' del Secretario de Estado de Gregario XIII, dando noticia a
Ormaneto de la muerte de Carranza, pasa, a través de un lacónico y frío res
ponso, de la noticia al alerta:

"He querido dar a Vuestra Señoría noticia de la muerte del Arzobispo
[... ] para que no pierda tiempo en activar todo lo que sea necesario para sal
vaguardia de los intereses de la Colecturía" 3 8 •

Los intereses no eran otros que los puramente económicos. La sensa
ción que semejante cláusula produce en e! lector es de repugnancia. Si la
muerte acechó y venció a Carranza apenas éste recobró la libertad, vemos
que también hay quien no pierde de ojo el reparto de su fortuna. Pocos días
más tarde, Galli notifica a Ormaneto:

"Nuestro Señor [Gregario XIII] ha expedido un Breve, que va anejo con
ésta, dirigido a Vuestra Señoría y al Inquisidor General [Don Gaspar de Qui
raga], en el que faculta y ordena el examen diligente de la administración de
las rentas del arzobispado de Toledo durante todo el tiempo que el Arzobis
po [Carranza] ha estado en prisiones hasta su muerte; y de todo 10 que resul
te, enviarán [al Papa] un informe exhaustivo y limpio.

No tengo, por lo demás, que añadir nada a Vuestra Señoría sobre que
use la debida diligencia en cobrar las rentas que se produzcan desde el día de
la muerte hasta que la sede [de Toledo] sea provista de nuevo pastor, habién
dole escrito ya anteriormente a este respecto y sabiendo que Vuestra Señoría
es diligentísimo. De todas formas, no dejaré de advertirle que cuando e! Ar
zobispo fue detenido, se hallaron en su casa, entre dinero y objetos, unos 25
o 30 mil escudos, que fueron depositados en poder de los Comisarios de la
Santa Inquisición, los cuales levantaron inventario de todo, y no hay duda
que esos escudos son trigo limpio y pertenecen a la Cámara Apostólica; por
ello Su Santidad manda que Vuestra Señoría haga todo 10 posible por rec-u
perarlos, especialmente el dinero y la plata, que constituyen una suma bas
tante fuerte y es materra que no se consume m con el uso ni con el tiempo.

y para que Vuestra Señoría tenga más luz en e! negocio, le adjunto co
pia de las actas originales de los inventarios y depósitos que entonces se hi
cieron [... ]. Los inventarios son tres: dos de dinero, plata, etc., y uno de la li
brería del Arzobispo t' ' ".

El Nuncio Ormaneto era un santo varón. Le gustaban más las cosas espi
rituales que las materiales, más las 'reformas' teresianas que las intrigas diplo
máticas. No desatendía, con todo, el activar las sugerencias o preceptos del
Secretario de Estado. Galli demostró en este asunto un impaciente, solertísi
mo celo. sr i de junio vuelve a la carga:
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"Ya escribí a Vuestra Señoría que, por orden de Nuestro Señor, ponga
máximo empeño en cobrar con rapidez la herencia del arzobispo" difunto. El
tono del epistolario patentiza a todas luces que Galli anda impaciente y codi
cioso. Y, además, que está muy al corriente sobre el valor de las entradas,
pues añade: "Le advierto que una conspícua parte de los frutos han madura
do en mayo pasado,,40 .

La vulgar faena de los cobros caminaba más despacio que los deseos de
Tolomeo Galli. Porque Felipe II no esta dispuesto a dejarse arrebatar, por
muchos títulos pontificios que se invocasen, unos fondos a los que se sentía
tan acreedor como el más pintado; no andaban sus arcas, por otra parte, tan
sobradas como para consentir la evasión del capital del infeliz Arzobispo.

Entre Roma y Madrid se entabló un enésimo pleito, esta vez de carácter
económico. La archidiócesis toledana, privada violentamente de pastor
durante tantos años (1559-1576), continuó viuda de hecho hasta que, al fin,
el 6 septiembre 1577 fue provista en la persona del obispo de Cuenca e
Inquisidor General Don Gaspar de Quiroga y Vela41.

Todavía el 15 de enero de ese año daba señales de codiciosa impaciencia
Galli, escribiendo al Nuncio:

"Esperaba con gran deseo cartas de Vuestra Señoría, en la esperanza de
saber que, por lo menos, se ha dado comienzo a la revisión de las cuentas de
la administración de Toledo,,4 2 •

De esperanzas se vive. Ormaneto, situado entre la espada y la pared, no
anhelaba otra cosa que ir a apacentar su rebaño paduano. Abrumado por los
negocios y por los achaques de salud, ni pudo ir a Padua ni poner en las ma
nos ávidas de Galli la bolsa rebosante de escudos toledanos: falleció santa
mente en Madrid e117 de Junio de 157743.

Le sucedió Felipe Sega, que llegaba a Madrid el 29 de agosto con la va
lija diplomática llena de asuntos pendientes: uno, el cobro de las rentas de
Carranza44 .

***

No vamos a seguir analizando el enojoso pleito financiero. De la exposi
ción hecha, se sacan en resolución noticias valiosas sobre la última enferme
dad de Carranza. Y se entrevé, una vez más, el turbio oleaje humano que
acompañó su proceso. Precisamente a propósito del reparto de su herencia, el
desinteresado Ormaneto comenta que el demonio ha sembrado cizaña. Y lo
deplora hondamente, porque están por medio el Papa y el Rey, las dos co
lumnas de la Cristiandad45 .

¿No anduvo también el diablo sembrando cizaña en el proceso de Ca
rranza, para eclipsar su nombre y su figura? ¿No fue Carranza un paladín de
la Cristiandad, intentando y oteando los horizontes de lo que hoy llamamos
diálogo ecuménico?
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APENDICE

DEL EPISTOLARIO DE TOLOMEO GALLI, SECRETARIO DE GREGORIO XIII,
A NICCOLO ORMANETO, NUNCIO EN MADRID.

Recojo a continuación, en forma de apéndice, il fior fiore de las cartas que el car
denal Tolomeo Galli, secretario de estado de Gregorio XIII, escribió a Niccoló Ormaneto,
Nuncio en Madrid, relativas a la sentencia, muerte y rentas de Carranza. He utilizado en el
discur so expositivo ese epistolario, rico filón de noticias frías y precisas. Para no mezclar
los romances, he vertido, con un poco de holgura, la prosa de Galli al castellano. Es hones
to, pues, inc1uír aquí el texto original. Elimino adrede todo lo que no encaja en el tema
de mi pesquisa, ~ndicánlo con oportunos corchetes. Tampoco transcribo los encabeza
míentos y despedidas protocolarios,

[1]

Roma, 15 abril 1576.

Questo correo che da Sicilia passa a la Corte mi da occasione di scrivere a V.S. ques
te pocche righe per avisarla che hieri, dopo pranzo, Nostro Signore finalmente impose l'ul
tima mano a la causa toletana, havendo fatto venire al suo cospetto l'Arcivescovo, il qua
le, dopo haver in presenza di Sua Beatitudine, di tutta la Congregazione del Santo Offitio
e di molti altri abjurato de vehementi suspictione sopra parecchi articoli, fu sospeso per 5
anni dalla adminstratione del suo arcivescovato, e deinde ad beneplacitum Sanctitatis
Suae, et condannato per il ditto tempo a star nel monasterio di san Domenico di Orvieto,
con facoltá pero di camminare per tutta la cittá, con assignatione di mille scudi d'oro el
mese per le sue spese sopra li frutti del arcivescovato.

Questa risolutione di Nostro Signore havrá chiarito ogn'uno che non senza gran cau
sa c'e stato tenuto si lungo tempo in prigione, e fatto rimediare molti di tanti giudizi te
merarii ch'el mondo faceva.

ASV.; Nunz . di Sapgna, vol. IX, f. 138 r.

[2]

Roma, 2 mayo 1576.

Vostra Signoria havrá inteso da le mie di 15 del passato il fine della causa di l'Arci
vescovo di Toledo, e hora intenderá il fine della sua vita, essendo passato questa notte all'
altra migliore, dopo haver gavuto tutti li Sacramenti della Chiesa e prima fatto per mano
di notare un atto público con protestazione di non haver mai tenuto quelle opinioni sopra
le quali abiuró come suspette, havendoli sempre intese di quel modo che intende la Chiesa
cattolica.

Egli s'era gia messo in ordine per andar in Orvieto, com'era obbligato per vigor d~lla
sententia, ma prima hebbi andar a li quattro chiese, come Nostro Signore gli haveva im
posto per penitenza. Et essendo ito in cocchio per non esser uso, e poi essendo di etá cosí
matura, nvei molestia da quella agitazione, tanto piú con tutto ch'non havessi bisogno,
ni volsi urinar mai per strada in presentia di quelli ch'erano seco; ande, ritornato a casa,
corninció a patire di retenzione d'urina; e per aiutarlo, oltri gli altri rimedii, fu siringato,
el che poi li causo la febre, havendogli la siringa fatto venire un po di sangue accompagna
to da mediocri dolori, et l'angoscia del uno et del altro male conduttolo a morte,
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che Nostro Signor Dio gli do ni riposo eterno.
Ne ho voluto dar conto a V.S. con l'occasione di questo correo che si apedisce daquesti capitolari toletani, acció che Ella non perda tempo in dar tutti quegli ordini che saranno necessari per conto degli interessi della collettoria,

ASV.: Nunz . di Sapgna, vol. IX. f. 120 r.

[3]

Roma, 11 mayo 1576.

Nostro Signor ha fatto ispedir un Breve che sará qui annesso, diretto a V.S. et l'Inquisitore Maggiore, nel quale da le facoltá et ordine di veder diligentemente le conti de ligrutti del Arcivescovato di Toledo di tutto el tempo che I'Arcivescovo [Carranza] estatoin prigione e sin'a la morte sua, et di turro quel che troveranno havranno a mandarné particolare et distinta informatione,
Non dico poi a V.S. particolarmente cosa al eirca del far Usar la debita diligenza dipigliar li frutti che correranno del di de la morte sin'a che la chiesa [di Toledo] sará provista de nuovo pastore , havendogline gia scritto un'altra volta e sapendo che V.S. e diligentissimo. Ma ben non lassero d'avertirla che quando I'Arcivescovo fu presso, si trovarono in casa sua, tra denarí e robbe, la somma di 25 o 30 milla scudi, li quali furono depositati da li Commisari de la Santa Inquisitione, che fecero I'inventario , et non ha dubbio chequesti sono spogli et appartengono a la Camera Apostolica; onde Sua Santitá dice cheV.S. faccia diligenza di ricuperarli, e sopratutto li denari e argenti, che sono somma assainotabile et materia che non si consuma ne con I'uso ne con el tempo.
Et perche V.S. habbi di ció magior luce, li mando le scritture originali del'inventarioet deposito che al'hora fu fatto [... ]. Sono tre inventarí: due di denari, argenti [ ... ] et unode la libraria del'Arcivescovo.

ASV.: Nunz . di Spagna, vol. IX, ff. 126 v-127 r.

[4]

Roma, 1 junio 1576.

[... ] gia, di ordine di Nostro Signore, scrissi a V.S. che usassi ogni diligentia per riscuoteretutte I'entrate del'Ardvescovo di Toledo [ ... ]. L'advertisco ch'una buona parte dell'entrate sono maturate questo maggío passato.

ASV.: Nunz . di Spagna, vol. IX, f. 133 r.

[5]

Roma, 15 enero 1577.

[... ] Aspettavo con gran desiderio lettere di V.S. con speranze d'intendere ch'Ella habbiaalmeno dato principio alla revisione dei conti dell'Adrninistratione di Toledo.

ASV.: Nunz. di Spagna, vol. IX, f. 248 r.
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NOTAS

(1) C. EUBEL, Hierarchia Ecclesiae catholicae , t. IlI, Monasterii, 1923, p. 315.

(2) Se conserva copia, en 22vol., en la Biblioteca de la R. Academia de la Historia (Madrid),
sign.: Proceso de Carranza; 1 vol. original, en la B. Vaticana. Muchos pensaron, y aun comenzaron: su
publicación, pero sólo la tesonera fatiza de J.!. T'ellechea ha puesto eficazmente manos a la.mcrelble
obra: Documentos históricos (Archivo documental espanol), 5 tomos hasta la fecha, Madrid, 1962-
1976.

(3) Cf. M. MENENDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, ed. nac., t. IV,
Santander, Aldus, 1947, pp. 69-72.

(4) M. BATAILLON, Erasmo y españa, México-Buenos Aires,1950, t. II, p. 324.

(5) L. von PASTOR, Storia dei Papi, t. IX, Roma, Desclée, 1925, pp. 223-224.

(6) Aludo, como es obvio, a la clásica biografía que es;ribió Pedro SALAZAR y MENDO
ZA, Vida y sucesos prósperos y adversos de Don fray Bartolome de Carranza, ed. A. Valladares, Ma
drid, 1788.

(7) EUBEL IlI, 237.

(8) EUBEL IlI, 301.

(9) EUBEL IlI, 40.

(10) Cf, P.O. TORNE, Ptolome Gallio, cardo de Come. Etude sur la cour de Rome, sur la Se
crétairerie pontificale et sur la politique des Papes au XVIe siécle , Helsingfors, 1907.

(11) TORNE, p. 116.

(12) PASTOR IX, p. 877.

(13) cr, ib., p. 870.

(14) cr, TORNE, pp. 229-223; Piero SANNAZZARO, Gallio, Tolomeo: Enciclopedia cattoli
ca, t. V, Cittá del Vaticano, 1950, p. 1909: "nelle relaz ioni diplomatiche mantenne una politica spicca
tamente filospagnola, attegiamento che mantenne per tutta la vita", Las apariencias engañan; Galli las
cultivó por oportunismo, no por convicción. Pastor traza de él una semblanza de claroscuros; " [oo.] pa
recia omnipotente. Ministro para todos los asuntos importantes de política exterior y a la par encarga
do de las tareas de secretario íntimo de S.S., por eso gozaba de una posición excepcional, por lo que se
ha podido decir [TORNE] que fue el primer Secretario de Estado en sentido moderno. Se entregó a su
oficio, con asiduidad y perspicacia. Para consolidar su posición, despidió a los secretarios que habían
servido a Gregorio XIII mientras fue cardenal, reemplánzolos con sus paniaguados" p. 41.

(15) EUBEL IlI, 40.

(16) Contamos hoy con una estupenda monografía sobre él: J.L. G. NOVALIN, El Inquisi
dor General Fernando de Valdés (1483-1568),2 vol., Oviedo, 1968 y 1971. A pesar del esfuerzo de
Novalín por dejar bien a su biografiado, el lector se percata pronto de que fue un hombre hosco, tai
mado, avariento, mediocre y... fabulosamente rico.

(17) Cuentan que el nuevo Papa apostó veinte mil ducados a quien encontrase la sentencia fir
mada por ·pio V y que no pudo pronunciar porque se le anticipó la muerte. M. Menéndez Pelayo pone
en duda que Pio V hubiese llegado a eso (o.e, IV, 65). La anécdota de la apuesta de Gregorio XIII pue
de que no sea cierta; no así la decisión de Pio V, que tenía la sentencia en la mesa: cf. J.1. TELLE
CHEA, Sondeo en el proceso romano de Carranza, en "Archivum historiae pontificia" 3, 1965, pp.
193-238.

(18) Véanse las Memorias de Gal1i: PASTOR IX, p. 900-904.

(19) Apuntes de SPECIANI sobre Gregorio XIII: ib. IX, 909-911. Speciani, de la escuela de
san Carlos Borromeo y como él admirador de fray Luis de Granada, ocupó la Nunciatura de Madrid
los años 1586-1589.

(20) Cf. PASTOR IX, 19.
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14.

(21) Cf, J.1. TELLECHEA, El final de un proceso; en "Scriptorium victoríense" 23, 1976, pp.202-232.

(22) cr, ib.,' pp. 210-214.

(23) ASV.; Nunz, di Spagna, tomo IX, f. 138 r.

(24) El texto de la carta-Breve, en: J.1. TELLECHEA, arto cit., pp. 212-213.

(25) Q. HORATII PLACCI, Carminum lib. 1, 4.

(26) Hebr 9,27.

(27) Las narraciones más detalladas son las de Juan LOPEZ, Cuarta parte de la historia deSanto Dommgo, Valladolid.sf'ernández de Córdoba, 1615, pp. 518-528; Yde P. SALAZAR, O. c., pp.159-192.

(28) O. c. IX, 224, inspirándose en Santorí ("se morí questanno tutto affitto d'animo e consumato"). Había otras fuentes más precisas, que el var-ón Pastor no consultó.

(29) Lo reprodujo D. CASTEJON y PONSECA, Primacía de la santa iglesia de Toledo, Madrid, 1645,p. 1131.
Las páginas que Castejón y el obispo de Monópoli dedican a Carranza se pueden ahora leer en elapéndice que J. I. Tellechea ha puesto a su primorosa edición del Catechismo christiano, de Carranza,reracnc, 1972, vol. n, pp. 506-541.

(30) Galli escribe quattro, pensando quizá en las cuatro Basílicas Mayores; sin embargo, lasentencía indica taxativamente septem (siete). Que eran: San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori lemura, San Sebastiano, San Lorenzo in Damaso, Santa Croce in Gerusaleme, San Giovanni In Laterano["omnium Ecclesíarum Urbis et Orbis caput ": allí celebró Carranza su última misa] y Santa MariaMaggiore,

(31) ASV.; Nunz , di Spagna, tomo IX, f. 120 r.

(32) Cf. G. MARAÑON, El proceso del arzobispo Carranza, en "Boletín de la R. Academiade la historia" (Madrid), 127,1950, pp. 135-178.

(33) Cf. M. BATAILLON, Prólogo a J. I. TELLECHEA, Tiempos recios, Salamanca, 1977, p.

(34) cr, J. I. TELLECHEA, Así murió el Emperador: ib, 143, 1958, pp. 155-227.
(35) ID., El arzobispo Carranza y su tiempo, vol. 1, Madrid, Guadarrama, 1968, pp. 269-273.

(36) J. LOPEZ, pp; 526-527, con un agudo comentario; M. MENENDEZ PELAYO, O. C. IV,68-69 (solo da una traducción); J.I. TELLECHEA, Introducción a: B. CARRANZA, Catechismo, 1,46.
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(44) Cf. PASTOR IX, 253.
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UNA RELACION DE DESPOBLADOS DE LA PRIMERA MITAD DEL
XVIII.

Por Manuel Ibáñez Malina.

Introducción.
Esta es una pequeña contribución al vasto problema de la despoblación de la meseta castellana en la Edad Moderna. Se trata de un conjunto de

datos que fueron extraídos de los principales documentos fiscales de la épocay también con una finalidad hacendística, según se verá. Ni por un momentose puede pensar que se trate de un catálogo exhaustivo, pues una simple com
paración con los datos aportados por CABRILLANA l o E. GARCIA ZARZA 2

, fuerza a pensar en lo limitado de la relación que presentamos. Quizá,su principal valor resida en la incorporación de nuevos nombres al catálogo
de despoblados que habrá que ir elaborando, tal como ha dicho G. ANES 3

•
Valga como ejemplo de esto último el hecho siguiente: en las relaciones

y datos del trabajo citado en primer lugar sólo hemos encontrado un despoblado de los que componen nuestra relación; se trata del lugar de Balaguera,en la provincia de Toledo". Algo parecido sucede consultando la relación de
lugares del trabajo de GARCIA ZARZA sobre los despoblados salmantinos;apenas hay una docena de nombres de esta relación que se encuentren entre
los que este investigador ha publicado.

Todo ello nos da una idea aproximada de la dificultad para elaborar tal
catálogo. y esto es algo que ya experimentaron los mismos contemporáneos.En un documento fechado el 19 de diciembre de 1731 se hablaba de la esca
sez de noticias sobre el tema y que "seria preziso hazer una mui exactta
aueriguazon. por los Correjidores de los Parttdos. de cada Provinziav'". Al
mismo tiempo se daba la noticia de que el Consejo de Castilla ya había hecho
algunas averiguaciones sobre el mismo, sin que se supiera de su paradero.

Según un escrito de 1739, hacia finales de la década anterior hubo varías solicitudes al Monarca para buscar satisfacción de créditos contra la RealHacienda; los interesados pretendían precisamente cobrar por medio de lugares despoblados. Este parece ser el origen de la relación que aquí comenta
mos. Efectivamente, dos avisos de D. José Patiño, uno de 19 de abril de 1728y otro de 12 de diciembre de 1731, dieron órdenes a las Contadurías generales de Valores y Distribución para que formasen las relaciones de los despo
blados que hubiese. Resultado de esto fueron dos relaciones con apenas diferencias entre sí. La primera iba fechada el 23 de junio de 1728 y nos da una
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señal inequívoca sobre el motivo de su realización: era la "prettension intro
ducida pr. el Varan de Sn. Quintin, pr. cierto credito q. tiene contra la Rl.
Hazda.Y ' b IS. En la segunda no consta fecha ni dato que nos aclare más sobre
los motivos de su realización; unicamente que iba precedida del aviso de 12
de diciembre de 1731, ya mencionado", Ambas presentan tachaduras, co
rrecciones y anotaciones marginales.

Finalmente, hemos encontrado otro ejemplar de la misma relación, fe
chado en Madrid a 27 de mayo de 1739 7 • Respecto a las anteriores, su única
novedad es la indudable mejor realización y presentación del documento,
pues por 10 que toca a su contenido era una copia de la realizada a finales de
1731, como atestigua un documento del mismo legajo. Mucha más importan
cia tiene la novedad de los motivos de su realización. Efectivamente, un do
cumento de pocas fechas anteriores (12 de mayo) nos dice que fue la Junta
de Valdíos y Arbitrios/ b i s la que había solicitado a las Contaduríascertifi
caciones de los despoblados. Pero, ¿cuál era ahora la justificación alegada? El
documento en cuestión era claro: la despoblación era un perjuicio para el
país y para el real erario y ello porque de las mejores de aquellas tierras se ha
bían apropiado "los poderosos y dueños de predios confinantes", "sin título,
ni causa justa't". Un interés recaudatorio, parece ser, el que presidió esta nue
va investigación de los despoblados. Ello es posible que haya que ponerlo en
relación con los numerosos expedientes promovidos por la Monarquía alre
dedor de aquel año para buscar alivio a los agobios financieros que pade
cían":

Una cuestión interesante es la de las fuentes o documentación utilizada
para elaborar la relación. Las Contadurías generales utilizaron el vecindario
de 1591, las receptorías del servicio ordinario y extraordinario y las relacio
nes de valores de alcabalas y cientos de los recaudadores. En cuanto a las se
gundas se trataba del documento que se despachaba para la cobranza de esos
servicios. Es posible que las utilizadas fueran las despachadas a los recaudado
res de la década de 1720, pues al tratar del despoblado de Balaguera se dice
textualmente: "Y pro la respectivo al Sruo. Ordio. solo repartian 5.327 mrs.
cuia cantid. se ha considerado en la Receptoria Ultimamte, despachada al
presente recaur., de aquella Prava."; pero también puede ser que estas recep
torías que se nombran en la relación fueran las que se hicieron al final del rei
nado de Felipe 11 1 0

, después de realizado el vecindario de 1591 1 1 • Las rela
ciones de valores utilizadas fueron las de los años 1680 y 1720 Y unicamen
te en la última relación se cita una de 1734.

En nuestra elaboración de los despoblados hacemos constar también
estos datos porque pueden dar cierta pista sobre la época en que tuvo lugar la
despoblación. Lo mismo hacemos con las cantidades que se dan de los tribu
tos y cualquier otro dato de interés.

Relación de los despoblados.

Provincia de Toledo

EL VILLARE]O. Estaba incluído en el partido de Toledo y en los concejos
de la tierra de la Puebla de Montalbán. Constaba como despoblado en la re-
ceptoría del servicio ordinario de la provincia. .
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BALAGUERA. Pertenecía a la jurisdicción de la villa de Illescas. En la recep
toría última se le repartieron por el servicio ordinario 5.317 mrs. Se le decla
ró despoblado desde 1651 y la villa de Illescas arrendó sus tierras en 142 mrs.
desde 1694. El 5 de octubre de 1697 se dio comisión al Corregidor de Tole
do para tomar posesión para la Real Hacienda.

ZARZUELA. Pertenecía al común de los lugares de Talamanca, partido de
Alcalá de Henares. Antes de su despoblación se le repartían 13.770 mrs, por
el servicio ordinario.

Provincia de Valladolid

VILLANUEVA DE TERRADOS. De los concejos de la villa de Mayorga.

GRANJA DE S. MARTIN DE VALDEPRUEBO. Idem.

VILLALOGAR. Idem. El servicio ordinario y extraordinario de los tres se in
día en el de la expresada tierra, sin distinción.

S. CRISTOBAL. Según la relación de valores del reacudador de la provincia
del año 1726 constaba su unión a la villa de Olmedo; en ésta se incluía tam
bién lo que pagaba por el servicio ordinario. Por sus otras contribuciones es
taba encabezado en 6.800 mrs.

DONIBLA. Según la relación de valores de 1726 un vecino de Fuente Olme
do pagaba por las acabalas y cientos de su aprovechamiento 1.500 mrs. al
año. Su servicio ordinario iba inclu ído en el de la tierra de Olmedo.

Provincia de Zamora

VILLANUEVA DE VALDEGEMA. De la tierra y partido del Vino.

ARIBAIOS. Idem.

ALMANZAy A. Idem.

BARRIOS. Idem.

LA MAÑANA. Idem.

MERMILLO. Idem.

VILLAGARCIA DE LOS PINOS. Idem.
El servicio ordinario de todos ellos iba incluso en el común de aquella

tierra. La relación de valores de 1726 daba como valor de las alcabalas y cien
tos del aprovechamiento de sus hierbas 8.500 mrs.

SANTA CRISTINA. De la tierra del Pan.

VILLAGODIO. Idem.
Estaban inclu ídos para el servicio ordinario en el común de dicha tierra

y otras de la provincia. En la relación de valores de 1726 se pagaban por las
alcabalas y cientos de sus hierbas y aprovechamientos 56.100 mrs.

S. PELAYO. Del partido de la Tierra del Pan.
CASASOLA. Idem. 1 1 b is.

Estos dos lugares, para el servicio ordinario estaban en el mismo caso de
los anteriores. Según la relación de valores de 1726 tenían por alcabalas y
ceintos, 45.900 mrs. el primero y 24.140 el segundo.

PISANES. De la Tierra del Pan.
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S. JULIAN. Idem.

FRADEJAS.Idem.
El servicio ordinario de estos tres despoblados se incluía en el común

de dicha tierra.

LOS ALCAMINES. De la Tierra de Sayago.

JUDEIZ. Idem.

LLAMAS DE YUSO. Idern.

LLAMAS DE SUSO. Idern.

SESIMER. Idern.

VILLARDIGUA DEL SIENO. Idem.

VILLARDIGUA DEL ALTO. Idem.

PELAZAS. Idem.

CORPORALES. Idem.

SOBRADILLO DE FORMARIZ. Idem.
El servicio ordinario de estos despoblados estaba contenido en el común

de dicha tierra y otras de la provincia. Hasta la relación de valores de 1725 se
nombraba a Villardigua del Alto y a Formariz.

S. ILDEFONSO. Despoblado cerca de S. Vicente. Por el servicio ordinario se
le repartía 1.175 mrs.,junto con otro lugar (Santofirña?).

VILLA DE CASTROTORAFE. La receptoría del servicio ordinario mandó
que el recaudador de la provincia cobrase 130 mrs. al año por cada vecino pe
chero.

CONCEJO DE FRESNO. Idem.

Provincia de Toro

EL PITO. Despoblado cuyo servicio ordinario iba incluído en los lugares de
la tierra de aquella ciudad.

LEGARDA. Despoblado del partido de Baldeguareña. En relación al servicio
ordinario le ocurría como al anterior.

CONCEJO DE VILLA FELIX. La receptoría del servicio ordinario mandó
cobrar de cada vecino 140 mrs.

VILLAFOLFO. Despoblado del partido de Carrión.

LA GRANJA Y TERMINO DE MAZUELAS. Idern.

BUSTOCIRIO. Idern.

LA GRANJA Y VENTA DE CORNON. Idern.

VILLABILDA. Idern.

BALCAVADO.Idem.

LA CASA DE SELLEROS. Idem,

S. MARTIN DE LOS MOLINOS. Idern.

EL TERMINO DE VIACOS. Idem.

SANTA MARIA DE VILLARROEL. Idem.
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VALDEMOVE. Idem.
GRANJA DE MAUDE.

Ninguno de ellos se mencionaba en las relaciones de valores de los recaudadores.

Provincia de León
METAL. Lugar despoblado según el vecindario de 1591.

Provincia de Madrid
LA ALGARRADA.

CALERA.

PARRAZES.
Constaban como despoblados en los libros de encabezamiento de alcabalas y tercias de los años de 1683 hasta 1687.

CARDIEL. Pagaba 17.000 mrs. de alcabalas en los años desde 1679 hasta1688.

LA CAVEZA. Despoblado sin casa alguna según las relaciones de valores de1734 de los Gremios madrileños.

Provincia de Palencia
VILLA RIELDA. Lugar despoblado de la tierra solariega de la villa de Sal
daña según el vecindario de 1591.

Provincia de Soria
CABREJUELAS DEL OYO.
CABREJUELAS DEL TORNO.
VILILLA.

Estaban comprendidos en los concejos de la tierra de la ciudad de Soria,en el Sexmo de Frentes. Despoblados según el vecindario de 1591.
VESPERINOS. Despoblado comprendido en los concejos de la tierra de la villa de Atienza.

VALDE LA CASA. Idern.
MIRABUENO. Pertenecía a los concejos de la tierra de Medinaceli.
ASANTA. Despoblado perteneciente a los concejOS de la tierra de Caracena.
ALDEAGUTIERRE. Idem.
VILLA DE S. TIUD. Constaba como despoblado en la relación de valores
de 1726, dada por el recaudador de la provincia.

Provincia de Burgos
PUNETE DE YTERO. Por las receptorías del servicio ordinario y extraordinario se le repart íanL'[Bó mrs. En las relaciones de valores de los años desde
1683 a 1687 se decía que estaba despoblado. Lo mismo en las de los años siguientes.
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ONTORIA DE RIOFRANCO. Según las receptorías del servicio ordinario y
extraordinario estaba despoblado.

LUGAR DE PEREZ. La receptoría del servicio ordinario y extraordinario le
repartía 306 mrs. Desde 1683 no se le asignaba valor por alcabalas y cientos,
por estar despoblado.

Provincia de Salamanca
ARMENTEROS.

CORBADA.

VILLA TIERRA.
Los tres estaban incluídos en el común de los concejos del cuarto de Ar

muña. Según las receptorías del servicio ordinario y extraordinario estaban
despoblados. A todos los lugares de dicho común se les repartía 252.075
mrs., sin distinguir 10 que correspondía a cada uno.

PELA y GRACIA.

ALDEGUELA DE JUAN DE ARIAS.

ALCAZAR.

AREVALO.

NAVARREDONDILLA.

CASILLAS DE PELAIN. Se menciona también su nuevo nombre: L1encor
tes.
TORRECILLA.

ALCUBILLAS.

LAMIA DE COBIO.

LA TORRE JUNTO A CARNEZUELO.
Todos los anteriores eran despoblados incluídos entre los concejos del

cuarto de Peña del Rey. La receptoría del servicio ordinario repartía al co
mún de ellos 307.878 mrs., sin distinguir entre unos y otros.

SANTIDAD. Despoblado perteneciente al común de los concejos del cuarto
de Valde Villoría. Al dicho común la receptoría del servicio ordinario le re
partía 237.519 mrs., sin distinción.

SERBANDO. Despoblado del común de los concejos del cuarto de Baños. Se
les repartían 111. 727 mrs. por el servicio ordinario, sin distinción.

COLLADO.

ZERRADILLO DE RECOJO.
Ambos eran despoblados del común de los concejos del Campo de Yel

tes. A todo el común se le repartía por servicio ordinario 147.115 mrs.

SANTIDAD.

YBAN REY.

CONTUERO.

FUENTE LISANDE.
Despoblados del común de los concejos del Campo de Camazares y Va1

de1edin. A dicho común se le repartía 66.311 mrs. por el servicio ordinario
y extraordinario.



UNA RELACION DE DESPOBLADOS 35

GALLINAZOS. Despoblado del común de los concejOS de los campos de
Argañon y Acaba. Se les repartía 226.331 mrs. por servicio ordinario.

NOGUEZE. Lugar despoblado del común de los concejos de la Roda del
Campo, tierra de Ledesma. A dicho común se le repartía 57.401 mrs. del ser
vicio ordinario.

VILLAREJO. Despoblado de los lugares de la Roda de Villarino, tierra de
Ledesma. A dichos lugares se les repartía 127.400 mrs, por el servicio ordina
no.

VILLORIA. Despoblado del común de los concejos de los lugares de la Ro
da de Ziperes. Se les repartía 65.649 mrs.

CASAR.

TAJAORNIS.

LAS HUERFANAS.
Despoblados de los concejos de los lugares de la Roda de Villaresdar

do, tierra de Ledesma. Se les repartía 42.448 mrs.

ARDONCILLO.

TREMENDALEJO.
Lugares despoblados de los que componían los concejos de la Roda de

Garzi Rey, tierra de Ledesma. Se les repartía 27.673 mrs.
ZEREZO.

TUTAVAQUILLAS.
Pertenecían a los concejos de los lugares de la Roda de la Frontera, tie

rra de Ledesma. Se les repartía 18.126 mrs.

CABRA.

ALDEHUELA.
Pertenecían a los lugares de la Roda de Terrados, tierra de Ledesma. Se

les repartía 19.713 mrs.

PELILLAS.

ALDEGUELAS.
Lugares de la Roda de Tomaza, tierra de Ledesma. A aquellos lugares se

les repartía 6.809 mrs. de servicio ordinario y extraordinario.

GRANJA DE S. MIGUEL. Despoblado de la tierra de la villa de Granadilla,
a cuyos concejos se les cargaba por servicio ordinario 32.041 mrs.

LAS REVILLAS. Pertenecía a las villas y lugares de la tierra de Alba, a los
que se les cargaba 251.885 mrs. por el servicio ordinario y extraordinario.

MARCADILLA. Solía pagar con los concejos del cuarto de Baños 130 mrs,
por cada vecino.

Provincia de Extremadura

PIEDRAS ALBAS.

ESTORNINOS.
Según la receptoría del servicio ordinario y extraordinario pertenecían

al común de la tierra de Alcántara.
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Provincia de Córdoba

CASTILLO DE ALMENARA. Según el vecindario de 1591 era dehesa sm
vecindad.

Provincia de Avila

ALDEGUEL~, DE FUENTES Y MATILLA. Constaba como lugar despobla
do en la relación de valores de 1726, dada por el recaudador. Estaba incluído
en el partido de Arévalo. Pagaba 4.420 mrs. por alcabalas, tercias y cientos.

BOTALHORNO. Pagaba 3.420 mrs. por alcabalas, tercias y cientos.

BLASCO NUÑO DE LA VEGA. Pertenecía al partido de Arévalo y pagaba
2.690 mrs. por alcabalas, tercias y cientos.

NOTAS

o (1) Nicolás CABRILLANA, "Villages désertés en Espagne", en el columen Villages désertés
et hístoire économique, XIe-XVIIIe siécles, París, 1965.

(2) E. GARCIA ZARZA, Los despoblados-dehesas-salmantinos en el siglo XVIII, Salaman
ca, 1978.

(3) G. ANES, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 180.

(4) CABRILLANA, op. cit., p. 463.

, (5) Archivo General de Símancas (A. G. S.), Dirección General del Tesoro (D. G. T.), Inven-
tarro 24, legajo 630.

(5 bis) Este personaje posiblemente vio sus aspiraciones satistechas porgue el año siguiente la
Corona le concedió varios despoblados en la provincia de Zamora. Véase Ma Carmen PESCADOR
DEL HOYO, Archivo Municipal de Zamora. Documentos Históricos, Zamora, 1948, p. 364.

(6) Las dos en un mismo paquete en el legajo citado arriba.

(7) A. G. S., D. G. T., Inventario 24, legajo 632.

(7 bis) Sobre la constitución en 1738 de esta junta y la función que le asignó la Corona puede
verse M. ARTOLA, Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, 1978, p. 129.

(8) En el legajo citados antes.

(9) Algunas de las medidas tomadas en A. DOMINGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el SI

glo XVIII español, Barcelona, 1976, pp. 73 Y ss. También P. FERNANDEZ ALBADALEJO, El decre
to de suspensión de pagos de 1739: análisis e implicaciones, Moneda y Crédito, núm. 142, 1977, p. 51
Y ss.

(10) M. ULLOA, La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe Il, Madrid, 1977, p. 481.

(11) A esta conclusión he llegado tras el estudio de una numerosa documentación de villas y
lugares del reino de Castilla en la que solicitaban rebaja del servicio ordinario y extraordinario, casi
siempre por disminución de vecindad. Casi sin excepción, cada una de estas solicitudes empezaba alu
diendo a la cantidad que según las receptorías se les repartía, para añadir a renglón seguido "en consi
deración a que en el de 1591 tenía..." tantos vecinos. Como a continuación se hacía historia de las re
bajas y prórrogas obtenidas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, es fácil deducir que las cantidades
que se fijaron a fines del XVI permanecieron invariables largo tiempo. Sobre el mismo asunto puede
verse el apéndice primero de la obra de DOMINGUEZ ORTIZ, La sociedad española del siglo XVII.

(11 bis) La mayor parte de estos once despoblados de la provincia de Zamora fueron cedidos
en venta a un tal Ambrosio Mayoral, vecino de Coreses, en 1738. Ma Carmen PESCADOR DEL
HOYO, op. cit., p. 373.
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Por Ricardo Izquierdo Benito.

La sociedad medieval, tanto europea como castelllana, fue una sociedademinentemente rural, pues la agricultura se había convertido en la base de to
da la economía. El proceso de ruralización que se inició a raiz de la crisis del
siglo III en el Imperio Romano, continuó en aumento durante los siglos siguientes por lo que el trabajo de la tierra se convirtió en prácticamente la
única actividad productiva. Por ello, la población era mayoritariamente cam
pesina, asentada en el ámbito rural en pequeñas aldeas, y trabajando unas tie
rras que en su mayor parte no le pertenecían. Al haberse convertido la tierraen la única fuente de riqueza, el afán de poseerla, determinó su concentra
ción en pocas manos y la consiguiente aparición de un grupo minoritario,propietario de extensos dominios territoriales. Este grupo terrateniente, com
puesto de elementos tanto laicos como eclesiásticos, monopolizó así el poder
económico -y también el político, por los privilegios y cargos que llegó a detentar- y se colocó a la cabeza de una sociedad campesina que, en un estado
de mayor o menor servidumbre, iba a trabajarle las tierras. La agricultura me
dieval fue, por tanto, fundamentalmente de base latifundista.

Aunque durante los primeros siglos medievales la tierra se había convertido en la única fuente de riqueza -con las repercusiones sociales que de
aquel hecho se derivaban-, lo cierto es que los rendimientos de la misma
eran bajos y ello se debía, en gran medida, a que los campos se trabajabanbastante mal y no lo suficiente. El instrumental agrario era rudimentario y
los sistemas de cultivo, en muchas ocasiones, inadecuados, por lo que la producción tendía a ser escasa y sometida además a fluctuaciones imprevistas,causadas por los agentes meteorológicos. De ahí la constante del hambre y
el estado de sub alimentación en que vivió la mayor parte del campesinado,expuesto a las sacudidas mortales de cualquier epidemia.

Este panorama, en general, tendió a cambiar a partir del siglo XI. Porentonces, comenzó un renacimiento de las ciudades -práctícamente inexistentes durante los pnmeros siglos medievales- y un paulatino resurgir de lasactividades artesanales y mercantiles que suelen canalizarse y desarrollarse
a través de los núcleos urbanos. Junto a una sociedad eminentemente rural,comenzará a surgir una sociedad urbana, dedicada a otras actividades no ex
clusivamente agrarias. Las diferentes posibilidades económícas, determina-
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rán una mayor diversificación social, aunque la mayoría de la población se
guirá siendo campesina. En el ámbito rural, la paulatina aplicación de ciertos
perfeccionamientos técnicos, posibilitarán la consecución de unos exceden
tes de producción -necesarios para abastecer a una demanda creciente- y su
posterior comercialización.

Esta expansión agraria, sin embargo, en el siglo XIV sufrió un estanca
miento e, incluso, un retroceso. A pesar de las innovaciones técnicas, la pro
ducción agraria resultaba insuficiente para mantener a una población en cre
cimiento. Y aquella situación se agravó más por la incidencia que durante
aquel siglo tuvieron 3 factores: las guerras, las lluvias -intensas y a destiem
po- y las epidemias, especialmente la Peste Negra de 1348. De todo ello se
derivó un descenso demográfico, la pérdida de muchas cosechas, una caída
de los precios cerealísticos, el abandono definitivo de muchos pueblos, la
consiguiente disminución de la mano de obra campesina, etc. Todo el medio
rural resultó perjudicado, y en especial el grupo de grandes propietarios de
tierras, pues, al dejarse éstas de trabajarse en parte, vieron consecuentemente
disminuir sus ingresos. Las nuevas medidas que tengan que poner en práctica
para superar aquella situación, estarán en la base de algunas transformaciones
sociales y económicas, entre éstas un mayor auge de la ganadería pues mu
chas de las tierras abandonadas se van a dedicar a pastos a partir de entonces.

***

Toledo, durante la Edad Media, a pesar de haber sido un núcleo impor
tante de población en el que las actividades artesanales y mercantiles alcanza
ron cierto auge, también basó su economía, en gran medida, en la produc
ción agraria de los campos circundantes. Ya durante la etapa de dominio mu
sulmán, la producción agrícola, tanto cerealística como hortícola y posible
mente vitícola, debió de adquirir un cierto desarrollo, estando el trabajo de
la tierra, en gran parte, en manos de la población mozárabe.

Las excelencias agrícolas de Toledo y sus alrededores, fueron ensalza
das, con tonos tal vez excesivamente laudatorios, por los geógrafos musulma
nes: " ... Su territorio ha sido siempre de buen rendimiento para los que se
dedican a la agricultura con recolecciones de rendimiento muy abundante en
los años de buenas cosechas. Vienen de todos los lados y es la mejor tierra de
grano que haya. El aire allí es excelente y el grano se conserva más tiempo
sin alterarse; se puede guardar el trigo durante setenta años sin que sufra. Por
tal motivo, cuando se le hacía la guerra, Toledo no carecía de trigo. Su aza
frán es el mejor de España por su color y su perfume't", " ... Los jardines que
rodean a Toledo están surcados por canales sobre los cuales se han construí
do norias para el riego de las huertas, que producen, en cantidad prodigiosa,
frutos de una belleza y de un sabor inexplicables'V .

A partir de la reconquista de la ciudad en 1085, la situación tendió a
cambiar paulatinamente, pues, aunque la econom ía siguió centrada en la
agricultura, las estructuras agrarias tendieron a modificarse. Se pasó de un ré
gimen de pequeña propiedad hasta entonces existente, a un régimen de tipo
latifundista, por una concentración de la propiedad de la tierra en pocas ma
nos. La población mozárabe, por determinadas circunstancias -razzias almo
ravides y almohades, inundaciones, devaluaciones monetarias, etc.- se vió
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forzada, a fines del siglo XII y comienzos del XIII, a tener que vender sus tierras. Estas fueron adquiridas por personajes poderosos y establecimientos re
ligiosos, entre los que destaca la catedral que de esta manera fue añadiendo
más tierras a las que mediante donaciones también estaba recibiendo, y así
fue configurando el extenso patrimonio territorial que a lo largo de la EdadMedia llegó a acumularé .

Ello originó el hecho de que, los campesinos, en su mayor parte tuviesen que trabajar unas tierras que no les pertenecían y que se estableciesen
unas relaciones -concretadas en el pago de determinados tributos o rentas
entre ellos y los propietarios.

Durante el siglo XIV, Toledo y su comarca también padecieron las se
cuelas de la crisis económica que entonces tuvo lugar" . Los factores agravan
tes de la misma también se dejaron sentir y las repercusiones fueron semejan
tes a las del resto de Castilla: un despoblamiento del campo, una disminución
en la producción agraria, un empobrecimiento de la población, una elevación
de precios, etc. Para superar esta situación, los propietarios de tierras, que,
consecuentemente vieron disminuir sus ingresos, tuvieron que poner en práctica una serie de medidas tendentes a conseguir una mano de obra que esca
seaba. Tuvieron que conceder determinadas facilidades -rentas más bajas,contratos de arrendamiento de larga duración- sobre todo en unos momen
tos en los que el trabajo de la tierra podía resultar, a la par que poco atrayente, poco rentable. También tendieron a reconstruir los patrimonios afectados, orientando la producción de los mismos hacia cultivos más especulativos, en detrimento de los productos más necesarios.

***
Por todo lo anteriormente expuesto, se deduce la importancia de la vida

agraria durante la Edad Media y la necesidad, por tanto, de aportar la mayor
cantidad posible de datos que nos permitan una reconstrucción fidedigna del
entorno en el que vivió la mayor parte de la población toledana durante
aquella época. También es de destacar la importancia del siglo XIV, pues, co
mo ya hemos señalado, aparte de suponer un periodo de depresión económi
ca, está en el origen de las modificaciones agrarias que entonces se iban a iniciar,

La documentación consultada para la elaboración de este estudio pertenece a los archivos de la catedral de Toledos. Hay que tener en cuenta que
tanto el arzobispo -cuyo conjunto de bienes se denominaba "mesa episco
pal"-, como el cabildo -"mesa capitular"-, eran propietarios de enormes
extensiones de tierra, en Toledo y sus inmediaciones. Era, sobre todo el ca
bildo, posiblemente, la institución que mayor extensión de tierra poseía en la
comarca toledana. De ahí que la documentación conservada sea bastante
abundante, sobre todo para el siglo XIV en el que el número de contratos dearrendamiento se incrementó considerablemente, y de ahí también que,cuando se quieran abordar estudios de economía agraria medieval para Toledo, haya que recurrir forzosamente a la consulta de esos fondos, pues en
ellos está reflejada la coyuntura comarcal y sus modificaciones.

***
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EL POBLAMIENTO.

El poblamiento rural, en el siglo XIV, se encontraba concentrado en pe
queñas aldeas, pervivencia de las que ya existían bajo dominio musulmán (al
querías). Estas aldeas se componían de un núcleo de población y el territorio
circundante que configuraba su término, más o menos extenso, dividido en
varios pagos, cruzado por vías fluviales y distintos caminos, con tierras de di
versa extensión y utilidad y diferentes edificaciones. La población de estas
aldeas no debía de ser muy numerosa, teniendo en cuenta además el descen
so demográfico que se ocasionó por la propagación de la Peste Negra a me
diados del siglo XIV. También influiría considerablemente en ese sentido, la
incidencia de la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que tanta
trascendencia tuvo en Toledo y sus alrededores'' . Hasta tal punto debió de
llegar la situación, que varios lugares, tales como Cobeja, Alameda y Benque
rencia, se encontraban prácticamente despoblados 7.

Junto a este tipo de poblamiento concentrado, también existía un po
blamiento disperso por los campos, sobre todo en aquellos lugares sometidos
a un régimen de gran propiedad. Para facilita'r el control y el trabajo de las
tierras, era necesaria una presencia permanente de campesinos sobre ellas, 10
que originó la existencia de unidades de explotación agraria, compuestas por
diferentes edificaciones agrupadas, asentamiento de reducidos grupos de fa
milias campesinas.

Los habitantes de las aldeas podían serlo en calidad de vecinos o de sim
ples moradores. La vecindad derivaba del nacimiento en el lugar o de la per
manencia en él durante cierto tiempo (creación de un hogar), conjuntamente
con la posesión de bienes inmuebles. El vecino quedaba protegido por el fue
ro local, podía disfrutar de los bienes comunales y participar en el gobierno
10ca18 •

Gran parte de las aldeas que circundaban a Toledo estaban situadas den
tro del extenso término ("propio") que esta ciudad llegó a poseer, por 10
cual quedaban sometidas a su jurisdición, tanto civil como criminal. Otras al
deas, por el contrario, estaban bajo la jurisdicción de la catedral o de otros
establecimientos religiosos. Cuando se poseía el señorío jurisdiccional de un
lugar, aquel se concretaba en el derecho de administrar justicia yen el dere
cho de nombrar los oficios del concejo (alcaldes y alguaciles), encargados del
gobierno local. Normalmente, como las aldeas no eran muy importantes y su
población poco numerosa, los mismos cargos concejiles se encargaban de
los asuntos judiciales. De estas prerrogativas se derivaba la percepción de ta
sas judiciales ("penas et calonnas"), parte de las cuales eran para los cargos
del concejo, por el desempeño de sus funciones.

Aparte del señorío jurisdiccional, también se podía poseer un dominio
solariego que se concretaba en el derecho a percibir una serie de tributos que
tenían que pagar los campesinos, por el cultivo y posesión de determinadas
tierras. Estos tributos se pagaban generalmente en especie, y la cuantía de los
mismos podía variar según el lugar y la producción, sobre todo cuando no
eran fijos, sino proporcionales a la cosecha: la décima, la octava o la sexta
parte. Parece que las tierras sometidas con preferencia al pago de tributos
eran las viñas, con la décima o la sexta parte de los frutos, y las tierras de
cereales, con el diezmo.
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Aparte de estos tributos, que todo vasallo tenía que pagar en función de
la cosecha, podían existir otros, tales como los "aloxores", que consistían en
una determinada cantidad de dinero -en sus orígenes tal vez fuese en espe
cie- que todo cultivador tenía que pagar, viviese o no en el lugar. El número
y la cuantía de los tributos podían variar de unas aldeas a otras".

***
Los contratos de arrendamiento, generalmente cuando se trata del

arriendo de heredades -unidades de explotación agraria compuestas de diferentes tierras-, en ocasiones , suelen aportar datos sobre el estado de conservación de las diferentes edificaciones que en ellas se solían encontrar. Estos
datos son muy interesantes pues nos permiten reconstruir, en parte, aspectos
relativos a los edificios, tanto por lo que respecta a sus características constructivas como al uso a que se solían destinar (viviendas o dependencias ane
jas).

A continuación, y a modo de ejemplos ilustrativos, que mejor nos pueden informar sobre estos aspectos, presentamos una transcripción literal dealgunos pasajes, seleccionados de contratos de arrendamiento, en los que se
señalan descripciones muy interesantes de edificaciones agrícolas.

"Quatro casas fechas con su corral cercado et bien labrado de dos tapiasen alto... bien adobadas et bien rreparadas, de las quales dos de ellas son bien
teiadas et las otras dos son pagisas et bien cubiertas et bien tapiadas cada una
de cinco tapias en luengo et de tres tapias en alto et bien fechas las dichas ca
sas et bien feridas, fechas a mera et las tejadas de quartisas et cabrios aserradisos et rripiadas de buena rripia et las pagisas son de rrollisos et de latas;
ítem mas un pajar bueno fecho de longura de siete tapias en luengo et de trestapias en alto et que sea pagtso de rrollisos et de latas"! o .

"En las quales dichas casas ay tres casas fechas et techadas de paja et la
una casa es casina et establo commo entrar aman ysquierda et a la man dere
cha un cillero et allende aquel una casa en que ay bodega et lagar con su viga
et su fusillo et todo su cumplimiento. Et otras dos casas tapiadas para cobrir" 1 1 •

"Una casa colgadisa con un corral ... techada de teja... otra casa ... techa
da de teja, con un solar et con sus corrales... dos casas pajisas ... con su corralcercado de dos tapias en alto... otra casa pajisa sin corral"l 2.

"Un palacio... cubierto et tejado de teja, otra casa ... cubierta de yunca... otra casa ... cubierta de paja... otra casa cubierta de teja. Item tres casasfechas de tapias que estan por cobrir"! 3 •
"Otrossi vos damos en las dichas nuestras casas de palacio, tres casas

enffiestas, techadas de madera e de teja et esso mesn:-0 la torresiella que estaen ssomo de la puerta de ffuera ssin el nuestro alffan et todo el corral cercado de dos tapias en alto, todo bien adobado et bien rreparado"l4.
"Otorgaron que le dieron prestado... primera mente en las casas, dos palacios enffiestos et techados de teja et una quadra, otrossi tejada et enfiesta

et otra casa tejada et enffiesta et dos camaretas tejadas et enffiestas et unacasa sobre la puerta de entrada. tejada et enHiesta et dos palomares enfiestas
et tejados et un palacio enffiesto, techado de retama et un lagar con su pie
dra et viga et con todo su aparejo et ssu cosa, con su bodega, todo enffiesto
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et techado de rretama"! s .
"Que desde ay fecha esta carta fasta un anno primero siguiente, faga

des en las dichas casas, un palacio techado de teiadera et de teja entre los dos
palomares, et un portal con una camareta et los dos palomares et la quadra
de ssobre la puerta de fuera et con sus puertas grandes, ssegund que las y avia
et mas tres casas pagisas et la una con su lagar et viga et piedra et fusiello et
con todo su apparejo et un corral cercado ssegund que primera mente y es
tava fecho" 1 6 •

"Esta dicha heredat vos arrendamos con esta condic;ion, que vos que
sseades tenudo de ffaser en el dicho ssolar una casa de sseys tapias en luengo
et de tres en alto, cubierta de paja et con un corral cercado de dos tapias en
alto et vardado et esto que 10 ffagades ffasta el dia de sant Miguel de setiem
bre primero que viene de la dicha era desta carta, para 10 cual el dicho cabi
llo vos mandaron seyscientos maravedis de la dicha moneda por quanto ffue
apreciado que costaria ffaser los dichos seyscientos maravedis" 1 7 •

"Estas son las pertenencias de las casas de palacio. Una casa a mano de
recha, tejada con tablas et con teja que es de rreparar un poco de un hastia1
que salle a la puerta de fuera. Item otra casa grande que es el palacio mayor,
a man derecha, que es techado de rripia et de tejas, las dos partes fasta el arca
que esta en ella; et de ally adelante es tejado de teja et de cannnas et unas
puertas buenas et menguan tapias encima del arco que esta en medio de la
casa. Item otra casa frontera con buenas puertas et bien rreparada de la bue
na madera antigua et con cannas et con teja, que es de quatro tapias en alto.
Item otro palacio frontero, grande, tejado de nuevo de madera bien delgada
et con cannas; et es de revocar las paredes de partes de ffuera et tiene buenas
puertas. Item un portal ssobre el servidor que llega fasta la puerta del palacio
frontero grande, tejado con cannas et de la buena madera antigua, que es de
tirar media tapia et de cerrar con adobes et es de rrevocar las paredes. El po
suelo del servidor esta rreparado ... El ssuelo et las paredes del sservidor son
de rrevocar de cal et demas el suelo de pes et faser una parediella de adobes
ally por do echan la uva... Et e11agar es de rrevocar el ssuelo et las paredes de
cal et de pes et a1magar e11agar et el servidor. El ffusiello et la piedra estava y
mas la viga dise Martin Ferrandes que la pusso et dise que menguas travas et
tablas para el pie et tabliella para esprimir la uva et palas et embriagas. La ca
sa sobre el lagar esta bien rreparada, salvo que es de tras tejas que sson las
cannas viejas et tiene buenas puertas et cerraduras de ferraja et de cerrojo. La
puerta de fuera tiene puertas rremendadas et el postigo quebrado et el techo
que sse quiere caer et estan y tres tocas viejas et un madero pequenno. Item
veinte et quatro tinajas de las antiguas, una sana et las otras quebradas. Las
tapias de aderredor del corral que sse tiene desde la puerta de fuera fasta la
casa de11agar desvardadas et escomidas de partes de fuera. El una ala del teja
do de la casa del lagar, destejado un poco, es de rreparar la pared de Jos ado
bes do confruenta la viga de11agar. Toda la quinteria derribada, salvo una pa
red en que ay una portada con dos maderos encima et sin puertas et es la pa
red de dos tapias et media en alto et en luengo. Las tapias de los dos hastiales
del palacio grande que es a man derecha et del frontero pequenno, estan
rremovidas et tienen se con dos travas. Et las tapias del otro hastia1 del otro
cabo del palacio de a man derecha, son de rrenovar de parte de fuera. Item
las tapias que estan entre este palacio et la otra casa que esta a man derecha
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quiere se caer la meatad de la pared et la otra casa de a man derecha primera,
es de rrevocar de partes de fuera et tiene una aspa podrida"!".

***
Como ya hemos indicado anteriormente, estos ejemplos se refieren al

conjunto de edificaciones que se solían levantar en las heredades y que confi
guraban las distintas dependencias de estas explotaciones agrarias en las que,
según la importancia de las mismas, podía variar el número y amplitud de sus
edificios. ..

El término que se aplica con mayor frecuencia para designar a las distin
tas dependencias, es el de "casas". Estas casas, no eran solamente los lugares
de residencia de los campesinos, sino edificaciones, posiblemente de no gran
amplitud, de una sola planta, destinadas para usos diversos. Así, en uno de
los ejemplos, se indica que una casa "es casina et establo". Parece que se po
ne cierto cuidado en precisar si las casas están dotadas de puertas, tal vez in
dicio de que no debían de ser frecuentes.

Las diferentes dependencias que aparecen citadas, son las características
de las explotaciones agrícolas y están en relación con la diversidad de la pro
ducción en cada una de ellas. Así, aparecen dependencias relacionadas con el
almacenamiento de los cereales, tales como el cillero, el alfoli ("alfari") y la
cámara ("camareta"), lugares equivalentes a los graneros. Otras, están relacio
nadas con la producción vinícola, como las bodegas y los lagares. También
podían existir dependencias para el ganado, como cuadras o establos. Asimis
mo, se señalan pajares y palomares; éstos, debían de ser bastante abundantes
pues se mencionan con frecuencia, aunque también podían encontrarse dis
persos por los campos.

Otras dependencias que aparecen citadas, tales como casillas, portales y
torrecillas, no debían de ser muy frecuentes y su utilidad podía ser diversa.

Es muy frecuente también la mención de corrales, muchos de los cuales
se encontraban cercados, que serían los espacios descubiertos delante de los
edificios y a través de los cuales se accedería a éstos. Distintas dependencias,
posiblemente, se abrirían a un mismo corral. Tal vez, los trascorrales, que
también se mencionan, estuviesen situados en la parte posterior de algunas
edificaciones.

En algunas heredades existían las "quinterías" que posiblemente fuesen
las residencias de los "quinteros", es decir, de los colonos que tenían que en
tregar la quinta parte de las cosechas como renta.

Un término que se menciona frecuentemente es el de "palacio", refirie
se a algún edificio, destinado a residencia, que destacase sobre los demás, por
su mejor construcción, posiblemente de piedra. Igualmente, el palacio podría
ser la dependencia principal de la vivienda, que podía configurar una edifica
ción única, teniendo en cuenta que las viviendas podían estar compuestas de
edificios aislados. En cualquier caso, parece que el palado era un edificio o
parte del mismo, reservado para vivienda1 9. Es curioso que los palacios se
mencionen sobre todo en aquellos lugares en los que el cabildo de la catedral
tenía derechos señoriales. Por ello, tal vez fuesen los edificios mejor construí
dos, dedicados a residencia temporal de los propietarios y que fuesen como
el símbolo de la jursisdicción que éstos ejercían.
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Los ejemplos presentados son también muy ilustrativ:o~ ~n cuanto a los
sistemas de cubrición y construcción de los diferentes edificios. Por 10 que
respecta a la construccion, se empleaba el sistema de la "tapia", que posible
mente fuese el del tapial, es decir, que los muros se construían con barro? o.
La "tapia" también parece consistir en una medida o unidad de construc
ción, pues, en ocasiones, se suele señalar que el muro tiene tantas "tapias" de
alto o de largo. Los muros que cercaban los corrales también se construían
con este sistema y se remataban con una barda2 1 •

En cuanto al sistema de cubrición, se podían utilizar determinados ma
teriales: teja, junco, paja, retama, madera, cañas, etc. Podían utilizarse indi
vidualmente o bien combinando algunos de ellos y en una misma explotación
agraria cada edificio podía tener una cubierta distinta. Las estructuras de so
porte de estos materiales, para formar el tejado, se construían con maderas,
que, según su forma y utilidad, presentaban distintas denominaciones, aún en
uso hoy en día: cuartiz02 2 , lata? 3, rollizo i ", cabr ío? 5, toza2 6, ripia? 7, etc.

Como se puede comprobar, en general, la construcción de los diferentes
edificios rurales, no era de muy buena calidad. De ahí que, en cuanto se
abandonasen de sus cuidados mínimos de mantenimiento, podían derrum
barse al poco tiempo, que es 10 que debió de ocurrir durante el siglo XIV por
efecto del despoblamiento que en el campo se originó entonces. Por eso, en
los ejemplos que hemos presentado, se pone cierto cuidado en precisar si los
edificios están "enfiestas" (en pie) y cubiertos o por cubrir. En ocasiones, los
arrendatarios, en un plazo determinado, se comprometían a reconstruirlos,
precisando las características y los materiales a emplear? 8 .

EL CULTIVO DE CEREALES.

Si para las restantes especies cultivadas durante el siglo XIV, la docu
mentación conservada aporta datos relativamente abundantes e ilustrativos,
para el cultivo de cereales, que incluso sería el más importante y el de mayor
extensión en aquella época, los datos no son muy numerosos 2 9. Las tierras
para cereales, parece que no se arrendaban individualmente sino que queda
ban englobadas entre las distintas tierras que configuraban las heredades. En
algunas ocasiones, los arrendatarios de estas heredades podían recibir, en ca
lidad de préstamo, y como ayuda, determinados bienes, que, una vez venci
do el contrato, tendrían que devolver en su totalidad, por 10 que se suelen
señalar con cierta precisión. A través de estas descripciones podemos conocer
algunos datos relacionados con el trabajo de los campos de cereales, tales co
mo los animales de tiro empleados, el instrumental utilizado, los sistemas de
cultivo y las especies cultivadas.

A nimales de tiro.

El animal de tiro utilizado para las faenas agrícolas, era el buey. En ge
neral, se suelen citar como "par de bueyes" o "yunta de bueyes", pues se
utilizaban por parejas, sobre todo en las labores de arado. Su precio era bas
tante elevado, como consecuencia, posiblemente, de su no excesiva abun-
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dancia, por 10 que se ponía cierto interés en señalarlo: "un buey apreciado
en cient maravedis", "quatro pares de bueyes de arado, buenos, apreciados
cada par en tresientos maravedis de moneda bieia", "quatro pares de bueyes
con todo su aparejo, apresiado cada buey en cient maravedis", "dos pares de
bueyes con todo su aparejo de arar, apreciados en tresientos maravedis", "da
mos vos prestado... ochocientos maravedis para com prar ocho bueyes con
que y labredes", etc. Como se desprende, el precio de un buey oscilaba entre
100 Y 150 maravedis.

También debían de ser frecuentes los asnos utilizados para el trabajo
de los campos. Aunque no tuviesen la fuerza de tracción de Jos bueyes, te
nían la ventaja de su menor costo, tanto en cuanto a precio como en cuanto
a mantenimiento.

El caballo apenas se debía de utilizar para las faenas agrícolas" o .

Instrumental.

Entre el instrumental agrícola, se suele citar, junto con los bueyes, los
distintos elementos que componían su sistema de unción al arado: "un yugo
et melenas et coyundas", "melenas et coyundas et yugos... et barsones",
"quatro yugos et correas et melenas", etc. Estos elementos, aún en uso hor
en día, eran, por tanto: el yugo, la meleneraé ' , la coyunda3 2 , el barzón.'
y diferentes correas.

Los otros instrumentos mencionados, son los característicos para el cul
tivo de cereales: "un arado et rreja et arrejada et un trillo", "rrejas et ara
dos ... et trillos, "la me atad de una rreja de fierro labrado que pesa quatro
libras", "aradros encavalgados et rrejas et arrejadas", etc.

El instrumento por antonomasia para el trabajo de la tierra, era el ara
do. Aunque la documentación no es muy explícita, es muy posible que se
tratase del arado romano, fabricado de madera, salvo la reja que penetra en
la tierra, que sería de hierro, y de ahí el cuidado que se pone en señalarla, al
igual que las arrejadas l" . Este tipo de arado, bastante ligero, estaría en con
sonancia con los animales de tiro que se utilizaban, sobre todo los asnos.

Los trillos, están en relación con las eras que también se suelen citar.

Sistemas de cultivo.

La documentación apenas aporta datos sobre las rotaciones de los culti
vos y la alternancia de las especies. Solamente en una ocasión, hemos encon
trado mencionado el sistema de "año y vez", que corresponde a una rotación
bienal -alternancia de barbecho y siembra-: "seys yugadas de tierras para
pan senbrar anno et ves".

La práctica del barbecho, es decir, dejar una parte de la tierra en reposo
durante un año, estaba muy extendida, como recurso más inmediato para
propiciar una fertilidad natural de la tierra y proporcionar pastos para el ga
nado, No obstante, mientras duraba el barbecho, la tierra se sometía a unos
trabajos periódicos de arado, para así posibilitar más su fertilidad al remover
la y que quedase expuesta a las incidencias fertilizantes de los agentes meteo-
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rológicos.
En primer lugar, después de recogida la cosecha, la tierra se araba (bar

becho alzado); posteriormente, se efectuaba una segunda operación de arado
(barbecho binado) e incluso una tercera (barbecho terciado): "Barbechos
buenos et bien fechas et terciados para pan senbrar", "dose cafisadas de bar
vechos terciados", "la mitad de los barvechos vinados de las tierras", "cinco
cafisadas de barvechos terciados", "barvechos aleados et vinados", etc.

La documentación conservada apenas aporta datos sobre la forma y es
tructura de las tierras, que nos permitiese alguna mayor precisión sobre el
paisaje agrario. Parece que los campos, sobre todo los dedicados a cereales,
eran abiertos (paisaje de openfield), es decir, que no se encontraban cerca
dos, delimitados unos con otros mediante lindes señaladas posiblemente con
surcos profundos. Ello, en gran medida, vendría determinado por la costum
bre de utilizar los campos en barbecho como lugares de pasto colectivo para
el ganado y por eso la necesidad de no poner obstáculos al libre tránsito de
los rebaños ("derrota de las mieses"). Dada esa falta de límites o señales pre
cisas de separación entre unas tierras y otras, es por 10 que, seguramente, en
los contratos de arrendamiento se solía deslindar detalladamente cada una
de las tierras que se arrendaban, señalando los propietarios de las contiguas.
También debía ser frecuente que, cuando una tierra quedaba abandonada, al
guno de los propietarios limítrofes se las anexionase, borrando los límites de
separación mediante el arado y cultivo de la linde. Esto, en ocasiones, era
motivo de pleitos.

La forma de los campos, posiblemente fuese en bandas alargadas35

("longueras") adaptadas al sistema de "año y vez,,36.
En cuanto al abono de las tierras, la documentación no aporta ningún

dato. Cabe sospechar que el abono no debía de ser muy abundante y de ahí
el recurso del barbecho como medio más inmediato para conseguir una ferti
lización del suelo, mediante un periodo de descanso. sometido a la influencia
de los agentes meteorológicos. Ello quedaría complementado con las sucesi
vas labores de arado que se solían realizar en las tierras en barbecho, y el abo
no animal depositado por los rebaños en su utilización de los pastos y rastro
jeras. El estiercol recogido en las cuadras y establos, muy posiblemente se
utilizase en otro tipo de cultivos, más intensivos, tales como las viñas o los
huertos. Todo hace sospechar que las tierras estaban insuficientemente abo
nadas y que, por tanto, los rendimientos de las mismas no fuesen muy eleva
dos.

Especies cultivadas.

Las especies cerealísticas cultivadas estaban orientadas hacia la alimen
tación, tanto humana (trigo, centeno), como del ganado (cebada), aunque es
posible que todas ellas, sobre todo en momentos de escasez, se utilizasen fun
damentalmente para la alimentación humana, pues a los cereales, genérica
mente, se les denominaba con el significativo término de "pan": "~inco cafi
ses de pan por meytad trigo et cevada", "quin~e fanegas de trigo et hun cafis
de cevada et tres fanegas de centeno", "siete cafises de pan por meytad trigo
et cevada.", "cinco cafises de pan en esta manera, los dos cafises de trigo et
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un cafis et medio de cevada et medio cafis de centeno et un cafis de alcarcen
na", etc.

También, para pienso del ganado y de las aves de corral, se cultivaban
yeros o alcarceña.

Para el almacenamiento del grano, ya hemos señalado cómo existían de
pendencias destinadas a este fin: graneros, cámaras, silos, alfolís, cilleros,
etc.

También en relación con los cultivos cerealísticos se pueden señalar los
molinos, bastantes numerosos, que se levantaban a lo largo de los cursos flu
viales, especialmente a lo largo del Tajo, para utilizar la fuerza hidráulica que
moviese las grandes piedras de moler. En las inmediaciones de Toledo, junto
al Tajo, se levantaban varios molinos."? .

Medidas.

Una de las medidas de superficie utilizadas con cierta frecuencia para las
tierras de cereales, era la yugada, que se considera como la tierra suficiente
para labrar con una yunta de bueyes en régimen de "año y vez". Resulta im
posible precisar esta medida, teniendo en cuenta además que podía variar se
gún el tipo de sembradura a que se dedicase el espacio y según la calidad de
éste.

Otra medida, tanto de superficie como de capacidad, era el cahiz ("ca
fis"), que, teoricamente, era la superficie de tierra que se podía sembrar con
un cahiz de grano. Igual ocurría con la fanega.

Dado que estas medidas variaban de unas regiones a otras, e incluso en
una misma región, pues no había una equivalencia exacta entre la superficie
sembrada y la cantidad de grano utilizada, para unificarlas, Alfonso X esta
bleció, en las Cortes de Jerez de 1268, la equivalencia entre ellas. Se impuso
como medida de capacidad, el cahiz toledano que se hizo equivaler a 12 fa
negas y cada una de éstas a 12 celemines.

HUERTAS.

Las huertas se solían levantar junto a los cursos fluviales, cuyas aguas
se podían utilizar para su regadío. Las vegas cercanas a Toledo, próximas
al Tajo, estaban dedicadas en gran parte a los cultivos hortícolas: Azucaica,
Zalencas, Mazarrazín, Alaytique, vega de san Martín, etc.3

8.

Cuando las huertas se arrendaban, en ocasiones se obligaba a los arren
datarios a tener que efectuar, en unos plazos determinados, algunas planta
ciones cuya calidad y cantidad se solía especificar: "que en cada anno, pon
gades o fagades poner et plantar en la dicha huerta, sesenta arboles frutales
que sean ciruelos et perales et granados et mancanos et guindos et de otros
arboles que sean para fruta levar, los mejores que vos Dios dier a entender",
"que daqui a dies annos primeros siguientes, plantedes en la dicha huerta,
quinientos arboles frutales que lieven fructo, los mejores que Dios vos diere
a entender, en cada anno cinquenta arboles... et mas veynte et siete eras de
ajos et treynta et ocho surgos de puerros et ~ient eras de havas et veynte et
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cinco eras de lechugiellas traspuestas", "que daqui a dies annos pongades et
plantedes en la dicha huerta, dos mill arboles frutales, los mejores de Dios
vos diere a entender, en cada anno dosient os", "que en cada anno seades te
nudos de plantar veynte arboles fructales, los mejores que vos pudiedes", etc.
Estas plantaciones pasarían posteriormente a poder del arrendador, el cabil
do en este caso, que, de esta manera, y sin efectuar desembolso alguno, con
seguía la paulatina reconstrucción de su patrimonio hortícola que también
había sido afectado por la crisis del siglo XIV.

Estos ejemplos son muy interesantes e ilustrativos, pues a través de ellos
se pueden conocer los diferentes cul tivos que se realizaban en las huertas. Co
mo parece desprenderse, los árboles frutales (ciruelos, perales, granados,
manzanos, guindos, etc.) debían de ocupar un gran espacio en ellas y los
ejemplares plantados debían de ser muy numerosos. Los restantes cultivos
se centraban sobre todo en determinadas especies de verdura (lechugas, pue
rros), legumbres (habas) y bulbos (ajos).

Para el cultivo de estas especies era necesario mantener un sistema de
regadío, obteniendo el agua de diversos puntos (un río próximo, pozos, es
tanques, etc) y distribuyéndola por distintos medios (canales, acequias, no
rias, etc.): "una huerta... en que ay dos posos et una albuera... otra huerta
que disen de las cambroneras en que ay dos posos ... otra huerta en que ay
dos posoa' ' 9, "las dos huertas con sus acennas'"? O, "una huerta con sus ar
boles et posos et annoras,,41 .

El arrendatario, en ocasiones, podía quedar obligado a tener que reali
zar determinadas tareas, a su costa, encaminadas a mantener en buen estado
de conservación todos los elementos que podían componer su sistema de re
gadío: "que seades tenudo de adobar et rreparar lugo la annora de la dicha
huerta et las canales de madera et los arcos de ladrillo por do va el agua a la
dicha huerta", "los dos posos con sus albuheras bien adobadas et bien rre
paradas con sus acerinas et con todo su aparejo", "que las acennas et los po
sos con todo su aparejo de la dicha huerta que-lo tengades todo bien adoba
do et bien rreparado", etc.

Las huertas podían estar cercadas ("que la tengades bien tapiada todo
en derredor de dos tapias en alto con su varda", "que la tengades bien tapia
da toda en derredor") e incluso en su interior podían levantarse algunos edi
ficios ("et las casas otrossi que las tengades bien adobadas et bien rrepara
das").

Aparte de los árboles frutales, eran también frecuentes otras especies
arbóreas en las huertas: "un huerto en que ay dos morales et dos olivos, un
huerto en que ay dos morales et quatro perales, otro huerto en que ay un
alloso, otro huerto en que estan dos morales", "una huerta... en que ay seys
pies de olivas", "un huerto... ha en el un nogal", etc.

ARBOLES.

En los contratos de arrendamiento, las menciones de árboles son bastan
te frecuentes. Aparte de los huertos, en los que, como acabamos de señalar,
predominaban sobre todo "los árboles frutales, también en las viñas, en oca
siones, se encontraban árboles: "una vinna olivar con noventa et seys pies de
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olivas", "una vinna... con su arboleda", "con todos los arboles et frutales que
en ellas estan", etc.

Asimismo, en otras tierras también podían encontrarse determinadas es
pecies de arbustos: "una tierra con unos morales", "la tierra del espinareio",
"otra tierra en que esta un por<;ino,,42 , "tierra que disen del rosal", etc.

Otros lugares mencionados, con plantaciones específicas, son los si
guientes: olivares, parrales, "figuerales", allosares, sotos, alamedas, etc.

Las especies arbóreas eran diversas. Aparte de las especies frutales seña
ladas anteriormente que se solían cultivar en las huertas, se mencionan: du
rasnos (melocotoneros), olivos ("pies de olivas"), allosos dulces y amargos
(almendros), alamos negros y albares, sauces, parras, higueras, etc. También
se señalan morales, espinos, zarzas y tarays43 .

Cuando el arrendatario tomaba un lugar en el que se encontraban árbo
les, generalmente quedaba obligado a tener que realizar determinadas labores
para su buen mantenimiento: "que los allosos dulces et amargos que los cor
tedes et jurixades en ellos los mejores durasnos que pudieredes", "que los
arboles que los cavedes et podedes et vine des et alinpiedes, todo esto en cada
armo, con tienpo et con sason de la lavor de las vinnas et de los arvoles",
"arar et acogombrar de cada anno (olivos)", "que los olivares que los aredes
et aporquedes ... et otrossi los allosares que los fagades aporcar et labrar",
"que los dichos olivares que los labredes de las lavores segund que se acos
tumbra de labrar olivares en la comarca", "los arvoles que los podedes et aco
gombredes", "et los arvoles que y son que los escavedes et los acogombredes
cada anno et los limpiedes", etc.

Las labores a realizar, y según el tipo de árbol, eran, por tanto: jurixar,
cavar, escavar, arar, labrar, podar, limpiar, aporcar, acogombrar'l" etc.

Aparte de tener que realizar esta serie de tareas, el arrendatario, general
mente, también quedaba obligado a mantener el número de árboles en su to
talidad, sin talar ninguno, V solamente se podía aprovechar de las escamonda
duras que se obtuviesen al limpiarlos" s: "que non cortedes nin seades tenu
do nin osedes cortar de las alamedas de los alamos negrales o alvares, nin fru
tales, nin otros pies cabdales de troncos, salvo ende si los quisieredes esca
mondar o alimpiar, que las escamondaduras sean para vos et para vuestro
provecho", "las limpiaduras que ende sacaredes assy verdes commo secas,
que sean vuestras, pero que non cortedes arbol de ssopie", "que non cortedes
nin fagades cortar arboles frutales nin alamos de pie, grandes nin pequennos,
salvo ende lo seco et las escamondaduras que sean para vos; et todo el tarahe
verde et seco que quisieredes cortar, et espynos et sauses et las carcas que lo
cortedes et lo levedes par vos, o el arbol frutal que fuer mas seco que non
verde, en tal manera que non sea para levar fruta o tanto que mas pertenesca
para cortar que para ocupar la tierra, que lo cortedes et levedes para vos",
etc.

Solamente en algunas ocasiones, generalmente cuando el arrendatario
necesitaba madera para cumplir otra obligación que en el mismo contrato
había contraído, se le podía permitir cortar algunos árboles: "que podedes
cortar en el soto toda la madera que ovierdes mes ter para el rreparamiento
de las dichas casas et palomar et otrossi lo que ovierdes meester para quemar
en vuestra casa et non mas", "si para el dicho rreparamiento de las dichas ca
sas, alguna madera overedes menester, que sea necesaria, que podades cortar
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algunos pies cabdales et pertenecientes et convenibles para la lavor de las di
chas casas et heredat", "pero por quanto avedes meester para el rreparamien
to de la dicha huerta de faser una escalera, que podades cortar et cortedes
dos alamos negrales pequennos para la mandar faser o mas quantas meester
fuer para el rreparamiento de las casas et de la annora et de todas las otras
cosas pertenecientes para la dicha huerta", etc.

Todos estos ejemplos, nos ponen en contacto con una preocupación por
la conservación de las especies arbóreas, 10 cual, posiblemente, es un indicio
de que debían de escasear en aquella época -por efecto, en parte, de la crisis
agraria- y de ahí toda esa serie de medidas tomadas, tanto para su cuidado
como para su incremento.

EL CULTIVO DE LA VID.

El cultivo de la vid había tenido una gran expansión durante la Edad
Media por toda Europa y esa expansión continuó durante el siglo XIV. A
pesar de que la crisis agraria de este siglo provocó la pérdida de muchas viñas,
al ser abandonadas de los cuidados que requieren, otra serie de factores pro
vocaron un nuevo incremento en su producción: el descenso del precio de los
cereales4

6 Y una mayor demanda de vino por parte de los habitantes de las
ciudades.

La demanda de vino, parece, en el siglo XIV, más fuerte que nunca en el
conjunto de la sociedad urbana. Ello originó que muchos campos se planta
sen de viña -10 que se refleja en un incremento de los arrendamientos refe
rentes a este tipo de cultivo-, debido a una mayor rentabilidad de su produc
ción y a unas mayores posibilidades de comercialización. El vino se convirtió,
por tanto, en uno de los productos más especulativos de aquellos años, 10
que provocó un descenso paralelo en la producción de cereales"? .

Con ese fenómeno se reforzó un proceso que ya se observaba desde me
diados del siglo XIII: una especialización de cultivos a expensas de la produc
ción de materias primas de primera necesidad" 8. Se tendió más hacia la espe
culación que hacia las necesidades directas de consumo. Ello estuvo posibili
tado, en parte, por una intensificación del comercio interregional durante
aquella época, que facilitó los intercambios comerciales, abandonando así la
tendencia hacia el autoconsumo. El vino se convirtió en uno de los productos
más consumidos, pues aumentó su demanda hacia los centros urbanos, tanto
entre las clases populares como entre los burgueses -entre éstos, sobre todo,
el vino de calidad-, 10 que explica la rápida expansión de los viñedos" 9. Por
todo ello, durante la segunda mitad del siglo XIV, se dió un incremento en el
cultivo de la vid, a expensas de los cereales, pues la extensión de la superficie
cultivada parece que no aumentó con respecto a los años anteriores.

***

En la región de Toledo, el cultivo de la vid era muy abundante ya desde
principios del siglo XII, 10 que hace sospechar que ya 10 tenía que haber sido
durante la dominación musulmanaso. La necesidad de mantener el abasteci
miento del consumo local, llevó a la práctica de un cierto proteccionismo du-
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rante los siglos XIII y XIV, poniendo trabas a la introducción de vinos foras
teros. En 1301, Fernando IV, por favorecer a "los ommes buenos del comun
de Toledo", por el señalado servicio que le prestaron cuando fue a tierra de
Murcia para cercar al rey de Aragón, mandó, al igual que ya 10 había hecho
Alfonso X, que el vino de Yepes y 'de los otros lugares que no son de su tér
mino, que no se pudiesen meter en la villa SI.

También, se tendió a forzar a los campesinos al cultivo de la vid. Así,
durante aquellos siglos, en las cartas pueblas que se concedieron, parece gene
ralizada la costumbre de que cada vecino, para verse exento de determinadas
cargas tributarias durante algunos años, tenía que plantar una superficie de
terminada de viñedos 2 • Por tanto, no es extraño que la vid hubiese adquirido
bastante extensión en esta región.

La crisis del siglo XIV, con el consiguiente problema de despoblamiento
que originó, lógicamente también incidió en el viñedo. Muchos campos se
abandonaron, y de ahí que sean frecuentes las alusiones a viñas erias, perdi
das, decepadas, etc. Sin embargo, 10 mismo que en otras regiones, su cultivo
se estaría convirtiendo en uno de los más rentables. De ahí, la preocupación
de los propietarios de viñas, entre ellos el cabildo de la catedral, por volver a
recuperar y aumentar la productividad de las que se habían abandonado y
por incrementar la superficie de su cultivo mediante nuevas plantaciones.

Estas preocupaciones quedan reflejadas en los contratos de arrenda
miento que se llevaron a cabo durante aquella época, en las que se especifi
can las obligaciones adquiridas por el arrendatario. Así, cuando 10 que toma
ba en arriendo era una viña o un majuelo, quedaba obligado a realizar todos
los años las tareas consideradas como fundamentales en ese tipo de cultivo,
para su óptimo estado de conservación y, por tanto, de productividad: "po
dar et cavar et vinar et dexar ataquisas et criarlas et meterlas, con tienpo et
con sason de las lavares de las vinnas"> 3 . A veces, se solía añadir: "segund el
uso et la costunbre de la cibdat de Toledo" o "segund que crian majuelos en
esta cibdat",

Aparte de estas labores generales, se podían precisar otras: "escavar un
anno et otro non", "este primer anno que lo podedes et acogonbredes las vi
des et los arboles'P 4 • "et estas labores que las fagades do las vides estudie
ren pobladas, toda la cavadura que vaya toda a fecho et do non estudiere
poblado et estudiere a rrodiellos que se labre todo asi en esta manera, et do
estudieren las vides malas et despobladas, que se poden et acogonbren bien
de cada anno", "el majuelo mas nuevo, ararlo dos veses et cavar las lindes
fasta que sea criado, desde ay ffecho este instrumento ffasta quatro annos",
"et do algunas vides estudieren rralas, asi commo en placas que non se deven
cavar et vinar todo a fecho, asi commo do esta poblado et bien envidado que
las labredes de todas las dichas labores", etc.

Como se puede comprobar, el arrendador, en este caso el cabildo de la
catedral, ponía cierto empeño en especificar todas aquellas labores que consi
deraba necesario e imprescindible realizar, para mantener el viñedo en buen
estado y reconstruir aquél que por los efectos de la crisis agraria, se hubiese
perdido. .

El arrendatario estaba obligado a llevarlo a cabo. Si por cualquier moti
vo no lo hacía, entonces perdería el esquilmo -es decir, los frutos- de ese
año, correspondiente a toda la parte que no hubiese sido labrada. Además,
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tendría que pagar normalmente la renta y todos los posibles daños que pu
diesen ocasionarse a la viña que no había sido trabajada.

Como consecuencia del despoblamiento que afectó al campo castellano
y toledano durante el siglo XIV, muchas viñas, abandonadas de sus cuidados,
debieron de perderse. Para intentar reconstruirlas, en algunas ocasiones se
obligaba a los arrendatarios a efectuar determinadas plantaciones de cepas
nuevas, cuya calidad y cantidad, a veces, se solía especificar: "et 10 despo
blado que lo aporquedes et que en cada anno pongades en 10 despoblado,
cinquenta enxiertos prendidos", "10 que non estoviere plantado, que 10 plan
redes de buenos sarmientos de buen viduenno et 10 que asy plantardes de sar
miento, que lo labredes et mullades bien a sus tienpos ciertos, fasta que sean
criados", "fasta seys annos, enxerades la meytad del dicho majuelo de buen
viduenno jahen, por quanto lo que agora tiene es de mal viduenno prieto et
tal que enbarga el dicho majuelo, et esta lavar que la fagades a vista de maes
tras", "que seades tenudo, fasta en die s annos, de plantar en las dichas vin
nas, de cada anno, tresientos sarmientos de buen viduenno", "et las marras
que lo plantedes todo de oyen seys annos et 10 tengades plantado todas las
marras"s 5 , "et todo lo otro despoblado que lo plantedes de sarmientos que
sean de buen viduenno", "et fagades en todo 10 despoblado todo el bien que
podieredes", "et faser todo vuestro poder en poblar todo lo que en el dicho
majuelo esta despoblado", etc.

También podía ocurrir que la obligación de plantar no fuese muy estric
ta, pues había que contar con el condicionante de la calidad de la tierra: "pe
ro por quanto se dise que es dubda sy en la tierra que esta despoblada en las
dichas vinnas en que avedes a plantar el dicho viduenno, prendera postura 10
que y se plantare, por quanto se dise que fue privado por otros, que sy non
pudier en ella prender el dicho viduenno que en ella plantaredes, por tres
annos, poniendo10 et labrando10 como cumple, cada anno, que non seades
tenudo a faser costa sobre ello. Et sy por ventura fuer buena tierra et pren
dier en ella los sarmientos que en ella plantaredes, que lo levedes cabo ade
lante et fagades toda vuestra diligencia por lo plantar et poblar et lo criedes
segund que dicho es, sobre lo qual encargamos vuestra conciencia".

Como se puede comprobar, por este sistema, el cabildo toledano podía
conseguir la reconstrucción de gran parte de sus viñas perdidas, sin efectuar
ningún desembolso, sobre todo en unos momentos en los que la crisis econó
mica había originado un descenso de sus ingresos y, por tanto, de sus posibi
lidades inversionistas. Ello también es prueba de su preocupación por interve
nir de alguna manera en la producción vinícola, ya que ésta se había conver
tido, por el consiguiente descenso de la producción cerealística, en una de las
actividades agrarias más rentables. Además, tampoco hay que olvidar que en
determinados lugares, el cabildo tenía derechos solariegos sobre las viñas
-percepción de tributos, consistentes generalmente en la sexta parte de la
uva-o De ahí esa preocupación por mantener el viñedo en buen estado de
productividad, pues cuanto mayor fuese la cosecha, mayores serían sus ingre
sos.

***

Junto a estas obligaciones encaminadas al buen mantenimiento del viñe-
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do y al incremento del número de cepas en aquellos lugares dedicados a su
cultivo, a veces, también se concedieron tierras con la condición de que fue
sen plantadas de viña. Ello se llevó a cabo mediante la concesión de contratos
enfitéuticos, a través de los cuales el arrendatario adquiría el dominio útil del
bien concedido, con posibilidad de venderlo y dejarlo en herencia. El primi
tivo poseedor seguía manteniendo una propiedad eminente, concretizada en
la percepción de un censo anual por parte del usufructuario'' 6 •

La concesión de contratos enfitéuticos de tierras con la condición de
que fuesen plantadas de viña, por lo que respecta a la política arrendatario
del cabildo de Toledo, parece que se intensificó a partir del año 1375. Para
la primera mitad de este siglo, solamente conocemos un caso en el que el ca
bildo concedió dos tierras, una de ellas "que fue vinna en que a pocas vides",
para que fuesen plantadas de viña y de árboles'' 7 •

Durante la segunda mitad del siglo XIV, como consecuencia de la agudi
zación de la crisis agraria a raíz de la propagación de la llamada Peste Negra
en 1348, muchas tierras habían sido abandonadas, por lo que se encontraban
"calvas et malparadas". Fueron gran parte de estas tierras las que el cabildo
concedió en enfitéusis para que se plantasen de viñaSil.

Para facilitar al arrendatario el volver a ponerlas en productividad, se
le solían conceder algunas ayudas tales como que, durante algunos años, no
pagase ningún tipo de censo, o, a lo sumo, un censo menor, en dinero o en
especie, equivalente a la mitad del estipulado en el contrato'' 9. El número de
años exentos de pago podían ser dos, tres, cuatro, o, lo más corriente, cinco:
"et esta dicha tierra vos damos para plantar mal'uelo con esta condi~ion, que
desde primero dia de enero que agora paso de a era desta carta ffasta cinco
annos primeros siguientes, non paguedes al dicho cabillo nin a otro por ellos,
cossa alguna por la dicha tierra". Hay que tener en cuenta que, precisamente,
éste es el tiempo necesario para que la vid, recién plantada, pueda dar sus pri
meros frutos. Por tanto, de esta manera, el arrendatario quedaba beneficiado
de la exención o de la disminución del censo durante unos años, los más
costosos, para volver a poner en productividad la tierra, debido a su estado
de abandono y al tipo de cultivo a realizar.

En ocasiones, se especifica que la tierra sea para plantar majuelo, aun
que no se señala la cantidad ni la calidad de las cepas. En otras, se indica:
"para plantar vinnas, arboles et todo lo que quisiere plantar".

Cuando se daban tierras con la condición de plantar majuelo, aquél que
las poseyese en el futuro, bien por compra o bien por herencia, estaría obli
gado a conservarlas en su totalidad territorial, sin poderlas fragmentar. Con
ello, lo que se pretendía era que una sola persona pagase el censo y que las
parcelas de tierra no se dividiesen y tuviesen varios poseedores que siempre
podían hacer más problemático el pago del censo.

En una ocasión, el cabildo concedió una tierra para plantar majuelo,
con la condición de que a los ocho años siguientes, la mitad sería para él y
la otra mitad para el arrendatario'' o .

Este tipo de "contratos de plantación" no era ninguna novedad, puesto
que ya se había utilizado tanto en Europa como en la Península Ibérica du
rante los siglos anteriores'' 1 •

***
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En algunas ocasiones, el cabildo concedió parcelas de tierra en enfitéu
sis para que fuesen plantadas de viña, en lugares que previamente había
arrendado vitaliciamente. Como siempre en estos casos, y para facilitar ayuda
al que recibía la parcela, durante los 5 primeros años le eximía del pago del
censo o, a lo sumo, le exigía una cuantía menor. Sin embargo, al estar ya
anteriormente arrendado el lugar, del cual una pequeña parte era la que se
concedía en enfitéusis, una vez cumplidos esos primeros 5 años, sería el pri
mer arrendatario el que percibiría la cuantía del censo y no el cabildo. Este
lo percibiría una vez cumplido el contrato, es decir, a la muerte de aquél.

Es de suponer que para poner en práctica este sistema, el cabildo ten
dría que contar con el permiso del primer arrendatario, el cual accedería, ya
que era un recurso quepodía beneficiar a ambas partes. En una primera fase,
al arrendatario, puesto que de esa manera veía ponerse en cultivo una parte
del bien que recibía en arriendo y del que percibiría un censo anual hasta el
final de su vida en que revertiría al cabildo. Era casi el equivalente a una for
ma de subarriendo. y en una segunda fase el beneficiado era el cabildo, ya
que se aseguraba el poner en productividad parte de su patrimonio, sobre to
do el más afectado por la crisis, sin efectuar desembolsos, y la posibilidad de
asegurarse la percepción de unos ingresos fijos en el futuro, una vez que el
contrato vitalicio del arrendamiento del lugar hubiese concluido" 2.

Parece que este sistema se empleó a partir de 1383, sobre todo en aque
llos lugares en los que el cabildo tenía derechos solariegos -percepción de
la parte de la uva recogida- y en los que, por tanto, la efectividad del sistema
podía ser mayor, pues, aparte de percibir el censo concertado en el contrato,
tendría la posibilidad de participar en la producción. El sistema no era nuevo
de esta época, aunque sí tal vez las motivaciones para llevarlo a cabo. A tra
vés de él, se podían conseguir unos ingresos en un producto rentable en aquel
momento, como era el vino, que, comercializado posteriormente, podía su
poner mayores beneficios que otros productos agrarios, tales como los cerea
les. Además, a partir de 1380 debió de reactivarse la producción agraria en la
región toledana't ' y de ahí el afán del cabildo, con esas medidas, por reorien
tar la productividad de su patrimonio rural hacia el cultivo de la vid. Así, en
troncaba con el fenómeno general que, como ya hemos señalado anterior
mente, se operó en esa época, reforzado por la crisis agraria que incrementó
la tendencia hacia los cultivos especulativos, preferentemente el de la vid.

***
Otro detalle de la importancia del cultivo de la vid, viene reflejado por

el hecho de que, en numerosas ocasiones, entre las distintas edificaciones que
se agrupaban en las heredades, se citan los lagares y bodegas. Al igual que pa
ra las demás dependencias, también, con frecuencia, los arrendatarios se com
prometían a mantenerlas en buen estado: "que seades tenudo de cobrir la ca
sa del lagar que y esta en el dicho lagar, de teja o de paja, qual mas vos qui
sierdes", "la bodega con su lagar... que 10 adobedes et rreparedes", etc.

También, en ocasiones, al describir estas dependencias,se señala el ins
trumental que en ellas se encontraba: "un lagar con su piedra et viga et con
todo su aparejo et su cosa, con su bodega, todo enfiesto et techado de rreta
ma", "ay bodega et lagar con su viga et su fusillo et todo su cumplimiento",



ASPECTOS DE LA VIDA AGRARIA EN TOLEDO 55

"la bodega con su lagar et viga et piedra et husillo et con todo su apareja
miento", "en las quales casas ha dos lagares, el uno complido de todas las co
sas que le son meester et el otro es llamado xaharis'P " , etc. Por 10 tanto, en
las bodegas, donde se almacenaría el vino, también se encontraban los lagares
para su obtención, con un sistema de prensa compuesto por elementos como
la piedra, la viga6 5 Y el husill06 6 •

Asimismo son muy frecuentes las citas relativas a las vasijas -cubas y ti
najas- utilizadas para el almacenamiento del vino y que generalmente los
arrendatarios recibían en calidad de préstamo, comprometiéndose a devolver
las, en su totalidad, una vez que el arrendamiento hubiese vencido. En los
contratos, se pone cierto cuidado en precisar la cantidad, capacidad y estado
de conservación de las mismas: "siete tinajas para vino tener", "quinse tina
jas sanas et las honse apelmasadas et destas estan aqui en Toledo en las casas
del dean, las dies sanas et buenas et terradas", "quarenta cascos de tinajas pa
ra vino tener, encima de la tierra et deyuso de tierra", "veynte et cinco tina
jas sanas et treynta entre lannadas et apelmasadas et una que cabe de quinse
a dies et seys arrovas et otra tinajuela pequenna que cabe de quatro a cinco
arrovas", "quinse tinajas para tener vino, las dies sanas para so tierra et las
cinco lannadas para sobre tierra", "dos cubas, la una grande que cabe fasta
quatro tinajas et la otra pequenna que cabe fasta setenta arrovas et mas seys
tinajas para vino tener", "tres cubas nuevas que puede caber cada una dosien
tas cantaras et mas quarenta tinajas las veynte et cinco dellas sanas et las
quinse lannadas et apelmasadas, para vino tener", etc.

Como se desprende, por esta serie de ejemplos, era frecuente que las ti
najas estuviesen deterioradas -apelmazadas o lañadas, cascos- y algunas de
ellas, sobre todo las sanas, se encontraban enterradas. Como medidas de ca
pacidad se señalan la arroba y la cántara.

LA GANADERIA.

La documentación no es muy explícita acerca de los animales domésti
cos, por 10 que resulta muy difícil poder precisar el volúmen ganadero duran
te aquella época. Los únicos datos casi se centran exclusivamente en los ani
males de tiro, sobre todo los bueyes. También tendrían cierta importancia
los caballos, mulos y asnos. En relación con estos animales se pueden señalar
las cuadras y establos que formaban parte de las distintas dependencias que
configuraban las explotaciones agrarias.

Asimismo, tendrían cierta importancia las aves de corral que se criarían
en los corrales que casi todas las viviendas tenían anejos. Las gallinas apare
cen con frecuencia en determinados tipos de renta. En relación con la ali
mentación del ganado se pueden señalar algunos cultivos tales como los de la
cebada, yeros o alcarceña.

Sin embargo, el sector ganadero que estaría alcanzando una importancia
cada vez mayor, al igual que en toda Castilla, sería el lanar. La ganadería
transhumante adquirió una gran importancia por las posibilidades de pastos
que ofrecían las tierras manchegas y extremeñas.

En la documentación se citan con frecuencia lugares destinados para
pastos del ganado, en las explotaciones agrarias o en las inmediaciones de las
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aldeas: prados, ejidos, dehesas, pastos, etc. También, en relación con la ali
me ntacion de los animales, se pueden señalar el barbecho y el sistema de los
campos abiertos, "la derrota de las mieses" ya indicada con anterioridad.

La figura del pastor aparecía junto a la del campesino, enfrentados en
ocasiones por los problemas que podían ocasionar los rebaños en sus despla
zamientos si penetraban y hacían destrozos en los campos cultivados. En las
aldeas, los pastores tenían un alcalde, el "alcalde de los pastores", encargado
de representarles y defenderles" 7 •

Asimismo, en relación con la ganadería y como prueba de su cierta im
portancia, se pueden señalar algunos oficios desempeñados por algunos indi
viduos en la ciudad de Toledo, tales como ganaderos o carniceros. La impor
tancia de la ganadería lanar puede tener su reflejo en la existencia de una ar
tesanía textil en Toledo, pues oficios como tundidor, lanero, cardador o teJe
dor, eran frecuentes.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.

El despoblamiento que se originó en el ámbito rural durante el siglo
XIV, determinó el abandono de muchos campos, por lo que, sus propietarios
se vieron precisados a tener que buscar la mano de obra necesaria para que se
volviesen a trabajar. Ello ocasionó un incremento considerable en el número
de los contratos de arrendamiento en aquella época y han sido muchos los
que se han conservado. Un detenido análisis de ellos, a la par que nos posibi
lita poder reconstruir diversos aspectos de la vida agraria, nos permite preci
sar detalles interesantes, tales como las características de los mismos, el tipo
de las rentas estipuladas, las formas en que se realizaba su paga, las obligacio
nes adquiridas por los arrendatarios y la condición social de éstos.

Tipos de contrato.

En cuanto a su duración, se pueden distinguir 3 modalidades diferentes
de arrendamientos: contratos temporales, por unos años determinados, aun
que siempre sin sobrepasar el tope de los 10 años; contratos vitalicios, es de
cir, que finalizan a la muerte del arrendatario o del último de ellos cuando
son varios; y contratos enfitéuticos, o sea, a perpetuidad, por los cuales el
arrendatario adquiría prácticamente la propiedad del bien concedido, con la
posibilidad incluso de poder enajernarlo.

A pesar de las posibles ventajas concedidas para atraerse a los arrendata
rios, a 10 largo del siglo XIV, los propietarios de tierras se vieron forzados a
tener que modificar su sistema de arriendos -por 10 que a la duración de los
contratos se refiere-, con la finalidad de conseguir, en unos momentos de
apuros económicos, la máxima rentabilidad de las mismas. Durante la prime
ra mitad del siglo predominaron los contratos temporales sobre los vitalicios
y los enfitéuticos no fueron muy numerosos.

En la segunda mitad, por el contrario, fueron los contratos vitalicios los
que, en conjunto, predominaron sobre los temporales -aunque éstos tam
bién fueron numerosos- y los enfitéuticos se incrementaron considerable-
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menté!'l, Se deduce, por tanto, un cambio acusado en la política arrendara
na, tendente a conceder preferentemente contratos de larga duración. El fac
tor determinante que pudo haber motivado este cambio, fue seguramente, el
descenso demográfico que se padecería durante aquellos años, agravado
por la incidencia del aumento de la mortandad a raíz de la propagación de la
Peste Negra y las bajas y huídas ocasionadas por la guerra civil entre Pedro I
y Enrique de Trastámara, cuyos efectos en Toledo y en sus alrededores fue
ron importantes.

Todo ello originaría el que muchos bienes rurales qudasen abandonados
y la consecuente dificultad para poder encontrar nuevos arrendatarios. Seguir
con el sistema anterior -de conceder preferentemente contratos temporales
de corta duración, dejaba de tener efectividad, pues presuponía el tener que
renovarlos con relativa frecuencia, sobre todo en unos momentos en los que
resultaría difícil encontrar voluntarios dispuestos a ello y además en un mo
mento en que había descendido la rentabilidad de muchos bienes, especial
mente de los rurales. De ahí la poca atracción de los arrendatarios y de ahí
también, por tanto, la serie de medidas puestas en práctica por los propieta
nos para intentar recuperar en parte la productividad de sus patrimonios.

Por todo ello, una medida que tomó el cabildo de la catedral, fue susti
tuir los contratos temporales por vitalicios e incluso enfitéuticos. De este mo
do, garantizaba el que parte de su patrimonio resultase productivo durante
un periodo más o menos largo. También se aseguraba, durante esos años, la
percepción de unos ingresos fijos -los procedentes de las respectivas rentas
y se evitaba tener que estar dependiendo frecuentemente de la localización
de nuevos arrendatarios.

Todo ello explicaría, por tanto,· el considerable incremento que tuvie
ron los arrendamientos vitalicios durante la segunda mitad del siglo XIV. El
sistema, además de beneficiar al arrendador -sobre todo en unos momentos
de Cr1S1S- también podía beneficiar al arrendatario, ya que éste, durante un
periodo más o menos largo -la duración de su vida->, conseguía vincularse
un determinado bien, del que podía obtener, si las condiciones eran favora
bles, una rentabilidad garantizada durante esos años.

No obstante, la larga duración de los contratos también podía perjudi
car al arrendador, por las posibles depreciaciones que podían sufrir las rentas
estipuladas en dinero -casi todas-, motivadas por las devaluaciones que pu
diesen llevarse a cabo durante el tiempo de vigencia. Este factor, indirecta
mente, beneficiaba al arrendatario que, llegado el caso, realizaría la paga con
una moneda devaluada. De ahí las medidas que se tomarán: especificar el ti
po de moneda en que habría que realizar las pagas.

También, la difusión de los contratos vitalicios llevará pareja una exi
gencia de rentas en dinero, desapareciendo practicamente las rentas en espe
cie, reflejo de la importancia creciente que aquél estaba adquiriendo.

Elemento también muy importante en la política de concesión de arren
damientos de larga duración y de trascendencia mayor que la difusión de los
contratos vitalicios, fue el incremento paralelo que tuvieron los enfitéuticos.
Durante la primera mitad del siglo, fueron pocos los contratos de este tipo
concedidos, mientras que para la segunda mitad su número se incrementó
considerablemente.

La concesión de un contrato enfitéutico presupone conceder casi la pro-
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piedad del bien objeto del arriendo, por lo que, en el caso del cabildo de la
catedral, necesitaba la correspondiente autorización del arzobispo. El que lo
recibía, podía hacer con él lo que quisiese -venderlo, cambiarlo o dejarlo en
herencia- siempre que cumpliese una serie de requisitos en nada coactivos.
La duración, por tanto, podía ser ilimitada y el bien podía quedar vinculado
a perpetuidad a la descendencia del que lo recibiese. Solamente quedaba obli
gado, aquél que lo poseyese, al pago de un censo anual.

De esta manera, por este medio, el propietario se aseguraba la garantía
de percibir anualmente, y a perpetuidad, un ingreso fijo y dejaba de estar su
peditado a tener que buscar periodicamente nuevos arrendatarios. Desde este
punto de vista, las ventajas de los contratos enfitéuticos son semejantes a las
de los vitalicios, aunque sus derivaciones, como ya hemos indicado, podían
ser más trascendentales.

Conviene precisar que bastantes de los bienes concedidos en enfiteusis
por el cabildo durante la segunda mitad del siglo XIV, fueron aquellos que
más afectados habían resultado por la crisis: solares de antiguas casas que se
habían hundido -generalmente con la obligación de volver a edificarlas- y
tierras erias -con la obligación de ser puestas en cultivo-o No obstante, fue
ron bastantes los bienes concedidos enfitéuticamente, 10 que parece indicar
que, forzado por las circunstancias de la crisis y la disminución de sus ingre
sos, al cabildo dejó de interesarle la propiedad efectiva de su patrimonio,
preocupándole más intensamente el asegurarse la percepción de ingresos fijos
en dinero. Parece, por tanto, que nos encontramos ante los inicios del paso
hacia un régimen de tipo Jurisdiccional, en el que la propiedad, preferente
mente rural, deja de interesar, para ser sustituida por el derecho a poder per
cibir rentas en dinero.

Tipos de renta.

Las rentas estipuladas en los contratos de arrendamiento podían ser de
2 tipos: en dinero o en especie. Ambos tipos de renta tienen sus inconvenien
tes para el arrendador. Las de dinero, al consistir en una cantidad prefijada,
sin más condiciones, pueden sufrir una depreciación a medida que se devalúa
la moneda. Las rentas en especie, aparte del costo de su transporte, presen
tan el inconveniente de su posterior comercialización, con las fluctuaciones
de su valor, según los precios cerealísticos en el mercado.

La novedad observada en el siglo XIV, es que las rentas, sobre todo du
rante la segunda mitad, tendieron a exigirse casi exclusivamente en dinero,
desapareciendo consecuentemente las rentas en especie.

Para no resultar excesivamente perjudicados, como ya hemos señalado
anteriormente, los propietarios de tierras tendieron a poner buen cuidado
en estipular el tipo de moneda en que se tendrían que realizar las pagas, pre
viniendo los efectos negativos ocasionados por cualquier devaluación que se
pudiese llevar a cabo en el futuro. Con ello, lo que se pretendía era mantener
unos ingresos fijos, en una moneda de igual valor, e im pedir las depreciacio
nes ocasionadas por las devaluaciones, lo que, de hecho, determinaría una
disminución en el poder adquisitivo de los ingresos.

Así, por ejemplo, el cabildo de la catedral intentó mantener una mone-
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da fija, que fue el maravedí de diez dineros novenes't " , a la que, en los con
tratos, se le añadían expresiones tales como "de la moneda blanca", "de mo
neda vieja", "desta moneda usual", "desta moneda corriente", etc., es decir,
monedas anteriores a cualquier devaluación 7 o. En algunas ocasiones, sin
embargo, no se especificaba un tipo de moneda concreto, sino que se limita
ban a señalar "de la moneda que corriere al tienpo de las pagas", con las con
siguientes ventajas para el arrendatario si, llegada la ocasión, realizaba la paga
en una moneda depreciada71 •

A pesar de todos los inconvenientes que podían suponer las repetidas
devaluaciones monetarias que tuvieron lugar durante el siglo XIV, el cabildo
prefirió seguir exigiendo las rentas en dinero. En este sentido, continuó una
política que parece arrancar de 1320, año en que comenzó a incrementar el
número de arrendamientos y paralelamente el número de rentas en dinero.
En los momentos de mayor agudización de la crisis económica, el cabildo ne
cesitaba dinero para hacerla frente. Dejan de interesarle las rentas en especie
hasta el punto de que éstas llegarán prácticamente a desaparecer y prefiere
contar con ingresos fijos en dinero, tomando las medidas necesarias para no
verse afectado por las constantes depreciaciones.

Otro detalle significativo de la importancia concedida a los ingresos en
dinero en detrimento de los de en especie, es el de que el cabildo, arrendó
por dinero los derechos que tenía en aquellos lugares en los que poseía el se
ñorío. Dichos derechos se materializaban a través de unos tributos, general
mente en especie. que tenían que pagarle todos los años sus vasallos. Parece,
por tanto, como si dejasen de interesarle estos ingresos en especie, variables,
pues eran proporcionales a la cosecha, y además, posiblemente disminuídos
por el retroceso de la producción agraria, y prefirió contar con unos ingresos
fijos en dinero.

Esta cierta despreocupación que el cabildo parecía mostrar por sus dere
chos en los lugares de su señorío, nos está poniendo en contacto con otro
aspecto que se suele señalar como consecuencia de la crisis económica del
siglo XIV: la crisis del régimen señorial y la paulatina conversión de los seño
res en rentistas del suelo. Este fenómeno, que está constatado en Europa, pa
rece, por tanto, que tiene un ejemplo, aunque tal vez todavía incipiente, en
Toledo72.

Formas de pago.

La fecha de iniciación de las pagas no solía coincidir con la fecha de ini
ciación del contrato -que tampoco coincidía con la fecha de su formaliza
ción-, sino que era posterior. Parece que no había una norma fija y, por tan
to, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del arrendamiento hasta
el plazo a realizar la primera paga, podía variar. No obstante, la tendencia ge
neral era a realizarla pronto, normalmente a los cuatro meses siguientes,
cuando cumpliese uno de los tercios del año señalado para verificar las pagas.

Sin embargo, según las condiciones estipuladas en el arrendamiento, po
día transcurrir bastante tiempo antes de realizar la primera paga. Así ocurría,
por ejemplo, cuando por el mal estado del bien arrendado y su imposibilidad
de productividad inmediata, se eximía al arrendatario de cualquier tipo de
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renta durante algunos años. Es lo que ocurría con muchas tierras que se con
cedieron enfitéuticamente para plantar majuelo.

Otras veces podía ocurrir, por el contrario, que el arrendatario tuviese
que realizar la primera paga inmediatamente, en concepto de "atrasos", si
antes de formalizar el contrato ya venía disfrutando del bien arrendado. In
cluso, aunque en muy pocas ocasiones, pagaba varios plazos de la renta por
adelantado.

En general, parece observarse que para el arrendamiento de bienes ru
rales, se tendía a dejar un plazo amplio antes de realizar las primera paga.
Durante ese plazo, que pasaba del año, se consideraría que se había podido
realizar todo el ciclo completo de las tareas agrícolas, por lo que se había
recogido la cosecha, y el arrendatario estaba en condiciones de comenzar
a cumplir las pagas.

Por lo que respecta a la manera a realizar el pago de la renta, tampoco
había una norma fija. La renta había que pagarla anualmente, pero se podía
realizar en distintas pagas, en plazos prefijados a lo largo del año, aunque
nunca más de tres.

La renta con un solo plazo fijo anual no era la más común. Solamente
se utilizaba para los contratos vitalicios, en casos muy aislados, y para los
enfitéuticos, por el contrario, era más corriente. La fecha que se solía seña
lar, coincidía generalmente con alguna festividad: Santa María de agosto, To
dos los Santos o Navidad, aunque la fecha más generalizada, sobre todo para
los arrendamientos enfitéuticos, era la de Todos los Santos. También se seña
laban otras, en muy raras ocasiones, como el 15 de mayo o el último día de
septiembre.

Las rentas a realizar en dos plazos eran las menos corrientes y apenas se
señalaban. Como plazos estipulados, podían ser el día de San Juan Bautista
y el día de san Miguel o el I de mayo y el día de Todos los Santos.

Por el contrario, la forma más generalizada, tanto para los contratos
temporales como vitalicios, y en algunas ocasiones para los enfitéuticos, era
la de realizar la paga de la renta en tres plazos a lo largo del año, es decir, ca
da cuatro meses. En algunas ocasiones, en el contrato solamente se indica
"en los tercios acostumbrados del anno", aunque lo corriente es que se seña
len las fechas de los plazos, que podían presentar algunas variantes. Los pla
zos señalados más frecuentemente, eran los del 1 de enero, 1 de mayo y 1 de
septiembre (aunque esta última fecha con las variantes, muy raras desde lue
go, del 31 de agosto o del 2 de septiembre). Plazos también muy frecuentes,
eran los que se estipulaban aprovechando algunas festividades: Navidad, Pas
cua de Resurrección y santa María de agosto.

También se señalan otros aunque no en tan gran medida como los ante
riores y cuyas diferencias de fecha solían ser mínimas: 1 de febrero, 1 de ju
nio y 1 de octubre; último día de enero, último día de mayo y último día de
septiembre; mediados de abril, santa María de agosto y mediados de diciem
bre; último día de abril, último día de agosto y último día de diciembre; y 1
de enero, último día de abril y último día de septiembre.

A pesar de esta variedad de fechas, se puede comprobar cómo los tres
plazos anuales más aceptados coincidían con los meses de diciembre-enero,
abril-mayo y agosto-septiembre. Una de las fechas más comunes para realizar
pagas era la festividad de santa María de agosto, fecha en la cual también se
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sol ían hacer iniciar gran parte de los contratos de arrendamiento que se for
malizaban durante el año.

El arrendatario estaba obligado al pago del monto total de la renta, co
rrespondiente a cada uno de los plazos estipulados, señalados en el contrato.

.Por ninguna razón pagaría menos de la cantidad establecida, ni se le descon
taría nada: "si rrobo o quema o fuerca de rrey o de rreyna o de infante o de
arcobispo o de otro sennor o sennora, persona o personas qual quier o quales
quier o tenpesta o pestilencia o otro peligro mayor o menor y acaesciere en
qual quier manera aunque sea caso fortuyto o ynopinado, lo que Dios non
quiera, que non seamos tenudos a ello nin a parte dello, nin descontentos por
ende alguna cosa de la dicha rrenta",

Por tanto, el arrendatario, bajo ninguna disculpa, estaba obligado a pa
gar la renta, en la cantidad estipulada y en las fechas prefijadas. Caso de no
cumplirlo así, sería penado con el pago del doble de la cantidad correspon
diente al plazo, y además, en concepto de intereses, cierta cantidad de mara
vedís diarios por cuantos días pasasen desde el dicho plazo sin realizar la pa
ga. La cuantía de estos maravedís estaba en relación con el monto de la ren
ta. Aunque las normas no debían de ser muy fijas, parece que hasta los 25
maravedís de renta, la pena sería de un maravedí diario. Hasta los 100, solía
oscilar entre 2 y 3, Y pasando de 100, fuese cual fuese la cantidad, la pena
más común era de 5 maravedís diarios y a veces de 10 7 3 . Si las renas eran en
especie, estas penas también había que pagarlas en dinero.

Las pagas, en los plazos determinados y bajo las penas señaladas, tenía
que realizarlas el arrendatario a su "costa et mision", en Toledo, "en salvo et
en seguro". A veces, podía realizar la paga otra persona por él, que en mu
chos casos coincidía con la que disfrutaba del bien, sin aquél, a su vez, lo ha
bía subarrendado. Eran frecuentes los retrasos en la realización de las pagas.

Obligaciones de los arrendatarios.

Una vez que el contrato de arrendamiento entraba en vigor, el arrenda
tario quedaba obligado al estricto cumplimiento de todas las normas en él es
tipuladas, so pena de determinadas sanciones. Algunas de estas obligaciones
eran comunes a todo tipo de contrato; otras condiciones, por el contrario,
podían venir impuestas exclusivamente en relación con el bien objeto del
arrendamiento, que, según su calidad, originaba determinadas obligaciones al
arrendatario.

Obligaciones generales.
La obligación primordial del arrendatario, en cualquier tipo de contra

to, era la de pagar puntualmente la renta estipulada en él, a los plazos y en la
forma convenidos. Caso de no hacerlo así, tendría que pagar en pena unas
determinadas cantidades que ya hemos señalado anteriormente.

En los contratos de duración limitada -temporales y vitalicios- tam
bién se comprometía, una vez cumplido el tiempo, a devolver el bien recibi
do, en las mismas condiciones y en el mismo estado en que se recibió, incluso
mejorado si se obligó a ello. Caso de no hacerlo así, el arrendador tendría el
derecho de tomar sus bienes o los que hubiese dejado en fianza, para vender-
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los y así resarcirse de todos los daños y perjuicios que se le hubiesen ocasio
nado.

Para tener la seguridad de que estos requisitos se cumplirían y, en caso
contrario, no resultar perjudicado, se obligaba al arrendatario a dejar deter
minados bienes en fianza, o a señalar uno o varios fiadores que responderían
con sus propios bienes en caso de que aquél incumpliese el contrato. Si el
arrendatario no tenía bienes suficientes, se le podía obligar, en un plazo de
terminado, a comprar algunos con los que poder responder. Si el fiador falle
cía o se marchaba, el arrenda tario tendría la obligación de dar otro nuevo.
No obstante, caso de que el fiador se viese forzado a tener que realizar algún
desembolso en favor del arrendatario por algún incumplimiento de éste, el
arrendatario se comprometía a devolverle el doble de la cantidad desembol
sada.

Para que todas las condiciones establecidas en el contrato se cumplie
sen y nunca fuese perjudicado, el arrendador tomaba todas las medidas lega
les posibles a su alcance. Así, tanto el arrendatario como su fiador, se veían
obligados a concederle plenos poderes, renunciando a cuantas leyes y dere
chos se pudiesen acoger.

Cuando el arrendador era el cabildo, el arrendatario, al tener que renun
ciar a todos sus derechos, quedaba totalmente sometido a aquél, el cual,
aparte de acogerse a las disposiciones civiles vigentes, tenía la ventaja de po
der aplicar la jurisdicción eclesiástica cuando le convenía. Todo el contrato
se elaboraba de manera que nunca resultase perjudicado. El único recurso
que le quedaba al arrendatario era el de cumplirlo y no cometer ninguna in
fracción, so pena, aparte de encontrarse excomulgado, de verse desposeido
de parte -o de la totalidad- de sus bienes.

En los contratos enfitéuticos, aunque se permitía vender el bien que se
cedía, sin embargo se imponía una serie de condiciones para poder hacerlo.
No se podía vender a ninguna de las personas cuya condición social se espe
cificaba en el contrato: "a cavallero nin a duerma nin a escudero nin a dense
lla nin a ornme de rreligion nin a eglesia nin a orden nin a concejo nin a ca
fradia nin a omme poderoso nin a ornme nin a muger que sean privillegiado
nin a persona alguna de aquellas que defiende el derecho en tal caso". Es de
cir, que no se podía vender a aquella persona o institución que por su condi
ción de privilegiada, pudiese poner en duda el pago del censo. Solamente se
podría vender a aquél que no pudiese alegar nada para eximirse del pago: "si
non a omme llano e persona que de et pague et cumpla cada anno el dicho
censo".

Además, cada vez que se quisiese venderlo, había que notificarselo al ca
bildo. y si a éste le interesaba, tenía preferencia para comprarlo por el mis
mo precio que otro comprador le ofreciese al arrendatario: "que lo fagan an
te saber al dicho cabillo cada vegada que se vendiere et sy el dicho cabillo lo
quisieren tanto por quanto dieren por ello, que lo ayan ante que otro alguno
et si lo non quisieren que lo vendan a omme o persona que non sea tal com
mo dicho es".

Asimismo, aquél que poseyese el bien, cada vez que éste fuese vendido,
tenía la obligación de dar al cabildo la décima parte del importe de la venta.

Para garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones, el arrenda
tario o el que poseyese el bien en el futuro, obligaba todos sus bienes "mue-
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bIes et rrayses, quantos ay dia ha et abra cabo adelante", a los que el cabildo
podría recurrir para resarcirse de los daños ocasionados por el incumplimien
to del contrato. Sin embargo, en estos contratos enfitéuticos, no quedaba
forzado al nombramiento de unos fiadores que respondiesen por él.

Otra de las obligaciones que se estipulaba en casi todos los contratos en
fitéuticos, era que, cada cinco años, el poseedor del bien, tenía que acudir
a renovar el contrato. Si no lo hacía, tendría que pagar en pena 100 marave
dís y aún así, tendría que renovarlo.

Con la imposición de esta serie de condiciones, lo que se pretendía era
tener garantizada la percepción anual del censo, evitando que los bienes ca
yesen en manos de personas que se negasen a hacerlo y manteniendo un con
trol periódico sobre aquellos que los disfrutaban.

Obigaciones específicas.
Aparte de todas estas condiciones generales estipuladas en todo contra

to, el arrendatario también se veía obligado al cumplimiento de otras, que
venían determinadas, aunque no siempre, por la calidad del bien arrendado.
Una de las condiciones primordiales para el arrendatario, era la de devolver
el bien recibido. una vez cumplido el contrato, en perfecto estado. Para fa
vorecerlo, e impedir que los bienes se deteriorasen, se obligaba al arrendata
rio a realizar determinadas labores que redundarían en un mejor aprovecha
miento y en un mejor estado de conservación de los mismos.

Algunas de estas obligaciones, por lo que respecta al arrendamiento de
viñas, huertas y heredades, ya han sido señaladas con anterioridad.

***

Con esta serie de obligaciones impuestas a los arrendatarios, por el cabil
do en este caso, lo que éste pretendería sería reconstruir y mejorar el aprove
chamiento de gran parte de los espacios agrícolas de su patrimonio rural que,
por efecto de la crisis agraria, hubiesen sido dañados o destruídos. Mediante
la práctica de esta política conseguía recuperar la producción de muchas tie
rras, sin tener que efectuar para ello ningún tipo de desembolso. Bien es cier
to que los primeros beneficiados, aún a costa de estar obligados a ello, serían
los propios arrendatarios, que verían aumentar la productividad de esas pro
piedades sin que paralelamente se incremenasen las rentas apagar. Pero ello
también beneficiaba al cabildo, pues si aumentaba la producción agraria,
también aumentaría la cuantía de los ingresos que bajo forma de diezmos re
cibía. Además, una tierra en buen estado y condiciones óptimas de produc
tividad, siempre tendría mayores posibilidades de encontrar arrendatarios en
el futuro, con la consiguiente posibilidad de incrementar la renta.

***

En algunas ocasiones, junto con el bien arrendado, el arrendatario po
día recibir otros bienes en concepto de préstamo, de los cuales disfrutaría
durante la duración del contrato ("damos vos prestado de que vos aprove
chedes") y tendría que devolverlos al finalizar el mismo, en las mismas con-
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diciones, de cantidad y calidad, en que los había recibido.
Estos préstamos solían consistir en elementos relacionados con la pro

ducción agraria: animales de tiro -casi siempre bueyes-, para las labores de
arado, con sus correspondientes aperos; determinadas cantidades de grano,
seguramente para siembra; determinadas extensiones de tierra preparada pa
ra su cultivo; en algunas ocasiones, casas de labranza con sus dependencias; y
también eran frecuentes, tinajas y cubas para almacenar vino, cuya cantidad
y estado de conservación se especificaba.

También podía ocurrir, aunque no era muy frecuente, que el arrenda
tario recibiese cierta cantidad de dinero, bien para hacer alguna reparación
o construcción en un plazo concreto, y, cumplido éste, no tenía que devol
verlo, o bien para comprar los elementos necesarios -animales, granos,
etc.i-- para iniciar la puesta en explotación del bien arrendado. En este caso,
había que devolver todo lo que se había comprado o, en su defecto, la mis
ma cantidad de dinero recibida. Estos préstamos en dinero no fueron muy
numerosos, debido, lógicamente, a la falta del mismo durante aquellos años.

Los préstamos, salvo los de dinero, consistían en bienes que estaban in
timamente asociados con el bien arrendado -sus medios de producción: ani
males, herramientas, etc-, por lo que, de hecho, era como si se arrendasen
conjuntamente. No parece que los bienes rurales dotados de sus propios me
dios de producción debían de ser muy numerosos, pues, cuando éstos se ci
tan, siempre es en concepto de préstamo y, como ya hemos indicado, éstos
tampoco fueron muy frecuentes. Por ello, no cabe considerar este sistema
como un recurso utilizado con la intención de conseguir arrendatarios conce
diendo estas ayudas.

***
Así como el arrendatario, una vez formalizado el contrato, quedaba su

peditado al cumplimiento de todas las obligacions que en él se estipulaban, el
cabildo apenas quedaba obligado a nada. La única condición fundamental
que aceptaba, era la de cumplir las bases del contrato. Siempre que el arren
datario lo fuese cumpliendo puntualmente, por ninguna razón el cabildo lo
podría rescindir unilateralmente. Para ello renunciaba a las leyes pertinentes
y además se comprometía a defenderle.

En algunas ocasiones se señala que, si el cabildo no cumplía todas sus
obligaciones, el arrendatario tendría todo el derecho para seguir conservando
el arriendo y además, a veces se especifica, que le serían pagados mil marave
dís o una cantidad equivalente al doble de la renta. Pero en ningún caso el
contrato quedaría rescindido. Para mayor firmeza en el cumplimiento de es
tas normas, el cabildo obligaba todos los bienes de su mesa capitular "espiri
tuales et temporales, asi muebles eommo rrayses".

Condición social de los arrendatarios.

Cuando se formalizaba el contrato de arrendamiento, en él solían que
dar señalados los datos personales del arrendatario, aunque no siempre de
una manera completa. Sin embargo, son muchos los contratos conservados
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en los que figuran datos tales como el lugar de residencia del arrendatario y
la actividad profesional a la que se dedicaba, lo cual nos permite conocer qué
sectores socio-profesionales invirtieron dinero en el campo durane el siglo
XIV, sino para comprar tierras, si al menos para arrendadas.

El arrendatario podía ser una sola persona, hombre o mUJer, quien per
sonalmente realizaba el contrato, pero era también muy frecuente que fuesen
varios los que interviniesen. Lo más común es que fuesen matrimonios a los
que se les podía unir algún hijo. Otras veces eran familiares -hermanos, tíos
y sobrinos- los que podían intervenir juntos, aunque el número de arrenda
tarios en un mismo contrato rara vez pasaba de cinco.

La inmensa mayoría de estos arrendatarios, aunque no siempre se espe
cifique en los contratos, eran moradores y vecinos de Toledo. En muy pocas
ocasiones vivían en los pueblos de los alrededores. Un buen número se dedi
caba a actividades relacionadas con la artesanía, con la alimentación, el co
mercio y muchos otros oficios.

Otro grupo de arrendatarios, aunque no muy numeroso, los formaban
aquellos que podríamos denominar "funcionarios", que no siempre residían
en Toledo, sino que en algunos casos eran de núcleos importantes de los alre
dedores.

Otro número considerable de arrendatarios eran aquellos que tenían
una profesión clerícal. Algunos eran clérigos de las iglesias rurales, pero la
gran mayoría de ellos estaban asentados en Toledo y desempeñaban sus fun
cions, unos en las parroquias, y otros, casi todos, en la catedral. Gran parte
de los propios miembros del cabildo arrendaron bienes de éste.

Otros arrendatarios, sin pertenecer al cabildo, desempeñaban alguna ac
tividad relacionada con la catedral o con algunos de sus miembros.

Entre los arrendatarios, también cabe señalar aquellos que pertenecían
a algunas de las minorías étnico-religiosas que vivían en Toledo o en sus alre
dedores: los moros y los judíos. Aunque no en gran número, algunos indivi
duos "moros" -serían mudéjares- arrendaron bienes del cabildo. En mayor
número lo hicieron los judíos, sector más numeroso e importante que el an
terior.

Como se puede comprobar, a la vista de estas diferentes profesiones,
gran parte de los arrendatarios de bienes rurales, excepto los clérigos, desem
peñaban actividades artesanales en Toledo; eran los menestrales, que por su
trabajo recibían salarios en dinero. Junto a ellos, también los que se dedica
ban a actividades relacionadas con el comercio, a pesar de la crisis económica
de aquellos años, conseguirían ingresos en dinero. Es decir, se trataba de
unos grupos que, por su condición socio-profesional, estaban acaparando uno
de los elementos más importantes en aquellos momentos en que la tierra, por
efectos de la crisis, estaba perdiendo gran parte de su valor: el dinero. Eran,
por tanto, los componentes de una pequeña burguesía que comenzaba a des
tacarse en las ciudades castellanas.

J unto a ellos, el estamento eclesiástico también era otro acaparador de
dinero, procedente fundamentalmente, de los distintos ingresos, que por con
ceptos diferentes iban a parar a las ins tituciones religiosas. Luego, sus compo
nentes, aparte de sus propias riquezas personales, se beneficiaban de los re
partos de aquellos ingresos. Por eso, se puede considerar que los clérigos era
otro de los grupos detentadores de dinero en aquella época.
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Tanto éstos, como esa incipiente burguesía que comenzaba a destacarse,
intentaron sacar provecho de la crisis que se estaba padeciendo. Aunque la
misma hubiese originado una disminución de sus ingresos, por un descenso
de la producción, también es cierto que con las especulaciones que toda cri
sis desencadena, los pudieron haber aumentado. El hecho es que, unos y
otros, invirtieron parte de su dinero en el arrendamiento de bienes tanto ru
rales como urbanos. Aprovecharon una coyuntura favorable para ellos, bene
ficiándose de la oportunidad de llevar a cabo unos arriendos en condiciones
ventajosas. Fue entre ellos donde el cabildo de la catedral encontró arrenda
tarios para volver a poner en explotación gran parte de su patrimonio territo
rial que se había quedado improductivo.

Hay que tener en cuenta, además, que estos arrendatarios, por sus dis
tintas actividades profesionales, sobre todo por lo que a los bienes rurales
respecta, no los iban a poder atender personalmente. El menestrala el cléri
go que arrendaba una heredad alejada de Toledo, dificilmente la podría ex
plotar personalmente. Por ello, hay que pensar que estos bienes, a su vez,
serían subarrendados, posiblemente a campesinos, con lo que los beneficios
aún podrían ser mayores, si ellos exigían una renta mayor. También, enalgu
nos casos, se recurriría a una mano de obra asalariada.

Parece, como si estos sectores sociales especularon con bienes que no les
pertenecían, de los cuales intentaron extraer rentas. Se interpusieron, como
unos intermediarios, entre los que verdaderamente trabajarían la tierra y los
propietarios de la misma. Aquella situación no le importaría al cabildo, pues
lo que deseaba con urgencia, era arrendar sus bienes, obtener unos ingresos
fijos en dinero y comenzar a superar la crisis que había originado casi la rui
na de su patrimonio.

En resúrnen, se puede señalar que va a ser una incipiente burguesía to
ledana la que se va a beneficiar de los arrendamientos de los bienes del cabil
do. Aunque no los compre, intentará especular con ellos. Sus anteriores in
gresos procedentes de la actividad artesanal, se complementarán con otros
nuevos procedentes del campo, que irán en aumento a medida que la produc
ción agraria, una vez superada la crisis, se vaya recuperando. Parece como si
este grupo intentase emular a las oligarquías urbanas, que basaban su presti
gio en la posesión de propiedades rurales y en los ingresos que de ellas obte
nían74.

CONCLUSION.

Si la agricultura en la comarca de Toledo había alcanzado un cierto de
sarrollo durante la época de dominio musulmán, en el siglo XIV, puede con
siderarse que se encontraba estancada, e, incluso, posiblemente en retroceso.
A pesar de la crisis agraria que caracterizó a dicho siglo, se se comparan diver
sos aspectos de la vida agraria toledana durante los siglos XII y XIII con los
que hemos señalado en las páginas precedentes, para el siglo XIV, se com
prueba que las diferencias, en conjunto no son muy sensibles75.

Así, por ejemplo, el tipo de poblamiento agrupado en pequeñas aldeas,
incluso en retroceso, seguía siendo el mismo, al igual que el poblamiento dis
perso por las grandes heredades, en las que las diferentes dependencias que
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en ellas se encontraban, tanto en cuanto a su composición como en cuanto
a su construcción, eran muy semejantes.

Los animales de tiro utilizados para el trabajo en el campo, especialmen
te los bueyes, el instrumental agrario, las especies cerealísticas cultivadas, laforma de los campos, los sistemas de cultivo (rotación bienal), seguían sien
do prácticamente los mismos.

Por 10 que respecta a las huertas, las diferentes especies y árboles cultivados en ellas, seguían siendo semejantes, y en cuanto a su disposición y es
tructura, eran las mismas de época musulmana, en la que alcanzaron un grandesarrollo. No obstante, es muy posible que estas huertas del siglo XIV, here
deras de las musulmanas, hubiesen sufrido un retroceso, pues, aunque se
guían utilizando los mismos sistemas de regadío, éstos parece que se encon
traban en un cierto estado de abandono, por 10 que la utilización racional y
sistemática del agua, que había caracterizado a este tipo de cultivos, se esta
ría perdiendo.

En cuanto al cultivo de la vid, que ya había sido importante en los anteriores, fue el que continuó su expansión durante el siglo XIV, en función de
una demanda de vino creciente, aunque sometido a unos cuidados y labores
semejantes. Este incremento de la viña, es la novedad agraria de esta época,
aunque ya había sido un cultivo tradicional en la comarca.

La ganadería, es posible que también se incrementase en el siglo XIV,
aprovechando para pastos muchas de las tierras que hubiesen quedado aban
donadas, aunque, como también se señala para los siglos XII y XIII, la docu
mentación conservada no es muy explícita.

Por lo que respecta a los contratos agrarios, su estructura jurídica era
también muy semejante. Las únicas diferencias se observan en la evolución,determinada por la coyuntura económica, seguida por la duración de los mis
mos y las rentas en ellos estipuladas.

Como se desprende, desde la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso
VI, hasta el siglo XIV, la vida agraria toledana, en cuanto a cultivos y técnicas, apenas se había modificado. El gran cambio se señala a nivel de estructu
ras agrarias, pues se pasó de un régimen de pequeña propiedad, con una población en estado de libertad, a un régimen de gran propiedad en el que gran
parte de los campesinos quedaban sometidos a los propietarios de los queiban a trabajar sus tierras.

La cri~is d~l siglo XIV t~vo una gran incidencia sobre el campo toledano y contribuyó a agravar mas el estado de estancamiento y posible retroce
so en que se encontraba. Varios lugares se despoblaron y muchas tierras se
a?andonar~n, por 1,0 que, faltas de sus cuidados mínimos necesarios, se perdieron. ASI, expresiones tales como "vasio", "calva", "malparada", "decepada", "derribado", etc. se hicieron frecuentes.

No obstante, este retroceso está en la base de una serie de modificacio
ne,s que se señalan a partir de entonces. La necesidad de readaptar la produccron agrana a la coyuntura del momento, originó algunos cambios, tales co
mo el incremento del cultivo de la vid y el incremento de la ganadería, apro
vechando para pastos parte de las tierras que se habían quedado abandonadas. Ello originará, consecuentemente, un cierto retroceso en el cultivo de ce
reales. Las huertas iniciarán también una intensificación de sus cultivos en
función de una demanda creciente por parte de la ciudad. Se tendió, por tan-
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to, hacia los cultivos más especulativos en detrimento de l?s más neces~ios.
A pesar de que hubiese sido muy afectado por la crisis, el campesinado

superviviente pudo sacar una cierta ventaja de aquella situación, pues, los
grandes propietarios de tierras. que viero~ como éstas quedaban abandona
das, tuvieron que conceder ciertas ventajas para atraer a la mano de.obra
campesina que necesitaban. De esta manera, algunos campesinos pu.dleron
arrendar tierras en condiciones ventajosas, tanto en cuanto a la duración d~l
disfrute de las mismas, como en cuanto a la renta a pagar, pues en general,
para favorecer la atracción, los arrendadores tuvieron que .di,sm~nuir el ~a~o.r
de las rentas. El incremento que tuvieron los contratos enfitéuticos, posibili
tó, para algunos campesino, vin~,ularse a_perpe~uidad dete.r~in~das tierrras.
Por tanto, en el siglo XIV también se senalan ciertas modificaciones a nivel
social en el campo, y de ahí la importancia de este momento como determi
nante de los inicios de un proceso renovador.
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(8) García de Valdeave11ano, Luís: "Curso de Historia de las instituciones españolas. Desde
los orígenes al final de la Edad Media", Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, 1970, pág. 543.

, (9) Conocemos algunos. de los derechos de dominio solariego que el cabildo de la catedral te-
ma en c~ertos luga~~s. Así, P?r ejemplo, e~ Cobeja y en Alame1a, percibía la sexta parte de la uva que
se recogia en las VIllas (de seis cargas, una), aunque lo SUStituyo por el pago de dos maravedís y medio
por cada aranzada plantada de viña. En Azucaica, Zalencas y Mazarrazín, percibía la sexta parte de la
fruta de los árboles y el diezmo de las cosechas.

(10). O.F. 1071, fol. XXlIv. Estas edificaciones fueron concedidas en calidad de préstamo a
Lope Rodrigues y a su mujer Beatris Martines, vecinos de Santaolalla, al arrendarles toda la heredad
que el cabildo tenía en su lugar de La Figueruela. 7 de octubre de 1396.

(11) C.T.B. 42-40, fol. CXVII. Estas casas fueron cambiadas por Gomes Ferrandes Palome
que, maestrescuela de la catedral, por un solarque el cabildo tenía también en Cedillo. 31 de marzo de
1391.
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(12) A.C.T. A.2.G.1:3. Estas casas) situadas en Alcabón, junto con otros b.ienes en el mismo
lugar, fueron vendidos al cabildo por el canomgo Juan Ferrandes de Mena, 30 de noviembre de 1385.

(13) C.T.B. 42-40, fol. LXV. EStos edificios estaban en la heredad que el cabildo arrendó en
Borox a Domingo Peres, a Goncalo Ferrandes ya Domingo Rroys, 18 de agosto de 1385.

(14) O.F. 1070. Fol. llv. Estos edificios pertenecían a la heredad que el cabildo arrendó en
Fasanna (Numancia de la Sagra) a Pero Matheos, 12 de enero de 1377.

(15) A.C.T. X.6.L.1.18. Estos edificios fueron concedidos en préstamo a Iohan Goncales, es
cribano de Toledo, y a su mujer Teresa Ferrandes, al series arrendados todos los heredamientos que el
cabildo tenía en Santa María de Pexinas. 7 de junio de 1365.

(16) O.F. 1070, fol. VIIv. Los arrendatarios anteriores, se comprometieron a reedificar esos
edificios en el mismo lugar. 9 de noviembre de 1374.

(17) Idem, fol. XVIIlv. Gomes Ferrandes Palomeque, maestrescuela de la catedral, al tomar
en arriendo la heredad que el cabildo tenía en Cedilla, se comprometió a levantar esos edificios. 15 de
enero de 1375.

(18) A.C.T. A.5.G.3.3. Esta descripción tan detallada, se encuentra en un inventario que reco
ge todos los bienes que el cabildo tenía en Arcicollar en el siglo XIV.

(19) El término "palacio" también es frecuente en esta época en la ciudad de Toledo y parece
referirse a alguna dependencia de determinadas casas, posiblemente la más espaciosa -situada en las
plantas altas- de mejor construcción y decoración que las restantes; vendría a ser como la parte noble
de las mismas.

(20) La "tapia" es una pieza grande de tierra amasada y seca, empleada para hacer muros. El
"tapial" consiste en un molde constituido por dos tableros sujetos a cierta distancia uno de otro me
diante las agujas y los costales, que se emplea para hacer las tapias.

(21) La barda es una cubierta de sarmientos, ramaje, pja o broza, asegurada con piedras o tie
rra, que se utiliza generalmente sobre las tapias de los corrales para protegerlas contra la lluvia.

(22) El cuarnzo o cuartón es el madero que resulta de serrar en cuatro partes, con cortes que
forman una cruz, una pieza enteriza.

(23) La lata es un madero, generalmente en rollo y sin pulir, menor que el cuartón,

(24) El rollizo es la madera en forma de tronco, sin serrar.

(25) El cabrío es el madero colocado en una armadura de tejado paralelamente a los pares, pa-
ra recibir la tablazón.

(26) La toza es una pieza grande de madera labrada a esquina viva.

(27) La ripia es una tabla delgada, sin pulir.

(28) Era un medio que utilizó el cabildo de la catedral para reactivar aquellos sectores de su
patrimonio rural que se habían visto más afectados por la crisis, sin efectuar ningún desembolso, en
unos momentos en que sus ingresos habían disminuído.

. (29) Al igual que en la Europa medieval, la economía agraria de Castilla se fundamentó en el
cultivo de cereales y la mayor parte de las tierras de labor eran "de pan llevar", impuesto por el predo
mínío de las tierrras de secano y la crudeza del clima. García de Valdeavellano, Luís: op. cit., pág. 257.

En Europa, a fines del siglo XIII, el tipo modélico de terreno era aquel en que se cultivaban ce
reales y, especia~ent~) trigo c~ndeal. En las tierras bien cultivadas, la civilización rural fue, por anto
nornasta, una cívilización del trigo. Heers, Jacques: "Occidente durante los siglos XIV y XV Aspectos
económicos y sociales", Edit. Labor, Barcelona, 1968, pág. 17.

(30) Entre los vecinos de Cobeja, hacia 1340, 15 de ellos trabajaban las tierras con yuntas de
bueyes, 6 con pares de asnos y solamente uno con un par de yeguas (O.F. 355).

, En Europa, el caballo aplicado a las labores agrícolas apareció relativamente tarde y sólo en las
viejas tierras cultivadas d~sde largo tieml?o, en las que no se trata!>a ya d,e extender los labrantíos, si
no de acrecentar su rendimíento multiplicando las formas de cultivo, ASI, pues, el caballo era la señal
de una economía agraria más evolucionada. Heers, Jacques: op. cit., pág. 27.

(31) La melenera es la almohadilla o trozo de piel que se pone a los bueyes en la frente para
que no les roce la correa con que se les sujeta al yugo.

(32) La coyunda es la correa o soga con que se uncen los bueyes al yugo.

(33). El barzón es equivalente a lacoyunda. También puede ser el anillo de madera, hierro o
cuero que tiene el yugo por el cual pasa el tim on del arado.

(34) La arrejada podía ser equivalente a la aguijada. es decir, una vara larga con una punta de
hierro en un extremo, que se emplea para incitar a andar a los bueyes u otros animales. También, la
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arrejada puede ser una vara larga con un hierro de forma de ancora o de paleta en un extremo, que em
plean los labradores mientras aran para apoyarse y para separar la tierra que se pega al arado. Conside
ramos que muy posiblemente esta sería la acepción de la arrejada que se cita en el siglo XIV, pues, al
ser de hierro y éste no ser un metal muy abundante, es 10 que explicaría que se pusiese tanto cuidado
en señalar las piezas de hierro para propiciar su conservación y evitar su extravío.

(35) La estructura de los campos estaba determinada por el hecho de que la economía agraria
medieval se fundamentaba en la asociación entre el cultivo de cereales y el pastizal, y al mismo tiempo
en la cohesión social de los campesinos que vivían en un poblado y que integraban comunidades loca
les cuyos intereses comunes sujetaban las tierras de labor a obligaciones comunitarias en beneficio de
la comunidad vecinal. El cultivo se subordinaba a las necesidades de la cría y alimentación del ganado
y para ello no solo se reservaban grandes extensiones de montes y baldíos, de uso comunal, sino que
las tierras de labor, tras la cosecha, quedaban como campos donde los rebaños de todos los vecinos po
dían pastar libremente las rastrojeras mientras durase el barbecho. Este sistema de libre pasto, conoci
do como "derrota de las mieses", implicaba el deber de no cercar los campos. La tierra vacía de frutos
se consideraba de uso colectivo y solamente con las siembras se reintegraba a la propiedad o posesión
privadas. García de Valdeavellano, Luís: op. cit., pág. 261.

También en Europa, el paisaje más caracterizado era el openfield regular con sus campos abier
tos y alargados. Heers, J acques: op. cit. pág. 34.

(36) Uno de los pagos del término de Cobeja, en el siglo XIV; se conocía con el nombre de
"las luengas", posiblemente por la forma alargada de las tierras que allí se encontrasen (O.F. 355).

(37) El cabildo de la catedral estaba en posesión de 8 molinos, junto al TaJO, en las proximi
dades de Toledo. En general, no tenía la posesión plena de todos ellos, sino de una parte -alguna de
las piedras de moler- o el derecho de disfrutar del molino, con los consiguientes beneficios económi
cos, durante algunos días determinados días del mes, o la percepción de una parte de los ingresos que
rentasen. Estos molinos eran los siguientes: el molino de Almohada, los molinos de Azumel, el moli
no del Degolladero, el molino mediano del Hierro, los molinos de la Reina que estaban derribados, los
molinos de Rumaxla,los molinos de Sant Felis y los de la Torre.

(38) En Europa, se ha comprobado cómo el crecimiento de las ciudades, condujo a una verda
dera especialización hortelana en los arrabales contiguos. Heers, J acques: op. cit.; pág. 22.

(39) La albuhera es una balsa o un estanque.

(40) La aceña o azud es una presa pequeña en un río, canal o acequia. También puede ser una
rueda colocada en un curso de agua, que, movida por la misma corriente, saca el agua de ella, para re
gar.

(41) La anoria es equivalente a la noria.

(42) Este porcino debe de corresponder al pamporcino, planta primulácea que tiene un rizo
ma grande en forma de torta, que sirve de comida para los cerdos.

(43) El taray es un arbusto tamaricáceo que crece a orillas de los ríos, de ramas mimbreñas de
corteza rojiza.

(44) Aporcar y acogombrar son operaciones semejantes y consisten en cubir ciertas hortalizas
con tierra para que se hagan blancas y tiernas. Desconocemos que utilidad podían tener entonces en
los lugares plantados de árboles.

(45) Las escamondaduras son las ramas secas e inútiles que se obtienen al limpiar los árboles.

(46) Un medio para eludir las consecuencias del descenso de los precios del grano, consiste en
pasar del CUltlVO de cereales al de plantas comerciales, como puede ser la vid, que es 10 que ocurrió en
Europa durante la Baja Edad Media y lo que dio lugar a la extensión que alcanzó entonces el cultivo
de las viñas. Slicher van, Bath, B. H.: "Historia agrariade Europa occidental (500-1850)", Edic. Penín
sula, Barcelona, 1974, pags, 211-212.

(47) Todos estos fenómenos han sido puestos de manifiesto por los historiadores de la econo
mía medieval europea.

Este mismo fenómeno también debió de ocurrir en la Península Ibérica y concretamente en
la Corona de Castilla. Así, en la región de~ ,oblspado de Tuy, en Galicia, se ha comprobado cómo, du
ran~e la segunda mitad delsiglo XIV, se díó un mcre~ento en la superficie ocupada por las viñas. El
fenol)1eno se pone en relación con el descenso demografico ocasionado por la peste de 1348, que con
t~aena bruscamente l~ demanda en el marco regional, siendo la producción cerealística destinada prác
ticamente en su totalidad, al autoconsumo, lo que provocaría inmediatamente el descenso de los pre
ClOS, y, por tanto, su f~ta de rentabilidad. Sin embargo, la producción vinícola, dependiente de una
dem~nda e:x:t,erior canalizada a través de los núcleos urbanos, resistiría mejor la crisis. Portela, Errnelin
do: La reglOn del obispado de Tuy en los siglos XII al XV", Santiago de Compostela, 1976, pág. 284

(48) García de Cortazar, José Angel: "La época medieval" Historia de España Alfaguara 11
Alianza Universidad, Madrid, 1974, págs. 392-393.' , ,

(49) Ibidem , pág. 404. García de Valdeavellano, L.: op. cit., pág. 257.
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Las marras son los huecos que quedan en una hilera de cepas por faltar las que debían

(50) González Palencia, Angel: "Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII", InstitutoValencia de don Juan, Madrid. 1929-1930, volúmen preliminar, pág. 342; Pastor de Togneri, Reyna:"Problemas de la asimilación... ", pág. 211; González, Julio: "Repoblación de Castilla la Nueva", Universidad Complutense, Facultad de Filosofía y Letras, 1975. vol. 11,pág. 323.
(51) Lacarta está otorgada en Burgos, el 28 de marzo. A través de ella, se puede constatar laimportancia vinícola que entonces ya debía de tener la comarca de Yepes. En este mismo documento,también se recogen unas quejas de algunos toledanos contra otros que, entran en sus villas, tanto dedía como de noche, y cogen frutos, maduros y sin madurar, y leña, tanto verde como seca. El rey mandó poner unos guardas para evitarlo. Archivo Municipal de Toledo, Cajón 3 0 , legajo 40 , nO 1.
(52) González, Julio: op. cit., vol. 11, pág. 325.

(53) Es decir, que tenían que realizar operaciones de ataquizar o amugronar, consistentes enplantar una rama de la cepa, sin separarla de ella, para que se produzca una nueva planta. Esta operación también recibe el nombre de "acodar" La labor de binar consiste en cavar las vides por segundavez.

(54) Desconocemos en qué consistiría exactamente la operación acogombrar que también sesolía realizar en los lugares plantados de árboles. Tal vez, consistiese en plantar en la viña cogombros ocohombros, que son una variedad de pepinos muy largos y retorcidos. Durante la Edad Media, en Tole-do exist ía el llamado "adarve de los cogombros", posiblemente el lugar de venta de ese fruto, lo queindica que se tenían que cultivar en los campos cercanos.

(55)
ocuparlos.

(56) Este sístema había sido frecuente en el reino astur-leonés. Era equivalente al contrato"ad laborandum", por el cual el propietario cedía el disfrute de una tierra a un labrador para que la labrase o la plantase de viña, y el labrador se comprometía a pagar un censo al dueño, en reconocimientode su dominio. García de Valdeavellano, Luís: op. cit., pág. 250.
(57) Estas tierras, situadas en Azucaica, fueron concedidas en enfitéusis a lohan Alfonso. el16 de septiembre de 1343. Durante su vida, no pagaría censo y solamente serían sus herederos y sucesores los 9ue tendrían que pagar un censo anual de 2 maravedís de la moneda corriente por cada aranzada, el d ia de Navidad (A.C.T.A.I0.B.2.6.).
(58) Durante la segunda mitad del siglo XIV, en 12 lugares distintos -aldeas o pagos próximos a Toledo- el cabildo concedió en enfitéusis diversas parcelas de tierra, de diferente extensión,con la condición de que fuesen plantadas de viña. No se suele detallar el tipo de cultivo a qué se habíandedicado anteriormente.

(59) La cuantía del censo consistía en una cantidad fija de dinero por cada aranzada de superficie concedida.

(60) Esta tierra, de 5 aranzadas, fue concedida a Pascual Peres y a su mujer Maria Estevanes,vecinos de Madrid, el 25 de mayo de 1397. El cabildo tendría derecho a escoger en primer lugar su parte (O.F. IOn, fol. XXVlv).
Este sistema tampoco era nuevo. Era semejante al contrato "ad portionem", frecuente tambiénen el reino astur-leonés, por el cual, el propietario cedía la tierra para su plantación y cultivo a un labrador y la heredad plantada se dividía por mitad entre propietario y cultivador. García de Valdeavellano, Luís: op. cit., pág. 250.

(61) Durante la segunda mitad del siglo XIII, en la re~ón del bajo valle del Miño, se concedieron "contratos de plantación", especificándose, en la mayona de los casos, entre las condiciones deexplotación de la tierra concedida, el que la plantasen de viña, sin especificar de donde tenían que extraer la planta necesaria para la creación de una nueva viña. Pallarés M.C. - Portela, E.: "El bajo valledel Miño en los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura social", Universidad de Santiago deCompostela, 1971, págs. 49-51.
En la región francesa de L'Ile-de-France, el cabildo catedralicio de Nótre-Dame y las grandesabadías, también dieron a censo parcelas de tierra para ser plantadas de viña. Fourquin, Guy: "Histoireéconomique de l'Occident médiéval", Librairie Armand Colin, París, 1969, pág, 343; Heers, Jacques:op. cit., pág. 21.

(62) Este sistema lo empleó el cabildo, por ejemplo, en La Pedrosilla, cuando este lugar ya estaba previamente arrendado vitaliciarnente ; en la huerta de santa María (Toledo); en Olías; en Esquivias: en Azucaíca y en A,¡:uCJ,yat. Serían lugares de extensión considerable, gran parte de los cuales estarían improductivos y de ah í, por tanto, la aplicación de este recurso, beneficiando al primer arrendararro y reactivando la productividad del patrimonio.

(63) Una prueba de esta reactivación agraria, es el detalle, entre otros, de que el propio cabildo, a partir de esa fecha, incrementó el número de arrendamientos vitalicios para sus bienes ruralesprueba de una demanda mayor, y también tendió a incrementar el valor de las rentas estipuladas.
(64) Xaharís equivale a jahariz o jaraíz, que es un lagar o lagar pequeño.
(65) La viga es el madero que se emplea para prensar en los lagares.
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(66) El husillo es el tornillo de hierrro o madera con que se sube o baja la pieza que comprime
en las prensas.

(67) Por ejemplo, Nicolás Martines era el alcalde de los pastores en Cobeja hacia 1381 (O.F.
355).

(68) Estos resultados están extraidos tras un minucioso análisis de la política arrendataria se
guida por el cabildo de la catedral de Toledo a lo largo del siglo XIV.

(69) En un arrendamiento llevado a cabo por el cabildo elide julio de 13 73, al especificar el
tipo de moneda en que se habría de realizar la renta, se señala: "desta dicha moneda et de otra qual
quier que corriere daqui adelante que aya nonbre maravedi" (O.F. 1070, fol. Lv).

(70) Solamente conocemos un caso en que la renta se estipuló en reales. Fue el arrendamiento
de las casas "que disen de Chicallon", en la colación de sant Torcat, a Diego Ferrandes, por 2 reales de
plata anuales (O.F, 932, rol. 52).

(71 l. Conocemos un. ~aso en que se indica el tipo de moneda -maravedi de diez dineros nove
nes->, añadiendo a continuacion "o la estimación della" (O.F.I070, fol. XXII).

Un detenido análisis de los tipos de moneda especificados en los contratos de arrendamiento,
nos pone en contacto con las distintas reformas monetarias que tuvieron lugar durante aquellos años
en Castilla, y los consiguientes remedios que se intentaron poner. Izquierdo Benito, Ricardo: "Las re
formas monetarias en Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV y su reflejo en la documentación:
los contratos de arrendamiento de la catedral de Toledo ", en "Numisma", nO 150-155, 1978, págs.
491-497.

(72) Aunque no se cuenta con abundantes estudios monográficos al respecto, es posible que
este fenómeno del incremento en número de las rentas en dinero durante el SigloXIV, fuese semejante
en otras regiones de la Corona de Castilla. Así parece que ocurrió en la región del obispado de Tuy,
donde se observa un fenómeno semejante. En esta región gallega también se observa cómo a partir de
1320, las rentas en dinero comenzaron a aumentar en número, aunque todavía las rentas en especie,
con distintas fluctuaciones, siguieron siendo importantes. Portela, E.: op. cit., pág. 306.

(73 1 Solamente conocemos un caso en el que la pena alcanzaba la cantidad de 500 maravedís
diarios. Ello se es,Pecifica en el contrato de arrendamiento realizado el 5 de mayo de 1384, por el cual,
el cabildo arrendo por 5 años a Francisco Ferrandes, contador mayor del Rey, todas sus heredades en
Alcalá de Henares, por 6.000 maravedís anuales.

(74) El fenómeno no fue exclusivo de la región toledana. En otros lugares penínsulares yen
Europa, también se observa. A raíz de la crisis del siglo XIV, se dió una inversión de fortunas burguesas
en el campo, comprando propiedades en condiciones ventajosas y reorientando la producción de las
nusmas hacía cultivos más rentables, de mayores rendimientos y de mayor demanda, como la vid. Fue
ron los inicios de la reconstrucción agraria que tuvo lugar durante el siglo XV. Aunque en Toledo pare
ce que los pequeños burgueses no compraron tierras del cabildo pues éste no las podía vender, sin em
bargo, también inviertieron parte de sus fortunas en arrendarlas. La orientación productiva que se dió
en el campo, impulsada por el propio cabildo, fue la misma: preferencia por el cultivo de la vid. Tam
bién hay que tener en cuenta que la burguesía castellana no fue tan importante como la europea. No
obstante, es exagerado pensar que se trató, en Toledo, de una invasión de fortunas burguesas en el
campo.

(75) Aspectos agrarios de Toledo y sus alrededores durante los Siglos XII y XIII, han sido ana
lizados por González Palencia, Angel: op. cit.; Pastor de Togneri, Reyna: "Problemas de la asimila
ción ... " y "Del Islam al Cristianismo ... "; y González, Julio: op. cit., vol. n.



MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LA POLITICA COMERCIAL
DURANTE EL PRIMER REINADO DE FELIPE V:

EL VALOR ILUSTRATIVO DEL CASO VIZCAINO (1700-1727).

Por Juan José Laborda Martín

"esttán muy mal con la alttanería de estte
lugar con sus comercios y con el ttenerlos
hechos unos esclabos pues ni caballero ni
plebeyo puede rrespirar en el Señorío que no
dependa de los de aquí de donde an nacido
todos los males succedidos y todo el deshor
den de comercio".
MARISCAL BLAS DE LaYA, AL SECRE
TARIO DE LA GUERRA.
Bilbao, 27 de diciembre de 1718. A.H.N.
Estado Legj. 2884.

I. INTRODUCCION

El objeto de este estudio consiste en un exámen de la relación e interde
pendencias que se dieron entre la legislación comercial y el tráfico comercial
que, discurriendo a favor de los privilegios forales, había convertido a Viz
caya en cauce principalísimo de las corrientes que más poderosamente
integraban la economía castellana con las de las áreas del Norte europeo.

El interés del exámen reside en las particularidades que presenta el caso
vizcaíno. En primer termino, el efecto, digamos, de refracción que la pantalla
foral produce en las disposiciones que la Administración borbónica dicta; du
rante los años de la guerra, con la vacilación inherente a su falta de afianza
miento; a partir de 1715, con una firmeza que no fué acompañada de una
proporcional coherencia. En segundo término, dentro del conjunto institu
cional, expresión del Antiguo Régimen, que denominamos Señorío de Viz
caya, se encuentra en la época una riqueza y complejidad de grupos sociales
sin paralelo en muchas otras regiones de la Monarquía. Junto a un patricia
do rural, los jaunchos o notables terratenientes, los mercaderes y comercian
tes actúan guiados por intereses que, dentro de lo que he denominado el
continente foral (1), a veces la legislación de la Administración central con
vierte en contradictorios con los de aquéllos. Por ello, finalmente, Vizcaya se
nos ofrece como un microcosmos, como un papel de tornasol, donde con
templar, donde comprobar, las tensiones y las reacciones que acomfañaron
la consolidación del primer Borbón en la Monarquía hispánica: en e amplio
sentido que el término siguió teniendo aún después de las mutilaciones de
Utrecht: pues América se refleja en las aguas agitadas por la navegación
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de la ría bilbaína, y, a veces, como Cuba en 1717, la agitación de sus gentes
es sorprendentemente transmitida por los cauces comerciales, a los habitan
tes de ese reducido territorio que da nombre al Golfo de Vizcaya.

11. EL MARCO JURIDICO

1. Libertades forales para comerciar.

La forma como fué integrado el Señorío de Vizcaya en la Corona y la
especial organización política que la Monarquía hispánica tuvo desde el siglo
XV, ocasionaron que Vizcaya conservase la libertad foral de comerciar. Tal
privilegio, por otro lado, estaba justificado en los textos forales con el argu
mento de la esterilidad del suelo vizcaíno. El peso de la tradición que po
seían esas leyes quedaba, además, aumentado porque la estructura económi
ca del Señorío no había sufrido cambios cualitativos (2) desde la época en
que el Fuero fué redactado. De este modo, los habitantes de Vizcaya se sur
tían libremente por mar y desde el interior castellano. En consecuencia, las
aduanas que realizaban el recaudo fiscal y el control comercial afectaban
sólo aquéllas mercancías que, viniendo de Castilla o de la mar, fuesen desti
nadas a los mercados europeos o castellanos.

2. Puertos secos y en la lengua del agua.

La especial localización de las aduanas vizcaínas respondía precisamente
a que fuesen compatibles los intereses de la Hacienda con los privilegios del
Señorío. En el llamado cordón o raya del Ebro, en Valmaseda, Orduña y Vi
toria, se situaban las aduanas principales, definidas en la época como puertos
secos. Estas aduanas atendían a la exportación e importación de mercancías
que, circulando por el territorio foral, tenían como origen o destino el ex
trajera. Los funcionarios de los puertos secos extendían los yertinentes alba
lás que eran requeridos en Bilbao por quienes dependían de corregidor o de
los jueces de Contrabando y Arribada de Indias. Con este sistema se evitaba
que mercancías castellanas franqueadas porque hubiesen sido declaradas para
vender en Vizcaya, pudiesen embarcarse libres de impuestos para el extranje
ro. Para impedir la recíproca, el corregidor o las judicaturas de Contrabando
o de Arribada, extendían en el litoral albalás que se recibían en los puertos
secos. Completando el sistema de vigilancia, además de algunas patrullas de
Rentas Generales, en Irus, Puente1arrá y Miranda.los convoyes podían volver
a ser investigados y, al menos en la primera localidad, se cobraba una peque
ña tarifa, el rediezmo, que parece haber beneficiado a una institución religio
sa.

Finalmente, en Bilbao, existía la llamada entonces Renteria de las lanas
en la Lengua del Agua. Probablemente su origen se remonta al momento en
que los vizcaínos obtuvieron el privilegio de la contratación de lana en la Vi
lla. Su función, claro está, se limitaba a atender la exportación marítima de
la fibra hacia el Narte (3).
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Dos son las funciones de la institución aduanera. La característica con
siste en el recaudo de los derechos fiscales. Pero no menos importante es la
que desempeña como instrumento al servicio de la política comercial.

En el caso de la Monarquía española la segunda función definida estaba
en relación con varios factores. Primero.Ia existencia de puertos habilitados
para comerciar en exclusiva con América y con productos americanos. Se
gundoJ las prohibiciones que, generalmente, por motivos de política interna
cional solían recaer sobre el tráfico realizado por comerciantes extranjeros, o
sobre mercancías procedentes de países con relaciones diplomáticas tensas o
rotas. Tercero, la prohibición de importar o exportar productos. Bien porque
su fabricación quería protegerse en España, tal que, como a partir de 1718,
tejidos de Extremo Oriente; bien porque se concibiese su saca perjudicial: ca
so de la moneda metálica. y cuarto, afectando especialmente a un país foral
como Vizcaya, la existencia de regalías o monopolios de venta para determi
nados productos. Así, por ejemplo, el Estanco del tabaco. Las aduanas viz
caínas -yen menor grado las restantes de los países forales vasconavarros
estuvieron durante los primeros veinte años del siglo XVIII comprometidas
en impedir que el tabaco que libremente importaban y consumían los vizcaí
nos, pasase fraudulentamente al interior.

2. El recaudo fiscal.

2a) Arancel de 1709

Durante el período cronológico que atendemos, el arancel en vigor era
el de 16 de septiembre de 1709 (4). Este arancel consignaba 819 mercancías
distintas, 602 de las cuáles estaban ordenadas alfabéticamente, y las restan
tes, en cinco epígrafes determinados. Bajo el epígrafe Lienzo de mesa apare
cían 9 géneros; bajo el de Lanas, 7 tipos de lanas o añinos, en limpio o en
sucio, cuyas calidades venían clasificadas por su origen: Segovia, Sigüenza,
Soria y otras partes de Castilla, y la peladiza de las tenerías de Victoria; bajo
el de Ropa de la India, 25 tejidos; bajo el de Ferretería, 54 objetos; y, por
último, bajo el de Drogas, 122 productos con poéticos nombres. La mayo
ría de las mercancías consignadas en el arancel tenían en el margen la cifra
que servía al funcionario para proceder a su automática evaluación. Sólo
algunos valiosos productos carecían de este dato, indicándose que estaban
sujetos a tasación (5). Puede concluirse del análisis del arancel -y éste refle
ja la estructura del comercio español de la época- que la gran mayoría de los
productos tienen un especificado o claro origen europeo, siendo las mercan
cías españolas contempladas, principalmente.materias primas.

2b) Contabilidad en los puertos secos.

En estas aduanas se distinguían tres grandes tipos de mercancías: las
mercanderias, concepto genérico; la lana; y aquellas otras sujetas, además,
al pago de millones, que eran productos de origen, por lo general, ultramari-
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no. También adeudaban los millones ciertos géneros importados de utilidad
en imprenta: papel, goma, y los llamados polvos azúles, materia prima, pro
bablemente, para tinta. Todos los productos estaban sujetos al pago de los
derechos del diezmo de la mar y sus agregados, bien que, la lana, cotizaba se
paradamente de acuerdo a un método exclusivo.

El método de cobranza, intrincado a primera vista, se basaba en las eva
luaciones del arancel de 1709. Las tarifas que éste incluía para las mercan
cías, venían expresadas en unas cifras en maravedíes de cuenta, que se supo
nía eran el equivalente al siete y medio por ciento de su valor. El método
de cobranza consistía precísamente en convertir los valores de cuenta en mo
neda real, desglosándose en maravedíes de vellón y en maraved íes de plata y,
después, transformando las unidades plata, proceder a totalizar en marave
díes de vellón. Sin extenderme en detalles y ahorrando la exposición del pro
cedimiento por el que he llegado a estas conclusiones, las expongo.

Todos los productos, a excepción de la lana, estaban sujetos al adeudo
del llamado diezmo de la mar tercia parte en plata. Para obtenerse, se partía
de la cifra que venía en el arancel y que, como queda dicho, era el equivalen
te nominal al siete y medio por ciento. Pues bien, al proceder al adeudo, esa
cantidad nominal se desglosaba: una tercera parte en maravedíes de plata y
las dos terceras restantes en vellón. En los registros de aduanas aparecían en
tres renglones separados: la cifra nominal, el tercio en plata y los dos tercios
en vellón. Debajo se incluían las demás partidas para proceder al final a la
adición. El diezmo de lanas era evaluado también a partir de la cifra en mara
ved íes de cuenta del arancel, pero la diferencia estribaba en que al transfor
marla en moneda real se desglosaba en una mitad en plata y la otra en vellón.
Los llamados derechos agregados al diezmo. eran tres: el llamado uno y me
dio por ciento que para las mercaderías suponía que ese porcentaje obtenido
en maravedíes de cuenta se desglosaba asímismo en una tercera parte en pla
ta y las dos terceras en vellón. Como se puede colegir, el método práctico
consistía en dividir entre cinco cada una de las cifras en plata y vellón del
diezmo principal. Para la lana, el uno y medio se obtenía del mismo modo
y se desglosaba también en mitades como el diezmo principal. El segundo y
tercer derechos agregados al diezmo eran iguales: se denominaban primero y
segundo dos por ciento cuarta parte en plata. Estos derechos ya no distin
guían entre mercaderías y lanas, sino que realizaban la punción sobre el total
de maravedíes de cuenta que sumaban los dos grandes tipos de mercancías
diezmados por las aduanas. Es decir, extraían el dos por ciento del valor de
ambas, y desglosaban esa cifra en dos renglones: la cuarta parte en marave
díes de plata, las tres cuartas partes en maravedíes de vellón. Con ésto, los
aduaneros podían ya calcular el importe de los diezmos de la mar y sus agre
gados: sumaban la columna de los maravedíes de vellón ya ese resultado le
añadían el sumando resultante de la columna en plata, previamente converti
da a vellón, es decir, multiplicada por uno y medio. El importe de estos dere
chos reunidos, suponía para las mercaderías un teórico 15 por ciento de su
valor real, y para las lanas, en virtud del premio a favor de la moneda en pla
ta, un porcentaje ligeramente superior.

Además de estos derechos englobados en el concepto de diezmos de la
mar, las aduanas perseguían a las mercancías con otros gravámenes. Las lanas
adeudaban el llamado derecho de la extensión, para el que no hemos logrado
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ninguna relación explicativa. El último derecho que recaía sobre la lana
consistía en dos reales de plata por cada arroba de lana lavada y un real por
arroba de añinos, Aquí terminaban las penas para gran parte de las mercan
cías. Los millones estaban desglosados en cinco renglones. El llamado millón
antiguo afectaba al cacao, azúcar y chocolate. El importe total de este ren
glón, por 10 general, era el más elevado de todos. El millón moderno al cacao
y chocolate, que de este modo recibían una punción más. Por otro lado, exis
tían millónes específicos para la especiería, el papel, la goma y los polvos
azúles, Estos derechos encarecían los productos sustancialmente y sus tarifas
venían fijadas, particularmente, con independencia de la valoración del aran
cel. En algunas ocasiones aparecen renglones referentes a bebidas alcohólicas:
aguardientes, mistelas y licores. Por no ser nunca elevado el montante de este
renglón, parece tratarse de un impuesto tipo millón, que implicaba el previo
cobro del diezmo principal.

Por último, ciertas mercancías de procedencia extranjera podían ser in
cursas por decisión de la Hacienda en las tarifas de habilitación, que suponía
un gravámen del siete por ciento. Este renglón de habilitaciones se acompa
ñaba de otro que recogía el llamado tercio del valor para la Real Hacienda,
procedente de los decomisos practicados por fraudes (6).

2c) Fomento comercial por desgravación.

Como queda dicho, las aduanas del interior gravaban tanto 10 que se ex
portaba, como 10 que se importaba. Al parecer y basándose en los plazos que
se concedían para hacer efectivos los adeudos, el importe del diezmo de la
mar por exportación, anulaba el equivalente debido por importación, en el
caso de que fuese una misma persona la que realizase ambas operaciones y
dentro de unos plazos máximos. Los criterios subyacentes a este proceder,
probablemente fuesen consecuencia de la experiencia histórica. Una antigua
tradición administrativa había concebido los impuestos aduaneros como im
puestos sobre el consumo. En antinomia a ésta, gran parte de las medidas
de política comercial habían procurado desde la Baja Edad Media defender al
consumidor castellano. Es plausible suponer que el mercantilismo que paula
tinamente fué esbozándose desde el siglo XVI resolviese esa antinomia adop
tando un criterio favorable a la circulación comercial: alentar la actividad del
mercader haciéndole pagar sólo un diezmo. Con ello, además, se creaban
condiciones para procurar establecer un, eso sí, burdo equilibrio en la balan
za comercial, pues los retornos se estimulaban con la exención fiscal. Puede
pensarse que la existencia para la más importante mercancía exportada, la la
na, de una doble y diferente tributación -en el puerto seco y en la lengua
del agua- estuviese en relación con el procedimiento descrito. En épocas
anteriores, cuando gran parte de la contratación de lanas se efectuaba en las
villas del interior de la meseta, quienes llevaban la fibra a puerto eran merca
deres a veces distintos de aquellos que, frecuentemente extranjeros, se res
ponsabilizaban de su embarque para la exportación (7).

2d) Impuestos en la lengua del agua.

En la Rentería de la Lana de Bilbao, como acabamos de ver, la lana su
fría una segunda punción fiscal. El impuesto aquí no distinguía la calidad de-
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rivada de la procedencia, sino sólo dos géneros: lana lavada y añinos sucios.
El importe, tradicionalmente, había sido de seis maravedíes de plata por libra
de lana lavada y la mitad para los añinos sucios. Desde la pragmática "que se
promulgó en esta dha. villa en catorce de octubre del año pasado de mil
seiscientos y ochenta y seis", debido al "aumento y extensión que se dió a la
plata", la libra de lana lavada pagó 17,70 maravedíes de plata y 8,85 la de los
añinos sucios. Por causas no del todo claras, a partir de fines de la segunda
década, la tarifa máxima se aplicaría también al género sucio (8).

2e) El peso de los impuestos.

Como ilustración, podemos examinar el importe de los derechos adua
neros en los más representativos productos del tráfico mercantil vizcaíno,
productos para los que, lógicamente, las referencias son más abundantes den
tro de la tónica de escasez informativa.

La mercancía príncipe en la exportación, la lana, estaba evaluada en
el arancel en las siguientes categorías: lana y añinos lavados de Segovia,
2720 maravedíes de vellón la arroba de precio teórico; añinos en sucio
segovianos, 1360; lana y añinos en limpio de otras partes de Castilla, 2586; y
los añinos sucios de igual origen, 1293; finalmente, la peladiza de Vitoria
era evaluada en un precio de 453 maravedíes de vellón la arroba. En los puer
tos secos, la lana de superior calidad, en concepto de diezmos de la mar y
agregados devengaba 17,89 maravedíes de vellón por libra, 10 que suponía
el 16,44 por ciento de su valor teórico. Recuerdese que, a ésto, habría que
sumar los importes del derecho de la extensión y 10 correspondiente a los dos
reales de plata por arroba. y sumando todo 10 cotizado en los puertos secos
a los derechos adeudados en la lengua del agua, que suponían el 24,40 por
ciento del valor teórico, en total, la libra de lana segoviana al llegar a la bode
ga del buque que la transportaría al Norte había sufrido gravámenes por im
porte de más del 40 por ciento de su valor teórico. Si las ganancias derivadas
de la venta de la fibra en las estaplas norteñas se mantenían en márgenes si
milares a los de siglos pasados, el importe de los tributos probablemente
era, a la vez, no muy oneroso para el exportador y favorable para la Hacien
da. Además, el retorno obligado en forma de pañería o manufacturas entraba
dentro de los cálculos de los mercaderes. A la vista de cómo funcionaba la
contabilidad en los puertos secos, favoreciendo esos retornos, y teniendo
en cuenta que la contribución en la lengua del agua condicionaba que se ten
diese a exportar la lana de mejor calidad, luce plenamente la función que el
tráfico lanero cumplía respecto a la economía castellana. Y también, el papel
económico de los mercaderes vizcaínos. Nada más constituída la Junta de
Comercio, a fines del XVII, a ella llegaron memoriales que reiteraban los ar
gumentos de los arbitristas del pasado: por Bilbao salía lana que privaba de
materia prima a la industria textil castellana, por Bilbao entraban paños que
impedían su desarrollo (9).

Los productos coloniales, el renglón más conflictivo, además de los
diezmos y agregados, sufrían, como sabemos, los impuestos llamados milló
nes y una tarifa por habilitación que recaía cuando se trataba de mercancías
traficadas por mercaderes de países con relaciones diplomáticas rotas, aun
que también el siete por ciento de habilitación se percibía en aquellos pro
ductos que llegaban por puertos que carecían de autorización o privilegio
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para traficados (10).
El azúcar aparecía en el arancel tipificada en cuatro categorías que pueden apreciarse en el cuadro adjunto. Las evaluciones se hacían, al parecer, según la tarifa consignada para "blanca de la India" o "de Martinica". Según

ésto, en concepto de diezmos se cobraba 12 maravedíes de vellón por libra,
6,12 en concepto de millón antiguo y 4,28 por la habilitación. En total, para
el azúcar blanca, el 28 por ciento sobre el precio teórico, pero según un in
forme del encargado de la aduana de Valmaseda por 1725, en torno al 48 por
ciento sobre el "precio natural" en los mercados internacionales (11). Es fá
cil deducir que, dada la incapacidad de la producción nacional para cubriruna demanda en incremento (12), siendo constantes las diferencias señaladas,se favorecía así la especulación al alza en los mercados castellanos.

El cacao, producto que ha acompañado al azúcar en los textos de lasdisposiciones legales de época, quedaba evaluado en el arancel, independientemente de su calidad, en 106 maravedíes de vellón la libra. Cada libra eragravada en 16 maravedíes de vellón por diezmos y agregados, mas 25,50 en
concepto de millón antiguo y 34 por el millón moderno. Las tarifas de losmillones quedaron fijadas en los decretos de Rentas Generales de 5 de marzo
de 1706 Y 17 de febrero de 1717. Hacia 1719, a los 75,50 maravedíes de vellón se añadían 8 más en razón de la habilitación. Según ésto, el total de losderechos aduaneros ascendía en el cacao de calidad, a un 78 por ciento de
su valor teórico y, aproximadamente, a un 61 por ciento de su precio en elmercado libre. Pero en 1725, según informaba el aduanero de Valmaseda, las
tarifas habían variado ligeramente a causa de una movilidad en los impuestos
de habilitación, Como para los demás productos, las penalidades impositivas
no terminaban con los derechos aduaneros. Gracias a un informe muy completo, por 1719, sabemos que cada libra de cacao era gravada a su venta enMadrid con 34 maravedíes de sisas, 8,50 por el pósito de Madrid y 17 más
por las alcabalas (13).

La certeza de los datos poseídos para el cacao, cuyo precio finalde venta se doblaba debido a los impuestos, es un ejemplo de la desorienta
ción y límites de la administración fiscal que los Barbones heredaron. Da la
impresión como si las necesidades fiscales de la Hacienda española impidiesen"establecer unos eficaces criterios mercantilistas. En efecto, lo que nos mues-tra el hambre de ingresos de Hacienda, no es sólo el elevado importe del conjunto de los impuestos citados, sino la insignificancia relativa del siete por
ciento de habilitación aplicado a la importación extranjera o ajena a los cau
ces oficiales. Es como si la Hacienda no fuese capaz de exprimir más al género sin hacer imposible su venta. De acuerdo con los informes de estos años,una libra de cacao se obtenía en Madrid con el equivalente aproximado aldoble de un salario de peonaje. El límite que Hacienda encontraba, probablemente, no dificultaba tanto la importación foránea cuanto perjudicaba a la
española. Por ser demasiados estrechos los cauces oficiales de la importación
yen exceso elevados los impuestos, resultaba que se favorecía así la iniciativaprivada extranjera y el contrabando.
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IV. EL CONTRABANDO

1. Las causas del fraude

El contrabando constituye el permanente problema de la administra
ción aduanera. Bien es verdad que, como se advirtió en la época, su impor
tancia se desmesuraba, sobre todo, cuando en base a un optimismo iluso
afirmábase que la Hacienda y, también, la economía del Reino se desarrolla
rían en proporción a la supresión del fraude. Este tipo de criterios, susten
tados después del fin de la guerra por el Secretario José Rodrigo (14), aten
día más a los efectos que a las causas del fenómeno contrabandista. Así,
la propuesta usual era aumentar el número y las facultades de los cuerpos
de vigilancia y represión del fraude. Hacia 1721 una Junta constituída para
tratar el caso de las aduanas forales indicaba, precísamente contra el dictá
men de Rodrigo, la aporía a que conducían tales propuestas (15). Un aumen
to sustancial del funcionariado de Rentas Generales podía consumir -al in
crementarse los gastos- las ventajas obtenidas de la mayor efectividad adua
nera. Por otro lado, análisis optimistas como los del Secretario Rodrigo, de
sembocaban, en la práctica, en círculos viciosos por no advertir que las cau
sas de la defraudación eran estructurales. El Informe de la Junta indicaba
que, allí donde, como en Vizcaya, la actividad comercial había crecido libre
de marcos legales e institucionales, el fraude era consustancial a la negocia
ción. "Quien quisiere por entero extirpar los fraudes -decía el Informe
o quite contribuciones o comercios". Y más adelante, señalando que la causa
del contrabando residía en las frágiles bases económicas del comercio espa
ñol, el Informe de la Junta notaba que el fraude era un problema menor en
los países del Norte porque "son allá más baratas las introducciones que las
extracciones... pero que ésto procede de sus fábricas y en España no las hay
por nuestra falta de industria y aplicación" (16).

2. Condiciones para defraudar en Vizcaya.

El contrabando que procedía de Vizcaya era consecuencia de la dinámi
ca comercial y, más precisamente, de los fundamentos sobre los que descan
saba el tráfico vizcaíno. Por un lado, estaban las ventajas geográficas. Cauce
para las corrientes comerciales entre la Meseta y el Atlántico europeo, Viz
caya ofrecía serias dificultades para erradicar un fraude que, inherente a la
negociación legal, se desplegaba en ámbitos imposibles de vigilar. El Secreta
rio Rodrigo señalaba cómo las distancias entre unos puertos secos y otros
eran tales que "no defraudaba el que no quería" (17). Favorable a que las
aduanas se mantuviesen en el interior y no en el litoral, la Junta replicaba
que en la mar "donde no hay camino ni senda cierta" decir que "se han de
hacer las aprehensiones es poner leyes a las aguas y a los vientos" (18). Por
otro lado estaba el que Vizcaya contase con bases sociales activas. No se re
ducían éstas al grupo de mercaderes. Durante los años de la Guerra de Suce
sión los hombres del comercio supieron comprometer con sus intereses a un
amplio sector de los aldeanos (19), crearon una infraestructura comercial
sólida y adoptaron disposiciones favorables para atraer tanto a grandes trafi-
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cantes extranjeros llegados con mercancías, americanas las más, ilegales,
cuando a los humildes contrabandistas y metedores procedentes de Castilla
y otras regiones (20). Además, durante estos años, tuvieron las suficientes in
fluencias en el gobierno del Señorío y en la Corte como para seguir benefi
ciándose de un tal estado de cosas que, al menos tácitamente, estaba ampara
do desde el poder (21). Finalmente, estaba la pantalla legal foral. Los privile
gios del Señorío, en su origen legitimados por defender un país con deficien
cias productivas y de abastecimiento, establecían importantes singularidades
que complicaban para la Administración la tarea de atacar el problema del
contrabando.

3. Mercaderes y contrabandistas.

En efecto, distintos eran los móviles para la defraudación según se trata
se de los mercaderes vizcaínos o de los contrabandistas de diversas proceden
cias y categorías (22). Como vizcaínos, los mercaderes podían hacer llegar
a sus lonjas de Bilbao todo tipo de mercancías sin violar norma alguna. La
mayoría de ellos tenían la solidez suficiente para no desear comprometer su
negocio por el ahorro que pudiera representar esquivar las tarifas aduaneras.
Cuando disponían sus envíos hacia Castilla, normalmente la venta y el retor
no estaban asegurados. No había razón para correr el riesgo de un decomiso
y el consiguiente desprestigio para la firma responsable (23). Además, desde
el último cuarto del XVII -así se decía en San Sebastián, Vitoria y Madrid
las aduanas de Valmaseda y Orduña eran muy complacientes para los remi
tentes de Bilbao, tanto que, según esas acusaciones, confirmadas por la con
tabilidad aduanera, la aduana de Vitoria les servía a los bilbaínos principal
mente para recibir la lana, dirigiéndo sus envíos a Castilla casi exclusivamente
por las otras dos (24).

Cuando la operación comercial no dependía en su totalidad del merca
der vizcaíno, limitándose éste a vender en su lonja el producto a un trajinan
te independiente o asociado a negociantes del interior, una vez realizada, el
mercader se desentendía de 10 que pudiese suceder en las audanas de la raya
del Ebro.

No han sido las tarifas arancelarias la causa del fraude que preocupaba
a los funcionarios de Rentas Generales y Hacienda. El principal móvil para
defraudar estaba relacionado con las normas de política comercial. Exácta
mente el problema surgía cuando la libertad foral de importar quedaba sin
sentido a efectos de negocio, por la existencia de prohibiciones para que de
terminados productos pasasen a venderse a Castilla. Mientras no renunciase,
ante ésto, al mercader le quedaban dos opciones. Vender en lonja con todas
las de la ley la mercancía al metedor; o bien, asumiendo todas las responsabi
lidades planear él mismo la operación. Los miembros de la Junta de Aduanas
aseguraban que el contrabando habitual se basaba en el primer método, debi
do a que los contrabandistas, cuando eran descubiertos, perdían cosas distin
tas que el respetable mercader: "como sus caudales no tienen otros fondos
que los arrojos de su temeridad ~e animan poco advertidos a el riesgo; cre
yendo es menos mal padecerle que vivir en continuada miseria" (25).

Había gran parte de verdad en su aserto. Durante muchos años, el taba-
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ca, ejemplo destacado, salió de Vizcaya así. Pero también, algunos mercade
res de menor categoría que el patriciado de grandes exportadores laneros, se
han arriesgado a perder "caudales, créditos y estimaciones" (26). En este ca
so, el fraude es montado sobre un medio con el que el mercader estaba fami
liarizado: silenciosas pinazas cargadas de mercancías prohibidas, de tabaco
fábrica de Bilbao, han surcado en la oscuridad las aguas del Abra para desem
barcar la preciada carga en las costas de Cantabria, Asturias o Galicia. Sólo
cuando se incrementó la vigilancia, a partir de 1714, parece que algunos co
merciantes, desesperados, han ensayado introducir contrabando por tierra
hacia Castilla (27).

V. COMERCIO Y POLITICA COMERCIAL (1700-1722).

1. 1700-1714: ganando con las dificultades.

Cuando en los primeros días de febrero de 1701 los diputados del Se
ñorío junto con un séquito de diez caballeros vizcaínos más, acudieron a Vi
toria a rendir homenaje a la nueva dinastía borbónica, encarnada en el joven
Felipe V, también una nueva época se iniciaba en la historia de Vizcaya. El
cambio dinástico potenciaría la recuperación comercial vizcaína.

El comercio vizcaíno carecía de bases propias. No era el mercado vizcaí
no su motor pues allí ni se producía ni se consumía la mayor parte de aqué
llo que los mercaderes del Nervión hacían circular. Sus fundamentos eran po
líticos. Descansaba por un lado en los privilegios del librecambio foral y, por
otro, en el privilegio de contratación de la lana para exportación. Y al ceñir
la corona el nieto de Luis XIV, el nuevo rumbo político de la Monarquía
hispánica activaría los efectos favorables que esos privilegios deparaban a la
negociación en Vizcaya. Unos meses antes de que el último Habsburgo falle
ciese, los mercaderes vizcaínos habían visto peligrar la ofensiva triunfante
que desencadenaron dos décadas antes para concentrar definitivamente y por
propia iniciativa el tráfico mercantil en la ría. Todo amenazó venirse abajo
cuando los mercaderes extranjeros, ingleses fundamentalmente, reaccionaron
contra la agresividad de los bilbaínos al concertar, con anuencia de la Corte,
el traslado del tráfico y contratación laneras a Burgos y Santander. La suce
sión borbónica abortó la maniobra. El comercio de lana, el gran motor del
tráfico comercial en Vizcaya, se mantuvo en Bilbao. Los mercaderes ingleses
y holandeses, pesada hipoteca recibida de un pasado gris, convertidos p-or el
conflicto sucesorio en enemigos, quedaban ahora radicalmente descalificados
como competidores.

El sesgo que tomaron pronto los acontecimientos bélicos, su transfor
mación en guerra civil en distintas regiones españolas, aumentaron las venta
jas para el comercio en Vizcaya. Las operaciones militares no afectaron direc
tamente al Señorío y desde el momento que Cataluña juró fidelidad al
pretendiente austríaco, los funcionarios y consejeros franceses de Felipe V
no dudaron en servirse de las iniciativas vizcaínas para asegurar la vital rela
ción económica con Francia. Para ello se hacía preciso mantener activo aquél
núcleo comercial y, también, satisfacer a sus protagonistas, quienes además,
estaban demostrando una elevada conciencia de sus privilegios forales. No es
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extraño, por lo tanto, que desde Madrid se transigiese con los efectos de
aquella política: un incremento de la especulación y del contrabando en tor
no a Vizcaya. Bien es verdad que los consejeros que Luis XIV había enviado
a Felipe V, no ocultaban que, entre sus designios políticos, estaba el favore
cer desde España al comercio e industria galas.

En Bilbao comparándolos con los de otras procedencias, nunca los fran
ceses habían sido rivales importantes y numerosos. De modo que los benefi
cios del estrechamiento de relaciones económicas con Francia quedó en ma
nos vizcaínas. Sólidos lazos mercantiles se tendieron entonces con la capital
del Labourd, Bayona (28). Con la complicidad de algunos asentistas , de allí
llegaban hasta Bilbao tejidos, materiales y equipamiento para los ejércitos,
además de coloniales que los franceses drenaban al amparo de su cobertura
militar, en la América hispánica (29).

la) Hasta 1705, el dinero sostiene el tráfico.

Al sufrir durante los primeros años la exportación lanera las anormali
dades causadas por la guerra, los mercaderes vizcaínos supieron compensar la
debilitación de ese motor de la circulación comercial. Lo hicieron utilizando
el prohibido expediente de la saca de moneda. Hasta aproximadamente
1705, como en 1704 comunicaba el comandante francés de Pamplona, los
informes referentes a embarcaciones que transportaban clandestinamente
moneda de Bilbao a Bayona fueron numerosos. Lo que molestaba a los fun
cionarios franceses, como al comandante de Pamplona, era que buena parte
de las ciento cincuenta mil piastras que, según él, semanalmente salían de
Bilbao, no se quedaban finalmente en Francia (30). Sería particularmente in
teresante conocer con qué operaciones comerciales o de crédito se obtenía
esa moneda. Probablemente todo se debiese a la solvencia que una tenaz
ofensiva por apoderarse del comercio norteño les deparaba ahora. Para cual
quiera, incluída la Administración, no había muchos puertos y mercaderes
distintos donde elegir. y los favorecidos por el destino explotaban aquellas
debilidades. En marzo de 1706 el hijo del Cónsul bilbaíno Juan José de Goi
tia, había llegado a Pasajes desde Buenos Aires con sesenta mil pesos plata,
en barras y moneda. El fué un protagonista más de un escandaloso episodio
de fraude fiscal. Esquivando a los funcionarios de Hacienda, sacó de El Ro
sario, navío en el que había llegado, la suma P?r mar para Bilbao. Cuando
desde Madrid se quiso ajustar cuentas con los Goitia, la Administración ter
minó claudicando ante la perspectiva de enredarse en un conflicto foral (31).

lb) Desde 1705, favores políticos al comercio.

Para que la ría de Bilbao cumpliese la función de conexión con el país
de origen del atribulado monarca y probablemente porque los intercambios
con Francia no eran suficientes para mantener activa la circulación comercial
(32), a partir del crítico año de 1705 la Administración buscó normalizar,
dentro de las excepcionales circunstancias, la situación comercial en Vizcaya.

b l ) Exportando lana.

En el otoño de ese año una disposición largamente discutida en la Junta
de Comercio, autorizaba la exportación de lana desde Bilbao a países enerni-
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gos, entre los que se hallaban Inglaterra y Holanda, los tradicionalmente
grandes compradores. La autorización estaba condicionada por el requisito
de exportar en navíos españoles o neutrales (33). Si algún puerto podía estar
preparado para ello, era Bilbao. Había entrado con ventaja en el siglo y,
cuando la guerra, terminase, esa ventaja, por lo que los datos testimonian,
terminó consolidandose, En 1714, el 49 por ciento de la exportación lanera
española se realizaba por el Nervión, y entre 1715 y 1729 nunca se exportó
por debajo de 78.000 arrobas anuales, con un promedio de 112.196 (34).
Por entonces España, según Uztariz, exportaba doscientas mil arrobas anua
les de fibra fina y según una Real Orden de 1742, trescientas cincuenta mil,
incluyéndose veinte mil más de añinos sucios (35).

b2) Importando a discreción.

En el renglón de las importaciones la normativa fué en el mismo senti
do. El comercio de productos coloniales se embocó con firmeza en Vizcaya.
El tabaco cubano, teóricamente sujeto al tráfico de flotas y navíos de regis
tro que debía realizarse por los puertos andaluces habilitados, llegaba a Bil
bao vía Bayona (36). Hacia 1699, el Gobernador de Cuba, Severino de Man
zaneda, había manifestado que los mercaderes franceses, desde Santo Dornin
go, compraban directamente el género a los vegueros cubanos (37). Con la
guerra ef fraude en América pasó de la tolerancia al descontrol. En la Penín
sula, las consecuencias de tales desórdenes se hacían sentir, especialmente,
en Vizcaya, donde la Renta del Tabaco sufría, según sus responsables, el
máximo perjuicio (38).

Frente al fenómeno, la Administración actuó, sin convencimiento, legis
lando en el sentido de compaginar las libertades forales con la normativa ge
neral castellana. Una disposición de 11 de febrero de 1705, autorizando en
Bilbao la descarga de tabaco y coloniales procedentes de la América hispáni
ca (39), más que un formal intento para detener el desbordamiento del con
trabando, era el reconocimiento de que, en aquéllos momentos y en Vizcaya,
el mayor grado de obediencia se obtenía en la medida que fuesen mínimas
las disposiciones a obedecer. La Real Orden de 1705 tenía un antecedente en
la del 20 de julio de 1702 que había autorizado la descarga de tabaco de Vir
ginia y Barbados (40).

Con ambas disposiciones, Hacienda demostraba estar al corriente de he
chos que, en parte, quedaban dentro de la estricta legalidad foral. Un precep
to se repetía en las dos Reales Ordenes: el tabaco foral debía pasar a Castilla
sólo por el cauce aduanero para que, mediante registro, no pudiese venderse
más que al único comprador -y expendedor- legal: la Renta del tabaco y
sus estancos. Nadie desconocía, en Madrid como en Vizcaya, la verdadera
realidad: por las aduanas sólo pasaba el escasísimo tabaco decomisado (41).
La Administración carecía de medios económicos y humanos, y quienes
entonces empuñaban las palancas del poder, el embajador Amelot y Mon
sieur Orry, conscientes de ello, en 1705 manifestaban con sus actos el con
vencimiento de que, para la causa del rey que defendían, la situación menos
mala era que los éxitos comerciales diesen dentro del Señorío de Vizcaya la
hegemonía al partido de los mercaderes, interesádamente fiel a Felipe V fren
te a quienes alarmados por la agresividad de las gentes del comercio, querían
por ello reducir el libre tráfico y el fraude apoyándose, para inquietud de los
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consejeros franceses, en sus peores enemigos: la cábala españolista que tenía
en el Consejo de Castilla su máximo representante en el Presidente Duque de
Montellano y en Vizcaya su expresión en el grupo jauncho que había cerrado
filas en torno al Preboste Duque de Ciudad Real (42). Amelot, Orry y el Ma
riscal Tessé dieron a los mercaderes bilbaínos el triunfo rotundo sobre el Pre
boste de Bilbao que además significó, como veremos, despejar amenazas que
se habían cernido dentro de Vizcaya sobre el tráfico libre de tabaco (43).

En 1706 y 1707 las disposiciones de política comercial prosiguieron en
la línea de reconocer legalmente situaciones de hecho. El 27 de abril de 1706
se habilitaban todos los puertos y aduanas comprendidos entre Navarra y
Galicia para recibir cacao, y parece que azúcar también, del mismo modo que
los andaluces. El 19 de febrero de 1707, esta vez la exclusiva quedaba a favor
del comercio bilbaíno, las aduanas vizcaínas 10 eran para introducir pañería
de países enemigos: los registros existentes de 1710 en adelante, indican que
se remitían anualmente desde Bilbao a Castilla doscientos mil metros de pie
zas textiles inglesas y holandesas (44).

1c) Fuero y tabaco: la complejidad del poder en política comercial
(1702-09)

Particular y gran importancia tiene para la historia del Señorío de Viz
caya de estos años, la cuestión de los proyectos para regular el comercío de
tabaco. En otro lugar he tratado las consecuencias que ese proyectismo pro
dujo: la machinada de 1718 se comprende cabalmente bajo su luz (45).

Interesa ahora contemplar los proyectos reguladores desde la perspecti
va siguiente: las instituciones vizéaínas, la pantalla foral y los grupos sociales
que se sirvieron del Fuero complejizaron dentro de Vizcaya, por acción o
reacción (46), las normas y el alcance de las normas que el poder central
dictaba en materia comercial. En este sentido, la exposición de estos hechos
puede servir para ejemplificar el modo como las normas emanadas de la sobe
ranía regia eran modificadas por la capacidad de complejizar el poder de esa
soberanía, poseída por las instituciones de un ámbito autonómico típico del
Antiguo Régimen: el Señorío de Vizcaya (47).

el) Los proyectos fallidos para regular el comercio de tabaco.

Montados sobre la base de las Reales Ordenes de 20 de julio de 1702
y de 11 de febrero de 1705, examinadas anteriormente, son cuatro los que
he venido a denominar proyectos fallidos para regular el comercio tabaquero
en Vizcaya.

El primero estaba contenido en la Real Orden de 20 de julio de 1702.
El tabaco libremente importado en Vizcaya debía ser declarado y registrado
ante el corregidor para, posteriormente, asegurar que los excedentes no con
sumidos fuesen vendidos a la Renta. La segunda parte del proyecto perse
guía, con forzada lógica, respetar los privilegios forales suprimiendo a lavez
el trafico tabaquero tal como se practicaba entonces: la Fábrica de Sevilla
ofrecía a los mercaderes tabaco a precio tan moderado que garantizase dos
cosas: el libre abastecimiento vizcaíno y ganancias a los mercaderes que acep
tasen el procedimiento. Aparentemente el respeto al espíritu del Fuero era
completo y, según la letra, el consumidor no iba a advertir diferencias. Pero
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los mercaderes ten ían interesadas razones para pensar en contra (48).
El segundo proyecto, contenido en el despacho rubricado por el Conse

jo de Castilla el 28 de julio de 1703, anunciaba el desórden de criterios ya
imperante en los órganos de la administración borbónica (49): prohibía
terminantemente comerciar con tabaco de Virginia, aduciendo ser "nocivo
a la salud humana". Tan débil argumentación cayó por su propio peso alpoco tiempo, al denunciar los mercaderes que la Renta quería hacer llegara Castilla unas barricas de Virginia, fruto de una captura de corso (50).

El tercer proyecto llegó también en un Real Despacho del Consejo de12 de noviembre de 1703. En su primera parte era idéntico al de 1702. En su
segunda parte las cosas cambiaban. El Consejo de Castilla lo había pronunciado a instancia de los diputados salientes del Señorío, don Francisco Antonio de Salazar Avendaño y Saravia y don Martín de Basurto y del Barco.Dos jaunchos rancios, secuaces del Preboste Ciudad Real, dispuestos a ponerel debido coto a la -a su juicio- insufrible exhibición de poderío económi
co y de influencias políticas que, en Bilbao y en la Corte, estaban haciendo
los mercaderes (51). Ahora, para horror de los últimos, la realización del proyecto quedaba en manos de los notables terratenientes: el Señorío creaba un
Estanco, abastecido con el tabaco de importación que, eso era lo peor, con
trolaba así el tráfico de los mercaderes, y lo expendía gravado con un im
puesto que, al servir para amortizar la deuda pública, contribuiría además asuavizar la presión fiscal directa que recaía sobre los aldeanos. Con la ayuda
en Madrid de Amelot, Orry y Tessé, mediante hábiles jugadas políticas dentro del Señorío, los hombres del comercio consiguieron abortarlo.

Del último proyecto, se conoce que fué discutido en la Junta Generalde Guernica de 10 de agosto de 1707. Debido a una situación particular (52),parece no haber contado con el respaldo de grupo alguno en Vizcaya. En línea con los anteriores, consistía en que la Renta ofrecía servir cien mil libras
de tabaco por precio de diez mil doblones pagados por el Señorío. Con esto
se pretendía asegurar el abasto y poner fin al tráfico practicado por los
mercaderes, mediante un mecanismo teóricamente eficaz: los diez mil doblones servirían para que la Renta, a su vez, comprase a los mercaderes el tabaco
que tenían almacenado de modo que no hubiese perjudicados. Pero a la Ren
ta le faltó la fuerza equivalente a la resistencia que debía vencer: esa fuerza
se medía en libras de tabaco y en dinero, y ambas cosas fallaron (53).

c2) Papel mojado.
A causa del tráfico tabaquero la Administración borbónica sufría en

Vizcaya un continuado quebranto en una Renta de la que confiaba obtenersustanciosos recursos (54). Eran las dificultades que la foralidad oponíaal funcionamiento del sistema estanquero, el origen de tales quebrantos. An
te las mismas, se ofrecían dos opciones. La más drástica, cambiar o suprimirel ordenamiento foral. Pero la fidelidad del Señorío a la bandera de Felipe
V, mantenida precisamente por los mercaderes que dominaban sus instituciones públicas, privaba de legitimidad para hacerlo. Se abría entonces la víadel reformismo cuya legitimación doctrinal residía en devolver a lo reforma
do una pureza que, se suponía, el transcurso del tiempo había hecho perderse (55). Por lo tanto, para conseguir sacar adelante las reformas eran impres
cindibles: una actuación coherente, circunstancias propicias y medios sufi-
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cientes,
A la Administración borbóníca le faltó todo ésto hasta 1714. Los con

sejeros franceses del Despacho no lograron avanzar con su táctica posibilista,
favorable entonces a los mercaderes, porque estuvieron continuamente enre
dados en peleas contra quienes en el Consejo de Castilla se mostraban solida
riamente receptivos con las quejaS de los jaunchos vizcaínos (56). Por lo de
más, si hubieran tenido las manos libres -como las tuvo después Alberoni
para hacer avanzar terreno a la Hacienda en el Señorío, su desconocimiento
de la realidad económica vizcaína era tal que, probablemente, se hubieran es
trellado en 1705 o 1707 como Alberoni se estrellaría en 1718 (57). La caute
la con la que actuaron parece indicar cierta conciencia de su desconocimien
to. En unas circunstancias en las que a los éxitos del pretendiente había que
sumar la desafección de regiones enteras del Reino a la causa borbónica, lo
que se estaba perdiendo con el fraude y lo que se podía ganar con su erradi
cación, no contaba nada ante la simple idea de que la seguridad estratégica
de Vizcaya pudiera perderse forzando las reformas.

A lo anterior se añadía una pavorosa carencia de medios económicos
y humanos. Tal precariedad ocasionaba que el tímido reformismo que, para
avanzar, invocaba constantemente el espíritu del Fuero, terminase compleji
zando el alcance y el contenido de los proyectos reguladores del tráfico ta
baquero: pretenderlo mediante la declaración y registro del género en el
momento del desembarco; con la ingenua propuesta de que quienes debían
ser objeto de regulación -los mercaderes- colaborasen; comprometiendo
a las instituciones vizcaínas y a los notables rurales a suplir la incapacidad de
la Hacienda y, finalmente, ofreciendo en 1702 y en 1707 compensaciones
-tabaco sevillano para conservar las libertades de consumo- que más deja
ban ver cuáles iban a ser las consecuencias implícitas que la fórmula tenía pa
ra el comercio que significar una auténtica y satisfactoria contrapartida,
todo ello, era consecuente con la táctica reformista y con el posibilismo que
la guerra y la precariedad de medios imponían. Cuando en 1714, victoriosa
la causa borbónica, con las circunstancias a favor y con mayor disponibilidad
de medios, el reformismo se reactive, la incoherencia de sus postulados se es
trellará contra el Fuero y, también, contra quienes habían aprendido mucho
de los errores y flaquezas de la nueva Administración.

id) 1709-1714: anuncio de futuras reformas.

La reorientación política de 1709 puede reconocerse en los criterios
de política comercial y, contemplados éstos desde la perspectiva vizcaína,
al quedar complejizados, contribuyen a aclarar el significado de lo que ha ve
nido a denominarse prerreformismo borbónico, cuya evolución seguimos.

Probablemente, las graves dificultades económicas de Francia en 1709
pusieron de relieve algo que tampoco era un secreto: en el sector comercial
la capacidad francesa era insuficiente. Ahora que, además, al iniciar Luis
XIV negociaciones por separado, Felipe V quedaba sólo a merced de sus apo
yos españoles, todo conducía a dar fin a la política de preferencias que había
favorecido al comercio francés. La mayor independencia lograda de Francia
en el terreno comercial, es decir, en el sector que relacionaba la economía
española con el exterior, no se tradujo en una ruptura de las dependencias,
servidumbres a juicio de muchos arbitristas, que la Monarquía hispánica te-
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nía con las potencias capitalistas del Norte. A medida que la normalidad se
fué alcanzando, las relaciones económicas tradicionales fueron restablecién
dose (58). El arancel de 1709, la habilitación general de 10 de enero de 1710
para importar pañería, son medidas que abrían paso a una recuperación pro
gresiva de las influencias comerciales inglesas y holandesas (59).

Bien vistas las cosas, la política comercial que el equipo que Amelot ha
baía dirigido hasta su marcha en septiembre de 1709, no había tenido
nada de colbertista. Su misión primera era defender la causa borbónica yeso
quería decir servir a dos reyes. Teniendo en cuenta que, además, económica
mente el país del pretendiente Borbón debía acoplarse subsidiariamente a
la superior potencia de Francia, no tiene nada de particular que el reformis
mo del equipo francés fundamentalmente buscase más remover los obstácu
los que se interponían al mantenimiento de una relación preferencial con su
país de origen que revisar en profundidad el carácter y los objetivos de la po
lítica económica española. Con todo, y espoleados por las urgencias de la
guerra, el equipo francés removió estructuras económicas, herencia de un pa
sado de servidumbres, y de rechazo, los grupos sociales encumbrados en ellas,
llegaron a tambalearse. En Bilbao, el sector del patriciado comercial, tradicio
nalmente solidario con los notables rurales, se enfrentó con ellos en 1705,
aliándose con los mercaderes de menos caudal en el litigio de la Prebostad y
del Estanco vizcaíno del tabaco (60). A medida que la posición de Felipe V
fué estabilizándose, los criterios de política económica fueron tendiendo
también a normalizarse, en otras palabras, a no introducir novedad alguna
respecto a los que habían imperado antes del cambio dinástico. Desde luego,
el reformismo mantuvo su vigor, pero ahora empezó a perder cierta agresivi
dad renovadora que hasta entonces había poseído, para perseguir con fijeza
un objetivo: aumentar las despensas del Erario. Desde 1709, los aristócratas
fueron recuperando parte de la influencia perdida (61). En Bilbao, la solidari
dad burguesa resultado de la acción del patriciado de exportadores laneros
junto al sector de los que habían crecido importando coloniales, empezó
a resquebrajarse. Hacia 1711, sobre la base de la disposición de 11 de febrero
de 1705, la Hacienda mostraba intenciones de poner coto sin contemplacio
nes al fraude tabaquero. El Gobernador de Hacienda, Campoflorido, anun
ciándo introducir un medio radical en Vizcaya, ordenaba al corregidor estre
mar la vigilancia, exigiéndo a los importadores de tabaco un previo aviso para
impedir desembarcos sin registro, que luego posibilitasen la libre venta del
género a los temidos metedores (62).

2.1714-1718: perdiendo con las reformas.

2a) Primer medio radical: la Factoría.

En los últimos días del mes de febrero de 1714, el bergantín que la
Renta del Tabaco mantenía actuando desde las Cuatro Villas de la costa de
Cantabria, capturó una pinaza francesa cargada con 24 pipas de Virginia que
se dirigía clandestinamente -"por no llevar... instrumento que verificarse re
mitirse en buena fe de comercio a consulta de la Junta de la Renta de Tabaco
del Reino" - a la consigna de un mercader bilbaíno, don Manuel de Vildóso
la (63). Esta vez, las circunstancias lo permitían, la reacción no se hizo espe-
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rar: el primero de marzo se nombraba un Factor de la Renta en Bilbao y en
todo el Señorío y, al día siguiente, el corregidor de Vizcaya acumulaba el
oficio de Subdelegado de la misma. La rapidez de las medidas no oculta el
titubeo que subyace todavía: la innovación institucional se legitima por la
captura, pero con la introducción de la Factoría, la Renta, decía, no modifi
caba legalmente nada: con ella se buscaba el cumplimiento, por fin, de las ór
denes de 1702 y 1705 (64).

La introducción de la Factoría en Vizcaya se revela parte de una ofensi
va contra el contrabando tabaquero de mayor amplitud y duración. En di
ciembre de 1713, una figura similar había sido instalada por la Administra
ción en San Sebastián: mas que nada para cegar las salidas al gran fraude bil
baíno (65). En abril de 1n4, a pesar de cierta resistencia hallada en la Junta
Provincial, una judicatura de contrabando, con su correspondiente cuerpo de
guardias, y la misión específica de impedir los fraudes con tabaco, se adhería
a la gobernación aduanera de Vitoria (66). Por ahora, la Renta del Tabaco
del Reino de Navarra pasará a integrarse en la general de Castilla al denun
ciarse una escandalosa artimaña. La Renta estaba arrendada en régimen parti
cular, por siete mil escudos de plata, a beneficio de sus Cortes. Resultó que el
administrador de la misma dejaba que contrabandistas procedentes de Bilbao
y San Sebastián pasasen líbremente por Navarra tabaco que después introdu
cían fraudulentamente en Castilla y Aragón. A cambio de ignorarlo, el admi
nistrador percibía un "corto contingente que le daban de cada carga los
metedores" y la promesa de que no se vendería tabaco en el ámbito de sus
intereses (67). Finalmente es interesante señalar que el 11 de abril de 1717,
en Cuba, en la raíz del fraude, una Instrucción Real se publicaba ordenando
a los vegueros cultivadores la venta obligatoria de su tabaco a la Real Hacien
da por medio del Superintendente y de una Factoría, significativo paralelis
mo, establecidos de nueva planta en La Habana (68).

2b) Segundo medio radical: el traslado aduanero.

Con el afianzamiento, a partir de 1715, del equipo italiano protegido
por la nueva reina, en el que descollaba Giulio Alberoni, el reformismo expe
rimentó un impulso. Hay que advertir que, paralelamente, las medidas de re
visionismo que habían afectado a los grupos sociales privilegiados se mitiga
ron por completo (69). El reformismo, en consecuencia, prosiguió en el cam
po donde no se interponían derechos tradicona1es prevalentes: el campo de
las actividades y grupos no privilegiados.

En primer término, se alzaba el comercio (70). Un optimismo teórico,
aunado a un ingenuo popu1ismo, del que queda constancia en los escritos del
entonces Secretario de Justicia en el Despacho, don José Rodrigo, subyace al
reformismo alberoniano: "si de todo 10 que entra y sale en territorio de Es
paña se pagasen drós. de aduana, de entrada y salida, sería la Monarchia más
rica de la Europa" (71).

Sin pensar otra relación entre la Administración y el comercio que la
fiscal, sin imaginar muchas más iniciativas de gobierno hacia el tráfico mer
cantil que las de vigilancia, el equipo italiano, poseído de las urgencias del
irredentismo mediterráneo (72), se dotó de medios radicales para mejorar
los fondos del Tesoro. En Vizcaya, en las actividades comerciales que allí
se anudaban, es sin duda donde se desvela mejor el impulso y los efectos
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reformistas de estos años, así como sus limitaciones.
El decreto de 31 de julio de 1717, firmado en su versión para el Seño

río, significativamente, por el Gobernador Campoflorido y el Secretario
Rodrigo, disponía el traslado de las aduanas de puerto seco al litoral. En su
texto, una amenaza venía a recordar dónde estaban los fundamentos del
comercio vizcaíno, a la vez que pretendía disuadir cualquier resistencia:
"pasando el comercio de Bilbao -decía el decreto, caso de no aceptarse-,
así de lanas como de todos los demás géneros, al puerto de Santander me
diante que ya en los tratados de paz están convenidos ingleses en ello" (73).

Amedrantados por el modo como la Administración había consolida
do la Factoría, que además estaba funcionando eficazmente, los grandes
mercaderes, conscientes de que su negocio y el comercio de Bilbao se basa
ban en la exportación lanera, temerán en 1717 perder lo librado en 1700.
Como la Factoría, el traslado aduanero no atentaba directamente a la diná
mica de su negocio; en todo caso, podía hallarse una adaptación, o esperarse
la revisión de la medida. Por todo ello, la élite exportadora aparecerá en las
acusaciones de los desesperados importadores de coloniales unida en intere
ses a la élite de terratenientes; como había sido siempre; bien que, ahora, esa
era la unión de los traidores a la Patria, de quienes habían aceptado que el
traslado aduanero tampoco conculcaba el ordenamiento foral (74).

2c) Efectos económicos.

El punto de partida del reformismo es la instalación de la Factoría de la
Renta del Tabaco en Bilbao. Después de vencer las resistencias encontradas
en la Junta General de Guernica en mayo de 1714, la Administración, alegan
do que los Fueros se incumplían en Vizcaya y amenazándo por ello con
adoptar graves medidas (75), logró en julio iniciar el funcionamiento regular
de la Factoría, manteniéndola en Bilbao hasta julio de 1720.

Tres eran sus funciones. La fundamental, vigilancia y registro del tráfico
tabaquero: las libertades forales de libre importación siguieron abiertas, pero
ahora sujetas a una supervisión eficaz (76). La específica, la compra, por
cuenta de la Hacienda, del tabaco que no se vendiese en Vizcaya (77). Duran
te el tiempo de su funcionamiento, se adquirieron de este modo más de dos
millones y medio de libras de tabaco habano, y en muy inferior proporción,
brasileño y Virginia (78). La tercera función consistía en la tarea de hacer
llegar el género comprado en Vizcaya a los diversos estancos de la Renta.

En abstracto, la Factoría no violaba las leyes de libertad comercial y de
abasto. Pero la innovación institucional ocasionó, de inmediato, el quebranto
del negocio, pues la Renta pagaba precios de coste. Y como en el mercado
vizcaíno no residía precísamente el negocio, el estímulo para la importación,
a plazo medio, y este era el objetivo final, la negociación tabaquera habría
pasado a la historia en Vizcaya.

Venciendo parecidas resistencias, el 18 de marzo de 1718 las aduanas
se instalaban en Bilbao, Portugalete y Bermeo, Desde el punto de vista fiscal,
la nueva planta aduanera no innovaba nada: ahora los recaudos se centraliza
ban en la lengua del agua. La variación funcional más importante consistía
en que la aduana, un instrumento de política comercial, operaba ahora
directamente en el litoral. La Administración invocó también el argumento
de que la innovación era más institucional que legal. De hecho, dos decretos
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de 28 de febrero y 16 de marzo aseguraron, antes del establecimiento, la li
bre importación de cereales, vino, aceite y legumbres. y otro decreto de 31
de julio confirmó el sistema tradicional de exportación de hierro. Pero ésto,
ni podía satisfacer lo más mínimo a los mercaderes, especialmente a los ya
perjudicados con la Factoría, ni pasaba de ser otro formal intento de com
pensación (79). El abasto en Vizcaya se aseguraba gracias a la oferta creada
por la circulación comercial. Y en este sentido, si la Factoría había ya creado
un primer cortocircuito, los contingentes de aduaneros armados, por lo me
nos, ahuyentaban la oferta espontánea. Cuando la aduana además de gravar
mercancías que antes entraban francamente (80), obedeciendo las órdenes
de 1 de noviembre de 1717 y de 9 de junio de 1718, prohibió la importa
ción de coloniales, por la primera sólo los llegados "de mano de franceses",
por la segunda absolutamente todos, originó otro cortocircuito, en una de las
corrientes fundamentales de la circulación comercial. Aunque, en línea con
el optimismo teórico imperante entre los inspiradores de la nueva planta, se
adujo que los vizcaínos podían surtirse en Castilla de los productos que la
aduana gravaba o prohibía importar, esta consideración era cierta sólo ideal
mente. Pues no contemplaba el grado de dependencia que el abastecimiento
tenía respecto del gran comercio, ni la debilidad y carestía de la oferta de
origen castellano, que si ya encontraba dificultades para afianzarse en los
grandes mercados, resultaba improbable fuese atraída por la demanda de un
territorio de no más de sesenta mil habitantes, en su mayor parte de reduci
da capacidad adquisitiva.

Los efectos negativos que la aduana generó se enredaron, además,
con otros factores. De no haberse hecho presentes, la nueva planta hubiera
tenido, tal vez, probabilidades de solidificación. Por un lado, un clima de in
tensa agitación social que había venido condensándose a lo largo de más
de diez años. Los mercaderes y especuladores tabaqueros lo explotaron a
fondo. Por otro, las operaciones militares de Alberoni en Italia -destino
último de los esfuerzos fiscales- comenzaron a reflejarse con flameante in
tensidad en el Golfo de Vizcaya, precísamente cuando la aduana iniciaba
sus funciones. Factores no derivados de la medida administrativa, ni ligados
a causas comerciales, pero que agravaron los efectos negativos que la innova
ción ocasionó sobre la circulación comercial (81).

2d) Consecuencias sociales.

Hacia 1717 el reformismo alberoniano podía contar con circunstancias
más favorables y con medios más seguros que los gozados por los franceses
del embajador Amelot durante los atribulados años de la guerra. Pero alguna
de las ambiciosas tareas reformadoras del cardenal hubiera necesitado una co
herencia programática a tenor de su real envergadura. Esto último, parece
que faltó. Resulta significativo que el efecto inmediato logrado, en los dos
extremos de un pretencioso plan de reformas, fuesen dos sublevaciones. En
Cuba, la Factoría instalada en La Habana, al taponar la "válvula de escape"
al rígido y limitado monopolio comercial español, fracasó al levantarse vio
lentamente en el verano de 1717 los vegueros cultivadores (82). En Vizcaya,
la nueva planta aduanera al cerrar el dogal que ya la Factoría estrechara al
rededor de la libre circulación comercial, produjo en septiembre de 1718 un
estallido social no menos violento, en el que se mezclaron el descontento
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conservador de un sector de los mercaderes y el miedo defensivo popular.

3. El restablecimiento de la tradición aduanera (1718-1722).

3a) La oportunidad perdida.

Los resultados efímeros de las innovaciones administrativas introduci
das en Vizcaya y en los restantes países forales, han de englobarse dentro
del fracaso general de la política alberoniana (83). La continuidad de las me
didas que tanto había costado establecer allí, probablemente perdió interés
para las administraciones posteriores a diciembre de 1719 ante los problemas
de toda índole producidos, los mediocres resultados obtenidos y la inciden
cia de factores imprevistos, tal que la ocupación de Guipúzcoa por los fran
ceses entre la primavera de 1719 y el verano de 1721, agravando los demás
(84 ).

En la balanza de los resultados, en este caso también, los inconvenientes
pesaban más que los éxitos alcanzados. Después del 11 de noviembre de
1718, cuando las tropas del mariscal Loya aseguraron el Señorío, y, contra
10 que se temía este no muy arrojado militar, sin disparar un fusilazo, la Ad
ministración creó llegada la ocasión definitiva de imponer la reforma aduane
ra (85). Hacia diciembre, sin embargo, a la vista del enrarecido ambiente,
que se enturbió más con las ejecuciones, castigos y por el gran número de
huidos, los criterios de autoridad se reblandecieron, con 10 que la incoheren
cia de las medidas se agudizó aún más todavía. La época en la que Alberoni
hubiera querido "restaurar España con estas dos palabras, Sí y No" (86), es
taba velozmente llegando a fin. La única base de su coherencia, su proverbial
tenaz firmeza, se evaporaba ante la presión de los reveses. Es curioso cómo
un colaborador tan cercano, el Secretario José Rodrigo, pudiese algún tiem
po después, juzgando su fracaso en Vizcaya, escribir que "el Cardenal des
templó los medios" (87).

El 31 de diciembre de 1718 un decreto ordenaba el traslado de las adua
nas "a la salida de las villas". La finalidad de la disposición consistía en crear
una zona de franquicia, el puerto de Bilbao en el Señorío, donde los natura
les pudiesen aprovisionarse. Persistía la excepción para los coloniales y el ta
baco, pero en 10 demás, se pretendía conseguir un grado de libertad de tráfi
co aproximado al que se había gozado antes de 1718 (88). Desde el primer
momento se comprobó que el correctivo añadía incoherencia a la situación,
anunciándose como el principio del fin de la nueva planta aduanera. Para que
la franquicia no degenerase en fraude, el decreto iba acompañado de un Arre
glamiento de lo que pueden llevar por menor y menor de Bilbao al Señorío
(89). Este anexo se refería fundamentalmente a los tipos y cantidad de pañe
ría cuya compra se autorizaba sin necesidad de guías. Era una primera com
plicación. A los pocos meses, y ante las lógicas peticiones de las villas y ante
iglesias vizcaínas, quejosas de una situación que obligaba a sus vecinos a diri
girse a Bilbao para realizar su libertad foral de consumo, otros puertos vizcaí
nos eran autorizados a efectuar también el franco abasto (90). Ahora ya, se
necesitaba un sitema en exceso complicado para detener el desbordamiento
de las franquicias. Por otro lado, para enredar más la incoherencia, Alava pro
testó por 10 que consideraba, justamente, una discriminación, ya que muchos
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productos que los naturales de las provincias costeras compraban sin impues
tos, allí llegaban ya gravados. Los proyectos para satisfacer las legítimas que
jas de una provincia que no se había alborotado -comisionar unos mercade
res privilegiados encargados de asegurar el abasto en Alava-, eran irrealiza
bles (91).

Las aduanas se mantuvieron en el litoral hasta que por el decreto de 16
de diciembre de 1722 volviesen en 1723 a sus tradicionales emplazamientos
en el interior. A la suma de inconvenientes que su incoherente establecimien
to produjo, ha de añadirse el efecto de otros factores imprevistos pero igual
mente perturbadores. La invasión de Guipúzcoa por las tropas francesas del
Duque de Berwick en abril de 1719, el estado de guerra en el Cantábrico, pa
tentizado en el desembarco y ocupación de Galicia por la armada inglesa ese
mismo año y la prolongación del clima excepcional hasta fines de 1722 a
causa del cordon sanitario dispuesto ante la peste de Marsella, son aconteci
mientos que incidieron sobre la nueva planta aduanera ocasionando dos
efectos, sólo en apariencia contradictorios: privar definitivamente a la Admi
nistración de la oportunidad para mantener en el futuro la innovación y,
simultáneamente, obligar a retrasar el traslado al interior, que después de di
ciembre de 1719, con la exoneración de Alberoni, era de suponer rrevisible,
hasta tanto las últimas consecuencias de los malogrados planes de Cardenal
impidieran una vuelta completa a la normalidad (92).

Los graves acontecimientos de Vizcaya, los desórdenes en Guipúzcoa,
se encadenaron con el avance francés sobre esta Provincia. El 18 de abril de
1719, la nueva aduana de Irún dejaba de existir para la Administración de
Madrid, y en junio, sucedía otro tanto con la de San Sebastián. Las aduanas
de Orduña, Valmaseda y Vitoria, que debido a las alteraciones del litoral ha
bían continuado activas -calificadas vergonzantemente por la Administra
ción de Pasos (93)-, reforzando a las de la costa, no pudieron ahora ser su
primidas. Las dos primeras como Pasos de vigilancia y la de Vitoria, actuan
do sin interrupción como tal durante todo el período en que estuvo en activo
la de Bilbao. Como el fraude no cesó sino que aumentó, además de las cita
das, fueron creadas otras, también calificadas como Pasos, en Salvatierra, San
Vicente, Echarri Aranaz y Gorriti (94). En julio de 1721, el Contador de
Rentas Generales informaba al Gobernador de Hacienda que, mientras en el
ejercicio de 1715, 1716 Y 1717, los gastos de las tres aduanas del interior
habían sido 29.251.275 maravedíes de vellón, los ocasionados por la nueva
planta durante 1718,1719 Y 1720 habían ascendido a 35.749.264 (95).

3b) Malos resultados.

Si los gastos habían crecido, los beneficios, además, descencieron. El
tema de la disminución de rendimientos en las aduanas litorales plantea dos
importantes problemas. El primero, de tipo cuantitativo, agravado por la
sorprendente falta, contra lo que indican sus minutas, de las cuentas de la
aduana de Bilbao para 1718,1719,1720 Y 1721 que debieran encontrarse
en el legajo 2369 de la Secretaría de Hacienda, en Simancas (96). Debido
a esta perdida y a la carencia aún de una metodología perfeccionada para el
análisis de estas fuentes, las cifras de los ejercicios normales de las aduanas
del interior y la que, por fortuna, descubrí para el ejercicio de 1722 en Bil
bao, resultan contradictorias con las que ofreció Manuel Francisco Martínez,
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el Contador de Rentas, en 1721, a Campoflorido. Según su informe, en el
trienio 1715-1717, las aduanas de Valmaseda, Orduña y Vitoria hab ían
rendido 725.725.219 maravedíes de vellón, mientras que las de Bilbao, San
Sebastián, Irún y los Pasos, en el trienio 1718-1720, había rentado
667.399.104 de la misma moneda (97). En el grado actual de conocimientos,
la principal incógnita reside en saber qué conceptos integró en sus cálculos
el Contador, pues sobre la base de las cifras de los Cargos de las aduanas de
Valmaseda, Orduña y Vitoria, en ningún caso se obtienen magnitudes tan
elevadas por trienio. Por el contrario, el montante del Cargo de 1722 en
Bilbao, con 194.076.097 maravedíes de vellón, sí parece cuadrar con el tono
de los cálculos del Contador. Después de haber realizado diversos análisis
que no es posible pormenorizar aquí, y rechazando la posibilidad de que
Martínez hubiese preparado sus cuentas para argumentar con ellas una retira
da debida en realidad al fracaso político, puede concluirse provisionalmente
lo siguiente. Tanto las evaluaciones como los registros aduaneros parecen
ser veraces y, por lo tanto, exácta la consideración de descenso en los rendi
mientos hecha por el Contador. Las acusadas diferencias entre sus evaluacio
nes y los registros de Valmaseda, Orduña y Vitoria es probable que obedez
can a variaciones de criterio respecto al registro de conceptos (98).

El segundo problema presenta menos escollos a salvar. Admitida la caí
da de los rendimientos aduaneros, la cuestión estriba en diagnosticar las cau
sas del correspondiente descenso comercial. ¿Imputable a la aduana, o a las
adversas circunstancias? El exámen de los registros de la exportación lanera
arroja luz sobre el tema, por el caracter determinante de este sector dentro
de la negociación comercial, y porque son los únicos registros que han llega
do hasta nosotros sin lagunas. Que el traslado audanero no introducía varia
ción en el régimen exportador y, por ello, no eran previsibles perjuicios a
corto plazo en el volúmen exportado, queda patente en los registros. Entre
1715 y 1717 el volúmen de fibra exportado se incrementó: ese último año
se embarcaron, peso de Bilbao, 3.292.555 libras. Pues bien, en 1718 la ma
sa total fue sólo levemente inferior: 3.227.029. Además, el ciclo natural
no se alteró ese año: el máximo anual siguió correspondiendo al otoño. Así,
en los cuatro últimos -y alterados- meses de ese año se exportó el 44,40
por ciento del total. Los mercaderes, en medio de los disturbios, mucho les
iba en ello, se apresuraron a comunicar que estaban velando pra que los dere
chos de la Rentería de Su Majestad no sufriesen menoscabo (99). Ahora
bien, en 1719, el descenso es notable: 1.977.27O libras. Observando la
gráfica que refleja los ciclos naturales de la exportación, se puede apreciar
cómo el descenso que se inicia a partir de la media cíclica agosto 1717-julio
1718, es ininterrumpido hasta la media cíclica agosto 1719-Julio 1720. Como
en el otro bache importante, correspondiente a los meses de 1727 en que la
reivindicación de Gibraltar abrió un conflicto bélico con Inglaterra, han sido
las circunstancias políticas anormales las que han tirado hacia abajo de la grá
fica.

En la importación, la carencia casi completa de datos oscurece el juicio.
El Contador Manuel Francisco Martínez, en el citado informe de 8 de julio
de 1721, afirmaba "este menos valor no se debe atribuir a la mudanza de
Aduanas y es preciso tener presente los accidentes" (100). Lo que el llamaba
accidentes era una lista de disposiciones prohibiendo importar diversas mer-
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cancías, así como los disturbios de septiembre en Vizcaya, la invasión fran
cesa de Guipúzcoa y la peste de Marsella.

Efectivamente las ya señaladas prohibiciones de 1717 para importar coloniales, a las que se refería el Contador, junto a la Orden de 29 de septiembre de 1718 para la no admisión de géneros de procedencia inglesa (10 1),mantenida hasta abril de 1720, fueron determinantes para la contraccióncomercial. Ahora bien, estos accidentes estaban ligados a la existencia delas aduanas en la costa. De haberse encontrado en el interior, la no admisióna comercio no se hubiera dado en la costa. Esto suponía, y así lo mencionaron más o menos veladamente tanto algunos memoriales del Señorío, comola misma Junta de Aduanas de 1721, que la circulación comercial se hubieravisto alterada en menor grado. Con las aduanas interiores la lógica económi
ca del comercio vizcaíno podía resguardarse de los impactos de la lógica polí
tica adoptada en Madrid. Cuando en los puertos secos la obediencia a losdictados de la estrategia política imponía trabas a ciertas mercancías, en losmuelles de la ría, sin embargo, la libertad de intercambios seguía siendo completa: en la mayoría de los casos las mercancías podían almacenarse a la espera de una normalización; en todo caso, el mercader podía seguir vendiendoen lonja a quienes, por ser enormemente osados, o porque les cabía la certeza de que los períodos de supervigilancia solían durar lo que las tormentas,tenían medios o intenciones de continuar negociando a contrapelo en Castilla.

y en cuanto a los otros accidentes, el cordón sanitario ante la peste,desde luego producía efectos muy distintos si era la aduana litoral la que lomantenía y lo mismo cabía pensar respecto a los métodos para evitar -que,además, no pudo lograrse- que la ocupación francesa fuese un activador
del contrabando en la región. Finalmente, la machinada de septiembre, y loque era más importante, la perpetuación, después, de un clima de desasosiego, estaban claramente en relación con la aduana y con los medios dis
puestos para asegurarla.

3c) El suave medio de alguna libertad.
Progresivamente al fracaso y a la desaparición de la escena política delresponsable máximo de las innovaciones aduaneras, se fué restaurando elordenamiento tradicional. Ya el 26 de marzo de 1719, ante la escasez ycarestía de cacao y azúcar, los decretos de 1717 experimentaron una primeramodificación: Bilbao, San Sebastián, Irún, Alicante y Valencia quedaban habilitados para importar de nuevo esos géneros (102). El 19 de diciembre,Hacienda consultaba al Despacho acerca de mantener durante 1720 las mencionadas habilitaciones. De lo contrario, se decía, habría dificultades importantes de abastecimiento (103). La respuesta de los ministros del Despacho,

Rodrigo como principal interesado, fué iniciar una encuesta para conocerprecios y existencias en los principales mercados de azúcar y cacao del país.Como puede apreciarse en su resumen, el Despacho tuvo que reconocer que,debido a la dependencia comercial, las represalias contra el tráfico foráneoterminaban afectando a la postre a los súbditos del país. El Despacho, a lavista de la encuesta, adoptó un método distinto al de habilitar puertos. Sehabilitó a mercaderes para realizar la importación mediante la extensiónde unas cédulas de pasaporte, lo que aseguraba aún mejores resultados res-
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pecto al abasto, salvándose al tiempo la exclusividad de los puertos tradicio
nalemtne ligados al comercio de Indias (104). Hacia mayo de 1720, se reco
mendaba en el Consejo de Hacienda aumentar el montan de arrobas de
cacao y azúcar a introducir por Bilbao si se pretendía asegurar el abasto en
toda Castilla (105).

Otro paso conducente a restaurar el ordenamiento tradicional se dió en
el verano de 1720. En el mes de junio la Factoría de la Renta de Tabaco ce
rraba su último ejercicio (106). El silencioso fin, al menos en 10 que se refiere
a los documentos, de tan odiada institución, impide precisar cómo se mantu
vo después regulado el controvertido tráfico. Cabe suponer que se encomen
daría a la aduana. Pero de 10 que no cabe dudar es de que el punto final a sus
funciones era ya un verdadero punto y aparte en una larga historia de tensio
nes y sufrimientos. Todo anunciaba el traslado aduanero al interior. De he
cho, cuando en 172110s franceses evacuaron Guipúzcoa, las aduanas en el li
toral y en la frontera con Francia no fueron restablecidas por la Administra
ción (107). El informe de la Junta de Aduanas, firmado el 27 de septiembre
de 1721, contenía un conjunto de argumentaciones, muy parecidas a las que
los vizcaínos, en una convergencia de esfuerzos, habían elevado en sus nume
rosos memoriales y frecuentes entrevistas con los covachuelistas y funciona
rios cortesanos (108). Pero ahora, las ideas reunidas, tenían un valor decisivo,
pues provenían de quienes habían sido comisionados específicamente por el
mismo Monarca antes de que su Administración tomase una resolución defi
nitiva. Con el único y significativo voto en contra de Rodrigo, la Junta se
pronunció por el traslado aduanero a Valmaseda, Orduña y Vitoria, Allí,
la historia 10 había venido demostrando, cumplían mejor sus cometidos. Y
valorando 10 que habían sido los criterios imperantes en la época del Carde
nal, la Junta, defendiendo expresamente el respeto absoluto al Fuero vizcaí
no, señalaba que el aumento de las recaudaciones dependía del incremento o
no del comercio y que, ambas cosas, siempre se lograban mejor por el suave
medio de alguna libertad (109).

El tiempo que media entre el traslado aduanero de 1723 y los Capitula
dos de 1727 queda fuera del propósito de este trabajo. De todos modos, cabe
decir que los Capitulados, firmados entre Patiño y los representantes forales,
pudieron haberse acordado mucho antes. De hecho, en 1727 no se modificó
el estatuto comercial reconquistado en Vizcaya en 1723. Razones para la de
mora hubo por las dos partes. Enfermedad y cambios políticos, entre los fun
cionarios. Y por parte de los representantes forales, los vizcaínos, cuya pre
sencia era esencial, no estuvieron muy diligentes después de 1723. Probable
mente temían las consecuencias de un replanteamiento de las cuestiones, en
especial, el tabaco que volvía a ser objeto de fraude. En 1726 llegó el indulto
de Felipe V para los encausados por los disturbios de 1718. Y ese mismo
año, como en 1700, Burgos y Santander volvieron a la carga pidiendo el
privilegio de la contrata y exportación de lana. El encuentro con Patiño po
día y debía darse, pues, en 1727 (110).

VI. CONCLUSIONES.

Felipe V llegó al trono de las Españas acompañado de anuncios de vio
lencia; se consolidó en él con violencia. La Guerra de Sucesión, contienda in-
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ternacional y civil al unísono, removió enérgicamente las estructuras de la vi
da española y, por la fuerza, las distintas partes de un conjunto social que se
encontraba en el punto inferior de su decaimiento, fueron estimuladas a la
acción, inducidas a su recuperación. Según la violencia fué sacudiendo y
agitando aquélla sociedad, también los disignios de quienes luchaban por el
triunfo de la dinastía francesa fueron afirmándose: cada vez más amplios
sectores de la población se sentían identificados con el rey Barbón y con
cambios políticos que, en su nombre, justificados por la violencia resistente,
logrados por la violencia de las victorias finales, los nuevos gobernantes fue
ron imponiendo para asegurar mejor la autoridad de la Corona a la que ser
vían.

En menos de una década, los reinos mediterráneos de la Península per
dieron una singularidad institucional y administrativa que habían conservado
dentro de la Monarquía hispánica durante más de doscientos treinta años de
historia común. Por el contrario, la fidelidad de los grupos dirigentes en el
Señorío de Vizcaya, determinó que las circunstancias propicias para el impul
so homogeneizador y centralizante no se hiciesen presentes allí.

El particularismo foral vizcaíno se mantuvo. Pudiera decirse que gracias,
precisamente, a que el influyente grupo de los mercaderes apuró todas sus
ventajas haciendo ver a la administración borbónica que, por paradójico que
pudiera ser, ella también se beneficiaba de las mismas. Durante los peores
años, los de más violencia y de más drásticas decisiones regias, el tácito
entendimiento entre Bilbao y la Corte funcionó. y así, teniendo presente
además que fueron años de penuria agrícola, bajo la cobertura foral, no sólo
se defendieron los intereses del libre tráfico, sino que también, merced al
comercio, se paliaron las dificultades aldeanas y populares de abastecimiento.
En torno, pues, del particularismo foral, y concretamente, de su expresión
en el ordenamiento comercial y aduanero vizcaíno, se apretaron complejos
intereses lo que añadió coherencia a una privilegiada y excepcional organiza
ción que había sido obra de un resultado histórico, reforzado por una pro
longadísima acción histórica.

Pero como toda acción genera su reacción, la consolidación borbónica
que supuso también un relevo en los gobernantes y cambios en los criterios
de gobierno, atrajo hacia el comercio vizcaíno la atención administrativa.
Avanzando con una rapidez que no estaba afianzada en los endebles argu
mentos legales reformadores, la Administración guiada por Alberoni quiso
servirse del voluminoso tráfico mercantil vizcaíno. Con dos objetivos, sólida
mente entrelazados con el objetivo último de aquélla política: el irredentis
mo mediterráneo: aumentar los ingresos fiscales y operar con el comercio
norteño como un instrumento más de política internacional.

Con objetivos de tal naturaleza, las normas de política comercial tenían
forzosamente que afectar al comercio vizcaíno. Y más que obteniendo los
resultados previstos por la Administración, afectando negativamente al tráfi
co mercantil. En primer lugar porque el comercio descansaba en Vizcaya so
bre fundamentos, sobre privilegios, políticos. En segundo lugar, y de ésto ha
bía más conciencia en Bilbao que en Madrid, porque la relación comercial
establecida en Vizcaya con el Norte atlántico, no era una relación contrac
tual, que posibilitase a la Administración romperla a conveniencia de la estra
tegia política o militar internacional; era una relación comercial de depen
dencia y, en ese sentido, desde las prácticas arancelarias hasta el ordenamien-
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to aduanero foral, todo, estaba en coherencia con el carácter del gran comer
cio que discurría por el Nervión. Por ello, mientras las disposiciones de polí
tica comercial no fuesen acompañadas de medidas de promoción, como de
cía la Junta de Aduanas, de las fábricas, la industria y la aplicación, sus resul
tados no podían llegar a ser especialmente satisfactorios: se padecían más sus
efectos en el interior que se perjudicaba al comercio de los extranjeros, des
cendía el volumen de los intercambios, aumentaba el fraude y mermaban los
ingresos fiscales. Finalmente, las posibilidades de avance del reformismo ad
ministrativo en materia comercial, encontraban una resistencia social en Viz
caya atrincherada tras del Fuero y, por ello, particularmente dificil de vencer
sin usar de la fuerza. La característica y, por 10 demás, acorde con sus funda
mentos, manera como la Monarquía ha buscado incrementar sus ingresos,
avanzando con el Fisco en el terreno comercial todo 10 que no podía lograr
en el terreno estamental privilegiado, no podía llevarse a cabo en el Señorío.
El Fuero protegía, privilegiando, las actividades de los mercaderes. Por
10 tanto, para avanzar, el reformismo administrativo se vió forzado, como su
cedió en nuestra época, a buscarse apoyos dentro de Vizcaya. Como también
sucedió en estos años, esa táctica intervencionista alteró el equilibrio de inte
reses contradictorios que el Fuero contenía, hasta hacerlos antagónicos. Los
violentos sucesos de 1718 son claramente la consecuencia de la ruptura de
un equilibrio que venía peligrando desde tiempo atrás. El que la Administra
ción no se decidiese a aprovechar aquella oportunidad para legitimar un cam
bio en la estructura foral, se explica, no únicamente por las inestables cir
cunstancias internacionales, sino porque el reformismo estaba comprometido
con sus mismas premisas. Tanto la Factoría, como las aduanas, se habían es
tablecido mediante una particular interpretación de la legalidad foral, y, ade
más, comprometiendo a grupos sociales vizcaínos para los cuáles el ordena
miento foral no era superfluo. La unanimidad de todos los grupos influyen
tes, incluído quienes más se habían destacado en la oposición a los mercade
res, en lograr el restablecimiento de la tradición aduanera, sin entrar en expli
caciones, 10 muestra. El Fuero y los intereses económicos ligados al comercio
no era la primera vez que habían sido fuente de tensiones con la Administra
ción, repercutiendo dentro de Vizcaya. La dinámica política de los Barbones
y las paralelas transformaciones económicas contribuirían a que se generali
zase en el futuro algo que se repitió en los momentos críticos de las dos pri
meras décadas del siglo: ante los condicionantes que la foralidad y las institu
ciones públicas vizcaínas imponían, las élites han buscado defender sus inte
reses, solventar sus disputas, en la Corte. A no muy largo plazo, se desarrai
garían de la sociedad vizcaína.



CUADRO I

IMPUESTOS SOBRE BIENES DE CONSUMO IMPORTADOS. MRV. VELLON LA LIBRA

PRECIO PRECIO DIEZMOS OTROS IMPTOS. TOTAL IMPTOS.
MERCANCIA MERCADO ARANCEL ADUANAS ADUANEROS TOTAL A LA VENTA

Azúcar blanca 62(1719) 80 12 10,40 22,40 -
de Martinica 51-50,32 (1725)

Azúcar rnascavada 27,20(1725) 40 6 - - -

Azúcar piedra 133 20

Azúcar cavalino 106 16

Azúcar dorada
de Martinica 40,80 (1725)

Bacalao 20,40(1725) 18,13 2,72 2

Salmón 23,80(1725) 27,20 4,08 4

Merluza cezial 36,26 5,44 4

Pimienta 136(1725) 272 16 51 67 ~in habi-
itación)

Canela 618(1725) 453 68 85 153 (id)

Clavo 1020(1725) 600 90 102 192 (id)

Chocolate 136(1725) 160 24 77,50 101,50

Cacao Caracas 136(1719) 106 16 67,50(1719) 83,50(1719) 143 en
130(1725 70 (1725) 86 (1725) Madrid

Cacao Martinica 119(1719) 106 16 67,50(1719) 83,50P719) 143 en
y Guayaquil 80(1725 106 16 66 (1725) 82 (1 25) Madrid

Cacao Marañón 85(1719) 106 16 67,50(1719) 83,50(1719) 143 en
Madrid

FUENTE: A.G.S. Dirección General de Rentas Segunda Remesa Legj. 15, Octubre de 1719. Plan de los derechos que se exigen en los puer
tos y aduanas de el Reyno. Segunda Remesa Legj. 513, octubre de 1725: Las mercaderías siguientes tienen de coste en los países extranje
ros hasta ponerlas a bordo de las embarcaciones que hubieren de conduzirlas. Segunda remesa Legj. 471. Arancel de 23 de septiembre de
1709.
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CUADRO II

EJEMPLOS DE EVALUACION EN EL ARANCEL Y PRECIOS EN EL MERCADO EN MRV.
VELLON
FUENTE: Como el Cuadro 1

MERCANCIA PRECIO MERCADO 1725 EVALUACION ARANCEL 1709

Anascotes negros y
blancos de Ingla y Holanda 6.800 6.000 pieza 28 varas
A~as de coser 200 el millar
A idón blanco 2.500 2.666 el quintal
Bayetas color Alconchel 340 333 la vara
Cera blanca 153 153 la libra
Camelotes lana ingleses 170 la vara
Cueros de ante flamencos 1.020 1.156 la libra
Zapatos extranjeros baqueta 226 el par
Zapatos essañoles baqueta 106 el par
Candados e hierro grandes 1.813 docena
Colchas algodón pintadas Hola 2.040 unidad
Calamacos 221 266 vara
Pelucas blondas superiores 5.440 unidad
Pelucas ordinarias 1.360 unidad
Damasquillos de lana 4.080 pieza 28 varas
Escabeche de Francia 3.626 carga de 12 arrobas
Estameña fina de Ingla 136 (Regular) 186 la vara
Franelas Ingla, Francia y Hola 204
Goma 133 la libra
Incienso 136 (Fino) 106 la libra
Lienzo cañamazo crudo de Francia 106 la ana
Manteles de Flandes 453 la vara
Martas cevellinas 32.000 el Timble de 40 pellejos
Marfil de elefante 80 la libra
Medias seda color hombres 850 1.200 el-par
Medias seda color mujeres 612 680 el par
Medias lana niños 133 el par
Medias lana Tornay mujeres 160 el par
Naipes de Francia 333 mazo de 12 barajas
Paño ordinario inglés 408 453 la vara
Paño segoviano veintidoseno 453 la vara
Paños de Abbeville y Sedán 1.258 2.266 la vara
Paño grana Ingl" y Hola 2.295 2.266 la vara
Papel de Francia 408 400 la resma
Papel estraza 53 la resma
Plomo en barras 1.530 1.813 el quintal
Quesos de Holanda 2.720 el quintal
Sardinas de Francia 320 el millar
Sardinas de Cornalla 850 533 el millar
Sempiternas de Ingla 4.760 6.666 pieza de 25 varas
Semtiternas de Francia 3.570 5.333 pieza de 25 varas
Som reros de Ingla ó Franca 1.020 1.360 unidad
Tabaco de Brasil 226 la libra
Tabaco otros géneros 80 la libra
Tabaqueras pintadas 453 la docena
Tabaqueras marfil pintadas y claveteadas 1.813 unidad
Vino de Francia 160 arroba
Tachuelas 102 80 el millar
Cuchillos de Francia I 160 docena
Cuchillos Ingla con vaina 221 (Hola) I 346 docena
Cucharas de hierro 80 docena
Tijeras de Francia 408

I
docena

Guadañas con su piedra 213 unidad
Alcohol 680 el quintal
Agarico I 408 1.200 la libra
Arsénico o solimán 544 800 la libra
Café 204 la libra
Cantáridas 612 680 la libra
Hueso del corazón del ciervo 1.360 la libra
Ojos de cangrejo 272 346 la libra
Ruibarbo 2.550 1.200 la libra
Opio 1.360 la libra
Salprunela 226 la libra
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AZUCARPEOR

42
42
51 (21,43%

)

61
81 (32,78%)
81,25
6.000 libras.

46 I
48 (4,.35%)
57 (18,75 % ) (23,91%)
68.800 libras. 1

BILBAO CACAO CARACAS CACAO MARTINICA CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA
-----4-------1------.----1----------+--- I I

Precio 1718 128 80 62
Precio 1719 136 (6,25cro) 82 (2,50%) 62
Precio 1720 142 (4,410

/0 ) (10,94%
) 104 (26,8.3%) (30%) 76 (22,58%)

EXISTENCIAS 40.000 libras. 160.000 libras.
CORREGIDOR, 28 enero 1720: No hay abundancia, subirán de precio según vayan saliendo las cortas porciones que existen.

VITORIA

PAMPLONA (Sin especificar orígen)

Precio 1718 a.Ad. 77
Precio 1718 d.Ad, 117 (51,95%)
Precio 1720 .... 122 (4,27%) (58,44%)
EXISTENCIAS 85.150 libras.
INTENDENTE, 14 febrero 1720: No ha habido nunca escasez, por ser paso de Francia.

Precio 1718 128 84
Precio 1719 153 (19,5.3°/0) 102 (21,43%)
Precio 1720 15.3,25 102,25
EXISTENCIAS 5.500 libras. 3.500 libras.
SUBDELEGADO, 22 enero 1720: Pocas existencias.

LAREDO Chocolate.

Precio antes de
ponerse Aduana _
en Bilbao. . . . 142 I
Precio 1720 .... 204 (43,66%)
SUBDELEGADO, 28 enero 1720: No hay existencias.

64
96 (50%)

....
o....



ASTURIAS 1 CACAO CARACAS CACAO MARTINICA CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA AZUCARPEOR .....
o
N

Precio 1718 a.Ad. (conveniente)
Precio 1719 229 1 1 I 88
Precio 1720 246 (7,42%) 114 (29,54%)
INTENDENTE, 23 marzo 1720: Antes de establecerse las Aduanas valían con gran conveniencia;y había abundancia. Hoy no se carece de ellos,

pero por ser muy corto el comercio, se llegará a experimentar total carestía"

GALICIA

Precio 1718 178
Precio 1719 220 (23,60%)
Precio 1720. " .272 (23,64%) (52,81"/0)
INTENDENTE, 4 de febrero 1720: Mucha escasez.

MALAGA

Precio 1718 191
Precio 1719 204 (6,81<1/0 )

Precio 1720 204
EXISTENCIAS 5.640 libras.
CORREGIDOR, 23 enero 1720: Carestía.

SEVILLA

144
162 (12,50%)
144
19.920 libras. 560 libras.

115
126 (9,57%)
138 (9,52Q/o) (20%)

79 (Martiníca)
79
79
11.400 libras.

76 (de la tierra)
76
76
18.500 libras
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Precio 1718 164 I 128 I I 87 I 68
Precio 1719 192 (17,07%) 128 96 (10,34%) 76 (11,76%)
Precio 1720 192 128 96 76
REGENTE, 6 de febrero 1720: No hay carestía, un comerciante de Cádiz trae de Francia 18.000,arrobas de azúcar y 11.000 de cacao.

PTO. STA. Ma.

Precio 1718 .... 128 96 65 64



PTO. STA. Ma.l CACAO CARACAS CACAO MARTINICA CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA AZUCARPEOR

Precio 1719 .... 128 96 65 64
Precio 1720 .... 128 96 65 64
EXISTENCIAS 48.000 libras. 237.000 libras.
SUBDELEGADO, 29 enero 1720: Poco despacho.

JEREZ

Precio 1718 . . . . 176 136 104 82
Precio 1719 . . . . 176 136 104 82
Precio 1720 .... 176 136 104 82
CORREGIDOR, 22 enero 1720; Hay corta porción, y carestía.

SAN LUCAR

Precio 1718 .... 176 124 112 96 Y 85 72

Precio 1719 . . . . 176 124 112 96 Y 85 72

Precio 1720 .... 176 124 112 96 Y 85 72

EXISTENCIAS 20.165 libras. 30.000 libras.
GOBERNADOR, 30 enero 1720: Sin comentarios.

CADIZ

Precio 1718 .... 136 104 77 77
Precio 1719 .... (se supone íd.) (íd, íd.) (íd., íd.) (íd., íd.)

Precio 1720 .... 176 (24,41%) 128 (23,08%) 92 (19,48%) 92 (19,48%)

EXISTENCIAS 64.000 libras. 150.000 libras.
GOBERJ."fADOR, 30 enero 1720: Escasez y altos precios debido a las órdenes de prohibición.

GRANADA

Precio 1718 .... 184 128 128
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GRANADA CACAO CARACAS CACAO MARTINICA CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA AZUCAR PEOR

Precio 1719 '" . 184 128 128
Precio 1720 .... 192 (4,35%) 136 (6,25%) 136 (6,25%) 55 (de la tierra)
INTENDENTE, 5 marzo 1720: No puede decir la cantidad existente de cacao, como tampoco a punto fijo la de azúcar, por estar casi consumi

da la que se cogió en 1719, Y estarse fabricando la cosecha de 1720. Pero considera en ser 337.500 libras y al
presente se vende a 55 mrv, cada una. La cosecha anual de este género será de 80 a 90 mil arrobas.

.....
o
~

Precio 1718 .... 176 72
Precio 1719 . . . . 176 72
Precio 1720 .... 191 (8,52%) 72
EXISTENCIAS 23.220 libras. 9.997 libras.
INTENDENTE, 26 marzo 1720: Hay pocas porciones de estos géneros. Sólo subsiste la fábrica de azúcar de OLIVA, que produjo en 1719, 250

arrobas. Las que había en GANDIA Y, OLIVA, desaparecieron e,nel curso del tiempo.

INTENDENTE, 10 Y 17 de febrero de 1720: El comercio está muy minorado pero no hay escasez.

BARCELONA

Precio 1718 166
Precio 1719 181 (9,04%)
Precio 1720 181
EXISTENCIAS 20.082 libras.

VALENCIA

ALICANTE

128
128

15.982 libras.

60,5
63,5 (4,96%)
66,5 (4,72%) (9,92 %

)

162.664 (Barcelona, Figueras, Gerona,
Mataró),

8
E;
m

~
CIl

Om

~
m
CIl
..,¡
(5
f!;
6
z
::5
CIl

es
:;c
ñ
;¡:.

Precio 1718 a.
de los nuevos
derechos. . . . 166
Precio posterior. 254 (53%)
Precio 1719 166
Precio 1720 166

127

127
127

96
102 (6,25%)
102
102

54

90 (66,67%)
90



ALICAN 11 CACAO CARACAS CACAO MARTINICA ~ CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA AZUCAR PEOR

EXISTENl lAS 9.750 libras 53.750 libras 18.000 libras.
SUBDELEGADO, 22 enero 1720: Hay carestía de estos géneros, continuando la falta por los crecidos derechos; los introducían por alto.

CARTAGENA

ARAGON

Precio 1718 149 I 120 '1 I 89
Precio 1719 204 (36,91"/0) 152 (26,66%) 101 (13,48%)
Precio 1720. " .204 152 101
CONTADOR DE LA INTENDENCIA, 2 abril 1720: No se nota escasez, y es difícil averiguar las porciones existentes.

Precio 1718 178 124 86
Precio 1719 178 124 86
Precio 1720 178 124 86
EXISTENCIAS: 16.150 libras. 21.425 libras.
SUBDELEGADO: 20 febrero 1720: No experimenta escasez esta jurisdicción, y las cifras dadas para existencias corresponden a lo que entró

el año anterior.

Precio 1718 204 I 128
Precio 1719 204 128
Precio 1720 204 128
EXISTENCIAS 15.800 libras.
SUBDELEGADO, 11 de febrero 1720: Sin comentarios.

MURCIA

92,5
92,5
92,5
44.250 libras.
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ALCANTARA

Precio 1720 .... 196 I I l 128
SUBDELEGADO, 2 febrero de 1720: Es corto el consumo. Se proveen en Andalucía, y el azúcar encarecida por estar prohibida la de Portugal.
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o
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MERIDA ICACAO CARACAS CACAO MARTINICA CACAO MARAÑON AZUCAR BLANCA AZUCARPEOR

.....
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SAL. ZAM. SAL. ZAM. SAL. ZAM.
Precio 1718 212 221 174 187 94
Preciol719 212 221 174 187 - 94
Precio 1720 212 255 (15,3

6
/0) 174 185 97 102 (8,51%)

EXISTENCIAS 12.650 libras. 7.750 libras. 8.550 libras.
INTENDENTE, 3 febrero 1720: Suficiente cacao y carestía de azúcar. En Ciudad Rodrigo, escaso consumo.

I I I

Precio 1720 .... -
INTENDENTE, 27 enero 1720: No existen reservas, se compra a los arrieros andaluces.

Precio 1718 224
Precio 1719 234 (4,46 O¡o)

SALAMANCA
CIUDAD RODRIGO
ZAMORA (Guayaquil)

102 ó 170
102 ó 170 según fuese' comprada a los

arrieros andaluces, o en tienda.

(Motril)

8
~
ttI
:;ti

~
U>

t:l
ttI

~
ttI
U>
,..;¡

o
1:;
(3
z
::r:
ti>
Ó
:;ti

~
FUENTE: Dirección General de Rentas 2a Remesa Legj: 225. "Relación de las porziones de cacao y azúcar que ay existentes en los puertos y
fronteras de el Reyno donde ay Aduanas y en las práles. Ciudades de las Provincias, prezios a que corrieren en los primeros años de 1718 y 1719
Ylos que tienen al presente". Los precios se expresan en MARA VEDIES DE VELLON POR LIBRA.
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, (1) .LABORDA ~ARTIN, JI' "El arr~nq~e de un largo protagonismo: la recuperación co
mercial de VIzcaya a comIenzos del siglo XVIII Saioak. Revista de estudios vascos Número 2 S
Sebastián, 1978. . . an

(2) Ibédem . Ha de entenderse esa permanencia de las estructuras en relación con lo que
JESUS GARCIA FERNANDEZ y otros geógrafos de su escuela han conceptualízado como "policul
tívo de subsistencias", A pesar del comercio internacional, o mejor, en relación con él, la aparición
y formación del mercado interior se demorará, como ha venido indicando GONZALEZ PORTILLA,
hasta entrado el siglo diecinueve.

(3) A(rchivo) G(eneral) S (imancas). D(irección) G(eneral) R(rentas). la Remesa Legjs,
2506 a 2520 y S(ecretaría) H(acienda) Legj. 2369. Los estudios de CARANDE, R: Carlos V y sus
banqueros. Tomo II, Madrid, 1949 y de LADERO QUESADA, M.A.; La Hacienda Real de Castilla
en el siglo XV, La Laguna, 1973 son orientativos aún para el XVIII. Un trabajo que no ha tenido la
debida continuidad es el de MUÑOZ PEREZ, J: "Mapa aduanero del XVIII español", Estudios Geo
gráficos NO 61, Madrid, 1955.

(4) AGS. DGR. 2a Remesa Legj, 471. La fecha del arancel era 16, redacción, y 23 de sep
tiembre de 1709, promulgación. GUIARD, T: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bil
bao y del Comercio de la Villa, Bilbao, 1914. Recoge algunos datos referentes a la normativa arancela
ria anterior a 1709. Véase también, esta cuestión, en KAMEN, H., The War of Succesion in Spain,
Bloomington-London, 1969, traducción castellana de 1973.

(5) Vid. ínfra, en 2c), los problemas que el método contable plantea, así como lo tratado en
la nota 98.

(6) El análisis se ha basado en las cuentas de Valmaseda en AGS. SH. Legj. 2369 que he con
trastado en las demás. Los "diezmos de la mar" fueron comentados así: "cuíos drós, no ay quien de
razón de su Ymposízión por ser antiguos y las circunstancias que ubo para ello". El "segundo dos por
ciento", así: "abrá setenta años poco más o menos que se Yrnpuso con el título de ser para el bolsillo
secreto de la Reyna". AGS. DGR. 2a Remesa Legj, 513. Fc Ode la Mier al Ilm? Fc O de Arriaza. Valma
seda, 24 octubre de 1725. El primero era el responsable de la aduana de la Villa. El "derecho de la ex
tensión" se refería, sin duda, a la extensión que se ledió a la plata: en octubre de 1686 el real de plata
fué acuñado con el 20 por ciento menos de plata. De todos modos, la cuota señalada en las cuentas
aduaneras no da cocientes constantes en los distintos ejercicios.

(7) Además de los trabajos citados en nota 3, el Secretario de Justicia RODRIGO, José:
Instrucción y representación. B(iblioteca) N(acional) M(adrid) Mss. 18055, se refiere, criticándolo,
a este aspecto. Vid. también, GALLARDO FERNANDEZ, Francisco: Origen, progresos y estado de
las rentas de la Corona de España, Madrid, 1805-1817, Y su Prontuario de las facultades y obliga
ciones de los inte!1;Ientes, subdelegados, contadores, administr~ores, tesorero~ ,y demas empleados
de la administracián y recaudo de las Rentas Reales... , Madrid, 1806. También, RIPIA, J. de la:
Práctica de la Administración y cobranza de las Rentas Reales, 3a reimpresión, Madrid, 1715.

(8) AGS. DGR. la Remesa Legj. 2506 ss. La Pragmática comentada en nota 6, se publicó
el 14 de octubre de 1686. Desde 1723 consta que pagaban igual, pero probablemente el hecho se
remonte a 1719. La pérdida de los registros de 1718 a 1722 impide confirmarlo. Hacia 1706 ya hubo
quejas de prácticas similares, pero se Impidieron.

(9) Cfr. BASAS FERNANDEZ: El Consulado de Burgos en el siglo XVI. Madrid, 1963 indi
ca que el valor de la lana se decuplicaba. También, La lana come materia prima. Instituto Intern. Sto
ría Económica "F, DATINI", Florencia, 1974. El memorial remitido en GUIARD, T: Op. cit. Vol. I.
pp, 275. Además, CARRERA PUJAL, J: Historia de la Bconomia Española. Barcelona 1943-45., COL
MEIRO PENIDO, M: Historia de la Bconomla Politica en España. Madrid, reed., 1965, LARRAZ, J:
La época del mercantilismo en Castilla 1500-1700, Madrid, 1943.
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(10) Los ejemplos son frecuentes en la época y en estas aduanas. Vid. mjra y los cuadros.

(11) Vid. cuadros y nota 6. MATILLA TASCON, A: Catálogo de la Colección de Ordenes
Generales de Rentas. Aportaciones para la historia de los tributos y del comercio españoles. Siglo
XVIII., Madrid, 1950. Los precios internacionales de coloniales fueron a la baja en este período.
Cfr.: Inquiry into the History of Prices in Holland, Leiden, 1946, recoge los de la Bolsa de Amster
dam,

(12) AGS. DGR. 2'1 Remesa Legjs, 15 y 225. Memoriales de 1719 y 1720 que así lo indican.

(13) Ibíd. Ibíd, Ib{d. Legj, 15. MATILLA TASCON: Op. cit.

(14) RODRIGO, J: lnstruccián...

(15) A(rchlVo) D(iputación) V(izcaya). Sobre aduanas y otras cosas. Informe de la Junta de
Aduanas, Madrid, 27 septiembre 1721. y Informe del Conde de Torrehermosa a Gnmaldo, 3 octubre
de 1720.

(16) ADV. Informe de la Junta de Aduanas. fols, 254 ss, y punto 34.

(17) RODRIGO: Instrucción ... La Junta de Aduanas, de la que formaba parte éste, recoge
textualmente su voto particular en contra y lo contesta, rebatiéndolo. La Instrucción es una síntesis
de los criterios de Rodrigo ante la Junta.

(18) ADV. Informe de la Junta de Aduanas. fol. 269.

(19) LABORDA MARTIN: Art. cit.

(20) ADV. Informe de la Junta de Aduanas. AGS. OGR. la Remesa. Legjs, 4801 y 4802.
A(rchivo) H(istórico) N(acional) Estado Legj. 276. M(useo) N(aval). Colección Vargas Ponce 7 núm.
15.

(21) LABORDA MARTIN: Art. cit. Respecto al partido vizcaíno en la Corte, una valoración
en OOMINGUEZ ORTIZ, A: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976.

(22) Las referencias son múltiples. Había contrabandistas naturales del Señorío y en torno las
vías de comunicaciones, las posadas y mesones han cumplido la función de puntos de contacto para las
redes del fraude.

(23) El tono de vida que unponían las élites vizcaínas era solemne. El fraude, conocido de to
dos, se pretendía púdicamente ignorar. Un predicador famoso, el Padre Calatayud, fustigó duramente
la doblez de los mercaderes bilbaínos de estos años. Vid. nota 26.

(24) Notas 3 y 20.

(25) ADV. Informe de la Junta de Aduanas. fol. 262 y punto 13.

(26) Ibíd. fol. 261. Adviértase la trilogía de consideraciones.

(27) AGS. DGR. la Remesa. Legj, 2486. En mi "El arranque... " he señalado la importancia
de un personaje destacado en 1718, Miguel de Sarachaga, que estaba en contacto con traficantes de
tabaco que tenían almacenes en Gordejuela, ¡a un paso de Castilla!.

(28) LABORDA MARTIN: Art. cit: mi interpretación de la fidelidad vizcaína al Barbón, en
contraste con la rebelión catalana. Para Bayona, ADV. Sobre aduanas... , los dos informes citados con
tienen referencias. También, JAUPART, F: L'Activité Maritime du port de Bayonne au XVIlIe. siécle,
sl«. y LACOUR-GAYET,Jacques: Histoire du Commerce. Tome. IV. París, 1951,pp. 244 ss.

(29) KAMEN: Op. cit. BAUDRILLART, Alfred: Philippe Vet la Cour de France 1700-1715.
Revue d'Histoire Diplomatique s/f. pp. 685 ss, COXE, Guillermo: España bajo el reinado de la casa
de Borbón. Trad. esp. Madrid, 1846.

(30) KAMEN: Op. cit.

(31) Ibíd. AHN. Estado Legj, 289 na 19.

(32) COLMEIRO PENIDO: Op. cit. 11, pp. 949. AGS. Consejo de Hacienda. Junta de Comer
cio y Moneda (1705): "Expediente que promueve dn, Joseph de Lauro y Mayo, Agente la Casa de Co
mercio y Contratación de la Villa de Bilbao, pidiendo permiso para la extracción de lanas de estos rei
nos y otros frutos". Parte de los expedientes se encuentran en el AHN.

(33) KAMEN: Op. cit. pp. 151.
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(34) LABORDAMARTIN: Art. cit.

(35) CANGA ARGUELLES, J: Diccionario de Hacienda. Madrid, 1834. UZTARIZ, G:
Theórica y Práctica de Comercio, y de Marina. 1742, reím, Madrid, 1968.

(36) AGS. DGR. 1a Remesa 2486; 2a Remesa Legj. 4801 y 4802. AHN. Estado Legj, 276.
AOV. Sobre Aduanas... y el Libro de Acuerdos y Decretos del Señorío número 21, año de 1705.

(37) PICHARDO VIÑALS, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba (Epoca colonial).
La Habana, 1965.

(38) AGS. DGR. 2a Remesa Legj. 4802 "Copia de 4 papeles entregados al Sr. Marqués de
Campoflorido". (1723). Es textual: "el maior perjuicio ..."

(39) MATILLA TASCON: Op. cit.; vid. nota 36.

(40) Copiada en AOV. Libro de Acuerdos y Decretos del Señorío núm 21, fol. 71 ss,

(41) Vid. nota 36. Se recoge en las grandes crómcas de LABAYRU y GOICOECHEA, J: His
toria General del Señorío de Bizcaya. Bilbao, 1903 y SAGARMINAGA, F' El Gobierno y el Régimen
Foral del Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1892, en los volúmenes correspondientes al siglo.

(42) LABORDA MARTIN: Art. Cit.

(43) Vid. nota 51.

(44) AGS. Tribunal Mayor de Cuentas. 4a Epoca. Legjs, 854 y 855. MATILLA TASCON: Op.
cit.

(45) LABORDA MARTIN: Art. cit.

(46) El término complejizar está tomado de la moderna teoría constitucional, En ella hace re
ferencía a las modificaciones que sufre el poder en el Estado Federal y en los Entes Federados. Las
relaciones entre el Señorío y la Corona dentro del marco de la Monarqu ía no eran, claro está, de ese ti
po. Con el término complejizar he querido significar un fenómeno que ha de entenderse por la indefi
nición de las relaciones entre el Señorío y la Corona, relaciones que daban resultados variables en vir
tud de la acción o reacción de los grupos sociales que en los momentos críticos, apelasen al Fuero.

(47) MONREAL CIA, G: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya. Bilbao, 1974,
es la primera aportación sistemática hecha con los métodos de estudio modernos.

(48) AOV. Libro de Acuerdos y Decretos del Señorío. NO 21 fol. 71 ss, AGS. DGR. 2a Reme
sa Legj, 4802. Rfas, en LABAYRU: Op. Cit. Y SAGARMINAGA: Op. cit.

(49) Panorama ~eneral en BAUDRILLART: Op. cit.,COXE: Op. cit., KAMEN: Op. cit. Tam
bién, tiene mucho interés, BACALLAR y SANNA, Vicente: Comentarios de la Guerra de España y de
su Rey Felipe V, el animoso. Madrid, 1957; LAFUENTE, Modesto: Historia General de España, To
mo décimotercio, Barcelona, 1889. EGIDO LOPEZ, T: Opinión pública y oposición al poder en la Es
paña del siglo XVIII (1713-1759) Valladolid, 1971.

(50) AOV. Libro de Acuerdos y Decretos del Señorío nO 21 fol. 125 ss, Regimiento de 16 de
noviembre de 1703.

(51) LABORDA MARTIN: Art. cit.

(52) Falta el Libro de Acuerdos y Decretos del Señorío para estos años. Lo que sí se ha podi
do esclarecer Cfr. rru "El arranque...", es que en la misma Junta General donde se planteó este tema, lo
fué también el del embargo de los Patronatos, consecuencia de la puesta en funciones de la Junta de
Incorporaciones en Vizcaya. Después, hasta 1709-1711, las condiciones fiscales y agrícolas serían real
mente abrumadoras y paralizantes para Vizcaya.

(53) La incapacidad de la Hacienda fué reconocida primero por sus propios funcíonarios,
Cuando no faltaba tabaco en Sevilla que había que adquirir en Bilbao, Bayona o Lisboa, faltaba dinero
para comprarlo en Sevilla.

(54) KAMEN: Op. cit. Igualmente, AOV. Informe de la Junta de Aduanas.

(55) No es este el lugar para desarrollar la hipótesis de la existencía de una diferencia sustan
cial entre reforma y cambio como conceptos, y sus relaciones con la resistencia o el atentado a la auto
ridad del monarca. Me baso en las opiniones y documentos jurídicos de la época, así como, en las in
vestigaciones y aportaciones teórícsas que acerca de los nexos entre historia y derechos en el Antiguo
Régimen viene realizando, con nuestro país, Bartolomé Clavero. Véase la bibliotp'afía que adelante este
autor en su trabajo publicado en el na 13 de la Revista Sistema de Madrid, asi como el sugerente tra-
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bajo de CLOUSCARD, M: L'étre et le Codeo Le procés de production d'un ensemble précapitaliste París, 1972.

(56) LABORDA MARTIN. Art. cit.

(57) Vid. infra, El desconocimiento en la Corte de la realidad vizcaína queda palpablementedemostrado en la correspondencia entre el Mariscal Loya y Alberoni y Fernández Duran, Secretariode la Guerra. AHN. Estado 2884. Significativamente este legajo se denomina "Causa del Cardenal Alberoni",

(58) KAMEN: Op. cit. DOMINGUEZ ORTIZ: Op. cit.

(59) LABORDA: Art. cit. KAMEN, en la obra citada valora las vicisitudes de Quenneville,el funcionario francés que se responsabilizó de su redacción.

(60) La frustración del reformismo colbertista puede seguirse en las obras citadas. La frustración de los indeólogos reformadores, que ha sido estudiado por MESTRE, A: Despotismo e Ilustraciónen España, Barcelona, 1976, para el período ilustrado, pudiera investigarse para la primera época conejemplos como los de UZTARIZ. FERNANDEZ DURAN, Reyes: "Gerónimo de Uztariz, Las fuentesde su pensamiento económico" Información Comercial Española. NO 512, Abril 1976, pp. 75-100,contribuye a ponernos de relieve que el colbertismo de este hombre de Gobierno se hacía más en loslibros que los que podía hacerse en el terreno de los hechos.

(61) Vid. nota 49. En esta segunda fase del prerreformismo, parece primar la aplicaciónde las técnicas administrativas sobre la teorización o reorganizaciones de la epoca de Orry o Bergneyck,KAMEN, H: "El establecimiento de los intendentes en la administración española" Hispania, 95(1964), pp. 368.

(62) AGS. DGR. 2a Remesa Legj, 4802. M. Campoflorido a José Grimaldo , Corella, 19 de junio de 1711. Refiere los pasos dados por el corregidor del Señorío.

(63) AGS. DGR. 2a Remesa. Legj, 4801.

(64) Ibíd. LABAYRU y SAGARMINAGA recogen 10 que consta en el Libro de Acuerdos yDecretos del Señorío. NO 22. También, ORTEGA GALINDO DE SALCEDO, J: Los Caballeros Corregidores del Señorio de Vizcaya, Bilbao, 1965.

(65) AGS. DGR. 2a Remesa Legjs. 4801 y 4802. La aceptación guipuzcoana fué rubricadapor el Secretario de la Provincia Felipe de Aguirre el19 diciembre de 1713.

(66) Ibid.

(67) Ibíd.

(68) PICHARDO: Op. cit. ORTIZ, F: Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar Barcelona, 1973. LE RIVEREND, J: Historia económica de Cuba, Barcelona, 1972 y Los orígenes de la economía cubana. MéXICO, 1945. RIVERO MUÑIZ, J: Tabaco, su historia en Cuba. La Habana, 1964 y1965.

(69) La Junta de Incorporaciones, desaparece en 1716. Vid. su papel en mi trabajo "El arranque...", en 10 que se refiere al Señorío.

(70) Vid. infra. las conclusiones. Los excesivos impuestos sobre el comercio era ya una quejavieja que, con nuevos garbos, replanteará Uztariz en su Theárico ...

(71) RODRIGO: Instrucción ...

(72) ALONSO AGUILERA, M.A.. La conquista y el dominio español de Cerdeña 1717-1720.Introducción a la política española en el Mediterráneo, posterior a la paz de Utrecht. TeSIS Licenciatura, Universidad de Valladolid, inédita,

(73) LABORDA MARTIN: Arl. cit. GUIARD: Op, cit. recoge la inquietud que fué cundiendoentre los mercaderes de la Villa a medida que llegaban las noticias de las negociaciones, luego esterilizadas, con los ingleses en diciembre de 1715.

(74) Ibid.

(75) Ibíd. y las obras citadas de LABAYRU, SAGARMINAGA y ORTEGA GALINDO. Elconflicto de 1715, no se podrá reconstruir nunca, probablemente, por la desaparición de las actas delayuntamiento bilbaíno sometido ese año al corregidor.

(76) AGS. DGR. la Remesa. 2486. Se procedió a registros de las existencias habidas en laslonjas. Pero los mercaderes escondieron el género, frecuentemente.
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(77) Los informes señalan que los bilbaínos compraban la libra de tabaco a 2 reales libra, y lavendían a 14 y a más en Castilla. La Factoría pagó precios muy similares a los de compra en puerto,pretendiendo saldos sin periuicios, Los estancos exoendían el género a 15 v más reales. Cir : CANGAARGUELLES: Diccionario de Hacienda, y DOMINGUEZ ORTIZ: Op. cit., da precios de hasta 20.

(78) Vid. los cuadros, en mi "El arranque ... "

(79) En cuanto se produjeron las pnmeras reacciones contrarias, la Administración SUgirióal Señorío que ofreciese "un equivalente" a las aduanas. Este hecho, con toda probabilidad, agudizólas tensiones, pues los aldeanos fueron pensando que el desembargo de los Patronatos había traídolas aduanas.

(80) El mercader ahora, además, limitaba sus compras a lo que supiese iba a poder vendera punto fijo en Castilla. La sobreoferta que la libre importación posibilitaba, desapareció, creándoseuna corriente de mercancías hacia el mercado castellano donde la demanda era más amplia y remuneradora.

(81) Las principales disposiciones prohibitivas del período Alberoni fueron: Agosto de 1717,para los generos de Hamburgo; 22 octubre 1717, azúcar y cacao de Marañón y dulces de Portugal; 1noviembre 1717, géneros de Indias ingleses; 9 de Junio de 1718, extensivo a todas las naciones. MATILLA TASCON: Op. cit. Y ADV, Informe de la Junta de Aduanas.

(82) Vid. nota 68.

(83) Vid. nota 57. El cese del Cardenal se produjo el 14 de diciembre de 1719.

(84) Ibíd y bibliografía general citada.

(85) AGN. Estado Legj, 2884. No sólo las aduanas, SInO que en los pnmeros momentos sepensó en establecer un Estanco de Tabaco en el Señorío y revisar o suprimir la Casa de Contratación.Desde luego, al haber sometido por la fuerza Vizcaya, la ocasión 10legitimaba.

(86) La frase es de MONTESQUIEU: Lettres ... y ha sido recogida por DIEZ DEL CORRAL,L La Monarqu ia hispánica en el pensamiento político europeo. De Maquiauelo a Humboldt. Madrid,1976.

(87) RODRIGO: Instrucción ...

(88) AGS. DGR. za Remesa. Legj, 15.

(89) Ibid.

(90) AGS. Guerra Moderna. Legjs, 2359 y Suplemento Legjs, 130, 135 y 136.

(91) Ibíd.

(92) Ibíd y Guerra Moderna Legj. 1693, donde se recoge un conflicto entre durangueses y lastropas allí alojadas en 1721 que muestra la continuidad del ambiente de 1718. Un planteamiento general de estos años, también, en MEIJIDE PARDO, A: La invasión inglesa de Galicia en 1719. Santiagode Compostela, 1970.

(93) AGS. DGR. za Remesa Legj, 225 y SH. Legj, 2369.

(94) AGS. DGR. 2a Remesa. Legj. 2510 ss, La aduana de Vitoria recogió también las cuentasde las aduanillas de Santa Cruz de Campeño, Bernedo, Zalduendo, Tolosa, Segura, y Ataún, mientrasduró la ocupación francesa de GuipÚzcoa.

(95) Copia en ADV. Sobre aduanas y otras cosas.

(96) No se sabe si es consecuencia, casualidad o intención, la documentación referente a lahistoria de Vizcaya para los momentos críticos se ha perdido: los registros del Gobierno del Señoríoentre 1705 y 1710 y entre 1717 y 1719., a sumar a las pérdidas ya señaladas.

(97) ADV. Sobre aduanas y otras cosas.

(98) El problema es, desde luego, grave. La investigación se encamina a considerar: los mecanismos de compensación del valor de importación con el de exportación; la relación de los registroscon el régimen de arriendo; y, sobre todo, las transferencias, probadas, de sumas no registradas perocobradas a través de los cauces administrativos. Véanse las cifras siguientes. Se advierte que ha sidocomprobado negativamente el que la cifre de 1722 para Bilbao pudiera englobar la cifra correspondiente a la exportación en la lengua del alma. Orduña: 1715: 36.821.785; 1716: 47.936.571; 1723:31.930.005; 1724: 28.476.041; Valmaseda: 1717: 43.082.021; 1718: 21.157.521; 1719 ha. 13 febrero: 3.657.383; 1723: 42.662.581; 1724: 39.323.575. Vitoria: 1717: 30.977.828; 1718: 14.243.960;
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1719: 6.095.188; 1720: 5.500.661; 1721: 14.459.263; 1723: 47.823.119; 1724: 28.776.214. Bilbao:
1722: 194.076.097. En maravedíes vellón. Los años que faltan, o no constan o no funcionó la aduana
respectiva. Las de San Sebastián, Irún, Salvatierra, San Vicente durante los años 1719 y 1720, mientras
funcionaron, no superaron t.odas juntas los diez millones.

(99) AGN. Estado Legj. 2884.

(100) ADV. Sobre aduanas y otras cosas. fol. 220 ss.

(101) Aun9-ue fuese en navíos franceses u holandeses la llegada de mercancías de ese origen.
Se deportó, ademas, a Logroño a mercaderes ingleses de Bilbao. AGS. Guerra Moderna y Suplemento
Legjs cits.

(102) AGS. DGR. za Remesa. Legjs, 15,225 y 226. MATILLA TASCaN: Op. cit.

(103) Ibíd. La actitud del Despacho estaba condicionada por su grave preocupación ante el
despegue de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales.

(104) Ib íd,

(105) Ibíd. Legajo 15.

(106) AQS. DGR.la Remesa Legjs. 2486 y 2487.

(107) AGS. DGR. la Remesa Legjs, 2511 ss.

(108) El Señorío llegó a reservar partidas de su presupuesto para gastos ocasionados por los
obsequios hechos para asegurar influencias en la Administración. Acerca del llamado partido vasco
en la Corte, vid. nota nO 21.

(109) ADV. Informe de la Junta de Aduanas. fol. 252.



LA CIUDADANIA DEL INDIO EN LOS DOMINIOS HISPANOS

Por Juan B. Olaechea Labayen

El ordenamiento jurídico de la sociedad antigua, desde el mismo mo
mento en que comenzó a perfilarse el derecho, estuvo asentado sobre unos
principios de desigualdad social. En las agrupaciones más primitivas las razo
nes de distinción, por lo menos en cuanto a su raíz u origen, se basaban,
más que en la riqueza, en motivos militares o de poderío personal, si bien el
poder se ligó pronto con la riqueza.

En Roma, cuna del derecho positivo occidental, la estratificación so
cial era muy variada. Los patricios se vieron obligados a conceder a los plebe
yos la ciudadanía romana cuando las necesidades militares obligaron a admi
tirlos en el ejército. Luego cada una de estas clases se subdividió en diversos
grados y la expansión territorial hizo crear otras clases de súbditos que iban
desde el disfrute de una especie de ciudadanía de segunda clase, la del Lacio
o latina, hasta la de las colonias y ciudades estipendiarías. Todo esto natural
mente sin hablar de la numerosa masa de esclavos sin derechos reconocidos
por la ley.

De esta suerte los extensos territorios imperiales de Roma gozaban de
una pluralidad de estatutos jurídicos y también de una notable variedad de
situaciones fiscales o tributarias. La Constitución Antoniana, promulgada el
año 212 por el emperador Caracalla, concediendo la ciudadanía romana a
todos los peregrini, es decir, prácticamente a todos los habitantes del Impe
rio, impuso en el mundo romano un sistema fiscal uniforme y el idioma y de
recho romanos recibieron un impulso decisivo. Desde ese momento todos los
súbditos libres del Imperio eran ciudadanos romanos y el espíritu y la cultura
de Roma se consolidaron en todos sus dominios.

La invasión de los pueblos bárbaros conmovió el sistema establecido.
Las invasiones fueron en realidad conquistas y lógicamente los conquistado
res se constituyeron en señores de la tierra. Cada fase de expansión violenta
suponía la ordenación de un nuevo dominio territorial en el que en un pri
mer momento la prirrcipal preocupación consistía en el mantenimiento y
consolidación de la conquista. Los que recibían esta responsabilidad, que con
frecuencia eran aquellos que más se habían distinguido en la acción bélica, vi
nieron a formar la clase más elevada de la organización social y en algunas
épocas llevaban aparejado un título nobiliario.
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Conquistadores y conquistados.

Siguiendo la inercia histórica, los conquistadores de América se tenían
que constituir en señores de la tierra conquistada. Sus atribuciones, sin
embargo, se hallaban limitadas por la sumisión a la Corona, en cuyo nombre
y autoridad llevaban a cabo su gesta. Fuera de muy pocas excepciones, ya
no se les otorgó un título nobiliario sino otras clases de recompensa entre
las que le encomienda era la que más se parecía a aquella en cuanto a sus fru
tos prácticos.

Respecto a los seres conquistados, los llamados indios, las consecuen
cias de la conquista podían cifrarse desde el punto de vista Jurídico en una
doble alternativa: el desconocimiento de su personalidad humana y de los
derechos inherentes a ella o el reconocimiento de los mismos.

En el primer caso la explotación más dura de los naturales, la sujección
a la esclavitud de los mismos y cualquier otro crimen y hasta el genocidio
más radical no hubieran sido ilícitos. Al no quedar reconocidos como suje
tos de derechos se les podría considerar, en expresión de la época, como bes
tias de carga. De hecho los conquistadores que venían a enriquecerse con la
destrucción y el espolio y volver rápidamente a España, producían frecuen
tes problemas a sus Jefes. Pizarra, por ejemplo, tuvo que dominar en Xauxa
un intento de desobediencia a las ordenanzas de la Corona que no daba a los
conquistadores el imperio absoluto sobre la vida y hacienda de los indios.

En cuanto la opción adoptada fue la segunda, los indios de América
quedaron integrados como súbditos de la Corona española y los territorios
conquistados como prolongación de sus reinos. De esta suerte en la legisla
ción india no se habla nunca de colonias, sino de reinos o provincias de la
misma manera que se hablaba de Jaén o Murcia: "En esos mis reinos", "en
aquellas provincias" y cuando se refería a los habitantes de uno y otro lugar
el término común de vasallos comprendía a unos y otros y su equivalente
moderno sería el de ciudadanos.

Un hecho incuestionable en la mentalidad de la época era que los nue
vos súbditos debían acomodar su vida a la de los demás vasallos. Se pensaba
que cuanto más se pareciesen a los españoles y cristianos en sus formas de
vida privada y social, en sus usos y costumbres, en su organización económi
ca y laboral, en sus normas morales, etc., tanto mejores y más civilizados se
rían.

Esta pauta tenía una validez especial en lo referente a la religión. En si
glos pasados los reyes de Castilla habían llegado a titularse orgullosamente
como soberanos de las tres religiones, en relación con la cristiana, judía y
musulmana, que convivían pacificamente en sus dominios peninsulares, pero
la tolerancia que esto implicaba no era ya más que un recuerdo envuelto en
las brumas de la historia. La expulsión de los judíos primero y de los moros
después se debió más bien a razones políticas, pero luego la intolerancia reli
giosa fue mantenida por la actitud de defensa de la fe católica que España
adoptó en los conflictos y guerras de religión que asolaron a Europa después
de la eclosión de la reforma protestante. Se añadía a ello que los más comu
nes títulos justificativos del dominio español en América, fuese o no por in
terpretación de las bulas alejandrinas, se cifraban en la necesidad de la predi
cación de la fe.

Este supuesto constituía, sin duda, una razón que favorecía el reconocí-
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miento de una consideración humana hacia la raza dominada. Al mismo
tiempo el referido supuesto, aunque había otras razones fundamentales de
diferente naturaleza, impulsaba a buscar la penetración española en los terri
torios de población indígena más densa. Así, por una u otra razón, la finali
dad última de la conquista americana no se cifraba en el oro, ni siquiera en
el dominio de la tierra, sino en el indígena. De hecho la penetración españo
la en los territorios desprovitos de población nativa o escasamente poblados
fue mucho más lenta y frecuentemente no se realiza hasta el siglo XVIII
o en virtud de partidas 'reducidas compuestas a veces por mestizos. Frente al
derecho de personas que regulaba la situación del hombre blanco, depo
sitario de los derechos de la conqUlsta y prolongación de la metrópoli coloni
zadora, surgió el derecho de personas referente a los indios, súbditos de la
misma Monarquía, pero también sujetos a una serie de condicionamientos.
Los mestizos, por muy numerosos que fuesen, y cualquier otro tipo de mez
clas, amén de los negros y mulatos, nunca fueron objeto de una sistematiza
ción legal tan completa como los blancos e indios. Las leyes de Indias, siste
matizadas en la Recopilación. ofrecen divisiones específicas de títulos y li
bros a los españoles y a los indios, pero sólo accidentalmente dedican sus le
yes a los negros y mestizos, cuya irrupción en el escenario americano se reali
zó por medios imprevistos y lejos del alcance de los objetivos conscientes e
inconscientes, que para el estado español conllevaba la empresa americana.
Pero, ¿cómo era representada la figura del indio en las leyes?

Por supuesto se reconoce la personalidad humana del indio, a despecho
de ciertas vacilaciones y corrientes contrarias de algunos teóricos y coloniza
dores que no gustaban encontrar trabas en su explotación inhumana.

Como niños grandes.

Pero la imagen psicológica que se refleja en las leyes no es la correspon
diente a una personalidad plenamente desarrollada y adulta, sino disminui
da y necesitada de protección. En su sentido político, esta imagen no era
muy falsa. pues el indio había quedado sometido a unos conquistadores más
poderosos y, por ello, propensos a abusar de su preponderancia física, moral
o política. Pero no es por ahí por donde iban los tiros en lo legal y social.

Los españoles juzgaban al indio según los criterios de su propia forma
de vivir y pensar, a los que éste no se podía adaptar repentinamente. Sus
normas de vida individual y de la convivencia social les fueron cambiados
bruscamente, y los indios, dominados por la fuerza de las armas. no sentían
ningún aliciente en adaptarse a dichas normas si no se veían obligados a ello
por una coacción externa de tipo físico o moral.

La imposibilidad psicológica de adaptación por una parte y la aplicación
de la coacción para el cumplimiento de las nuevas normas, hicieron concebir
a los europeos que trataban con los naturales, y consecuentemente al legisla
dar, una imagen capitiminuida de los mismos. Se pensó que eran niños gran
des y se actualizó el concepto de "miserable" en su sentido antiguo de falto
de capacidad y responsabilidad y etimológico del que "inspira compasión",
que los concilios _pronvinciales primero y tercero de México aplican expresa
mente a los indios.

De este modo, tanto las leyes civiles como eclesiásticas hacen al indio
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objeto, por un lado, de determinadas medidas de protección y privilegio, y,
por otro, implantan en torno suyo un sistema coactivo con penas preferen
temente de orden físico (1).

En muchos casos en que se trata de castigar el mismo delito, las penas
son más benignas para el indio que para el europeo (2).

Sus obligaciones religiosas en cuanto al derecho positivo, manifestado
en los textos conciliares, son más limitadas que para los españoles. Aparte de
los domingos, los españoles del Perú tenían 33 días de precepto más las fies
tas locales, que en Lima eran siete días más. Sin contar los santos y patronos
de los pueblos e iglesias catedrales, en México las fiestas de precepto genera
les llegaban a 44 días. Los indios, en cambio, en uno y otro reino solamente
tenían doce fiestas anuales. Frente a 32 días en ayuno que los españoles
debían observar al año, el número de los mismos se limitaba para los indios
a nueve.

En el libro VI de la Recopilación de Indias se regulan muchos aspectos
que envuelven a los indios en una condición de minorennes. Había que
impulsarlos al trabajo para que proveyesen a su sustento digno, pero para
evitar que se abusara de su indefensión estaba dispuesto que cualquier con
cierto que hiciesen para servir no excediese del tiempo de un año. Si se trata
ba de enajenar bienes de cierto valor debian requerir de las justicias la autori
zación pertinente que se sujetaba a formalismos diferentes según la cuantía
y naturaleza de los bienes a enajenar. No se les consideraba suficientemente
responsables para enfrentarse con las exigencias de la Inquisición y se les exi
mía de la jurisdicción de tan severo tribunal, etc.

La visión que los españoles tenían del indio puede ser objetivamente
muy discutible y hasta rechazable. No se puede negar, sin embargo, que gran
parte de los pueblos de América se encontraban en un estadio cultural no
muy desarrollado. y en el caso de los grandes pueblos que habían alcanzado
una civilización superior, las masas se debatían en un estado de sumisión
y servidumbre que no favorecía el desarrollo de su personalidad. Para remate
!legó después la sumisión a un conquistador que, envuelto o no en leyendas
mitológicas, alcanzaba, en muchos casos, ribetes cuasi divinos con una
tecnología y civilización superiores.

De todas formas, aun cuando, de haber sido posible, no se tuvo la pers
picacia de juzgar a los naturales con pautas propias, el legislador español tu
vo el mérito de considerar superable la situación en la que creyó se debatía
el indio. En las cláusulas especiales, restrictivas o no, que se referían a los na
turales, se insertan frecuentemente expresiones como: "por ahora", "hasta
que otra cosa se os avise" y otras similares que, aun reconociendo cierta defi
ciencia transitoria, implican la confesión de una igualdad sustancial del hom
bre americano con el prototipo humano que entonces era el hombre blanco.

La referida imagen jurídica del indio quedó perfilada prácticamente en
la primera parte del siglo XVI. Desde entonces ya, ellos deberán iniciar silen
ciosa y heróicamente una carrera ininterrumpida hacia el reconocimiento
de su personalidad adulta. Poco a poco con su trabajo, con su tesón, con su
inconformismo, con su voz, deberán hacerse valer y reclamar los derechos
que en justicia les corresponden.

En principio o de modo general, las leyes de Indias no constriñen en
ningún sentido ni posibilidad la promoción sacerdotal, prohibida temporal
mente para ellos en los concilios provinciales de México y Lima celebrados
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respectivamente en 1555 y 1567. Pero esta prohibición de indudable impor
tancia por poder ser considerada de aplicación implícita a otros campos, co
mo la admisión en los centros superiores de enseñanza, será derrogada o, por
lo menos atenuada, en los respectivos concilios de 1585 y 1582. Dicha orde
nación será fomentada por las más altas instancias civiles y eclesiásticas des
de fines del siglo XVII.

Los gremios profesionales.

Los artesanos de los diferentes oficios se organizaron también en Amé
rica por gremios profesionales. La graduación jerárquica de dichos gremios
no se estableció sobre una copia exacta de las pautas utilizadas en Europa,
sino que se dió una adaptación lógica a las circunstancias de la tierra. Así,
por ejemplo, los herradores y albéitares, a pesar de tratarse de un oficio me
cánico, supieron sacar buen partido del valor que tenía el caballo para los
conquistadores y pobladores del Nuevo Mundo y se negaban a admitir en su
gremio a gente que no fuese blanca (3). Por otra parte no se trataba única
mente de adaptar la nobleza e importancia del oficio a las diferentes clases
sociales. sino también a los distintos grupos raciales, que constituían una no
ta peculiar en América.

En general hay que decir que los gremios de mayor rango social y no
bles, como el de los mercaderes mayoristas, se reservaban para los que esta
ban reputados por blancos. El del "Noble Arte de Platería", joyeros diríamos
hoy, solamente admitía a los indios y a las gentes de color como oficiales
en casa de maestro español. Los pintores y escultores tampoco aceptaban en
su gremio a gente no blanca, pero como los indios se monstraban muy hábi
les en estas artes, se les permitió usarlas libremente, aunque sus obras no po
dían ser compradas por los españoles para venderlas en sus tiendas y no po
dían pintar ni tallar imágenes de santos sin haber aprendido el oficio y haber
sido examinados.

Al llegar a los oficios mecánicos, la raza india pura se distingue más ne
tamente de la negra y de otras castas, incluyendo a los mestizos. No se quiere
ver a estas ultimas clases raciales con la categoría de maestros y alguna vez se
alega que en ese caso podían obtener el título de veedor o alcalde y tocarles
salir a examinar oficiales, los cuales, por temor a perder el aprecio social,
podían negarse a ser examinados por gente servil.

Sin embargo los indios puros no se consideraban incluidos en las clases
serviles y los españoles no parece que tenían inconveniente en subordinarse
a ellos en estos casos. En el honor social a veces se anteponía a los indios
incluso sobre los extranjeros, los cuales debían ser católicos para pertenecer
al gremio.

Las conclusiones que se pueden sacar del estudio de las ordenanzas de
los gremios son que, según la escala de graduación de los mismos, las razas
tenían acceso a ellos por este orden: blancos, indios puros, mestizos y, final
mente, mulatos y negros.

Sin embargo, los virreyes y las audiencias suavizan con bastante fre
cuencia las cláusulas excluyentes cuando les eran presentadas las ordenanzas
para su aprobación. Esta actitud no estaba inspirada tanto en el sentido de
la justicia como en la necesidad de fomentar la laboriosidad de las castas y
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aprovechar su habilidad reconocida para los oficios.
Pero en el fondo de toda la política de promoción jugaba entonces un

papel decisivo el arraigado principio de la limpieza de sangre y en un orden
superior el de la nobleza.

Los indios y la pureza de la sangre.

El Colegio Viejo de San Bartolomé, de Salamanca, el primero de Espa
ña en antigüedad obtuvo los años 1.414 y 1.418 respectivamente las bulas de
confirmación de su fundación en las que se ordena que para conseguir las
becas "sólo sean idóneas y hábiles las personas que probasen ser de integra
opinión y fama y que procedan de sangre pura". Esto dio origen a que en los
otros colegios mayores y menores, en las órdenes militares, tribunales de la
Inquisición y en muchas iglesias de España se estableciese el llamado "Esta
tuto de limpieza de sangre". El 18 de octubre de 1.491, los Reyes Católicos
cursaron una cédula, que pasó a la Recopilada, ley 6, título VII, libro 1, en la
que, al dar el recto! y consiliarios de San Bartolomé sentencia de privación
de beca a un colegial, por haberse averiguado ser de sangre infecta y ofre
ciendo resistencia, mandaron "se le expulsase haciendo violencia por la puer
ta o por la ventana" (4).

Visto su origen histórico y, sobre todo, su origen jurídico civil, tan con
tundente, se puede atisbar la importancia fundamental que tuvo el concepto
de la pureza de sangre en siglos pasados. Las tierras americanas no fueron en
esto una excepción. Al contrano, la sociedad oligárquica que allí se implan
tó, con los derechos invocados de ser descendientes de conquistadores y po
bladores primitivos o de altos funcionarios, e hijos de familias de abolengo,
tenía en el principio de la pureza de sangre un recurso importante para man
tener su situación de privilegio.

Pero ¿cuál era la situación de los indios respecto al principio de la pure
za de sangre?

En su sentido original y estricto la pureza de sangre implicaba la ausen
cia de sangre judía o mora, que se consideraba contaminada e infecta. Pero, a
causa de las recientes conversiones de los judíos al cristianismo, el principio
de la pureza de sangre se llegó a identificar con el de cristiano viejo, cuya ca
lidad se transmitía por herencia biológica dentro de un grupo tradicional al
que no pertenecían los indios.

En el primer sentido de no poseer mezcla de sangre mora o judía, de
nadie se podía decir con más seguridad estar libre de tal infección, que de los
indios. Sin embargo, Pérez de Lara sostenía que no se podía predicar de ellos
tener sangre pura, no porque pudiesen tener mezcla de moros o judíos, sino
porque no se podía verificar que fuesen cristianos viejos, por lo que en Espa
ña existía la práctica de que ni indios, ni negros, ni sus descendientes fuesen
admitidos donde hubiera estatutos que exigiesen la limpieza de sangre.

Solórzano Pereira dice que Pérez de Lara es la única voz discordante
en medio de una opinión unánime, pues en ningún autor se lee que la des
cendencia que no haya sido de moros o judíos y que voluntariamente recibie
ron la fe haya sido notada ni manchada para no aceptarlos en las institucio
nes que excluyen a moros y judíos y sus descendientes. Dicho jurisconsulto
hace suyas las conclusiones de fray Juan de Zapata que dice que los indios ya
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de antiguo convertidos, aunque descendían de padres y abuelos que fueron
infieles, deben ser admitidos al sacerdocio y a todos los beneficios y digni
dades eclesiásticas, cargos y oficios públicos en los que no quiere Dios ni el
derecho que haya excepción a acepción de personas, a no ser que exista
ley que los excluya, 10 cual no 10 hacen los estatutos de las iglesias, órdenes
o colegios que vetan el ingreso de los judíos y moros y a los que de ellos
descienden por cualquier via (5).

No obstante, si en el terreno de los principios las cosas parecían estar
claras, no ocurría 10 mismo en la práctica en el escenario de los hechos. Un
ejemplo destacado de ello viene a ser el apasionante litigio que conmovió
a la ciudad de Quito durante casi un cuarto siglo a propósito de un proyecto
de los dominicos de fundar un colegio que impartiese grados académicos
y destinado a seglares nobles.

Ningún quiteño discutía naturalmente la conveniencia de dicho colegio,
sino algunos puntos de los estatutos, referentes principalmente a su destino.
Uno de los puntos polémicos de dichos estatutos era la constitución quinta
que exigía en los alumnos "información muy apretada de la calidad y limpie
za que exigen los colegios mayores y toda aquella que es necesaria para ser
vir en el santo tribunal de la Inquisición, por 10 cual ha de constar por ella no
ser descendiente de indios, sarracenos o infieles..." El litigio produjo gran
cantidad de papel y ha dado lugar a que en el archivo de Indias de Sevi
lla ocupe un legajo entero con documentos comprendidos entre los años
1.671 y 1.693 Y que contienen información valiosa sobre la mentalidad y
situación social en el Ecuador (6).

Los indios y la nobleza.

El principio de la desigualdad social, practicado en todas las organiza
ciones históricas, se efectuaba también en la estructuración orgánica de las
sociedades indianas. La familia real, la casta sacerdotal, el mando militar y un
amplio diafragma de caciques componían la superestructura que controlaba
a la masa plebeya de vasallos y tributarios.

La organización social y política indiana fue respetada por los españoles
en aquello que no ponía en peligro el dominio y señorío del monarca católi
co y en aquello que no se consideraba atentatorio a la ley natural y a la reli
gión cristiana (7).

Desaparecieron, por consiguiente, la casta sacerdotal y el cuadro militar
y las demás corporaciones se mantuvieron con las facultades mermadas en 10
necesario y con algunos privilegios que se otorgaron en la nueva organización
política, en parte para compensar las atribuciones perdidas.

La realeza incaica y la azteca fue transferida en parte a la nobleza espa
ñola en virtud de matrimonios y de la creación de los títulos del marquesado
de Oropesa en el Perú y del condado de Moctezuma. Los miembros de dichas
familias, mezclados o no con la sangre española, fueron objeto de numerosas
mercedes y privilegios, cuya historia está sustancialmente inédita (8).

Quedaba después el ancho y numeroso espectro de los caciques o cura
cas en cuya educación pusieron sus esperanzas muchas mentes generosas y
esclarecidas. Hacia ellos dirigió la legislación española una atención preferen
te que dió como resultado la elaboración del título VII del libro VI de la
Recopilación recogiendo los privilegios y honores que correspondía a su con-
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dición de caciques.
En dichas leyes se les confirma la continuación del gobierno de sus súb

ditos, se les exime de obligaciones fiscales y tributarias, se les concede un
fuero especial con capacidad de recurrir directamente al Rey, se les autoriza
a vestirse a la española, a disponer, adquirir y utilizar caballos y mulas, prohi
bido a los plebeyos indios en 1.560 y 1.568, a utilizar armas, tanto para de
fensa personal como para su decoro, tajantemente prohibido para el resto de
los naturales en repetidas ocasiones, y a recibir el tratamiento de Don, reser
vado a la nobleza coronada española ya los hidalgos. Junto a estos privilegios
de honra, los caciques podían gozar de otros beneficios como rentas especia
les, posesión de tierras y autorización para ejercer otros oficios y trabajos
tenidos por serviles, cuyo ejercicio solía significar tácitamente la pérdida
de la categoría nobiliaria en la costumbre castellana, el derecho al uso del es
cudo nobiliario, etc. (9).

Muchos de estos privilegios, si no todos, trascendían las 'posibilidades de
la clase llana y competían exclusivamente a un rango social superior. Sin em
bargo no se declara de un modo expreso la nobleza de los caciques, aunque
quizás hubiera precedentes que pudieran justificar tal declaración.

Tales precedentes se remontan a los primeros tiempos de la conquista
continental. Los tlaxcaltecas, muy recomendados por Hernán Cortés, halla
ron gracia en el Monarca que les dió cédula real de libertad exclusiva de re
partimiento, no solamente respecto a particular o gobernador, sino aun res
pecto al mismo soberano. Esta merced, única en las Indias, se selló con otro
privilegio de honor por el que fueron declarados iguales en todo a los vasallos
de la península, capaces de obtener empleos, gracias, honores y prerrogativas
del Reino (10).

Así también, en abril del año 1.658, Juan Arias de Saavedra, teniente
de gobernador y justicia mayor del Rio de la Plata, realizó una información
para declarar la nobleza de los indios caciques guaraníes. El mismo teniente
de gobernador es el primero en declarar en sentido afirmativo y con un voto
muy expreso aplicando los conceptos tradicionales de nobleza. Otro de los
testigos, llamado Bernabé Sánchez, declara que Carlos V había despachado
una cédula que permitía a los hijos legítimos o legitimados de españoles y
guaraníes obtener feudos, canonjias y oficios reales "por ser descendientes
de caciques y gente noble" (11).

Sin embargo los tratadistas indianos no parecen decidirse todavía a
declarar abiertamente la nobleza de los indios en su sentido tradicional euro
peo.

Solórzano Pereira, después de indicar el derecho de los indios a ingresar
en las instituciones que exigían pureza de sangre, expresa que mayor dificul
tad se podría poner en los casos que además requieren nobleza, como en las
órdenes de caballería, y entonces dice no se debía admitir sino a los que pro
basen tenerla o haberla tenido en si o en sus antepasados por ser reyes o ca
ciques antiguos de aquellas tierras, a los que no dudaría en admitirlos y tener
por capaces de ellas, como ya lo ha practicado el Consejo de Ordenes en algu
nos casos (12).

Sin embargo el padre Avendaño cree algo exagerada esta opinión y dice
que muy raramente admitiría a los indios en ellas, pues el esplendor de las
órdenes ecuestres sufriría grave quebranto y se le expondría al menosprecio
y además sería muy poco decoroso ver a unos caballeros sujetos al ludibrio
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por causa de la embriaguez, lo cual puede en los tales sospechar con grave
fundamento todo el que los conozca un poco (13).

El año 1.671. don Jerónimo Limaylla, indio principal de la provincia
de Jauja en el Perú y presente en Madrid por un pleito de cacicazgo, presentó
una propuesta en el Consejo de Indias para fundar una caballería u orden a
semejanza de las militares bajo el patrocinio de Santa Rosa y con la insignia
de Santiago con el fin de premiar a los indios nobles, caciques descendientes
de Incas y Moctezumas. La propuesta, sin embargo, fue rechazada alegando
que "ello vendría a fomentar con exceso la vanidad de tales personas" (14).

Los indios, puros de sangre: los caciques, hijosdalgo.

El 29 de octubre de 1.691 el Consejo de Indias presentaba al Rey una
terna para la provisión de un beneficio en la catedral de Arequipa, Carlos II
escuetamente señalaba la consulta de la Cámara designando el primero de
los tres nombres: "Nombro a Don Juan Nuñez Vella" (15).

El hecho no hubiera tenido mayor significación histórica que la conce
sión de una prebenda a un mestizo. Pero el nuevo racionero, revestido de su
dignidad, se presentó en Madrid y puso en las manos reales un detallado me
morial "en que en nombre y voz de todos los indios y mestizos de América
expresa detalladamente los motivos y circunstancias que concurren para que
no sea estorbo, obstáculo ni óbize la limpisima y noble sangre de los indios
para obtener dignidades eclesiásticas hasta la del obispado ni para ponerse
ávito de las tres órdenes militares de Castilla, ni se les estorbe a los que tie
ne sangre de aquellos gentiles a entrar en colegios, iglesias cáthedras, uni
versidades, capellanías, puestos militares y cuanto sea del servicio de Su Ma
jestad y en que pueda pedirse limpieza de sangre para su ingreso y suplicó
se sirviese V. Majestad de mandar establecer ley inbiolable en que se declare
lo referido y observe inviolablemente, despachándose para ejecución las cé
dulas que fueren convenientes".

El Monarca remitió el memorial para su estudio al Consejo de Indias,
donde los oficiales le adjuntaron todas las órdenes dadas en favor de los in
dios y entregaron el expediente completo al consejero Don Lope de Sierra
Osorio, antiguo oidor de la Audiencia de México y presidente interino de la
de Guatemala, para que como hombre experimentado en negocios de esta
materia diese su opinión por escrito y después pasase los papeles al fiscal
del Consejo.

Con el dictámen abiertamente favorable de ambos personajes, discurrió
más tarde el Consejo en pleno, el cual sentenció que Don Juan Núñez Vela
no solicitaba nada que no estuviese comprendido en las ordenanzas y leyes
de aquellos Reinos, pero que las causas por las que pretendía aquellas venta
jas dicho sacerdote, pudo haber sido el no estar en uso las referidas disposi
ciones, por lo que los consejeros aplauden que se promulgue la solicitada ley
para que los indios reconociesen la particular inspección con la que S.M.
atendía ~l c.onsuelo de a'l~ellos vasallo~. ,El Consejo creyó oportuno estim;r
lar a los indios a que se aplicasen al servicio de S.M. "y gozar la remuneracion
que en él correspondiere al mérito y calidad de cada uno según y como los
demás vasallos de S.M. en sus dilatados dominios de la Europa con quienes
han de ser iguales en el todo los de una y otra América". Y finalmente mani-
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fiesta la conveniencia de dar instrucciones a todas las autoridades civiles y re
ligiosas de América para que reciban las notas de méritos que se les presenta
ren y que con las aclaraciones debidas las remiten al Rey (16).

La minuta del Consejo era recogida en su espíritu y aun en su letra,
como era habitual, en una Real Cédula que Carlos II firmó en Madrid el12
de Marzo de 1.697, conocida con el nombre de Cédula de los Honores.
En ella se encargaba a los Arzobispos y Obispos, Virreyes, Presidentes de
Audiencias y Gobernadores de las Indias el cumplimiento de todas las Cé
dulas cursadas por los Monarcas Católicos encomendando el buen tratamien
to, amparo, protección y defensa de los indios naturales de la América, y
que fuesen atendidos, mantenidos, favorecidos y honrados como todos los
demás vasallos de la Corona. "Y aunque en 10 especial de que puedan ascen
der los indios a los puestos eclesiásticos o seculares, gubernativos, políticos
o de guerra, que todos piden limpieza de sangre, y por estatuto la calidad
de nobles, hay distinción entre los indios y mestizos o como descendientes
de los indios principales, que se llaman caciques o como precedidos de indios
menos principales, que son los tributarios, y que en su gentilidad reconocie
ron vasallaje; se considera que a los primeros y sus descendientes les deben
solas las preeminencias y honores, así en 10 eclesiástico como en 10 secular,
que se acostumbran conferir a los hijosdalgo de Castilla y pueden participar
de cualesquiera comunidades que por estatuto piden nobleza, pues es cos
tumbre que éstos en su gentilismo eran nobles y a quienes sus inferiores re
conocían vasallaje y tributaban, cuya espeCIe de nobleza todavía se les con
serva y considera... ". "Y los indios menos principales o descendientes de
ellos y en quienes concurre puridad de sangre, como descendientes de la gen
tilidad, sin mezcla de infección u otra secta reprobada, a éstos también se les
debe contribuir con todas las prerrogativas y dignidades que gozan en España
los limpios de sangre, que llaman del estado general" (17).

Los términos de la Real Cédula están claros, pero bien merece dedicar
les una breve consideración para exaltar su hondo y ejemplar sentido que de
rroga la práctica histórica de las relaciones colonialistas y enaltece por igual
a los indios y a la Corona española representada entonces en el decrépito
Carlos lI.

Los caciques indios se equiparan en todas las consecuencias legales con
los hijosdalgo de gallo tan alzado y los tímidos indios comunes con el ciuda
dano de Castilla que cacareaba la limpieza de su sangre incontaminada. La
Real Cédula tiene ciertas remembranzas con el decreto de Caracalla exten
diendo la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio y es la pro
clamación del espíritu humano que Lope de Vega expresó en su visión de los
indios, mestizos y mulatos de honradas costumbres:

Que los que salen tales no difieren
de hidalgos bien nacidos y enseñados
más que en haberles dado el sol más fuerte
en el común camino de la muerte (18).

"Y para que desde luego -prostge la memorable Cédula- tengan uso y
aplicación las órdenes dadas y leyes de aquellos Reinos, que hablan en razón
de todo lo referido, se continúe su cumplimiento y se le dé a éste despacho;
y quiero y por esta orden doy licencia a cualquiera de mis vasallos de los rei-



LA CIUDADANIA DEL INDIO EN LOS DOMINIOS HISPANOS 123

nos de las Indias, que hallándose con méritos de calidad en su persona por su
descendencia y los hechos en referencia y servicio de la Santa Iglesia, ocasio
nes en que 10 hayan solicitado y también el de mi Corona en cualquier mane
ra, los representen y Justifiquen ante mis Virreyes, Audiencias y Gobernado
res de las dichas Indias, según la distancia más inmediata y de fácil recurso
para cada uno, a fin de que los Virreyes, Presidentes y Gobernadores, como
se los encargo y mando, y juntamente ruego a los dichos Arzobispos y Obis
pos me den cuenta de las representaciones referidas, enviando por el dicho
mi Consejo los papeles que con ella se presentaren, para que poniendo todo
10 que constare de ellos en mi real consideración, los remunere con las hon
ras del lustre, de empleos y conveniencias con que premio y favorezco a mis
vasallos de los Reinos de España, sin que para ello obste a los de las Indias
la descendencia de la gentilidad".

Negligencia en el Perú.

¿Se ejecutaron en el orden práctico estos mandatos de indole tan ejem
plar?

Sin duda los indios del Perú depositaron grandes esperanzas en la "Cé
dula de Honores", pero dichas esperanzas comenzaron pronto a verse frus
tradas. Unos diez años después de recibirse allí el solemne documento regio,
distinguidos personajes del Perú indígena remitieron un memorial al Rey ex
presando los males que padecen y suplicando que se sobrecarte la referida
cédula, de la que acompañan una copia firmada por el Rey y refrendada por
el secretario de la negociación del Perú, don Antonio de ubilla (19).

En el memorial alegan que la Cédula en cuestión no había sido publica
da ni en Lima, ni en otras capitales peruanas, 10 cual sugiere que se preten
día echar un velo de silencio sobre la misma. El escrito de los caciques pe
ruanos fue conocido por el Consejo de Indias el 26 de agosto de 1.710 Y
comenzaron las diligencias sobre el asunto con la averiguación de si se despa
chó la Cédula y si de la misma se acusó el correspondiente recibo por la auto
ridad peruana. En los antecedentes figura que el precepto se despachó, pero
que no se recibió respuesta del mismo.

No hay prueba documental de que se hiciese enseguida la solicitada so
brecarta, pero sí se realizó una en 1.72 5. En la exposición de motivos de la
misma, se le atribuye a una instancia de don Vicente de Mora Chimo, cacique
principal de varios pueblos y procurador general de los indios en el Reino
del Perú, quien hizo una representación al Rey quejándose de que, así como
en la Nueva España se había observado el contenido de la referida Cédula,
en el Perú no se le había dado cumplimiento, por 10 cual los indios de aquel
Reino carecían de los honores y privilegios que por ella les estaban concedi
dos con grave perjuicio del servicio de Dios y del Monarca, suplicando se so
brecartase la dicha Cédula con especial encargo para su efectivo cumplimien
to. Estudiada por el Consejo la instancia del cacique peruano y resuelta favo
rablemente, Felipe V firmó el 21 de Febrero de 1.725 la sobrecarta o segun
da provisión que repetía la Cédula de 1.897 con un aviso para que bajo nin
gún pretexto ni motivo se faltase al cumplimiento y puntual observancia
de su contenido (20).

Las autoridades peruanas recibieron este aviso del Monarca como un
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reproche por su falta de diligencia en el cumplimiento de la voluntad real.
En nombre de todas ellas el virrey Marqués de Castelfuerte pretendía justi
ficarse de este alegato poniendo la causa de aquella 'situación en la misma
desidia de los indios:

"Aunque Don Vicente de Morachimo, procurador general de este Reino
que reside en esta Corte, ha representado no haberse dado cumplimiento
en esta provincia a la citada Cédula, habrá procedido de hallaros con noti
cia de ser pocos los que consiguen estos honores, sin que se pueda atribuir
a menor atención de los ministros que han governado estos reynos en los
dos estados, eclesiástico y secular, sino de descuido y floxedad de los in
dios, cuyos naturales son tan apagados y humildes que no aspiran a los re
gulares ascensos de que pudieran hacerse dignos, sólo gustosos en la ocio
sidad y abatidas costumbres; y siendo por lo general de la nación, propen
sos a la embriaguez e idolatrías, son pocos los que si, mudando de naturale
za, siguieran los estímulos del honor, pudieran obtener las prerrogativas y
mercedes que V.M. les franquea; y sin embargo los que alentados de tan so
berano influjo solicitaren los informes correspondientes a sus merecimien
tos, hallarán en mi fervorosa aplicación, todos los fomentos que les sean
proporcionados para que consiguiendo la individual noticia en la benigna
piedad de V.M. logren los premios que se sirve de dispensarlos" (21).

Las escusas del marqués no llegaban a satisfacer a todos. Ya sospecha
ban su incumplimiento los cabos militares, caciques principales y gobernado
res y sus descendientes mestizos nobles del Perú cuando, al recibo de la Cé
dula, pidieron al Virrey que la misma fuese publicada por bando en las calles
acostumbradas, con toda la solemnidad que pedía la materia, saliendo en
cortejo con los caciques y cabos principales y se expusiesen sendos traslados
autorizados de haberse publicado en dos esquinas de la plaza para que llegara
a noticia de todos (22).

Hay ciertas dudas de si llegó a publicarse o no el famoso documento re
gio en esta ocasión. El mencionado memorial, firmado por las doce personas
de la más encumbrada nobleza indígena, fue remitido el 9 de febrero de
1.726 por la secretaría del Virrey para su informe al protector general de los
indios y al fiscal de la Audiencia. El protector, doctor Barrientos, dijo que el
Virrey podía, siendo servido, mandar que se guarde, cumpla y ejecute la Real
Cédula que presentan los suplicantes y que, en su conformidad, se publique
como S.M. lo ordena y lo piden a fin de que se haga manifiesta la merced que
se ha servido hacerlos. El fiscal, Miguel Antonio de la Bársena y Mier, se avi
no igualmente al dictámen del protector.

El día 14 del mismo mes -procedimiento rapidísimo- se reunió el real
acuerdo, con la presencia del mismo Marqués de Castelfuerte y el presidente,
oidores, fiscal y protector, es decir, la Audiencia en pleno, y se dictó un auto
en el que manifestaron su parecer, de que siendo S. Excia. servido, podía
mandar que dicho real despacho se guarde, cumpla y ejecute en todo lo en él
contenido y que se publique y se dé cuenta a S.M. de haberse así ejecutado y
para ello se les den los testimonios que pidiesen los interesados. La copia del
auto termina con estas palabras referidas al Virrey: "y S.Excia. se conformó
con este parecer y lo rubricó con dichos señores". A ellas sigue la firma del
secretario, don Manuel Francisco de Paredes.

Causa no poca extrañeza que una disposición del Rey necesitara de
unos dictámenes y un auto judicial para determinar si un subordinado suyo
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podía hacerla pública en los propios dominios regios a los que iba dirigida.
El caso es que en la mencionada carta al Rey del 9 de mayo del mismo año
de 1.726 en la que la razón de que no sean honrados los indios la atribuye
al descuido y flojera de los mismos, y no a la desidia de las autoridades, dice
textualmente: "puse el obedecimiento con el rendimiento y celo de mi obli
gación, mandando que para efecto de que el transcurso de los años no bo
rrase la memoria de su publicación, se le diesen los testimonios de que necesi
taren para la universal noticia y pronta execución del Real ánimo de V.M."

Si bien la frase no brilla por su claridad, ¿algo intencionado?, la inter
pretación lógica de la misma es que la Cédula de Honores había sido publica
da en el Perú. Así lo interpretó el Consejo de Indias, el cual tuvo conoci
miento de la carta el 21 de abril de 1.728. Pasó enseguida al informe precep
tivo del fiscal quien puso al dorso: "oo. da cuenta el Virrey del recivo de la
Cédula que refiere .oo la que a mandado publicar como se le ordena, y que
ejecutará cuanto se le manda en cuyo supuesto no parece ay que hazer". El
Consejo se atemperó a lo dicho por el fiscal y el documento fue archivado.

Sin embargo el 2 de septiembre de 1.732 el Consejo de Indias examina
ba un manifiesto presentado por don Vicente Mora Chimo, que se dice des
cendiente del gran Chirno Capac, sobre los agravios, vejaciones y molestias
que padecían los indios del Perú. El cacique y procurador alegaba el incum
plimiento de la Cédula de 1.697 y de su sobrecarta de 1.725, las cuales dice
no se habían_ publicado no obstante las varias veces que se había pretendido.
Lo que se había conseguido era que el Virrey ordenase que los indios intere
sados sacasen testimonio o copia del documento autorizado. Mora Chimo
solicita que el documento fuese publicado por medio de pregonero como
se había hecho en la Nueva España y añade que costaba seis o siete pesos
cada vez que se sacaba un testimonio de la disposición (23).

El testimonio del Virrey don José de Armendariz y el de don Vicente
Mora Chimo son contradictorios. ¿Miente el virrey? ¿Miente el cacique?

Si el historiador tuviera que hacer de juez y declarar necesariamente
culpable al uno e inocente al otro, en el caso concreto mio condenaría al
marqués y absolvería al cacique. A ello me impulsarían ciertos indicios
que, en su conjunto, pueden permitir la formación de un juicio moralmen
te aceptable:

En primer lugar las confusas expresiones que el marqués utiliza para de
cir al Monarca que la Cédula en cuestión había sido cumplimentada. La carta
resulta algo sibilina a este respecto y quizás permite aclarar en caso necesario
que el cumplimiento de la voluntad regia se realizaba por otras vias. Es ver
dad que el virrey había manifestado en la sesión del real acuerdo su confor
midad a la publicación del documento, pero puede concebirse que se interpu
sieran intereses y presiones poco confesables para impedirlo.

Por otra parte, la solicitud de preinserción no tenía más objetivo que di
vulgar el conocimiento de la disposición real y sería inútil, si ella era sufi
cientemente conocida, con lo que se podrían ahorrar las indudables moles
tias y dispendios que implicaban las gestiones.

Finalmente, aparte de otros indicios de menor consideración, abona
mi creencia, la poca eficacia que todavía se presiente que tenía la "Cédula
de Honores" en el Perú, al contrario de lo que pasará cuando la misma
se publique, se divulgue y hasta se imprima dos veces.

Por todo ello los indios del Perú siguieron insistiendo con una constan-
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cia y una fe en las posibilidades del documento encomiables. Algunos autores
hablan de una preinserción del año 1.751, pero sin presentar una Justifica
ción documental. Dicha justificación puede encontrarse, sin duda, en la carta
que el obispo del Cuzco Juan de Castañeda escribe, atendiendo las indicacio
nes de dicha Cédula de recomendar a los indios meritorios, en los siguientes
términos:

"Teniendo presente la Cédula que V.M. expidió el año pasado de 751 a fa
vor de los indios nobles por habermela presentado don Nicolás Ximenez Sa
haraura, cacique y gobernador del distrito de la parrochia de Santiago de esta
ciudad de el Cuzco.i. para que en virtud de la gracia que V.M. les hada le con
firiese órdenes sagrados. Se los conferí, así porque tuviese cumplimiento lo
mandado por V.M. como porque los servicios, lealtad y caballerosos procedi
mientos propios de la sangre de dicho don Nicolás Ximeriez Saharaura tuvie
se estimulo a continuar con su misma honrradez , fidelidad y lealtad a los ser
vicios de V.M. y conociendo por dicha real cédula que el real ánimo de V.M.
es premiar a los descendientes de los Ingas de este Reyno... me ha parecido
poner en conocímiento conveniente en la soberana comprehensión de V.M.
ser cierto que don Nicolás Ximenez Saharaura es digno de las honras que pue
dan tener los más nobles porque todas sus operaciones corresponden a su no
ble descendencia, adornadas éstas con instrucción muy sobresaliente para to
do género de negocios, yen el servicio de V.M. con muy particular aplicación
y celo a todo lo que está a su cargo, por lo qual los que han gobernado, así
con el empleo de virreyes de este Reyno como los corregidores, le han atendi
do honrrandolo con títulos militares como han sido el de sargento de la cava
llería y gobernador de armas de los Ingas nobles y veinte y quatro electores
de las ocho parrochias de esta dicha ciudad ..." (24).

Esta preinserción del año 1.751 no se realizó quizás a título general y
ciertamente tuvo muy poca difusión. Por eso, unos años más tarde se plantea
de nuevo la cuestión en un memorial suscrito por fray Isidoro de Cala, soli
citando que vuelvan a sobrecartarse las cédulas de 1.697 Y 1.725 e igualmen
te en la instancia de los cabildos de indios de Lima y pueblo del Cercado, re
presentados por fray Calixto de San José, franciscano como el anterior pero
lego (25).

Es así como se realizó la nueva preinserción de la Cédula con fecha de
11 de setiembre de 1.766 en cuya exposición de motivos se alega que el
padre Isidoro de Cala presentó un recurso en la Corte de que "sin embargo
de las anteriores disposiciones no se aguardaba a los indios 10 prevenido a
su favor en ellas, pidiendo entre otras cosas me digne a dar nueva orden para
que fuesen admitidos en las religiones, educados en los colegios y promovi
dos, según su mérito y capacidad, a las dignidades eclesiásticas y oficios pú
blicos". La nueva preinserción vuelve a encomendar la puntual observancia
de las disposiciones dadas "por 10 mucho que deseo sean favorecidos y aten
didos en cuanto fuese posible, los indios, como los demás mis vasallos" (26).

Una realidad incontrovertible.

La insistencia de los indios peruanos para reivindicar unos derechos, que
no solamente les correspondían sino que les habían sido reconocidos por ley
solemnemente promulgada, demuestra. que, a pesar de pretendidas justifica
ciones, había en el Perú un clima contrario a la promoción de los naturales
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por lo menos en la primera parte del siglo XVIII.
N o cabe atribuir tal insistencia a un afan pueril e irresponsable ni a unas

desorbitadas pretensiones de imponerse sobre otras razas como la blanca, na
turalizadas ya en el país. La conformidad que muestran los indios peruanos
con la realidad mexicana demuestra sobradamente este aserto.

Al contrario, las pretensiones desorbitadas y exclusivístas parecen co
rresponder a los españoles del Perú desde hace mucho tiempo y más concre
tamente desde el momento de la conquista. En realidad la "Cédula de Hono
res" viene a derogar Jurídicamente la situación de privilegio que habían adop
tado por derecho de conquista. Ya no hay conquistadores y conquistados, si
no súbditos iguales de la Corona. Posiblemente los habitantes europeos del
Perú se percataron del peligro que envolvía la promulgación de tan Importan
te documento y se resistirían a ello con todas sus fuerzas. Quizás se encuen
tre aquí la explicación de una conducta tan ambigua como la ofrecida por el
virrey marqués de Castelfuerte.

Los ejemplos que podrían alegarse para demostrar ese afán de los espa
ñoles del Perú de disfrutar en exclusiva los honores y prebendas de aquella
tierra son muchos. Sirva como muestra la relación que el procurador de la
iglesia de Lima presentó en Madrid por el año de 1.657. en la que, entre
otros puntos, se aseguraba que estaba dispuesto que no se puedan ordenar de
sacerdotes los indios ni negros ni tampoco los mestizos y mulatos por la raza
que tienen de dichas naciones. Pero el procurador del deán y cabildo limen
ses no solamente se ceñían a este aspecto eclesiástico, que además era falso
y arbitrario, sino que aseguraban, mezclando descaradamente los fueros, que
por derecho canómco y real y por el particular de aquellas provincias estaba
dispuesto que no sólamente para el sacerdocio, sino también para los oficios
seculares no fuesen admitidos los de casta de indios notorios, ni hijos ni nie
tos de los castigados públicamente por el Santo Oficio.

La pretensión del cabildo eclesiástico de Lima era que las prebendas del
mismo fueran reservadas a los descendientes de españoles, lo cual sí estaba
dispuesto, mientras que no se proveyese otra cosa, en los estatutos de erec
ción de dicha iglesia, pero quiere abortar el peligro contrario cortando de
raíz incluso la misma posibilidad de infiltración ajena. La real cédula que fue
motivada por esta relación recoge el tenor de la misma sin ninguna rectifica
ción aunque en la parte positiva se limita a recordar las prescripciones exis
tentes para la colación de las prebendas (27).

Semejante actitud cerril era seguramente producto de un clima moral
reinante en el Perú, o por lo menos, en Lima. De la misma manera que los
canónigos de aquella catedral, otras instituciones y corporaciones podían
sentirse contaminadas con la irrupción de sangre no blanca, por lo que es
perfectamente aceptable históricamente una resistencia solapada a la realiza
ción de las disposiciones promulgadas en la "Cédula de Honores",

Las disculpas del Marqués de Castelfuerte no justifican la inhibición,
aunque aparentemente puedan presentarse ciertas excusas. El ilustre salva
doreño Barón Castro, observa que, había unos hechos de tipo social, econó
mico y demográfico que obstaculizaban los propósitos de promoción de
los naturales. Así en el aspecto social, una nivelación progresiva del indígena
acabó por situarle en casi su totalidad en el más bajo escalón de la sociedad,
si bien siempre existieron excepciones honrosas; en el aspecto económico, el
indio tropezaba con el hecho de tener que soportar el peso de la estructura
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colonial y en el demográfico, su disminución gradual, mientras los blancos
y las mezclas crecían en número (28).

Esta realidad sociográfica innegable, más bien debía servir de estimulo
para la realización de una política audaz e imaginativa por dos motivos: por
que, como observa Barón Castro, había excepciones honrosas dentro de la si
tuación general y porque precisamente se trataba de mejorar dicha situación
por el medio más eficaz, que era una política profunda de educación.

Respecto al primer punto las excepciones honrosas no eran seguramen
te tan escasas y personajes como don Nicolás Ximenez Saharaura y su hijo
pueden ser considerados como prototipos de una clase bastante numerosa
que en los años sucesivos darían su fruto. El apellido Saharaura se iba a dis
tinguir en la rebelión de Túpac Amaru por su fidelidad a los españoles.

Respecto al segundo punto, la situación deprimida debía alentar la po
l ítica educacional de la masa en vista de la selección de los mejores para la
formación de una élite que sirviera de levadura. Pero no eran las tiempos pa
ra propiciar una acción en tal sentido cuando en las propias naciones euro
peas la clase llana se debatía en la ignorancia.

La eficacia del documento.

La preinserción del año 1.766 parece que fue la última que se hizo del
documento en cuestión. Esta vez la "Cédula de Honores" preinserta alcanzó
la máxima difusión, entre otras razones porque encontró unas autoridades
locales dispuestas a afrontar su responsabilidad. Primero fue el virrey Amat
quien hizo imprimir dicha Cédula para que llegara a conocimiento de todos
y perdurase su memona. Pero al parecer el documento obtuvo tal demanda
que inmediatamente se hizo necesaria una nueva reimpresión que se efectuó
en 1.767 a expensas de la nación indiana del Perú (29).

Seguramente los indios supieron sacar en buena parte el debido partido
a la divulgación de la resolución regia. Los intentos anteriores de echar tierra
al asunto evidencian el temor que producía un cacique con un documento de
esta naturaleza en la mano. De hecho en la segunda parte del siglo XVIII se
contemplan con frecuencia los apellidos indígenas en puestos revelantes
y en las nóminas de instituciones y colegios. La explicación de estos hechos
seguramente reside en gran parte en la "Cédula de Honores".

Por otra parte, las aspiraciones de los indios americanos recibieron un
impulso exterior de innegable alcance por parte del Romano Pontífice. Por
la coincidencia de fechas parece que ello fue debido a la intervención del
franCiscano Isidoro de Cala que presentaría un recurso también a la Santa
Sede, pues un breve de Clemente XIII en ese año de 1.766 prescribía la ad
misión de los indios en los colegios y órdenes religiosas y la colación de
cargos y dignidades según su capacidad (30).

Sin duda la "Cédula de Honores" puede ser considerada eficaz en la re
moción de obstáculos y en allanar el camino para que los indios pudiesen
alcanzar las honras y empleos que entre los españoles se reservaban a la clase
hidalga o a los limpios de sangre. Esta cuestión tenía entonces una importan
cia difícilmente concebible para las mentes modernas y suele salpicar la lite
ratura de la época con descripciones de hidalgos en dieta permanente por no
perder su condición con trabajos mecánicos que les inhabilitaban para el ejer-
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cicio de otros oficios distinguidos y sus hijos veían cerradas las puertas de
instituciones y colegios entre los que se contaban incluso los seminarios ecle
siásticos.

Estos principios se mantenían también rigurosamente en América. Así,
por ejemplo, una real cédula reprende severamente al Presidente de la
Audiencia de Guadalajara por la elección de dos maestros y el hijo de un bar
bero para sendos cargos de alcaldes mayores en tres pueblos de aquella juris
dicción mexicana e igualmente se hacía con el fiscal por haber sido intercesor
en la provisión de dichos cargos en tales personas sin que el Rey diese por vá
lida la excusa de la ignorancia (31).

Aunque los indios nobles o caciques estaban exentos de la referida con
dición, la promulgación de las disposiciones estudiadas actualizaba las leyes,
quizás demasiado olvidadas, y extendían el privilegio a los de la clase llana.
No obstante, había bastante fragilidad de memoria para reconocer los privile
gios promulgados en favor de los indios y la Corona se veía precisada fre
cuentemente a corregir y amonestar los olvidos en este sentido. Así, entre
otros ejemplos posibles, cabe aducir la severa reprensión dirigida en 1. 778 a
los alcaldes ordinarios de La Habana por tachar a los indios de mala raza,
amenazando con represalias si volvía a repetirse el hecho, pues dicho trata
miento era un agravio injusto que se les hacía, atendiendo su origen y la par
ticularidad con que las leyes de Indias los tratan y recomiendan, siempre que
hablan de ellos, como que eran dueños de la tierra en que se habían estable
cido los españoles (32).

La Cédula de Honores repercutió en un abanico de prescripciones lega
les. En 1.788 Carlos III promulgó la Pragmática Sanción sobre los matrimo
nios de hijos de familias con objeto de atajar la proliferación creciente de
uniones entre miembros de diferente condición social que amenazaban con
minar la estructura clásista de la sociedad. Para América se redactó un texto
especial en el que en nada se remitía la severidad de las disposiciones y se re
cordaba la equiparación de los indios tributarios con los limpios del estado
llano de Castilla mientras que los descendientes de caciques eran considera
dos, por su nobleza, como los de la clase de españoles distinguidos para todo
lo prevenido en la Real Pragmática (33). Del mismo modo desaparecieron de
los estatutos de instituciones sociales y docentes, tanto civiles como eclesiás
ticas, las cláusulas excluyentes de los indios y mestizos que permanecían en
algunos casos, sobre todo en fundaciones realizadas en el siglo XVII (34).

Españoles y americanos.

Desde el punto de vista del derecho, la igualdad de españoles e indios
puede ser considerada como algo establecido en lo referente a las opciones
para plazas y cargos estatutarios. Existían numerosas disposiciones que favo
recían en este sentido a los americanos y se reconocía su derecho preferente
por ser naturales de la tierra. Tales disposiciones comenzaron a promulgarse
el año 1.538 con objeto 'de preferir, en igualdad de méritos, a los descendien
tes de los primeros descubridores y luego a los pacificadores y pobladores
y a los nacidos en aquellas provincias, y fueron repitiéndose con insistencia
en fechas posteriores (36).

Sin embargo los puestos y cargos más encumbrados se impartían en Ma-
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drid e iban a parar generalmente a cortesanos y gentes allegadas a la Corona.
Así los virreyes fueron siempre peninsulares o relacionados en la Corte como
el Conde Moctezuma. Los oidores de las Audiencias casi siempre lo eran tam
bién, aunque en el siglo XVIII hubo bastantes criollos y este mismo siglo, los
obispos americanos superaron ampliamente en número a los peninsulares y
de estos últimos casi la mitad eran residentes en América en el momento de
su nombramiento.

Los jurisperítos reconocen Igualmente el derecho preferente de los na
turales para optar en igualdad de condiciones a las prebendas y puestos de
la tierra. Generalmente está prohibido a los extranjeros, dice Solórzano Perei
ra, la posesión de afielas seculares y prebendas eclesiásticas, y en algunos
obispados se pide que sean de la misma diócesis. Si el promovido a una pre
benda, continúa, es de la misma iglesia, basta que sea bueno, pero si se le trae
de fuera ha de ser el mejor. Aduce a continuación muchos autores para pro
bar los derechos de los naturales de las Indias, los cuales afirma ser má.s aptos
por tener más amor a la tierra y más pericia de la lengua (36).

Entre los naturales lógicamente se debían contar como los primeros a
los indios. Y así lo hacen los jurisperítos, pero siempre con algunas reservas.
El mismo Solórzano Pereira, bien inclinado en principio hacia ello, expresa
en el capítulo siguiente que entre los naturales se podrían y deberían contar
también los indios y mestizos, si el derecho que por este título de origen y
naturaleza tienen adquindo no lo perdieran por ser viciosos y de malas cos
tumbres, espúreos e ilegítimos en su nacimiento. Pero en pura lógica jurídica
esta prevención y reserva no tiene justificación por ser de derecho común y
por tanto aplicables a todo el mundo, no sólo a indios y mestizos, por lo que
el autor de la Política Indiana parece que podía haberse ahorrado la observa
ción, a no ser que se reconociera una situación muy especial en los indios.

A este respecto los americanos eran conscientes del derecho que les asis
tía y no se sentían satisfechos de los resultados. Numerosas reclamaciones
llegaban a la Corte, principalmente en el siglo XVIII. En los archivos se en
cuentran con frecuencia representaciones de cabildos y otras entidades
y de particulares indicando los derechos de los americanos (37). Y otras ve
ces tales representaciones recibían el honor de ser impresas, como aquella
del licenciado Ortiz de Cervantes, en el reverso de cuya portada se dice: "En
las Indias muchos ingenios hay que debían estimarse más que su plata y
oro... " (38).

En estas, representaciones, sin embargo, se presiente cierta marginación
del indio. Sus reclamaciones de caracter particular o colectivo seguían otros
conductos y, a veces, incluso tomaban un caracter violento. El Virrey del
Perú, conde de Superunda, por ejemplo, informaba al Monarca de una cons
piración abortada de los indios de Lima y algunos mestizos para derrocar
el dominio español. Uno de los motivos de la conspiración era que las dig
nidades eclesiásticas se conferían a los españoles. Sobre este tema, dice
el Virrey, "han dado a la imprenta, sin licencia, un manifiesto dirigido por
dos religiosos de cortos talentos y que haciendo capncho su patrocinio
no advierten las malas consecuencias de alentarles unos pensamientos tan
fuera de toda prudencia de gobierno (39). Lo mismo pedían, como es no
torio, los postulados de la revolución de Túpac Amaru, al ofrecer a los in
dios el sacerdocio, las dignidades eclesiásticas y el espiscopado, además
de los sobreentendidos cargos de la república.



LA CIUDADANIA DEL INDIO EN LOS DOMINIOS HISPANOS 131

Semejante actitud, sin embargo, no debía de estar desprovista de fun
damento por cuanto todavía en las Cortes de Cádiz el indio Dionisia IncaYupangui y el mulato chileno Joaquín Fernández de Leiva, entre otros, tu
vieron que luchar por los mismos postulados hasta conseguir la aprobación
del decreto del 9 de febrero de 1.811, en cuyo párrafo tercero se lee: "Que
los americanos así españoles como indios, y los hijos de ambas clases tengan
igual opción que los españoles europeos para toda clase de empleos y desti
nos así en la Corte como en cualquier otro lugar de la Monarquía, sean de la
carrera eclesiástica, política o militar (40).

A pesar de todo, los indios que ocuparon puestos distinguidos en elámbito eclesiástico, político, administrativo y militar no fueron tan escasos
como generalmente se cree. Ello fue debido a dos realidades destacables: En
primer lugar, una legislación favorable y que no ofrecía ningún obstáculo y,, en segundo lugar, la tenacidad de muchos indios y miscegenados que logra
ban superar las trabas que en el orden práctico encontraban en orden a su
promoción social, recurriendo en ocasiones incluso a la violencia.

NOTAS

(1) Véase Gutiérrez de Arce. "Instituciones de naturales en el Derecho Conciliar Indiano",en Anuario de Estudios Americanos, t. VI, Sevilla 1.949, 694 Y673.

(2) Pueden verse como ejemplo: Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. VI,trt, I, ley 4 y lib. VII, tito VIII, ley 4; Primer Concilio Provincial de Lima, Consntución 27: TercerConcilio Provincial de MéXICO, lib. I, tít. VIII.

(3) Sobre este tema pueden verse: Richard Konetzke. "Las ordenanzas de gremios comodocumentos para la historia social de Hispanoamérica durante la época colonial", en Estudios de Historia Social de España, I, Madrid, 1949,483-524.

(4) José de Rújula y de Ochotorena, Indice de los Colegiales del Mayor de San Ildefonsoy Menores de Alcalá, Madrid 1.946, XXIX-XLI.

(5) Juan Solórzano Pereira, Política Indiana, lib. Il, cap. XXIX; la cita de Juan de Zapata.De Justicia Distributiva, p. 2, c. II. n.ó,

(6) Archivo Ceneral de Indias. Sevilla. (A.G.L). Audiencia de Quito, lego 97.
(7) Véase Alfonso García Gallo. "La condición jurídica del indio", en Antropologta de Españay Aménca. Madrid, 1977, 261-292.

(8) Sobre este tema pueden verse algunas fuentes en mi trabajo: "Categoría socro-políticay profesional de los mestizos hispano-índianos", en Rev. Internacional de Sociologia, julio-diciembrede 1973, nO 7-8, p. 59, nota 8.

(9) Francisco de Solano. Los mayas del siglo XVIII, Madrid, Cultura Hispánica, 1.974,264.
(10) Tomás de San Rafael, C.D. Historia de la conquista, población y progresos de NuevaEspaña. Segunda parte. Continuación de la Historia del Inmortal cronista don AntonIO Solís, Valencia 1.927, 417-8.
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(11) Enrique de Gandía. Francisco de Alfaro y la condición social de los indios, Buenos
Aires 1.939, 54-60 Y 530-547.

(12) Solórzano Pereira. Política Indiana, Lib. Il, cap. XXIX.

(13) Diego de Avendaño, S.]. Thesaurus Indicus seu generalis instructor pro regimine cons
cientiae, additiones, pars. VII.

(14) Konetzke. Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispano
américa.1,493-1.810, vol. n, t. n, Madrid 1.958,654-5.

(15) A.G.l., Lima,leg. 13.

(16) Minuta de la consulta al Consejo de 19 de diciembre de 1.696: Konetzke. Colección de
documentos, vol. Hl, t. I, Madrid 1.962, 64-66. Los origenes y proceso de la Cédula lo tengo expuesto
en mi trabajo: "Política Social y Política racial de España en orden a los indios" en Revista Interna
cional de Soclologia, t. xxvn, Madrid 1.969, 101-122. Algunos datos sobre Nuñez Vela pueden aña
dirse en otro trabajo mío: "El mestizo Núñez Vela y los orígenes de la "Cédula de Honores", en Ho
men~J~ a Guillermo Guasta~ino. Miscelánea de estudios en el año de su Jubilación como Director de
la Biblioteca Nacional, Madrid, ANABA, 1.974,95-103.

(17) A.G.L, Indiferente General, lego 431, lib. 44, fols. 55-60. Se halla también en Audiencia
de Caracas, lego 206, con el aviso de recibo del gobernador. Está publicada en Konetzke, Colección,
vol. In, t. I, 66-69 con una pequeña variante de fecha.

(18) Lope de Vega Carpio. La Dragontea, canto IV, 305.

(19) Antonio Muro Orejon. "La igualdad entre indios y españoles: La Real Cédula de 1.697",
en Estudios sobre politica indigenista española en América, I, Universidad de Valladolid 1.975, 382.
Los remitentes son D. Agustín Atagualpa Inga, D. Felipe Isidoro Apuc Colquimora, D. Carlos Euge
nio Colla Inga de Loyola, D. Bartolomé Eusebio y Ampuero, D. Francisco Chumuro y D. FranCiSCO
Coro apura.

(20) La sobrecarta está publicada por Muro Orejón. Cedulario Americano del siglo XVIII, t. I,
Sevilla 1.956, 402-4. Sobre la personalidad de Mora Chimo puede verse: Mendiburu. Diccionario His
tórico-Biográfico del Perú. t. l. 443. En su aspecto de lucha contra los abusos de corregidores: Femau
do Silva Santisteban. "Morachimo, cacique intercesor de los indios", en Idea, t. VI Y VII, LIma 1.955
y 1.956, 5 Y 6 respectivamente.

(21) Carta de 9 de marzo de 1.726: A.G.l., Lima, lego 412. Una muestra justificativa del des
contento ele los indios puede ser la carta al Rey de Felipe Tacuri y Mena, indio, natural de Lima, con
la queja de que, a pesar de haber probado nobleza, no ha conseguido el hábito religioso en oposición
a la Real Cédula de 1.697: A.G.I., Lima 444, citado por A. Muro Orejón. "La igualdad" en Estudios.
I,384.

(22) Copia del Memorial al Virrey, sin fecha, con la copia de la sobrecarta de 1.725 y de íos
dictámenes v auto a que el Memorial dio lugar: Archivo Histórico Nacional. Madrid, Sección de Conse
jos,leg.20.161.

161.

(23)

(24)

Muro Orejón. "La igualdad", en Estudios, p. 383.

Carta de 4 de abril de 1.754 Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, lego 20.

(25) A.G.!., Lima 352. Véase Muro Orejón. "La igualdad", en Estudios, 383.

(26) La nueva sobrecarta está impresa en Reales Cédulas de la Real y Pontificia Universidad
de México de 1.551 a 1.816, publicadas por ]ohn Tate Lanning, México 1.946,323.

(27) La real cédula lleva la fecha de 15 de abril de 1.657. Véase mi trabajo: "El mestizo
Núñez Vela", en Homenaje a Guillermo Guatavino. 95-103.

(28) Rodolfo Barón Castro. "Política racial de España en Indias", en Revista de Indias, vn,
Madrid, 1.945,794-5.

(29) ]ohn Howland Rowe. The Incas under Spanish Colonial Instituciones, reimpreso de
Hispanic American Historical Review, t.XXXVII, 1.957, núm. 2, p. 187, nota 126.

(30) George Kubler. "The Quechua in the Colonial World" en Handbook of South American
Indians, vol. n, Washington 1.946,404.

(31) Konetzke. Colección, vol. II, t. II, 760-2.
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(32) Konetzke, Colección, vol. In, t. Il, 440. En el mismo lugar, páginas 686-7, puede verse
otra reprensión dirigida a la Audiencia de México por haber tolerado semejante tratamiento de los in
dios en una información de iimpieza de sangre de un pretendiente a una plaza de escribano en aque!
lugar.

(33) Konetzke, Colección, t. I, 440.

(34) La interpretación de la limpieza de sangre parece que se extendió también a los castizos.
Así 10 hace el arzobispo Lorenzana que en unos "Avisos para la acertada conducta de un párroco en la
Aménca" que incluye en su edición de los Concilios Mexicanos interpreta como limpios a los españo
les, a los naturales, a los mestizos hijos de español e india y a los castizos, que son hijos de mestizo
e india, pero no a otras castas.

(35) Esta y seis leyes más sobre 10 mismo están sintetizadas en la Recopilación de las Leyes
de Indias, lib. III, ue. Il, ley 14.

(36) Solórzano Pereira, Política Indiana, lib. IV, cap. XIX.

(37) Hay varias, por ejemplo, en Miscelánea Ayala que se conserva en la Biblioteca del Pala
cio Real de Madrid.

(38) Véanse: José Toribio Medina, Biblioteca Hispanoamericana (1.493-1.810), t. n, San
tiago de Chile 1.900, núm. 703 y Rob. Streít, O.F.M. Bibliotheca Missionum , Il Amerikanische Miss/o
nsliteraiur 1.493-1.699, Aachen 1.924,420.

(39) Carta de 24 de setiembre de 1.750: A.G.l. Lima 417.

(40) Rafael M. de Labra y Martinez. Los Presidentes americanos en lás Cortes de Cádiz; Cá
álZ 1.912, 76-87. Poco después negó la equiparación de los negros y sus descendientes: James F. King.
"The colored castes and amencan representation in the Cortes of Cadiz ", en The Hispanic American
Historical Review, vol. 33, Durham NC 1.953,31-59.





CARTAS DEL DUQUE DE ALBA A CARLOS V

Por Ascensión de la Plaza Santiago

Los fondos documentales del Archivo de Simancas sufrieron un tremen
do trastorno en los primeros años del siglo XIX ocasionado por el acuartela
miento de tropas francesas en el castillo y porque Napoleón, deseoso de reu
nir en París los grandes archivos de su imperio, mandó sacar de Simancas
gran cantidad de papeles para enviarlos a Francia.

Probablemente en medio de este desorden que se produjo en el archivo
de la Corona de Castilla, un pequeño atado de cartas quedó fuera de lugar,
traspapelado y, cuando renacida la calma se trató de reorganizar de nuevo y
dentro de 10 posible sus papeles, este pequeño mazo pasó a formar parte de
un legajo señalado actualmente con el número 110, yen el apartado de -'Va
rios ", de una serie ficticia constituída por documentos de distinta proceden
cia a la que se dio el vago nombre de Incorporado y se numeró no hace mu
chos años.

Esta pequeña sección que quizá quedó constituida desde los primeros
años del siglo XVII I ha sido muy poco utilizada por los investigadores que
no cuentan para manejar sus fondos con un inventario que les describa con
cierta precisión2

•

El conjunto de cartas que nos ocupa, plegadas en tamaño cuarto y en
buen estado de conservación, son originales y llevan el sello de placa del re
mitente.

Cuando en el año 1542, ante la amenaza francesa, Carlos V determina
disponer la frontera norte en condiciones de poder hacer frente a un proba
ble ataque enemigo, encuentra en D. Fernando Alvarez de Toledo, 3er Du
que de Alba, la persona idónea para llevar a cabo esta empresa.

A esta importante misión dedica el Gran Duque buena parte de este año
1542 y, en el periodo de tiempo comprendido del 26 de Enero a14 de Octu
bre, escribe en 37 ocasiones al Emperador otras tantas cartas en las que le va
dando cuenta pormenorizada de su gestión.

A través de ellas seguimos al detalle su itinerario, sus impresiones, las

(1) "Guía del Investigador". Angel de la Plaza. Valladolid, 1962. Pág. 258.

(2) Para suplir en cierta medida su falta, estando muy avanzada la preparación de la "Guía
del Investigador", su autor revisó todos estos papeles para conocer su contenido y, entre ellos, encon
tró estas cartas intactas.
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medidas que ordena tomar, el juicio que le merecen las ciudades, sus defen
sas, sus hombres. Nos ponen en contacto con los que con él tomaron parte
en este empeño, con alguno de los que le acompañaron, con las necesidades
que sentían, incluso, en ocasiones, con las gracias que solicitaban alcanzar.
También nos dan noticias del Delfín y sus gentes, de las fuerzas armadas con
que contaba su ejército.

Comienza el Duque sus visitas de inspección, camino de Navarra, con la
que hace a Logroño en el mes de Enero. Mejor impresión que la ciudad se la
causan sus habitantes a quienes encuentra dispuestos a prestar ayuda para po
ner la tierra en situación de defenderse.

Se detiene después en Estella, cuyo castillo propone reparar, y de allí,
por Lerín, se dirige hacia Pamplona. Mucho se interesa por esta ciudad y,
aunque encuentra sus fortificaciones en buen estado, cree conveniente para
mejorar su defensa rodearla de fosos; mientras comienzan a llegar bastimen
tas e infantería da instrucciones para abrirlos. Quiere también fortificar
Lumbier y para completar el recorndo por Navarra visita además Sanguesa,
Tafalla, Olite y Tudela.

Como no cree que el enemigo intente entrar por Aragón, puesto que no
tiene pasos fáciles para la artillería, parte hacia Cataluña donde la gente de
guerra no le ofrece ninguna confianza. Para garantizar la seguridad de esta zo
na le parece imprescindible el envío urgente de tropas de Castilla y, a través
de sus cartas, le vemos impaciente por su llegada que demanda con insisten
era,

Por La Junquera se dirije a Perpiñán, en cuyo abastecimiento y defensa
vuelca su interés. En este momento los franceses hacen algunas correrías por
el campo español robando ganado y, aunque no le parece inminente su ata
que, puesto que han roto la tregua en Luxemburgo y tienen las gentes y el
material dispuesto, puede sobrevenir en cualquier momento. Mediaba el mes
de Agosto y le parece necesano aprovechar intensamente los días de calma
para consolidar la fortificación de esta ciudad. En carta autógrafa da su pare
cer negativo sobre la decisión de dejar en ella a D. Juan de Acuña.

Ya el día 16 se muestra satisfecho de los trabajos de defensa realizados
y de la colaboración generosa y eficiente de sus habitantes.

Pasa algunos días en Colliure y Salsas, dejando esta ciudad bajo el man
do de D. Luis Icarte; para Perpiñán espera la llegada de D. Juan de Cerbellón.

Se mantienen en tensa espectativa puesto que los enemigos pueden ata
car en seguida; pero su avance, inexplicablemente, no llega. Sin embargo los
franceses siguen reuniendo gente en la frontera y han hecho algunas correrías
quemando los molinos de Salsas.

Mas tarde se sabe que el Delfín, que desde hacía algún tiempo estaba en
Aviñón, ha sufrido una caída de caballo, lo que puede justificar la dilación en
el ataque.

Por Peralada llega a Gerona el 21 de Agosto pensando que no existe en
este momento ningún peligro de ataque francés por Navarra o Vascongadas.
Le informan sus espías de que el Delfín se encuentra en Narbona con nume
rosos soldados suizos y alemanes y con buena artillería. De nuevo le parece
muy próximo el ataque que espera bien tranquilo tanto por las buenas defen
sas con que se ha dotado a Perpiñán como por la excelente disposición de la
gente. El retraso de los enemigos le ha permitido prepararlo todo tan adecua
damente que puede decirse que el Delfín les ha regalado el Rosellón.
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Satisfecho de todas las providencias tomadas se dirige a Barcelona por
que le parece imprudente exponerse a ser apresado sin necesidad. Cree conve
niente hacer buena provisión de vituallas en esta ciudad con la doble finali
dad de tenerla abastecida ante una posible venida de los turcos y de poder
trasportarlas fácilmente desde allí a Perpiñán.

El 3 de Septiembre está en Igualada, desde donde vuelve pronto a Bar
celona. Desde uno y otro sitio pide , insiste y urge el envío de gente en este
momento en que los franceses se acercan a Perpiñán. Sugiere que, puesto que
en Navarra no hay nada que temer, se le envien de allí los soldados viejos que
serían una magnífica ayuda. Al mismo tiempo da cuenta, al fín, de la llegada
de las compañías de 'Castilla.

Aunque hay dificultades para llevarlo a cabo, y no es posible hacerlo
por Elna como tenía previsto, plCnsa meter más soldados en Perpiñán. Sin
embargo, a medida que pasan los días, va teniendo la impresión de que el mo
vimiento del campo francés es más de retirada que de ataque. No se deciden
a ir contra Perpiñán. El día 21 puede entrar la gente que a tal efecto tenían
preparada, con lo que el Duque se reafirma en la seguridad que ofrece esta
ciudad.

Piensa que en realidad toda esta zona queda en buenas condiciones de
defenderse y desde Gerona detalla, en carta del día 23, la situación de las dis
tiritas plazas y de sus fuerzas. Pero como parece que los franceses quieren ha
cer un fuerte en Clarian -proyecto del que desisten pronto- apunta la con
veniencia de fortificar Rosas y Barcelona.

Le llegan nuevas noticias acerca de la marcha de los enemigos y, mien
tras proyecta reunirse con el Príncipe en Rosas, le ha dado cuenta del estado
de las cosas y de la posibilidad de atacar a los franceses en retirada.

El día 4 de Octubre desde Gerona, y en la última carta, anuncia que D.
Juan de Acuña le ha avisado de "que antier acabó el campo de franceses de
salir del Condado".

El Duque sigue pensando en ir a Rosas a verse con el Príncipe y, lamen
tando que no le ha sido posible pasar a ver a los franceses antes de que se re
tirasen por la prisa que se han dado, da gracias a Dios por la resolución favo
rable de esta empresa en la que ellos pusieron tanto empeño y el enemigo tan
poco valor.

A través de toda esta correspondencia le vemos frecuentemente preocu
pado con problemas económicos. Necesita dinero para pagar a las tropas que
no le llega con la rapidez y en la cantidad que hubiera deseado.

También por ella le sabemos acompañado de su maestro Boscán, que
muere en Perpiñán, y rodeado de un serie de colaboradores.

En varias ocasiones se ve precisado, en aras de la amistad o de los bue
nos servicios, a pedir mercedes al Emperador para diferentes personas.
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29.- 20
30.- 23
31.- 24
32.- 27
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36.- 2
37.- 4

16.- 19
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18.- 23
19.- "
20.- 24
21.- 3
22.- 4
23.- 5
24.- 6
25.- 7
26.- 9
27.-13

1.- 26 de Enero,
2.- 9 de Febrero,
3.- 12
4.- 17
5.- 31
6.- 2
7,- 4
8.- 7
9.- 10

10.- 13
11.- "
12.- "
13.-15
14.- 16
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, , Completan este grupo documental otras dos cartas del Duque de Alba a Francisco
de los Cobas, Comentador Mayor de León (12 de Febrero, Logroño.- 2 hojas) y a Juan
V<lzque; de Molina (12 de Agosto, Colibre.- 1 hoja); 56 hojas anexas y un dibujo.

Archivo General de Simancas.- Incorporado, Leg. 11 O.

La transcripción, que se ha procurado hacer minuciosa y fielmente, se ha limitado
con exclusividad a los textos de las cartas del Duque al Emperador. Se han excluído de
ella las notas marginales añadidas a algunas cartas, así como los sobrescritos y carpetas de
todas ellas.
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Yo vine a Logroño a XVI del presente y otro dia por la mañana salí a ver la tierra y
vista, lo que della pareye es que agora esta en ruyn disposiyion, pero tienela para poderse
poner en tan buena como es razono

No pare ally mas por darme priessa a venir a esta ciudad como V. Mad me lo man
do, avnque el dia que de ally parti embie a hablar a la yiudad y a dezilles como V. Mt

hauia mandado visitar aquella ciudad para ponella en orden, y que para esto ellos se jun
tassen y platicassen entre si el seruicio quepO~rían hazer para ayudar a esto. Oy me han
embiado essa respuesta que ay ernbio a V. Ma ; V. Mta me mande responder sobrello lo
qu'es seruido, porque quando boluire d'este reyno he d~ tornar ally a acabar de determi
nar lo que conuiene hazerse, Cumple mucho que V. Ma mande dar orden como aquella
yiu~ad se ponga de otra manera de como agora esta porque no cunple al seruicio de V.
Ma que este assy.

De ally vine a Estella, vi la tierra y el castillo; paresyeme cosa importante y neyessa
ria sostener aquel castillo; hallele muy malparado porque en todo el no ay de donde poder
tirar vn arcabuz, y otros muchos deffectos que de la manera que agora esta no se yo quien
osa meterse en el para guardalle. Con poco gasto se remediaria y se pondría en orden tal
qual conuiene. La razon desto se eJta sacando, sí pudiere yr con este correo sino en aca
bandose la embiare para que V. Ma lo mande proueer como fuere seruido. La tierra no es
cosa de pensar que se podría fortificar. bien que vn pedaco qu'esta debaxo del castillo se
podría tomar, pero para agora sería largagbra y mucho gasto.

Ally me tomo la carta que V. Ma mand~ escreuirme de XII del presente y vi los
auisos que el virrey de Aragon escreuia a V. Ma . Parece que aquellos passos y puertos de
Aragon son de manera que seria marauilla los enemigos querer entrar por ninguno dellos,
teniendo esta entrada de Nauarra tan llana y abierta y de muchas mas vituallas y menos
defensas, y que si algo han de acometer sería antes por aquí que por ninguno de los puer
tos de Aragon; todauia no se deue descuydar por aquellas partes avnque no fuesse por mas
de por entender los mouímíentos que por todas partes hizieren los enemigos. Aquella
puente de Roldan ~ue el virrey escriue que podria hazerse fuerte, no se dezir nada por no
tenerlo visto; V. M a sería bien mandasse yr alla perssona que la reconociesse y que vea
si es de la importancia que dize para que hecha relación dello a V. Mta mandasse lo que se
deura hazer.

La carta que Antonio de Vbilla scriuio de Fuenterrauia he visto; luego como acuda
a my entendere en saber del lo que dize y procurar de hauer aquella persona, y de la otra
qu'escriue que se¡uede vsar para en cosas de auisos vsare como viere que conuiene mas al
seruicio de V. Ma .

De ally, de Estella, vine aqui y vine por Lerin porque el Condestable me lo embio a
rogar, y a mi me pareció que era bien veer aquella tierra, y hizome el tiempo de manera
que no me la dexo veer; quedaron ~li Luis Picaño y micer Baltasar y traen la razon; quan
do plaziendo a Dios yo vea a V. Ma dire en esto lo que me pareye.

Vine aqui lunes a¡XIII; he comencado a ver lo qu'esta labrado en esta ciudad; no
doy razon dello a V. Ma porque no lo he acabado de ver; solamente he visto que no tiene
fosso y quisiera mucho abrirsele luego con IIII o V mill gastadores, porque lo que hasta
agora tengo visto esta en razonable disposicion si tuuiesse fosso , y sin el en muy ruin; pla
tifiquelo con el virrey para que diessemos orden en traher luego estos gastadores y haz ello
abrir en XX dias; dizeme que no ay dinero; yo quisiera que se diera orden como los pue
blos enbiassen la gente pagada, y que tuuiessen su cuenta para que V. Mta los mandasse
pagar quando se pudiesse; dize qu'es cosa que en ninguna manera los pueblos lo haran,
p0,rque otras vezes que han venido han sido paga~os, y que agora seria hazar grande escan
dalo y que no sabe como se haría com~ el me dize que lo escriue a V. Ma mas largamen
te; lo que yo en esto se dez ir a V. Ma es que el ab~r los fossos es cossa muy necessaria,
tanto como es tener esta ciudad o no tenella. V. Ma embie a mandar que se haga de vna
manera o de otra.

Andasse dando orden en hazer la cala y la cata de las vituallas en todo el reyno, y de
traer a esta ciudad de trigo y de cenada la que fuere menester para la gente que en ella se
ha de encerrar, o toda la mayor parte della que fuere possible; pondrase toda la diligencia



140 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

possible para lo vno y para lo otro; tambien se hara lo mismo en el castillo d'Estella avun
que en todas estas cosas me ponen muchas difficulrades.

Esta ciudad esta tan lexos de parel;er qu'esta en frontera en todas las cosas qu'es
menester en las tierras de la qualidad desta, que no he querido differir de dezir esto a V.
Mta para dezillo de palabra.

En ella ay 11 mill hombres de la tierra armados de cosseletes, picas y arcabuzes y no
ay vn soldado de V. Mt, Y en tantas differencias con el virrey que en verdad yo no se co
mo duerme el descansado, hauiendo de dar cuenta della; las lIaues de las puertas tienen los
de la tierra; no ay orden en el cerrar dellas, ni guardia en ellas para saber quien entra o
quien sale, y otras muchas cosas que de palabra yo hare relación a V. Mt, pero esto me pa
recio que importaua sabello luego V. Mta para que mande proueer lo que en ello se deua
hazer, porque mientras esta ciudad estaua sin murallas, importaua poco que hiziessen en
ella ninguna vellaqueria de las que se sueles hazer en las tierras dondj no ay recaudo, pero
estando en el estado y fuerca que agora esta, pareceme que X. Ma deue mandar que se
tracte differentemente; estos de aqui, es muy bien que V. Ma haga confianca dellos pero
sea la confianca la que no se pudiere escusar; yo huuiera metido luego la gente de guerra
aqui y puesto la orden necessaria en las Euertas, pero por tener esta ciudad el priuilegio
que trene de V. Mta he quendo que V. M a sea primero auisado , y ta¿¡bIen hasta que a los
soldados se les haga la paga que el marques me ha dicho que V. Ma les embia serian dos
agrauios para los de aqui el meterselos dentro, qu'es cosa que sentiran mucho y el hauerles
de dar de comer que en el estado qu'estan no lo harian sino fuesse con tuerca; ya con la
paga he dicho al marques que hauiendolos de meter, como I;ierto pare~e qu'es forcado ha
zerse, los pague a la puerta de la ciudad, y con aquel dinero los meta, porque no ayan de
comer luego sobre los vezinos della, y que a los labradores de los allojamientos en que
agora estan que les hable y les prometta pagarlos de la otra primera paga que a la gente vi
niere por conseruar el credito de la gente que es del que siempre ellos comen, y tambien
les haze mucho daño a esto, que me dize el marques que en esta paga no vienen librados
los muertos y d~pedidos; la quantidad es poca segund el marques me mostro, el qualla
ernbiara a V. Ma ,para que mande en ello lo que fuere seruido ,

Yo he hablado con el señor d'Escurra y ninguna cosa nueua tiene sino esta carta que
le scriuieron de auisos, y tambien se conforma el en lo de los italianos que dize que su mu
ger de don Enrrique de Labrid los tiene a cargo, y que tiene puesto el dinero en cambio
para pagallos; esto me hauia dicho antes que don Frances me diesse esse otro auiso que ay
embio a V. Mta y pares~eme que en aquello se conforman. Ay embio tambien otras dos
copias de auisos que don Frances me dio, vna en Logroño y la otra me dio aqui.

Yo me doy priessa a despachar aqui lo que ay que hazer y dexare memoria al mar
ques de lo que se ha de hazer, que el pone ~uy buena di~genl;iaen todo, y assi es de ~reer

que lo hara en cosa que tanto toca al seruicio de V. Ma ya su propia honrra, y partirme
he y yre a Lumbierre y Sanguessa y si los caminos estuuieren para passar adelante, lo qual
se dubda aqui mucho, por la gran nieue que ha caydo, passare a ver lo de adelante, bolue
re por aqui y yre por Olite y Tafalla y saldre a Tudela , Alfara y Calahorra y boluere a Lo
groño a acabar lo que ally ay que hazer.

El comendador mayor de Alcantara ha visitad~ la artilleria de Burgos, Logroño, Es
tella y Pamplona y embia la razon dello que V. Ma podra mandar veer ay muy poco re
caudo y ruyn.

Tambien s'embia la memoria de l'artilleria y municiones que para esta ciudad y cas
tillo sera menester.

Lo d'Estella se ha acabado de sacar y para ponerla en orden parece que seran me
nester dos mill y ochocientos ducados; es muy necessario porueerse luego porqu'el casti
llo no tiene de donde poder tirar vn arcabuz ni le tiraran ninguno que no ande por toda la
casa.

El Marques tenia hecho vn memorial de la gente que podría acudir aqui en tiempo
de nescessidad y de que partes; embiolo a V. Mt para que lo mande ver y embie a mandar
lo que fuere seruido, que yo no querria que aqui entrassen mas nauarros de los que tene
mos, avnque los cabos que pone son honrrados caualleros.

Nuestro Señor guarde y prospere la S. C. C. persona de V. Mta con augmento de sus
reynos y señorios.

De Pamplona a XXVI de enero 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/
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A XVI del pasado escreui a V. Mta mi llegada a Pamplona y lo que hasta ally hauia
que dezir: de ally fui a ver a la villa de Lumbierre, y Sanguessa; lo que de Lumbierre pare
c;e es qu'esta en muy buen assiento y desposicion para p,oderse hazer una muy fuerte pla
c;a; la traca della lleuo conmigo para darlazan a V. MaH del sitio y disposición desta villa
y la comarca en que cae para que V. Ma mande veer de la importancia que es aquella vi
lla; estan en algunas partes derribadas las murallas y seria menester gastar buena quantidad
de dineros; mas la placa tiene disposic;ion y assiento de poderse hazer muy fuerte.

De Sanguessa noIY que dezir porque tiene muy ruyn forma de poderse hazer fuerte
como alla dire a V. Ma mas largamente.

Boluime de ally a Pamplona a acabar de determinar lo que se hauia de hazer cerca
de la fortificac;ion de la ciudad ldcastillo; sobre esto y otras cosas que me parecieron co
nuenientes al seruicio de V. M dexe al marques de Cañete vn memorial como podra
V. Mta mandar ver por su traslado que con esta embio.

El memorial de la fotificacion no lo ernbio a V. Mt porque lleuo la traca de la ciu
dad para quando yo llegue a besar las manos a V. Mt dar razon particularmente con la tra
c;a en la mano, capítulo por capitulo de lo que parec;e que en ello se ha de hazer, para que
hauien~olo visto V. Mad mande lo que fuere seruido ; y por agora no tengo que suplicar a
V. Ma mas de lo que tengo escripto sobre algunas cosas que se han de proueer para la
fotificacion de aquella ciudad que V. Mad mande que con breuedad se prouean.

En lo del meter del bastimento también se dio orden con el marques de Cañete para
que se encierre en la ciudad la quantidad de trigo y ceuada, vino y carne qu'esta declarado
en el memorial, y se ernbiaron dos di as o tres antes que yo me partiesse las prouisiones pa
ra ello, que por hauerme yo partido a los VI del presente de Pamplona no huuo lugar de
ser auísado de lo que se ha hecho en esto mas de que antes que yo me partiesse estauan ya
travdas a la ciudad XIX mill hanegas de trigo, y assi creo que se enc;errara poco a poco lo
ciernas a cumplimiento de la suma que se dize en el memorial qu'es menester para la gente
de guerra que en caso de nescessidad se ha de encerrar ally.

Para lo que toca al abrir de los fas sos de Pamplona se dio tambien orden que se pi
diesse al reyno que siruiesse a V. Maacon la gente que fuesse menester de gastatores, y se
embio por el reyno las prouisiones y repartimiento de lo que cada merindad ha de embiar;
creo que todos holgaran de seruir a V. Mt; ya los lugares de Tafalla y Olíte por donde yo
he passado hable particularmente y los he hallado con voluntad muy buena para hazerlo
como lo han promettido, y especialmente la ciudad de Tudela hablandoles yo en ello, me
han dicho que ellos ernbiaran la gente como les esta repartida, hombres vtiles y que los
embiaran seys dias antes de lo que les esta ordenado.

Tambien hable a la c;iudad de Pamplona persuadiendoles a que siruiessen a V. Mad
con lo que se pudiesse para el abrir de los fossos della por no ser cosa tan importante y
necessaria; y que en algunas otras cosas tomassen cargo de proueerlas; respondieronme
offreciendo lo que V. Mad podra mandar ver por la relación que va con esta, y dieronmelo
firmado que lo cumpliran.

Assimismo ljs hable sobre lo del meter la infanteria diziendoles lo que cumplía al
seruicio de V. Ma que se metiesse para la guardia y seguridad della, que specialmente so
bresto me parescio que conuenia hablarles; y dexelo assy acordado con ellos.

Pareciendo que ally no me quedaua mas que hazer, me partí, y vine por Tafalla y
Olíte; no he hallado en estas dos villas disposición para defendellas ny avn para fortificar
las si no se fundassen c;ercas de nueuo y se gastasse en ellas gran suma de dinero; ni en
quanto he visto en este reyno ay enJIue poner los ojos sino en Pamplona y Limbierre co
mo yo dire mas largamente a V. Ma ; despacharme he en acabar de ver a Tudela y lo que
me queda de las fronteras de Alfaro, Calahorra y Logroño en que pienso que no me detén
dre mucho.

Las nueuas y auisoaque por aca se han tenido son los que tengo ernbiados a V. Mad
y lo que mandara V. Ma veer por la relación que aqui va; todo me parec;e preparaciones
generales y entender en hazer calas de vituallas y no ay quien diga sino nueuas de guerra
generales que particular ninguna dizen: ni parec;e que en Francia se ha comencado a gastar
dinero en nada, y quando para estas cosas de la guerra no se comienca a gastar dinero, es
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señal que lo demas son prouisiones generales y nueuas de guerra no tan ciertas como los
nauarros las querrían dar a entender. Yo tengo embiadosdos hombres que entiendan lo
que Ill;as se pudiere dello; vendran. a lo que ~eo antes de ocho dias, si alguna cosa de
essen~J.a traxeren, en la hora dare auiso a V. Ma .

Don Sancho de Leyua vino a Pamplona antes que yo me partiesse y me dio razon de
lo que toca a Fuenterrauia, San Sebastian y Beouia, y porque ello tiene todo escripto a
V. Mad bien particularmente yo no lo dire aqui.

Esta se scriuio en Tudela ayer, ay vine aqui a Alfara de donde se despacha este
correo.

Nuestro Señor guarde la Imperial persona de V. Mad y su real estado propere.
De Alfare a IX de febrero 1542.
En Lumbierre primero deste recibi vna carta del virrey de Aragon de XXVII del pas

sado que me scriuio con vn gentilhombre suyo; los auisos son los mismos que yo me te
mia; yo he procurado mucho y trauajado de informarme de aquel passo de las montañas
de Jaca; y lo que todos quantos lo saben me han dicho es que por aquel puerto no pueden
passar artilleria; y siendo esto assy pares~e qu'el castillo que el virrey escriue que se deu
ria hazer en la puente de Roldan seria por demas y cosa escusada y en esto conciertan to
dos los platicas de ally y personas que se entienden; hagolo saber a V. Mt y alla dare mas
particular razon dello para que mande lo que sea seruido,

/Autografo/ S. C. C. Mt , las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 3

S. C. C. Mad

Ayer en Cala~orra re~~i la carta de V. Mad de IX del presente, respuesta de aa que
de Pamplona screui a V. Ma a los XXVI del passado, y de Alfaro escreui a V. Ma a IX
del presente mi partida de Pamplona, y la orden en FIue ally se dio con el marques de Ca
ñ~te en lo que hauia ~ue hazer del seruicio de V. Mad que quasi con aquello tengo respon
dido a lo ~e V. Ma me embia a mandar. Despues he venido a esta ~íudad a esperar lo
que V. Ma me embiaria a mandar que hiziesse, y les he hablado para tomar alguna buena
resolu~ion en que siruan a V. Mad con lo mas que se pudiere para la fortificación della, y
porque sobre esto n~ esta avn tomada resolución, no la embio, lleuarla he yo conmigo pa
ra dar razon a V. Ma dello pues me embia a mandar que me vaya.

En lo del castillo d'Estella y lo de los fossos que se.han de abrir en Pamplona y o~ras

cosas que V. Ma me ernbia a mandar no ay que gezír sino que en tanto que llega el dine
ro aca podre yo llegar a besar las maIJos a V. Ma alla, y dar razon de la orden que qu.eda
dada en todo para ~ue mande V. Ma lo que fuere seruido y assí en lo que toca al artille
na se dara a V. Ma muy particularmente por el comendador mayor de Alcantara que ha
entendido bien en ello.

En lo de meter la gente en la ciudad tengo ya scrito de Alfaro lo que quedo acorda
do con el virrey y con la ciudad que pare~io que conuenia al seruicio de V. Mad. La nomi
na della y de como estan repartidas y las placas que faltan embio a V. Mt con esta; yo he
dicho a los capitanes que procuren de henchir el numero de la gente que han de tener; di
zenme que no se halla quien assiente porque desdel dia que assienta han de seruir sin paga
XXX meses para ygualarse con los otros a quien se deue otro tanto y que desta manera
nadi /sic/ quiere seruir. Ha hecho V. Mad grand bien y merced a la gente de guerra en
mandar que en lo de librar muertos y dJspedidos no se haga nouedad.

La carta y memgrial que V. Ma mando embiarme del señor d'Escurra, he recibido
y sobre lo que l, Ma manda que vse del medio y industria de aquella 'person~, tengo ya
scnpto a V. Ma de Alfaro lo que en ello se ha hecho por esso no lo rephco aqUl.

La oJden que quedo dada con el virrey sobre lo del meter del pan en la ciudad es la
que V. Ma haura VIsto por lo que de Alfaro escreui,
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En lo de los capitanes nombrados por el virrey no ay agora que dezír sino que al
tIempo que sea necessario sera bien que se tenga la consideracion que V. MaCl embia a
mandar en escusar inconueniente no mo~trando desconfianca del reyno.

La puente de Rgldan que V. Ma manda que embiasse yo persona a reconocerla,
tengo scripto a V. Ma lo que sobrello pude entender; si otra cosa ocurriere que mas con
uenga, V. Mad sera seruado de mandarmelo.

En lo que V. Ma embia a mandar que se hablasse al reyno para que siruiesse con
algo demas del ordinario para la for tificacion de Pamplona, yo hable al virrey en ello y le
dixe que pues eran passados los dos años que no se hauian hecho cortes, podría ma~darlas

hazer y juntar en el reyno; respondiome qu'el no lo salia hazer sin <;edula de Vo Ma y po
der especial para ello; despues aca me ha hablado el marques de Falces y algunos otros
caualleros y todos me dizen que si se Ilamassen cortes en el reyno holgarianle hazer algun
seruicio para la fortifica<;ion de la ciudad; doy auiso dello para que Vo Ma embie a man
dar lo que fuere seruido,

De las cosas de Francia no se tienen otros auisos mas de los que tengo embiados a
V. Mad y lo que por la carta que va con esta de los señores de Guindulayn y Sarria podra
Vo Mad mandar ver. Tengo a este por persona <;ierta, es hombre que tracta en aquellas
partes en ganado y creo que dira verdad avnque no le tengo por tan auisado y curíoso co
mo se requiere para el estado en qu'estan las cosas; que en estos tiempos pares<;e que con
uiene vsar de personas mas auisadas, que no estando en mas rompimiento, pare<;eme que
lo vno y lo otro todo anda conforme; y todol dia estoy en qu'estas cosas que en Francia
se proueen son generales y que hasta ver que se desembolsa dinero y se comienca a gastar
no pare<;e cosa de estas de essencia, mas de PXa estar tambien aca con el apercibimiento
y cuy dado que es razon como alla dire a V. Ma o

_ He re<;ibi~o carta del virrey de Aragon de VIII del presente con los auisos que aquJ
embio a V. Ma ; yo tambien le scriuo y le ernbio la copia de la carta que embio a V. Ma
aqui del señor de Guindulayn y del señor de Sarria para qu'este aduertido de todo.

Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. Mt guarde con acrescentamiento de sus rey
nos y señorios.

De Logroño a XII de febrero 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de V. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 4

S. C. C. Mad

Llegando aqui ay halle vn correo con vna carta de V. Mad de ayer por lo que Vo
Mad se tiene por seruido de lo que en Nauarra se ha hecho; beso las imperiales manos de
V. Mto Yo sere, plaziendo a Dios, lunes XX deste ay donde besare las manos a V. Mt y de
lo que no he escripto dare razon,!or esso no dire aqui SIDO lo que entiendo del auiso que
el virrey de Aragon enbio a Vo Ma o

Yo he tenido ay carta del virrey de Nauarra de XII deste, y el que me la truxo fue el
sargento de la infanteria. Y a aquella hora lo de alla lo tenian por mucho mas sossegado
que hasta aqui.

Lo quel auiso del virrey de Aragon dize de la gente darmas en la ribera de la Garona,
no es cosa nueua porque ally han imbernado. En lo de la infanteria que dize hauerse de
sembarcado en Bayona, yo no lo tengo por cierto porque por estas partes de aca pare<;e
cosa impossible no hauerse sabido antes que el en Aragon; y paresceme qUa si fuesse ver
dad que los franceses echauan las flores tempranas y que por parte de V. Ma no se les po
dia hazer mayor daño que hazelIes tener X mill infantes de vazio desde agora hasta que las
montañas éstuuiessen para poderse passar y avnque en ello no huuiesse otra cosa sino es
to, tendría el auiso por vano.

Los montes estan de manera que hauiendo de hauer algo, daran harto lugar a Vo
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Mad para que pueda proueer lo que conuiene a su servuicio ; aunque yo he de llegar alla
tan presto todo'l dia me parescio de ~azer saber a V. Mt lo que en esto se_ me offre~i:, y
he scripto con este correo que V. Ma mando despachar al marques de Carrete, y al senor
de Scurra, y al señor de Sarria, para que cada vno dellos por su parte y con los medios que
yo dexe concertados procuren con breuedad de saber todo lo mas que se pudiere entender
y den luego auiso a V. Mt dello.

El sargento mayor de la infantería me dixo que el lunes passado se comen~aron a
abrir los fosos de Pamplona y que ya se daua buena priessa en ellos.

Nuestro Señor guarde la imperial persona y estado de V. Mt prospere.
De yelada a XVII de hebrero 1542.

/Autografo/ S. C. C. M., las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 5

S. C. C. Mad

La carta que V. Mad mando escreuirme a los XXVIII del presente, recebi ayer a laJ
quatro horas despues de mediodia antes que entrase en Girona; beso los pies de V. Ma
por el cuydado que tiene de ernbiarme a mandar y aduertir de lo que tengo de hazer, que
con esto espero en Nuestro Señor que no se podra errar aca en nada en lo que se pudiere
hazer.

Suplico a V. Mad mande tener cuydado que como comience a venir la gente se co
mien~~ a proue~r del dinero necessario como \1 necessidad lo requiere, que p~dir dinen? es
el pnmcpal officio que hazemos todos. V. Ma ha de mandar perdonar estas importunida
des.

Ya tengo escripto a V. Mad por dos correos de Barcelona y de Sensaloni, la resolu
cion que se to~o con Joanetin y micer Adam; con este ultimo correo que me llego con la
carta de V. Ma ,recibi otra que el thesorero Spuig me scriuio en que me auisa que ya jua
netin era partido para Cartagena, y tambien micer Adam con los despachos en las dos ga
leras; escriueme tambien que los escorchapines en que se cargaron el artilleria y municio
nes que se hallaron en Barcelona, hizieron vela con buen tiempo para Perpiñan; no tengo
otra nueua dellos. ad . .

En lo que V. M manda que siendo necessario se podran tomar de las galeras de
don Bern:ádino quinientos arcab.uzeros para meter en Perp.iñan, se tenira el miramiento
que V. M manda quando pareciere que conuenga al seruicio de V. Ma .

Asimismotn el recaudo y manera de gastar el dinero pondre todo el recaudo possi
ble como V. Ma me embia a mandar.

y o ven~a este ca~ino con gran cuydado por saber cada hora nueua de lo que don
Juan de Acuna entendia del andamiento de las. cosas de franceses y anoche le despache
vn correo para saber alguna nueua; el me ha escnpto la carta que con esta embio a V. Mad
que laJecibi en esta hora con el bayle de Perpiñan que me la traxo, y tambien embio a
V. Ma la memoria de lo que don JUJn de Acuña le mando que me dixese, que por en
trambos carta y memorial vera V. Ma lo que ay, avnque viene tan confuso que no se que
poder tomar dello mas de lo que essotro memorial declara.

Don Fran~es de Vea~onte escriuio a vn';! conocidos.para hauer algun auiso, embia
ronle el memonal q~e aqUl va para que V. Ma mande verlo, y demas desto le han escrip
to ?tros sus conoscidos que cíertas personas que vinieron a Perpiñan a comprar fructa
dezian que la lleuauan para el cardenal de Lorrena; preguntaronles que a que venia el car
denal y dixeron que se dezia que venia a tractar con el duque de Alua algunas cosas de
entre V. Mt Y el re~, y que esto es a lo que se dezia que venia el cardenal; ellos son tan
desuergoncados y pienso que son tan chocarreros que creo que lo dirian de la misma ma
nera qu'estos dizen.

Aca he visto alguna parte de la geate que se haze en Cataluña y vengo tan descon
tento della que r:o lo oso dezir a V. Ma . Supplico a V. Mt mande que se de grandissirna
priessa en el ~emr de la gente ~e Castilla y de las otras partes donde se haze , proque si las
cosas de aca ttenen algun remedio, pare~e que depende de la breuedad de su venida; y sup-
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lico a V, Mad embíe a mandar a Burgos que a la gente que por alli passare se les den arca
buzes y picas, y assimisrno que se traygan de ally a Caragoca para que las que por ally pas
saren las hallen ally y venga la gente armada y en la orden que conuiene.

De los artilleros ay tanta nescessidad que deuria V, Mt embiar a mandar que vinies
sen por la posta.

Teniendo escrípto hasta aquí, llego vn trompeta de Perpiñan que era de don Frances
y dize lo que V. Mt mandara ver por este memoríal.

Yo llegue esta noche aqui y por la mañana madrugare antes del dia y llegare a Perpi
ñan muy temprano; ally no se perdera tiempo en lo que se huuiere y pud~re hazer, y de
como hallare las cosas y la orden que se diere en ellas auisare luego a V. Ma ,

Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. Mt guarde y su real estado prospere.
De la Junquera vltimo de julio 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 6

S, C, C, Mad

Yo llegue aqui ayer a la hora que escreui a V, Mad de Junquera; halle que don Juan
de tcuña tenia el despacho que aqui embio que me pareció despachar luego con el a V,
Ma que deue ser de Flandes y porque la manera como áe ha hauido y lo que el espía que
le traxo dize, y lo demas que yo podría escreuir a V. Ma de auisos los escriue el largo, yo
no lo sere quanto a esto mas de remittirme a lo que el escriue ,

Oy comienco a ver la disposición de sta villa y lo que en ello se podra hazer, no se
perdera vn hora de tiempo en ello. Supplico a V. Mad mande que se de grandissíma priessa
en el verur de la gente de Castilla con mucha breuedad, y artilleros que son muy necessa
rios porque en la breue venida de la gente y artilleros PJre~e qu'esta todo el remedio de lo
de aca sí alguno tiene; y assymísmo supplico a V. Ma se embie a dar grandissima priessa
a los caualleros catalanes y valencianos que hazen gente para que se den mucha priessa en
acabar de hacerla y caminar para aca con mas breuedad de la possible, porque como a V,
Mt tengo escripto los auiso que cada hora se tienen nos dan tanta priessa como V. Mt pue
de mandar veer.

En los reparos desta villa halle poca gente y la disposición della requiere mucha mas,
y mas priessa en la obra; yo procurare de poner toda la mas gente que pudiere en ello, co
mo pareye que conuíene hazello, y i~mo haya acabado de ver la tierrav todo lo demas
que aqUl ay de que dar razon aa"X- M , despachare luego auísando a V. Mad de todo.

Torno a acordar. a V. M que en lo de venir la gente se mande dar en todas partes
donde se haze gran pnessa que venga con la breuedad que conuine al seruicio de V. Mad
y seguridad desto de aca.

/Autografo/ Suplico a Vra. Mt en esto de la gente se de gransissima priesa porque de
oy mas haz e ya mucha falta porque he? sabiendo ellos la poca gente que aquí ay podrían
echar algunos caballos con alguna poca infanteria que nos harían grande enojo; V, Mt

mande dar la priessa como entiende que es menester a los artilleros creo seria menester
mandalles tomar la posta; pienso que me resoluere en no abandonar la tierra sino guarda
lla; acabando de ver todo hare saber a Vra. Mt lo que aca pares~e.

. /De mano del secretario/ Don Juan de Acuña embia a supplicar a V. Mt por vn offi-
~ío que aquí vaca para vn letrado que diz es persona sufficiente: Supplico a V. Mt le tenga
por encomendado para hazelle la merced que en ello se pudiere que yo la recibire muy
grande de V. Mt por ser persona que me dize que lo merece,

Nuestro Señor guarde y prospere la S. C. C. persona de V, Mt con gran crescimiento
de su real estado. De Perpiñan a II de agosto 1542.

/Autografo/ S. C. C. M., las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/
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Carta 7

S. C. C. Mad

Recebi la cartadde V. Mad de JI del presente, ayer, y estaua ya para despachar haziendo saber a V. Ma lo que aca hauia.
El artilleria y municiones que embarque en Barcelona para traer aquí, llego a los dosdeste en la tarde a las VI horas despues de mediodia a saluamento en Colibre; las dos galeras en que micer Adam yua las acompañaron hasta el paraje de Colibre; dizen los de losnauios que segun el tiempo hauia corrido hasta aquella hora que ellos me lo hizieron saberque fue otro dia por la mañana, hazian cuenta que micer Adam seria en Genoua; no meérnbiaron a dezir quanto tiempo que se hauia alargado d'ellos.
De las galeras que han de venir de Cartagena tenemos gran necessidad, porque lagente que aqui ha de venir ya que venga a tiempo, vendra toda desarmada, y hauemos deproueer de lo que ellas traxeren.
Beso las manos de V. Mad por la merced que me haze de tener cuydado que se prouea de dinero para aca que bien sera menester; el thesorero de Barcelona me scriuio queme embiaria agora hasta JIU Tcillducados.
Vi los auisos que V. Ma mando embiarme de Italia sobre la venida de franceses poraca y de lo del armada del turco, y pienso que la esperan~a que los franceses tienen d'estaarmada ha de ser muy prouechosa para esta tierra, porque si ellos no vienen hasta el tiempo que por los auisos que della se tienen pare~e que podria lleg~, espero en Dios que sepondra de manera que viniendo las banderas de Castilla V. Ma podra descansar sobreello; porque yo he visto la tierra, y ella es de la manera que V. Mad la vio harto desuariaday con las murallas al tiempo viejo; y si la venida de los franceses fuera tan breue como sepensaua quando yo de alla parti, en ninguna manera se pudiera guardar; y por esta breuedad que entonces se pensaua, hable yo' a V. Mad en el abandonalla guardando el castilloy ~iudadela; ha me parecido que al seruicio de V. Mta y a la reputacion no cumplia esto; yviendo tambien que los enemigos nos dan algun poco de espacio mas, he acordado de dalle priessa a fortificarla, lo qual esper<aen Dios que si nos dan el lugar que tengo dicho sepondra en tan buena orden que V. Ma pueda descansar; en algunas partes hauemos abandonado la muralla y mettemonos con la fortificaeion adentro, haziendo fosso y reparocon buenos traueses por dentro y por de fuera; leuantense cinco caualleros por de dentro,terreplenase las dos tercias partes de toda la muralla, y ay disposi~ion para ello por las casas qu'estan apegadas a ella; hagole dar toda la priessa possible; hanse huydo todos los gascones desta villa y condado y ~on esto passamos gran nescessídad de trauajadores.Esta villa sirue a V. Ma con D cada dia y el braco de los caualleros con ciento; elde los clerigos tambien andan en seruir con alguna parte; las tres banderas que stauan acahago meter dentro de la tierra para que trauajen, estos son los que al presente andaran enla obra; por los lugares comarcanos he embiado tambien a que venga gente a trauajar, ycon ellos y con algunas banderas catalanas que me dizen que comen~arana llegar del domingo en adelante querria poder traer en la obra hasta tres o quatro mill hombres que trauajen.
De vituallas se tiene buen recaudo de todas sino de vino que hay poco y a mi no seme da mucho por metello porque tienen.mucha agua y muy buena y para el poco dineroque ay hauer de comprar vino seria mucha carga; yo lo remendare lo mejor que pudiere aprouecho de la gente y ~l dinero.
Supplico a V. Ma mande dar grand priessa a los tres mill soldados que se hazen enCastilla que caminen, porque e:J llegar aquellos esta la saluacion desta tierra; porque mepare~e que hoso dezir a V. Ma que con tener algund espacio estando proueyda de gentequedara de manera que V. Mad se pueda contentar della, De los soldados catalanes no haga V.. Mt ningun fundamento, porque no se puede hazer mas de para la acada y la pala; ypara la guarda desta tierra de la manera que ella esta, ha menester por lo menos ocho millinfantes porque San Lazaro nos enbeue vna gran parte dellos y las otras partes todas sehan de defender a fuerca de gente y mas la gente d'armas que a V. Ma le pareciere porqu'es tierra muy aparejada para gente d'armas qu'es de muy buenas placas y calles muyanchas que en esquadron pueden venir hasta la bateria.
Mañana ire a Salsas y boluere aqui a dormir; a Colibre yre el domingo que seran VI
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del presente, o el lunes siguiente, y de lo que hallare hare rela~ion a V. Mad y en tanto
proueere lo que me pareciere qu'es menester; porque con esta nueua del armada sera me
nester mirar bien las cosas de Colibre y sobre estg ~odo y sob:e lo qu~ me pare~iáre se
deue proueer aca conforme a los auisos que V. Ma tiene de Itaha escreuire a V. Ma por·
que me pare~e que algunas cosas de las que stauan platicadas con la mudanca de las nue
uas se deue mirar en ellas.

Al obispo de Girona sera bien que V. Mad mande que se venga a Girona porque me
dizen qu'es hombre que podra seruir mucho en esto de las victuallas y en otras cosas en
aquella tierra.

Los auisos que aca sg tienen de Francia vera V. Mad por la memoria que con esta
embio, los que alla V. Ma tiene son de tan buena parte y tan caldos que pare~e que jun
tos estos con ellos podemos creer qu'es cierta la vecrida de los enemigos.

En la venida de los artilleros mande V. Ma dar priessa que tengo scripto por otras
y de muchas otras cosas tenemos aqui gran necessidad que por ver la impossibilidad que
ay para proueerlas no las escriuo,

A los soldados de los castillos que se les deuia XVIII meses he hecho pagar quatro
meses; y a las tres banderas que stauan aqui les he hecho socorrer con media paga por me
tellos aqui a que trauajen,

Lo que V. Mad' tiene proueydo en Nauarra esta muy bien, solamente mire V. Mad

si querra meter DCC 'cauallos endPamplona que parece qu'es el numero que por la relacion
que se me ha embiado da V. Ma comissign que se metan.

En Logroño se le acuerde a V. Ma de poner algun cauallero o algund señor que en-
tienda en reparalla y no me pare~e que sería malo para e~o el conde de Oñate.

Nuestro Señor guarde la S. C. C. persona de V. Ma y su real estado prospere.
De Perpiñan a uu de agosto 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt,las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 8

S. C. C. Mad

Despues que screui a V. Mad a los quarto d'este, lo que puedo dezir de los franceses
es que han cargado de gente por estas tierras qu'estan a la raya assy de cauallos como de
infantería y pienso que el cargar de cauallos es para hazer escolta a sus gastadores que an
dan ya esplanando el camino por donde han de venir, que señaladamente es de Tuxa a Es
tagel; hanse desuergoncado a robar ciertas azemilas, antenoche y ottas esta noche passada;
oy por la mañana entraron hasta ochenta o nouenta de sus soldados y lleuaron algunas ca
bras; pares~eme que se van desuergoncando ya y que segun esto no deuen estae lexos de
entrar con el campo porque tambien me ha auisado oy vno, qu'es el primero que depone
de vista, que camino diez dias ha dos jornadas antes de la puente de Sanctispiritus, con
VII mill suy~os; no podre certificar a V. Mt de la verdad d'esto porque ninguna certinidad
tengo de los que me auisan porque son todos franceses, que catalan ny otro ningun hom
bre, pesado a oro no ay quien le haga trauessar la raya. Yo hago tener gran recaudo ~ue

por nuestra parte no se les de causa ninguna a que puedan dezir que por parte de V. M se
rompe.

Vn trompeta que fue de Perpiñan a Narbona sobre vn hombre que hauia prendido
alla, dize qu'estandole preguntando Monpesar por las cosas de aca le dixo, de Picardia te
neys alla algunas nueuas, el trompeta le dixo que no, y el dixo que no y con tanto se cerro
sin querelle dezir mas; terígolos por hombres que si fuera algo en su fauor no lo callaran.

Yo fue a Salsas antier y hallela con las murallazas y de la manera que V. Mta la vio;
pare~eme facil cosa de hazer vn muy excelente castilo en el a muy poca costa, pero agora
no somos a tiempo, remediarse ha lo que se pudiere, que yo pienso que franceses no ven
dran ally a perder su tiempo y municiones; yo mando yr agora ally dozientos soldados
que he scogido en estas tres banderas y ciento qu'estan ally son CCC; passando adelante
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la cosa cumplire a numero de D o DC qu'es harto sufficiente numero para defender el cas
tillo; y mientras no estuuieren sobr'el podrasele facilmente meter y sacar gente; de muni
ciones y otras cosas le proueere conforme a las que tengo y con esto le tengo por bien
proueydo.

Yo sali ay de Perpinan para venir a dormir aqui a Calibre, comi en Elna y vi aque
lla ciudad y tiene el mas hermoso sitio que me parel;e que he visto en mi vida y hay tan
poco que hazer en ella para poderse defender que he determinado de comencar a fortifi
carla; parel;e cosa fuera de proposito, estando tan sin gente como yo estoy aca, querer
alargar de guardia, pero lo que me ha hecho determinar en esto es ver la disposil;ion tan
grande y que si los enemigos entrassen en ella querría mas hauer de echallos despues de
Perpiñan que de ally.

Para escusar esto fuera necessario, pues me hallaua tan pobre de gente, ruynalla co
mo los enemigos no se pudieran aprouechar della. Esto no se puede hazer en aquella
tierra, porque la disposicion della es de manera que lo que ruynasse en dos meses se Iorti
ficana en vno; y tambien teniendo aquella tierra, los enemigos no pueden venir en ningu
na manera sobre esta sin armada de mar y tambien lo que digo arriba de poder meter y sa
car gente en Salsas, no se podría hazer si los enemigos ocupassen aquella tierra y queda en
triangulo con Salsas y Perpiñan que sobre qualquiera dellas que se ponga, les han de mor
der de las otras dos partes; es tierra de muy pequeña guardia, porque con D soldados y los
hombres de la tierra esta muy bien proueyda; agora mando allojar ally vna bandera de ca
talanes de D soldados; estos la pondran en for tificacion por las partes donde lo ha menes
ter, y tendran mas tiempo que en Perpiñan, porque tendran todo lo que tiene Perpiñan
y mas lo que los enemigos se occuparen ally, de manera qu'ellos tendran todo el tiempo
que han menester, y la tierra es la que es menester; esta muy bien proueyda de harina, tri
go y ceuada, y se proueera facilmente de carne; artillería y municiones le metere quando
viere qu'esta ya en punto de defensa, y esta huralla he del altar para metersela viendola
en este punto, este castillo tiene bien para entrambos, pero he miedo que no la podre
sacar al allcaide.

Perpiñan se va proueyendo de manera que viniendo las banderas castellanas y los
artilleros que no ay ninguno y lo que de Cartagena se espera. V. Mta puede descongoxar
se.

El castillo de aquí es lleno de inconuenientes y de padrastos proueerse ha en el lo
que se pudiere; plega a Dios que no tenga nescessidad de defenderse porque al presente
no es possible remedialle mas de como esta.

Todo lo demas, cgmo tengo dicho a V. Mad, viniendo estas tres cosas lo tengo por
remediado; mire V. M" lo que va en dar priessa a lo que se puede dar, y V. Mta por amor
de Dios que la mande dar a essas cosas que digo; y si no tuuieren llenas las banderas ven
gan con la que tuuiereri, y los soldados, en hacas, o en rocines vengan avnque sea vno a
vno; y si algunos soldados particulares le pareciere a V. Mta mandelos venir, que de todos
ay Jca gran necessidad, porque de los catalanes como por otras tengo scripto no haga V.
Ma ningun fundamento, y assy pienso si tuuiere castellanos sacar los catalanes de Elna y
meter dellos. Supplico a V. Mta mande auisarme siempre de dia en dia adonde llega la gen
te que ha de venir de Castilla y el numero que traen, y assymismo las de Valencia y yara
gOl;a y embiar a mandar a don Juan geruellon que no espere la gente sino que por la posta
se venga.

Estando lo de aca de la manera que tengo dicho a V. Mta y vistos los auisos del ar
mada del turco, que V. Mta me embio, me ha parecido traer a la memoria de V. Mta lo
que me occurre para que V. Mta embie a mandar lo que cumple a su seruicio que se haga.

Deuese glirar que lo que queda por esta parte de proueer es BarcelonaJlue importa
lo que V. Ma sabe) y esta tan a mal recaudo que no puede ser peor; a V. Ma se le acuer
de desto y de mandar hazer en ello la prouision que pareciere ser necessaria, y para seguri
dad de aquella t¡:iudad y trauajar en ella se podria hazer ally la massa del campo que V.
Mta

querra hazer para el socorro de Perpiñan si se huuiere de hazer; son tres dias mas de
camino que si se hi~iesse en Girona para llegar aqui el s~corro; el prouecho que d'ello vie
ne es assegurar la t¡:1udad y escusar el gasto que V. Ma hauria de tener con tan gruessa
guardia como Barcelona hauria menester en tal tiempo y fortificarse la ciudad en el tiem
po que la gente ally estuuiesse y guardarse todas las vietuallas que se han de tener de res
pecto de toda la comarca; porque en Girona que era donde hasta agora yo pensaya que
se pudieran recoger, y era lo que si V. Mta se acuerda tenia platicado commigo que en la
verdad es donde se hauia de hazer no hauiendo armada turquesca, pero hauiendola deuese
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mirar que seria dallas a los enemigos si las quisiessen, porque Girona esta muy cerca de la
mar, a quatro leguas de Palamos, y se puede venir hasta ella por vn valle muy llano y de
muy buen camino, y la natura del lugar es de manera que no se puede assy breuemente
fortificar, y para guardarse era menester tanta gente como la que viniesse sobr'ella; y si
los franceses llegados sobre Perpiñan quisiessen passar adelante para hazer alguna braueria,
podrianlo hazer dexando vna buena guardia al col del Pertus con la qual quedarian cerra
dos los de Perpiñan, y caminar su campo con el fauor de su armada; la gente de V. Mt a

que quedasse en Perpiñan no les podría hazer enojo ninguno porque a lo que les podrian
hazer enojo era a las victuallas; estas hanse de seruir por la mar y seria [oreado perder toda
la vitualla que en Girona se huuiesse recogido porque al tiempo se podría mal retirar como
lo podría hazer la gente siendo poca o mucha.

Esto todo me ha parecido acordar a V. Mad y si nosotros quisiessernos poner gente
de guardia en el col del Pertus como digo que le podrían poner ellos, no podríamos soste
nerla como ellos, porque la tomarian entre su exercito y armada, la qual armada tengo por
cierto ~ue ocuparia a Girona, y se darian la mano ella y el can:Po frances, y parecierido]e a
V. Ma esto, no se debria perder tiempo en haz er juntar las vituallas todas en Barcelona y
pienso que sería cosa necessaria hazer hasta 1 mill D ó 1 mill gastares para la fortificacion
que ally se huuiesse de hazer y seruiria para el campo en caso que haya de hauer soccorro,
porque destos otros gastadores que dan las tierras, yo estoy escandalizado de la poca la
bor que hazen; esto acuerdo a v . Mt para que piense y mire si es cosa para pensar en ello
y me ernbie a mandar lo que fuere seruido pues el mayor caudal que yo tengo es la mer
ced que V. Mta me ha de hazer en alumbrarme de lo que tengo de hazer en su seruicio,

Yo ando ya pOd esta tierra con la falsa rienda de mi mula suelta y la barba sobre el
hombro, pues V. Ma no ha sido seruido que yo me encierre en Perpiñan estare ally ~do

lo que se suffriere, para el bien del negocio, porque en lo que fuere seruicio de V. Ma yo
no attendere a lo qUJ la gente podría juzgar, d'estar yo hasta este punto, hauiendome de
salir a seruir a V. Ma en otra parte.

Nuestro Señor guarde la S. C. C. persona de V. Mad y su real estado prospere y con
serue de Calibre a VII de agosto 1542.

/Autografo/ Suplico a V. Mt en esto de la gente se de gran priesa porque con ella
esta lo de aca rremediado como tengo dicho, y sin ella perdido que no lo puedo dezir de
otra manera.

S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 9

S. C. C. Mad

Ayer hize saber a V. Mad todo lo que hauia hasta la hora que le screui; lo que des
pues aca ay vera V. Mad por esse memorial que traxo vna espía y essa carta que traxeron
de Narbona a mossen Cruilles y borro la firma porque no quiso que supiessen quien se la
scriuio, y agora a las XI de la noche llego la que scriue Blancat qu'es vn cauallero d'este
condado. Cada noche entran a correr y de dia se desuerguencan también; yo no he puesto
gente ninguna a la frontera porque no la tenia para ponella.

Antes que viniesse la spia con este memorial que aqui enbio me hauia venido otra
auisandome que Monpesat tenia acordado de entrar con la gente de armas que tiene allv y
con hasta UU vV mill hombres de la tierra antes que el dolfin viniesse: esto todo pare<;e
qu'es estar la cosa muy adelante; yo no he descansado memento despues que vine sino
entender en la prouision y fortifica<;ion desta villa; y aunque ella tiene harto ruyn disposi
<;ion, se ha puesto en mucho mejor orden de lo que yo he scripto a V. Mad si huuiera gen
te que meter en ella para guardalla, que no fuera esta catalana; mas veo tan cerca los ene
migos y tan lexos los que han de guardarla que no tengo nada por seguro porque no tengo
auiso que de Moneen a esta parte venga gente ninguna quanto mas la de Castilla que no se
si entiendo que camine compañia de aquellas; demas d'esto lo que de Cartagena ha de ve-
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nir si no llegasse a tiempo que huuiesse lugar de meterlo en esta villa haria grandissima falta, avnque si la gente viniesse pare~e que no podia dexar de hazerse rostro aqui a los enemigos.
No ay vn artillero tengo escripto a V. Mad que los mandasse venir por la posta, ninguno ha v~nido ny tengo respu~sta; haze. todo es~o tanta falta que lo de aca ~reo que senJtira el peligro dello; lo que a rm me ha sido possíble hazer he hecho. Supplico a V. Mamande ver la perdición que ay en lo de aca si no se embia con grandissima priessa a mandar que venga la gente y art'illeros.
Sy aqui tuuiera alguna gente de cauallo podria esperar a ver áas cosas algo mas adelante, avnque ya esto esta de tal manera que tengo dicho a V. Ma y hauia poco que hazer; no tengo hombre ny con quien hazer faction ninguna; partirme he en tomando lamuestra a esto~ catalanes para Colibre: pasare por Elna, adonde dexe orden de fortificarlacomo a V. Ma escreui, y ve~re lo que mas en ella se podra proueer; llegado <1. Calibre n~podre dexar de tener el vn OJO a la mar y el otro a la tierra lo que ally estuuiere, V. Mamande auisarme lo que manda.
Esta se scriuio anoche, agora acaba de llegar esta otra carta en que dize del armada;yo embio traslado della a Joanetin a Valencia y embio otra al thesorero Puch para que ledespache vn vergantin, y duplicado para que le quede a el ally otro; paresceme que si lbque dize de la mar es verdad qu'es menester que mire J oanetin como passa, que no teniendo mas auiso del que tenia micer Adam quando partio corria mas peligro que el, y que lehizo Dios merced en estoruarselo.
Teniendo escripto hasta aqui me llego otro auiso de vn criado de Monpesat, nauarro, que de dos vezes que le ha embiado aqui a mi nos quedo amistad y trato paraauisarme; conformase en la venida del delfín y la gente toda assy italiana como alemana,con la carta que ay embio; preguntandole de las gale /sic/ dize que ha oydo dezir que sonvenidas C velas; de lo que aca ay necessidad, por otras lo tengo escripto a V. Mt por essono lo torno a referir aqui.
Nuestro Señor guarde la S. C. C. persona de V. Mad y su real estado prospere; dePerpiñan a X de agosto 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 10

S. C. C. Mad

ay escreui a V. Mad haura quatro horas; despues llego aquiJoanetin Doria; con lode Cartagena huuo que traer de lo que lle~aua por el memorial; y yo y el y don Bernardino boluimos a platicar sobre lo que V. Ma me embio a mandar acerca de yr al socorro deBugia.
Parece que se deue mirar adonde ay mas nescessidad, y adonde tenemos mas ~erca y~ierto el daño y que ally se deue preuenir y socorrer primero. Conformanse don Bernardino y Joanetin en que dudan mucho en el estar A~enaga sobre Bugia, assi por los auisosque don Bernardino tuuo en Oran dello como por otros que tambien tiene Joanetin; yque pues aquello esta dudoso y las cosas de Italia con tanta necessidad que cada hora Sjhauia de offrecer en que siruan las galeras, pare~ele aJoanetin que se consulte con V. Mapara que V.M. vea dónde ay mas nescessidad y adonde manda que las galeras acudan, porque Joane~n dize que tiene nescessidad de despalmar y podra esperar la resolución de loque V. Ma fuere seruido.

. A Joan:Jin he.~icho que lo que trae lo vaya a descargar en Barcelona que como escremoa v.. M Perpiñan esta razonablemente proueydo con lo que don Bernardino traxo,y artillería parece aue no falta ally, y estando en Barcelona esta a la mano para qualquiereffecto que V. Ma quiera mandar hazer, y no estara aquella ciudad tan desproueyda encaso que huuiese armada turquesca.
En esta hora me embia don Juan de Acuña la carta que va con esta, y estoy muycongoxado de que Perpiñan no se halla tan proueyda de gente como pare~e que era me-
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nester para la guarda della.
Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. Mt guarde y su real estado prospere como

desseamos los vassallos y criados de V. Mt. En Calibre a XIII de agosto 1542 a las XI de la
noche.

/Autografo/ S. C. C. Mt,las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 11

S. C. C. Mad

Dos cartas de V. Mad he recibido de VIII y IX del presente a X y a XI; a la de IX no
ay que responder porqu'es respueJta de 10 que yo tenia escripto y por hauerme mandado
responder b.eso los pies de V, Ma que ¿ra estaua con pena de hauer siete dias que no se
me respondía: en la de IX me haze V. M saber 10 que Bugia y me manda platique con don
Bernardino y con J oanetin sobre el socorro de aquel castillo.

Don Bernardino llego aqui ayer por la mañana; yo vine a la noche; truxo muy buen
r~caudo de Cartagena y de Alicante de todo sino de arcabuzes:Aue no hall.o mas de DCC y
dize que no quedauan ally mas; por esto sera bien que V. M mande SI se puede hazer
que de Burgos se sacassen algunos al camino para las banderas que vienen de Castilla; ple
ga a Dios lleguen a tiempo, que son menester, 10 que por otras tengoescripto a V. Maa,

Don Bernardino ha hecho tan buena diligencia y tan a punto que parece que no sa
lio de Valladolid con otro fin sino de hazer este socorro a Perpiñan que tanto lo hauia me
nester. El y yo hauemos platicado. sobre 10 que Vcf Mad embia a mandar que se platicasse
de Bugia; embio esse memorial que ay vera V. Ma ; 1ize que a mi que me osaria assegurar
que Acenaga no esta sobre Bugia, pero que a V. Ma que no osa dezillo tan determinada
mente.

J oanetin no es avn venido para platicallo con el; hauemos acordado don Bernardino
y yo de embiar vn vergatin a Bugia y a San Juste el piloto en el, el qual se partira esta no
che con buen tiempo que le haze y que buelua a dar auiso en Mallorca; de 10 que por alla
hallare assi desto como de la armada turquesca y que si hallare a don Bernardino ally que
podra darle la nueua y si no la dexara ally y vendra a buscar a don Bernardino que ha de
yr forcado a Barcelona por mudar dos galeras que las trae que dize que no pueden naue
gar, y tambien dize que en Mallorca de~palmara a todas, porque en esta ensenada no osa
para por el auiso que yo embie a V. Ma que me embiaron de Francia; pare~e que pues se
ha de hazer todo esto primero que las galeras puedan yr que el vengantin que embiamos
tendra lugar de poder yr y boluer y pare~e cosa necessaria avnque no huuiera estas ocupa
ciones.

Parecenos a entrambos cosa fuera de terminos que A~enaga pueda dar batería ny
tomar por batalla cosa ninguna donde aya alguna resistencia, J oanetin creo que sera duro
de atraher a esta jornada, pero don Bernardino dize que ella hara solo siendo nescessario
hazerse; a mi no me pare~e buen consejo, porque ya sabemos que el otro tiene doze na
uios, y yrse a buscar el enemigo tan ~erca de ygualdad, pudiendose yr con mucha ventaja
sin my gran njscessidad no se deuria hazer, pues ay tiempo para ello; pareciome haz ello
saber a V. Ma para que en todo mande 10 que fuere su seruicio.

Oy me embio don Juan de Acuña el memorial que con esta va de vna spia de las
que tenemos en Francia, no es de las que yo tengo por mejores que de tres que tengo por
buenas no ha venido ninguno; no me parelte que le pregunto por las cosas de la mar, ni
elle dixo nada, yo le torne a escreuir que se 10 preguntasse y que me auisasse de 10que
supiesse dello.

Yo tome la muestra ayer en Perpiñan a la gente catalana, y vi passar tres compañias,
la del Vizconde, la de don Bernal Albert, y la de mossen Grimao, y dada orden en todas
las cosas que se hauia de hazer en aquella villa assy de reparos como de bastimentas y lo
que mas me pareció que conuenia, me parti para aqui, adonde tambien conuenia dar
grand priessa en el hazer cargar y lleuar las municiones que aqui traxo don Bernardino
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La nueua que screui a V. Mad de las galeras de micer Adam, me pare~e que no deue
ser cier ta, porque si lo fuera, huuiera mas bullicio della por todas parte y esta de tantos
dias muerta esta nueua que me pare~e que descanso de saber que no se ha refrescadg mas,
y SI fuesse verdad la desgracia de micer Adam, por si o por no, seria bien que V. Ma man
dasse hazer otra vez los despachos para Italia y Alemaña y todos para que venido aqui
J oanetin, que se espera de hora en hora, los pueda lleuar y esto se hauia de hazer con mu
cha breuedad pues sabe V. Mt mejor lo que agora importa no perder tiempo en nada.

V. Mt mande con tiempo hazer las prouisiones que seran necessarias para en caso
que se aya de socorrer Perpiñan porque algunas dellas han de venir de Malaga y otras de
Cartagena, como es armas, artilleria y municiones; esto deuria V. Mad mandar que con
diligencia viniesse porque no se estuuiesse despues al tiempo poniendo en duda si llegara a
tiempo o no, y esto se deuria traher a Barcelona porque aquella ciudad esta tan despro
ueyda, como V. Mad sabe y yo le tengo anisado: y ally esta bien a la mano para si huuiere
necessidad de socorrer a Perpiñan y a proposito d'estar armada la ciudad.

Yo scriuo a J oanetin que todo lo que traxere agora, assi de artilleria como de muni
ciones, se descargue ally porque aca con lo q~e don Bernardino traxo esta razonable.

Acuerdesele a V. M f de mandar apercibir los de su casa que sera el mejor esquadron
de cauallos que se tendra; en todo mande V. Mt proueer lo que fuere seruido. Esta se scri
uio ayer, cierrasse ay y no ay otra cosa que dezir.

Nuestro Señor guarde la S. C. C. persona de V. Mad y su real estado prospere. De
Calibre a XIU de agosto 1542.

qu'es cosa de harta importancia ponesse en ello toda la diligencia possible, en metello en
Perpiñan.

Don Frances tomo en Elna la muestra a otras tres compañias, a la de massen Villarig
qu'es la gente del duque de Segorue y la del baron de Lagostera y don Luis de Cardona
desptdio mas de CC gascones; tuuo alteracion y motin sobre el recibir de la media paga;
apaziguolos y recibieronla; es la gente que tengo escripto a V. Mta, tan puesta en lo del
mottin por dineros como alemanes y no son alemanes; el numero que ay no sabre dezir a
V. Mad porque no he avn visto las nominas, y tambien estan compañias dellos por llegar
y tampoco me atreueria a dar numero cierto dellos porque no estoy confiado que los que
tengo esta noche los he de tener mañana; sy cornencassen a llegar gente de Castilla, o otra
que me satisfiziesse mas despidiria harta gente de la que desta no me contenta, y esta es la
pena que yo tengo de la dila~ion de la venida de las compañias de Castilla.

El thesorero no me ha embiado mas de UU mill ducados demas de los V mill que
me dio el en Barcelona; por hauer tan poca maneda no se da mas de media paga y esta
gente ha de andar contmuamente de mala arte que se desuerguencan a dezir que vn dia
que les falte lJ paga se saldran de la villa, y para en tierra cercada es muy gran inconue
niente; V. Ma deue mandar como tengo escripto que en Perpiñan se encierre alguna suma
de dinero con el que ally quedare porque con el tendra menos aparejo de acaescerle desas
tre.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

/Dentro de la carta va una tira de papel, que dice:/
En esta hora han aparecido las galeras de Juanetin; no he querido detener este

correo hasta su llegada. Don Bernardino estaua para partirse y le he hecho que no se parta
hasta ~ue llegue J oanetin. Con lo que huuiere de la llegada de Joanetin despachare luego
a V.M.

Carta 12

S. C. C. Mad

Teniendo ya escripto a V. Mta me respondio don Juan de Acuña a lo que yo ayer le
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screui que preguntase a la spla si sabía algo de la armada del turco y de quedhuuiessen tomado las dos galeras de micer Adam; ernbiame la respuesta que vera V. Ma por la copiadel capitulo de su carta que va con esta, por donde tengo por cierto que micer Addampasso en saluo y que la nueua no fue verdad.
Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. Mad guarde y su real estado prospere.
De Calibre a XIII de agosto 1542.

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 13

S. C. C. Mad

Las cartas de V. Mad de X y XI recibi ayer; en lo que V. Mad ernbia a mandar por lade X que se prouea como don Luys de Peralta se despache para Bugia con las municionesy cosas que por su me~Oríal da que son menester en aquel castillo, hasta que venga resolucio n de lo que V. Ma sera seruido sobre lo que tengo escripto de la yda de las galerasa Bugia, no se puede determinar sí don Luys se embarcara en vergantin o en ellas; yo escreuire luego al thesorero Spuíg que todo lo que por el memorial vera qu'es menester paraBugia lo tenga a punto que quasi se hallara todo en aquella ciudad y en lo que tra"d0 Joanetin de Cartagena qUeÍes ydo a descargar ally a Barcelona como escreui a V. Ma ,paraque con lo que V. Ma ernb iare a mandar se determine lo que en su yda a Bugía se ha dehazer.
A la que V. Mad mando escreuirme de XI no ay que responder por ser toda respuesta de lo que yo tenia escripto. V. Mt lo mira como se han de mirar estas cosas en mandarque se de priessa en el caminar la gente y en los artilleros y en todo lo demas, que en estariescessidad es gran bien preue~ir con tiempo.
El trompeta que V. Ma me scriue que se deuiera hauer embiado a Mompesat porsaber la causa por que se hazian aquellos robos y correrias en el ganado, se embio luegoque aquello se hizo. La respuesta que traxo de Mompesat es que a elle pesaua mucho quetales cosas se hiz iessen porque el sabia que no era con voluntad dJl rey su amo, porquenunca le encomendaua sino que la tregua que hauia entre V. Ma y el rey se guardassemuy cumplidamente y que en la hora ernbiaria con vn trompeta suyo a las fronteras a queno se hiziesse tal cosa; son tan chocarreros y mentirosos que creo que descansan que se lesoffresca ocasion donde puedan mentir, pues en esto lo hazen tan notoriamente, porqueno a auido mas respuesta ny restitucion del ganado.
En Perpiñan no se entiende sino en trauaJar y reparar, y aquí en dar priessa a encerrar todas las municiones que don Bernardino traxo y meterlas en Perpiñan; despues quese tuuo aquella nueua de que el exercito entraria ay o mañana, no se ha tenido otra nueuanmguna; cada hora que nos dan despacio, es la vida segun lo mucho que aquella villa tenía que reparar.
De dinero ay grandissima necessidad y seria menester que se ernbiasse quantidad de110, porque no viniesse la occasion de no poders~metter quando quisiessemos y esta gentede catalanes son los que tengo escripto a V. Ma que no tendran comedimiento d'esperarla paga; mandame V. Mt escreuir que lo ha embiado a mandar al thesorero Puig y con estodescuydasse alla, y el thesorero no me ha embiado mas de lo que tengo scripto a V. Mt yson tantos los gastos que no se pueden escusar y pagandose tambien d'ello gente vea V.Mad que dinero podra hauer aca; que sería mucha razon que a esta gente que agora va entrando en Perpiñan se le fuesse dando vna paga y no se le ha pod~do dar sino media, portemporizar con el dinero para lo que se offrece; supplico a V. Ma lo embie a mandar demanera que con breuedad y con effecto se cumpla, porque los capitanes son tan desuergoncados que ellos mismos se me han venido a amottinar sobre ello y en esta hora tengonueua que se van muchos catalanes.
Cerca de lo que V. Mt manda que las vituallas de Girona, por lo que podría sucederdel armada del turco, se haurian de recoger mas atras o subirlas a las montañas, parec;:e
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que pues en Barcelona se ha de poner recaudo y defender y reparar aquella ~iudad, no ay
donde mas seguras puedan estar que ally porque stara la ~iudad bastecida en caso de ne
cessidad, y si no la huuiere estaran a la macro para donde quiera que mas conuenga lleuar
las y sean menester; la carne como V. Ma manda se podra retirar a las montañas donde
los enemigos no puedan hauerlas,

Esta fragada que ha venido de Genoua con los despachos que V. Mea vera dize la
verdad de lo de micer Adam, que bendito Dios passo con la breuedad que screui a V. Mt
que hauian dicho los de los escorchapines.

Nuestro Señor guarde la S. C. C. persona de V. Mad y su real estado prospere.
De Colibre a XV de agosto 1542..

/Autografo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 14

/Autógrafa/

Antes que de ay partiese platico Vra. Mt de mudar de capitan en Perpiñan, y plati
cados todos los inconvinientes del quedar de don Juan de Acuña, se resoluio Vra. Mt en
que quedase; si Vra. Mt no lo conosciera yo oviera scrito algo de lo que sobre esto me pa
rescia, pero visto esto lo e' dexado de hazer y de aceptar las ofertas que muchos dias que
don Frances me a hecho; aora que veo el inconveniente grande que se podría seguir de su
estada alli me a parescido tornar a acordallo a Vra. Mt, porque el es muy buen cavallero y
tengo ~o~ c~erto que .morira como es obligad?, pe:o su muerte es rruin rrec(:mpensa para
Vra. M SIpierde su villa; podra ser que avn vviese tiempo, sí a V. Mt le pareSClese hazer al
gima mudanca en esto, para venir por la posta alguno de los que yo acorde a Vra. Mt, el
que a Vra. Me le paresciere; don Juan podriasele que se metiese en Salsas, que asi lo hizo
don Sancho siendo capitan general; remiendo es, pero por asegurar lo de aca mucho deve
Vra. Mt mirar para mandar en ello lo que fuere su seruicio; plega a Dios lo encamine como
yo lo deseo, que como Vra. Mt lo desea no se lo quiero fiar, que si lo desease como yo no
tendria respeto a nada sino al bien del negocio.

Hasta aora dever detener los franceses siempre e pensado que pudiera ser no entrar
ogaño y que devian aguardar alguna coiuntura y que faltandoles no querrian rronper la
tregua; aora que me an dicho que se a rronpido por la parte de Lucenburc tengo por cierta
su entrada aca y no pienso que se difirira sino que sera en breue; diferirse a para lo que
pensavamos, porque segun el aviso de la espia echava la fiesta para oy, pero no segun lo
que yo alcaco para que sea mucha la dilacion, porque el tiempo es adelante, las bituallas
todas las tienen ya aca, su artilleria tanbien aca y en orden, los c¡:ui~os qu'es la gente que
mas lexos tienen a ya doze dlas que este se pardo dellos; el dolfin a dias que esta ya en
Aviñon que avra dado prisa; saben ellos que de Castilla viene gente. sabenlo como lo se
yo; todas estas cosas me paresce que muetran la venida breue,

Vra. Mt se aproveche d'estos dias que paresce que nos dan de gracia para dar mayor
furia en las provisiones que hasta aqui, porque aora es quando la priesa que se diere a de
salir a luz.

Teniendo scrito hasta aqui, me embio Joanetin ese memorial que enbio a Vra. Mt;

mas fresco es que lo que el soldado dize y paresceme que se conforma algo con lo que yo
digo aqui a Vra. Mt. Guarde Ntro. Señor la imperial persona de Vra. Mt.

De Colibre XVI de agosto.

S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/
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Avnque screui a V. Mta ay, haura quatro horas, con el que vino en la fragada de Genoua, he querido hazer esta por embiar a V. Mad al soldado portador della que se dizeJuan de Liñan, el qual vino ay a Perpiñan y ha venido desde Turin en compañia de vnoscauallos ligeros italianos qu'estan ya en Narbona y dexaron al dolfm en Auiñon XI diasha; es hombre de bue! entendimiento y parece que da buena razon de lo que se le pregunta; d'el podra V. Ma saber lo que fuere seruido porque habla de vista como hombre queha passado por todo ~uello.
Enbio a V. Ma la c'Opia de lacarta que responde Mompesat sobre los robos que sehizieron los dias passados que ha tardado hasta agora a ernbiarla: por ella vera V. Mt loque scriue: tambien embio el traslado de vn capitulo de la carta que don Juan de Acuñame scriuio ay de lo que dixo el hombre que embio Monpesat y otras dos memorias deauisos de spias que por todo vera V. Mad que parec;:e que dan algo mas lugar de lo que porotras nueuas passadas hauemos tenido.
Hase puesto Perpiñan en la mejor orden que se ha podido hasta agora y todauia setrauaja en ello de manera que cada dia andan en los reparos y terreplenos V ó VI millhombres por que como entra cada compañia se le da quartel que lo repare y defienda conforme a la orden que se les da, de manera que con los soldados y los de la villa y condadoanda bien el numero que digo a V. Mt; los de la villa lo hazen tambien y con tan buenavoluntad que no lo sabria dezir a V. Mt quan bien se han dispuesto a trauajar y a proueertodo quanto les he ordenado que hagan; yo se lo he agradescido de parte de V. Mt y les hedicho que se tiene por muy bien seruido dellos; supplico a V. Mad, pues ellos lo hazen contan buena voluntad, mande escreuirles conforme a esto lo que fuere seruido que sera ponelles mucho animo y crecelles la voluntad que tienen de seruir,
Derribase la yglesia de Sancta Maria del Puente que la dexe yo ya cornencada a derribar y puesta en cuentos no se aguardaua mas de abaxar las campanas para darle fuego;Sant Augustin qu 'esta cabe ella, conuiene "derribarse tambien y se pondra por la obra; ytodas aquellas casa~ de los tintes se han de allanar y atalar aquellos arboles que en todo seda la priessa que se puede seran las nueuas nos la han dado estos dias,
Gente ay la que V. Ma vera por la relación que va con esta, avnque estos catalaneslos que hombre tiene a la noche le faltan a la mañana; yo he proueydo al passo del col delPertus que el allcaide de ally a quien he mandado que hiziesse ochenta hombres sobre losX ó XII que tenia para la guarda de aquel passo, qu'este aduertido y que mire mucho sipassaren algunos soldados y los prenda y haga vn exemplar castigo en ellos; y he hechopregonar en la villa que so pena de la vida no hose ningun soldado salir della; plega a Diosque aproueche; estan otras dos compañias de catalanes por entrar, la de don Bernal de Pinos y la de mossen Guimeran.
Tambien he escripto a don Entique de Cabrera que luego leuante su gente y se venga a meter en la villa; tengo respuesta que en la hora lo hara con breuedad, avnque la gente no la tenia leuantada mas de apercibida para quando fuesse menester; yo procuro quede vna o de otra gente aya dentro de Perpiñan hasta el numero que tengo escripto a V.Mt, porque me parec;:e que para tan gran c;:ircuito de lugar como el de Perpiñan no son menester menos de VIII mill hombres para guardalla; si los enemigos dieren lugar y fuerenllegando castellanos que me paresca que basten, dexo ordenado que se despidan de catalanes como tengo escripto por otras; algunos dizen que por la falta que ay de agua de Narbona a Rosellon han dexado de caminar los franceses, pero a mi paresceme esto liuiandad.Ayer entro en Perpiñan el capitan Aluaro de Bezerra con cec arcabuzeros muy escogidos que me dio don Bernardino, que se pudieron sacar sin que le hagan falta en sus galeras, porque le quedan mas de otros D arcabuzeros y CC ballesteros que desta manera traya sus galeras; diome tambien XIII artilleros buenos y Joanetin me dio seys y yo hauiabuscado por aca otros dos y quatro qu'estauan en Perpiñan; se ha remediado de maneraque con los V que V. Mt ha mandado partiá de alla que se hallaron en la guardia, estarabien proueyda, avnque todauia digo a V. Ma que conuiene que los que de Nauarra vienenvengan muy de priessa porque no solo se ha de proueer Perpiñan pero tambien se han deproueer dellos EIna y Salsas que aca hauia la mayor falta de artilleros del mundo.
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Elna se va poniendo bien en orden y dentro de VIII ó X días lo estara porque se tra
uaja bien en ella; ally he puesto a don Luys Ycarte, que tenga cargo de guardalla con la
gente que le mandado hazer y con la compañia de Villarig qu'es la gente del duque de Se
garue; don Luys Ycarte es buen cauallero, persona bastante y bien entendido y deseoso
de seruir a V. Mt; pienso que con quedar su persona ally queda a todo buen recaudo.

La gente que embio el duque de Segorue es buena gente util y embio con ella a mos
sen J ofre de Villarrig, qu'es tan b~en cauallero que no he hallado de quie.n me aprouechar
aca silla del; bien sera que V. Ma le de a entender alla al duque que se tiene por bien ser
uido d'el en esto.

Ya he escripto a V. Mad la nescessidad que ay de dinero y que de los XlIII mill du
cados que se embiaron aqui ya quasi no ay vn real dellos; los gastos han sido muchos y en
cosas que no se han podido escusar en ninguna manera del mundo; hase dado media paga
a estas compañias qu'estan dentro de Perpiñan; pagoseles quatro me~s a la gente de los
castillos; hanse socorrido artilleros; para XlIII mill ducados vea V. Ma si haura hauido en
que gastarlos.

Yo ando aca harto grangeandolo y lazereandolo quanto puedo, pero adonde la cosa
es de importa~cia y conuiene gastarse, no veo mejor manera de ahorrar que gastallo. Sup
plica a V. Ma mande muy de veras proueer de buena suma de dinero porque el thesorero
no ha embiado vn real mas de lo que digo y por muy gran cosa me scriue agora que podra
ernbiar dos mill ducados y es menester que aya breuedad en el proueerse esto porque ay
gran necessidad para la gente que ay en Perpiñan y para la que se ha de metter y hasta aca
bar de cumplir sobre lo recibido a estos catalanes vna paga, no se puede viuir con ellos; no
tendria por rJuro el faltar del dinero por los desastres que podrian acaescer segun ellos
estan, V. M mande que se prouea con breuedad porque no es tiempo de descuvdar se
agora nadie en cosa que tanto va como en esto porque los catalanes se desuerguencan mu
cho assi capitanes como la gente, lo que no haze la del duque de Segorue.

Yo me he detenido aqui hasta agora por la nueua que se tuuo de que entrarian con
el campo ay o mañana y viendo que dan algo de mas lugar y acabado de hazer lleuar toda
la artilleria y municiones que traxo don Bernardino de Cartagena y lo que vino de Barce
lona y que se metan en Perpiñan que ya esta quasi todo puesto en recaudo; y llegando
don Juan Ceruellon que me scriue el thesorero de Barcelona que llego alli antier y que
partiria luego por la posta para aca de que he holgado mucho porque hauia gran nescessi
dad del en Perpiñan, le dare la orden que pareciere que conuiene al seruicio de V. Mt de
lo que en Perpiñan ha de hazer; y dexando las cosas en estos terminas y en la mejor orden
en que me pareciere, no quedandome aca que hazer, creo que me partire en breue el cami
no de Barcelona y yre reconosciendo de camino los lugares y partes que V. Mta manda
donde se podrian recoger victuallas y yre dando auiso de todo.

Supplico a V. Mt siempre me embie a mandar lo que fuere seruido y lo que parecie
re que aca deuo de hazer en todo.

EstJndose escriuiendo anoche esta llego aqui el capitan Aguilera y me traxo la carta
de V. Ma de XII; no ay que responder a ella mas de lo que V. Mt haura ya sabido quando
esta llegue por lo que yo tengo escripto y por el que partio ayer de aqui que vino en la fra
gada de Genoua; beso los pies de V. Me por la diligencia que manda dar en todo lo que se
ha de proueer que segun lo de aca estaua descuydado y desproueydo; conuine agora se
de a todo mucha priessa para el remedio dello.

De los caualleros catalanes que V. Mt tenia mandados apercebir para quando yo les
auisasse, he auisado y embiado a llamar XXX caualleros; pareciorne no hazellos venir a to
dos porque en caso de necessidad seran menester pa guiar la gente de Cataluña y lo que
mas se offreciere del seruicio de V. Mta; cuya S. C. C. persona y real estado Nuestro Señor
guarde y prospere; de Calibre a XVI de agosto 1542.

/Autografo/ Pues los enemigos paresce que dan mas lugar que se pensaba, Vra. Mt
debe mandar dar mas priesa, que si vinieran quando teniamos la nueua no avia para que
dalla.

S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

/Dentro de la carta hay una tira de papel con este texto:/
En esta hora, teniendo cerrado, llego don Juan geruellon, que he holgado por lo

que tengo scripto a V. Mt.
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Ayer que fueron XVIII del presente en anocheciendo recebi tres cartas de V. Mt a de
XV; con ellas recibí los despachos que venían para el embajador en Genoua, y luego en la
hora los cmbie a J o anetin Doria a Palamos para que de ally los ernbiasse el con vergantin o
fragada con diligencia porque de aqui no se pudiera hauer recaudo dello , tan presto co~o

lo tiene el ally, y le screui encargandole mucho lo que ímportaua al servuicio de V. Ma y
assi pienso que luego los despachada.

Yo escreui al príncipe Andrea Doria el estado en que estan las cosas desta frontera,
y las prouisiones qU:

d
el rey de Francia tiene hechas en Narbona, y lo mucho que cumple

al seruicio de V, M que aca aya vna b~~da de alemanes y que en e,l~azerlos embarcar y
ernbiar con breuedad haga poner toda diligencia. Al embaxador escnui tamb ien conforme
a esto y que lo acordasse y hiziesse que con breuedad embiassen aquellos alemanes. d

A J oane tin ernbie las cartas que V. Mad me embio para el, y le escriui como V, Ma
era seruido que se detuuiesse hasta que el vergantin q~e fue a Bugia boluíes.s~ con respues
ta de lo que ally ay y assimismo auise a don Bernardino todo lo que V, Ma manda en lo
de Bugía y en el yr a tomar la infanteria que VIene de Valencia lo qual hauiamos acordado
el y yo que se hiziesse,

No hauiendo nescessidad de yr las galeras a Bugia deue V, Mad mandar mirar adon
de sera bien que las galeras esten, hauiendo armada turquesca, la verdadera estancia es
donde V. Mt manda en Genoua, para que se hallen todas juntas para lo que el príncipe les
ordenare. No hauiendola y yendo las cosas desta frontera adelante podran seruir mucho
por aca, porque los franceses tienen tres partes por donde traer su víctualla; la vna es por
Tuxa, esta es aspera y trauajosa, y con echalles alguna gente de la tierra se les hara enojo,
no para estoruarles que no la traygan pero para hazerles que la traygan con gruessa escol
ta; la otra es por la mar en barcas, vienen a desembarcar a Canete ques vna legua de Perpi
ña n v- esto seria la comodidad que V. M. vee poder traer su victualla en barcas hasta vna
legua de su campo. Esta comodidad se les quíta andando las galeras por esta costa. La otra
es por el grao que si las quisiessen meter por ally, que seria menos trauajoso camino que el
de Tuxa, con las galeras se les haria que las huuiessen de traer también con muy gruessa
escolta, y avn con ella no se como passariam; tambien seruirian las galeras para en caso de
passar campo de V. Mad, traernos el artillería y municiones a esta playa donde con tanta
comodidad lo podiamos tomar para el effecto de lo que se hauia de hazer y para las vic
tuallas seruirian mucho al campo de V. Mt; en fin, nos aprouecharíamos dellas en todas las
cosas que ellos hazen fundamento que se rodrian aprouachar de la armada turquesca; pe
ro hauiendo armada tur~uesca ya tengo dicho a V. M" que en Genoua pare~e qu'es la
estancia de todas; V. Ma conforme a los auisos que tuuiere mandara lo que mas fuere su
seruicio,

y acordando V. Mad que las galeras anden por esta costa seria menester mandar que
se trayga a Barcelona el vizcocho que huuire en Malaga, Cartagena y Alicante, y avn que
ally en Barcelona se fuesse haziendo alguna quantidad porque ya que no siruiesse a la ar
mada de mar, ya sabe V. Mt a quan buen mantenimiento es PJra la de tierra.

La gente qu'esta en Perpiñan no podre dezir a V. Ma el numero cierto porque avn
no estan dentro todas las banderas; dixome ayer don Juan de Acuña que eran quatro mill
hombres; agora entran las banderas de don Sancho de Padilla y Rodrigo Pagan que deuen
ser DC hombres; entrara tambien la de don Enrique de Cabrera con la gente de tierra del
conde de Modica que seran D infantes; los de la villa pueden ser hasta mill; falta por venir
los 1 mill CC infantes que vienen de Valencia y las dos compañías que se hizieron en gara
go~a; estando todos dentro y hauiendo recaudo de dinero para podelles cumplir sobre lo
que se les ha dado, a vna paga, he mandado que se les tome muestra general, entonces po
dra V. Mta ser auisado de lo cierto.

En Elna esta la compañia del duque de Segorue que son D hombres de paga; dizen
me que se han ydo algunos a don Luys Ycarte he dado conducta para que haga CCC; no
se si los podra hazer tan presto; si este numero de DCCC estuuiesse lleno es harto suficien
te para la defensa, pero como yo no tengo gente metola toda en Perpiñan y tambien por
que sobre Elna no pienso que pueden venir dexando a Perpiñan atras, y sí las galeras de
V. Mta pudiessen andar por esta costa en ninguna manera lo podrían hazer, por esto no
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me fatigo tanto con tenella ya con razonable prouision desto,
En Salsas estan los CCC infantes que tengo escripto a V. Mad qu'es harto sufficiente

para solamente defenderse; como fuere teniendo gente yre creciendo las guardas de las
placas como lo he hecho con las municiones, que primero tenia repartidas conforme a la
pobreza que hauia y agora me voy alargando con ellos.

Colibre tiene quarenta hombres; hele mandado crecer LXXXX los quales el diz e que
hara muy buen~; del artilleria y municiones que quedan en todas estas placas embiare
relación a V. Ma .

En el Pertus con X hombres que el alcayde tenia le he mandado crecer al cumpli
miento de Iriento.

El memorial que V. Mad manda que se le embie de 10 que sera bien traer de Malaga
y Cartagena si no fuere con este correo le embiare con el primero.

Las municiones se acabaron ya de lleuar a Perpiñan, y teniendo dada orden en todas
las otras cosas me pareció que yo no tenia que hazer aca sino yr a 10 que V. Mt me tiene
mandado, pero no quise yrme desta frontera sin boluer a Perpiñan, y assy el jueves passa
do que se contaron XVII fui alla; passando vn poco de Elna me vino aviso de Perpiñan
que por el grao entrauan CCCC cauallos con arcabuzeros a las ancas; pareciorne que deuie
ran venir con el auiso de las municiones que hauian quedado en la marina, las quales de
passo las hauia yo dexado cargadas y caminauan de tras de mi, o con auiso de mi yda a
Perpiñan, todo'l dia no quise dexar de llegar alla; llegado, halle otro hombre que hauia lle
gado despues del primero el qual me dixo que los hauia visto; por saberlo mas cierto ~e
a don Francés me caualgasse con los cauallos que aqui estan de "la guardia de V. Ma y
otros caualleros de la villa que se fueron con el y fuesse a reconoscer que cosa era aquella;
el fue camino del grao y en medio estan Clarian y San Lorenco y ally tomo lengua de
vnos hombres de como los franceses hauian entrado como lo hauian dicho los primeros,
los quales me embio con la certificacion desto, y passo adelante, y en Sant Lorenco hallo
viejos y viejas que dixeron que hauian entrado ally XXX cauallos que 10 anduuieron todo,
y el y los que yuan con el vieron la huella y algunas puertas cornencadas a derribar, y ally
hallo vn hombre mas platico que los otros que fue el primero que los descubrio y el pos
trero que los perdio de vista porque desde el campo ascondido los estuuo mirando, y
con este passo adelante hasta donde el le señalaua que hauia visto el esquadron que ya
era en el arenal, y ally vio la huella fresca, el y todos afirman que parecía bien de CCCC
cauallos demas de que el hombre 10 afirrnaua siempre assy que los hauia visto parados, y
de ally passo adelante cerca de vna legua por la huella misma hasta que se hazia tarde,
y llegaron a poder ueer el poluo de los cauallos y le pareció que yuan camino de la Palma
y Cija de donde se cree que ellos haurian partido aquella mañana; yo pensaua boluerme
aquel dia aqui, y visto ser cierto me quede aquella noche en Perpiñan y ayer hasta medio
día para veer si la cosa yua adelante; pare,<eme que su venida fue a reconocer aquel passo;
pienso que deuiera ser Hanibaut el que vino a reconoscer que ha V dias que entro en Nar
bona; pareceme que tiene hechas todas las' cosas de la vispera de la entrada; tambien me
desatinan no hauer entrado de ayer aca, como me tiene desatinado no hauello hecho XX
días ha, que no les falta nada para podello hazer.

Los auisos que de Francia se tienen es juntarse quantidad de gente de la tierra cada
día y yrse allojando como vienen junto a la raya; por tres espias conformes se ha entendi
do que el dolfin en Auiñon quiso caualgar en vn cauallo a la gineta, y haziendole mal cayo
y hiriose en vn braco y vna pierna, por 10 qual dizen ellos que ha sido la dílacíon de la ve
nida; no podemos coger en mill años vna espia de las que embiamos, faltannos las mejores
que ha que entraron XV y XVI YXVII días.

Holgue mucho de ver a Perpiñan en el buen termino qu'esta la fortificacion ; si la
gente que la ha de defender fuera castellana no pusiera dubda ninguna en que pudiera
succeder cosa que no fuera seruicio de V. Mta y muchas vezes tambien vengo a confiarme
y a pensar que como ay caualleros haura con ellos de su gente quien haga 10 que deue, y si
lo hazen V. Mta se contente, que yo parelreme iJue me satisfago.

En lo del dinero tengo escripto a V. Ma lo que importa su venida con breuedad; el
thesorero me ha escripto que me embiaria dos mill ducados, con ellos se puede hazer poco
como V. Mta mejor entiende que ya que la gente estara junta suman buena quantidad
qualquier paga que se les haga.

Dexando porueydo todo 10 iJue tengo dicho a V. Mad yo me partire mañana camino
de Girona y de Barcelona; V. Ma me embiara a mandar siempre 10 que fuere seruido que
se haga, que yo pondre en ello todo el trauajo y cuydado que a mi fuere possible; a la gen-
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te que hizo en Caragoca le dare priessa; plega a Dios que puedan llegar a tiempo.
Nuestro Señor guarde la imperial persona de V. Maa y su real estado prospere, de

Colibre a XIX de agosto 1542.
Teniendo escripto esta me hizo saber don Juan de Acuña como oy han entrado gen-

te de cauallo y de pie a quemar los molinos de Salsas y los quemaron. .
Tambien acaba agora de llegar vna espia de las que speramos, de las mijores que alla

temamos; dize que ay gran numero de gente ya junta y que hauian hechado bando que pa
ra oy se juntasse toda y que dezian que luego querian entrar por Estagel; no passo de
Monpel1er porque dize que vio tanta gente y tanta priessa de correos para que la gente
marchasse que le pare\=io inconueniente tardar en venir con el auiso; dize qu'el dolfin es
taua en Auiñon segun dezian y que cada dia dezian que venia y que los suycos hauian de
venir con el; cree que vendran por agua a Arles y Aguas Muertas y por el estaño a desem
barcar a UU leguas de Narbona y por lo que dize que cree esto es porque toda la ribera de
UU a UU leguas le han puesto victualla; este ha ocho dias que partio de Mompeller que
fue lo mas adelante que llego.

Otro ha venido por mar que partio de Marsella X dias ha; dize que antes que el par
tiesse de ally hauia llegado vna fusta que hauian despachado a Argel y que no se dixo fo
que traya pero que dentro de tres dias hauian salido de Marsella seys galeras y el prior de
Capua con ellas; que no se dezia para donde yuan.

Datum ut supra; a estos que vinieron a quemar los molinos les tiro el alcayde de Sal
sal con el artilleria.

!Autógrafo! S. C. C. Mt, las manos de V. Mt besa su vasallo

El Duque Marques !Rubricado!

Carta 17

S. C. C. Mad

Anoche en Peralada recebi las cartas de V. Mt de XVIU del presente y el dinero que
V. Mt mando embiar; hize passar adelante con el; el thesorero Puig me ha scripto que ha
embiado otros UI mill ducados, yo no los he visto nr sabido dellos; todo es tan poco para
pensar que no se ha de poder meter mas, como V. M entiende.

Espantome mucho de don Sancho de Leyua, siendo hombre que entiende la guerra,
recebir tan grande arma con tan pequeña causa porque bien deuia el de entender que con
tan poca gente no le hauian de venir a \=ercar; a lo que yo entiendo ellos no vendran a
Fonterrauia porque no esta tan blanda que se pueda assi lleuar, y no les importa tanto co
mo otras cosas; tampoco creo que se pondran sobre San Sebastian, porque para ponerse
sobre el ha visto V. Mt la poca comodidad que tiene. y lleuallo por hambre no pueden
porque nunca le podran estoruar que por mar no sea socorrida, haziendoles V. Mt la ven
taja que les haze en aquella costa de navíos y de hombres.

Tampoco puedo creer que vengan a Navarra porque ningun effecto pueden hazer en
ella, si no fuesse tomar a Pamplona, y esta no esta ya de manera que se pueda pensar en
ella, y tambien el tiempo es ya tan adelante que cada dia podrian esperar que la nieue de
las montañas los ataria de pies y de manos a que se huuiessen de rendir; y los auisos que
yo tengo por aca de lo de Nauarra, es que algunos capitanes qu'estauan nombrados para
alla, son venidos aca con su gente y que todas las victuallas de aquella frontera han cami
nado para aca; pare\=eme que en aquello todo tienen tantos ~conuenientesque no se yo
como basta razon a pensar que puedan passar por ellos; V. Ma lo ha proueydo todo muy
bien, espero en Dios que con la buena prouision se puede descansar en lo de por alla,

Vn cauallero estaua en Cerdania y andaua a sombra de tejados huyendo de Ia justi
cia de V. Mt, por algunas cosas tan liuianas que no ay en ellas mas parte que V. Mt; don
Francés me auiso que era hombre para poder seruir, y anduuo entre el y mi para con\=er
tallo, y por medio de vn cauallero de Perpiñan que se llama Ortafa nos concertó en que el
se passasse a Francia huyendo de my para que de alla me auisasse siempre de lo que fran
\=eses hazian; hizose assy, y yo le offreci de parte de V. Mt que 'no solamente le perdonaria
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mas avn le haria mercedes conforme a lo que el siruiesse; esta mañana en amanesciendo
vino a my el Ortafa y me dixo que el otro me embiaua a auisar como el dolfín era entrado
el viernes passado en Narbona, y que luego Mompesat salia de Narbona y venia a Tuxa pa
ra entrar con el auanguardia en el condado, y que en siendo entrado, el dolfin caminaria
con el resto del campo; dize que trae numero de XVII mill suyc;os y alemanes, bien creo
que no sera tanto, pro avn para no ser tanto parec;:e qu'es buen golpe de strangeros, y III
mill italianos, en esto creo que poco les yerra; dize que seran por todos sin la caualleria,
XL mill hombres; que trae L cañones de bateria y de otras a cumplimiento de LXXX pie
cas; este mismo auiso embia la villa de Perpiñan a V. Mt con este mismo que lleua este
despacho y parec;eme qu'esta ya la fiesta cerca.

Oy he auido cartas de Perpiñan y he holgado con ellas; cosa estraña de ver el buen
animo con qu'estan, porque d'esto estaua yo vn poco receloso, y la buelta que yo hize
desde Calibre ally fue porque me dixeron que los catalanes dezian que no quedarian ally
si yo no me quedaua con ellos; yo les hable a todos Juntos y les dixe como V. Mt me ha
uia mandado que yo no me dexasse encerrar ally, pero que si a ellos les parecía que para el
bien del negoclO cumplia que yo quedasse con ellos que me lo dixessen y que lo haria,
porque para passar el mandamiento de V. Mt me pareC;la que tenia Justa disculpa querie n
dolo ellos; todos me respondieron que en ninguna manera del mundo lo hiziesse, que ellos
moririan hechos pedacos a la muralla antes que de ally los sacassen; han quedado de tan
buen animo y de tan buena manea que yo estoy confiadissimo de pensar que se han de
hauer de hombres honrrados, y si lo hazen assy la placa esta segura; plega a Dios que se
haga como cumple al seruicio de V. Mt que yo como me venia la desconfianca de la que
yo tenia de la gente, assy ella basta para tornarme a confiar.

Tengo por cierto qu'el Dolfin ha dado a V. Mt el condado del Rossellon porque por
venir su persona con gran recaudo se ha diferido la venida tanto tiemfo que si huuiera de
entrar vn capitan no esperaran tanto y el juego era Jugado y crea V. M que no los ha c;ega
do Dios en esto que tan hecho tenian de balde sino que quica sera seruido que le suceda lo
que otras vezes le ha sucedido.

Para capitan de guerra en Cerdania andaua yo ya a buscar aca algun hombre y no le
podia hallar que me contentasse porque aquello tengo yo entendido que nos importa mu
cho y hauiendose de yr a socorrer Perpiñan pienso que ha de ser por ally; yo he embiado
al capitan Peña para que me reconosca el camino desde Perpiñan a Villafranca de Conflent
y ~a 1?ismo lugarde Villafranca; despues que t~nga entendida aquella tierra escreuire a V.
M. lo que en ella hallare; cosa era que si tuuiera tiempo holgara yo mucho de hauer ho
llado pero en tan breue tiempo no se ha podido hazer; hame parecido agora en este interin
hinchir la prouision y cedulas de V. Mt para don Alonso Pexon y el yra por agora a residir
ally; llegado que yo sea en Barcelona despachare vn comisario para las victuallas de aquel
pais que me dizen qu'es en quantidad de trigo y de ceuada, y ally tenemos gran nescessi
dad d'ellas, por lo que tengo dicho a V. Mt; estotras desdel Pertus hasta Barcelona, hare
lleuar todas a Barcelona, porque como tengo dicho a V. Mt no ay otra parte donde segura
mente puedan estar; y para esto creo que sera necessario el obispo de Girona que me di
zen todos que hombre para ello, si a V. Mt que le conoce le parec;:era para ello porque yo
no le conosco mas de lo que metan dicho.

En Barcelona vea V. Ma lo que manda que se haga que parec;eme cosa muy ne
cessaria dar gran priessa a la fortificac;ion y tenella muy bien avictuallada, porque yo no
pongo duda que si el armada turquesca viene, lo primero que ha de hazer ha de ser tentar
a Barcelona; si me dan recaudo los dias que yo ally estuuiere hasta que sea menester salir
podrase dexar de manera que no se pueda temer de nada; en este tiempo mientras el cam
po de V. Mt se junta no ay que hazer sino aquello.

Nuestro Señor guarde la imperial persona de V. M. y su real estado prospere.
De Girona a XXI de Agosto 1542.

/ Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/
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Carta 18

S. C. C. Mad

161

En esta hora qu'es quasi media noche, teniendo cerrado el pliego, me llego la cartaque va con esta de don Juan de Acuña; no tengo que dezir a V. Mt mas de enbiarsela, porque de Barcelona pienso despachar y escreuir lo que mas se me offrece , que llegare mañana plazíendo a Dios.
Guarde Nuestro Señor la imperial persona de V. Mta y su real estado prospere; deLa Roca a XXIII de agosto 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 19

S. C. C. Mad

Anoche recebi dos cartas de V. Mt de XX del presente en Stelrique y los II mill ducados que venían con ellas los hize passar luego delante con la persona que los traya. Losauisos que he tenido haura visto V. Mt por el despacho que ernbie con el syndico de Perpiñan; despues aca no tengo cosa nueua de que poder dar auiso a V. Mt.
Lo que V. Mad ha mandado escriuirme en su carta de las victuallas de Girona y estacomarca, yo pense tener razon dello dias ha, porqu'el marques de Lombay antes que yode alla partiesse tomo el cargo de sabello para auisarrne dello, y con esto yo no lo he proueydo y parel;(eme que no se ha hecho nada a lo menos a mi no me lo han hecho saber;pues V. Mt tiene proueydo comissario para ello menester sera dalle priessa; de las victuallas de Puigcerdan yo proueere aca persona que lo haga bien, no mande V. Mt embiar prouision ninguna para esto, y es gran inconueniente las prouisiones que de alla vienen de V.Mt sin sabel1as yo porque como estan alla los que las hazen y no tractan de vista lo de aca,atrauiessanme el camino que yo l1euo en proueer lo que me parel;(eque cumple al seruíciode V. Mt .
Las cartas que se embiaron de apercebimiento para las tierras de marina me han hecho mucho daño y estuuieron a punto de hazel1e muy grande porque por aca no ay arcabuzeros sino son los de tierra de marina, y con las cartas de apercebimiento que les emb iaron ~odos los de Perpiñan .Y de Elna se me quisi~ron salir y loste don Antique no se hanquerido leuantar porque diz que tienen mandamiento de V. Ma y que no pueden yr contra el y a esta causa don Antique no podra entrar con su gente en Perpiñan. V. Mt mandeque se tenga aduerten<;l en las prouisiones que de alla huuieren de venir.
En lo que V. Ma manda de Luis Picaño, el ha hecho en Perpiñan todolo que se podia hazer sin quedalle que hazer mas, quedando ally de lo que hiziera vn hombre particular, y estuuo ally hasta la hora que yo me partí y dexe a don Juan ~eruellon;queda al1ytambien para las obras micer Benedicto que en verdad qu'es vn buen trauajador; sy yo viera que hauia nesl;(ess~adde Luys Picaño tambien le dexara.
Lo que V. Ma me manda qu'estuuiesse en la frontera todo lo que los enemigos mediessen lugar, si los enemigos huuieran de venir de ay a vn mes, hauia ya ~ias que yo notenia que hazer en Perpiñan porque como por otras tengo scripto a V. Ma tenia ya proueydas todas las cosas que eran necessarias sino las que yo no podia proueer que era lagente, y crea V. Mt que la hora que yo comence a dar la primera acadonada en Perpiñanme determine a no salir della viniendo o no viniendo enemigos hasta dexallo en la fuercaque lo dexe, y a lo que tengo entendido de los franceses yo no pudiera estar vn día massin que topassen conmigo.
Lo que V. Mt me scriue que alla se ha platicado de lo que se podría hazer de los alemanes, viniendo antes que Perpiñan se I;(ercasse es muy bien considerado lo vno l10 otroque en todo parel;(e que ay pro y contra, y es bien cosa para determinalla V. M a con su
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prudencia; lo que yo señor pensaua hazer viniendo los alemanes antes que los franceses
entrassen en el condado, no mandandome V. Mt otra cosa, era tomar los alemanes y la
gente qu'esta en Perpiñan que no dexara en la villa mas de hasta mill infantes, y con esta
gente yo me fuera a buscar a los enemigos a la raya, yde ally me pensaua venir escaramu
c;:ando con ellos y retirandome hazia Perpiñan, lo mas a passo que pudiesse sin dalles occa
sion a que pudiessen combatir conmigo y hazelles gastar en esto todos los mas dias que
pudiesse, y llegado a Perpiñan, allojarme con los alemanes entrel río y la villa, en aquellas
huertas donde m'estuuiera sm encerrarrne , teniendo proueyda la villa con los spañoles,
castellanos y catalanes y nunca me encerraran; estando allv los enemigos hauian de tener
me vna gruessa guardia y a otro cabo de la tierra hauian de assentar su campo si querían
dar batería, la qual yo dubdo que ellos diessen, porque los dos campos suyos que toreado
hauian de tener no se podrian socorrer el vno al otro y nosotros por qualquiera de las
partes les podiamos echar toda nuestra gente; yo no se como ellos emprendieran tan gran
locura como llegar a batir vna tierra qu'estuuiera en esta disposic;:ion. Paga para íos alema
nes yo me remediara que dinero ay de mercaderes dentro de Perpiñan y plata en las igle
sias. Victualla creo que ay en la villa suíficiente quantidad y viniendo en estos terminas
echar a los vezinos mutiles fuera.

He quetdo dezir a V. Mt esto porque avnque los enemigos estan tan cerca de entrar
como V. Ma haura visto por los aUlSOS, todol dia podria ser la vemda de los alemanes tan
breue y ellos tener algun pequeño Impedimento que se pudiesse hazer porque yo dexo or
denado en Calibre me despachen luego a diligencia a hazerme saber la venida de los alema
nes, y yo por la posta o por mar como me parecicsse mas breue yria a effectuar lo que
tengo dicho, y tendria la guerra ogaño por acabada.

El salir a recebirlos como tengo dicho hiziera siendo llegada la gente de cauallo que
no lo siendo no me apartaría mucho de la tierra.

Viniendo los alemanes en tiempo qu'esto no aya lugar mirare de ponellos en parte
donde ellos esten mas cornadas y hagan menos perjuizio a las victuallas, yo tengo aca vn
hombre de la tierra que traer con ellos, pienso que lo hara bien.

Todas las prouisiones que V. Mt m'escriue que se han hecho son muy necessarias:
para lo de los ganados se embio desde Perpiñan el capitan Grimao con su compañia a ha
zellos re ttrar , es buelto ya en Perpiñan; creo que la haura ya hecho, yo tampoco no me
descuydo de tornar a embiar a saber lo que se ha hecho y si queda algo por hazer que se
haga.

En lo que V. Mt m'escriue por la carta de mano de Juan Vazquez, por cierto V. Mta
lo mira muy virtuosamente y con quedar ally don Juan <;ereuellon que lo entiende muy
bien queda bien aquello y no ay que resr:onder a ello, pero en lo de ser don Francés mal
quisto en aquella villa desengaño a V. M a que se me vinieron a echar a los pies el consuí
en Cap. y los otros y la mayor parte de los caualleros que se le dexasse ally. Yo les respon
di Slempre la confianca que V. Mt tenia de don Juan de Acuña y que assi la hauian ellos
de tener.

En Puigcerda ay gran abundancia de victuallas, y desde Perpiñan para venir ally han
de venir por vn valle a dar a Villafranca de Conf1ent, y no tiene otro camino para venir
ally. villafranca esta en la boca del valle, que toca de la vna parte y de la otra en las mon
tañas, no pueden traer artilleria los enemigos sino es con grandissima difficultad; yo la
ernbie a reconoc;:er con el capitan Peña como a V. Mad escreui y acaba de llegar agora y
traeme la relacion que digo; hame parecido que no pudiendo traer artilleria a ella que
qualquier gente la podra guardar, y assy he acordado de hazer luego leuantar D infantes
de la vegueria de Veselu y balia de Figueras y mandalles yr con diligencia ally, y ordeno a
don Antique de Cabrera que en teniendo su gente junta se vaya ally.

La priessa que me doy a esto es porque he miedo no me la ocupen los enemigos por
que teniendola tendrían grand comodidad de victuallas y segun lo que hasta agora tengo
entendido creo que ha de ser por ally por donde se ha de yr con el socorro; en esto dire a
V. Mt quando lo tuuiere mas entendido lo que me parec;:e; he tornado a embiar alla al ca
pitan Peña para que se torne a informar del camino de Villafranca para aca si podríamos
yr con artilleria; tambien llegado en Barcelona pienso embiar al capitan Luis Picaño para
que me reconosca todos aquellos caminos muy bien; parecerne de mucha importancia to
do aquello de Puigcerdan, y teniendo llena de prouision y cartas de V. Mt para poner ally
por capitan de guerra a don Alonso Pexon de quien tengo escripto a V. Mt, me ha parecí
do que sería mejor V. Mt mandasse a don Francisco de Rebolledo qu'esta ay venga a estar
ally y trayga sus recaudos que como ha de ser hombre de la lengua no veo por aca ningu-
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no porque sacar de Perpiñan ninguno de los qu'estan no me parec;:e cosa de hazer; V. Mt
mande proueer en esto con diligencia porque la breuedad importa mucho en este caso; lascompañias que vienen por la montaña vienen muy bien porque salen a dar en Puigcerdan.Los soldados todos que vienen de Castilla vienen desarmados; los D arcabuzes quem'escriuio por otro que sacauan de Burgos no son nada; mande V. Mt y que se proua /sic/hasta Il mill, y nn ó V mill picas.

Ntro, Sr. guarde la imperial persona de V. Mta y su real estado prospere, de Sen Saloni a XXIII de agosto 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 20

S. C. C. Mad

Yo vine aqUl a Barcelona como lo tenia escripto a V. Mt por las causas que entoncesdixe y por parecello a V. Mt bien y que lo deuia hazer, y tambien porque no tenia adondeparar ny a que ny con que, no pare hasta aqui, porqu'estando sin ninguna manera de gente como yo me hallo agora c;:erca de los enemigos, no creo que cunplia al seruicio ny auctoridad del cargo que tengo que yo estuuiesse para que cient cauallos de los enemigos metomassen o me hiziessen venir huyendo, que mejor me parec;:e qu'esponerme en parte donde aya de dar tres passos adelante que diez atras, pues no se pierde ningun tiempo mientras el campo no ha de comencar a caminar; porque hasta aqui he andado como fortificador, y de aqui adelante he de andar como conuiene al cargo que V. Mad ha sido seruidode mandarme que tenga; lo que agora ay que proueer por aquy es hazer los allojamientospara la gente, y esto con el descuydo que se ha tenido en saber lo de las victuallas se podramal repartir hasta tenello sabido, y yo no me descuydara con lo de Moneen dellas si noque en Perpiñan vino a my vn comissario que me dixo que entendia en ello, por prouisiones de V. Mt; este ha sido hombre que no le visto mas ny se ha hecho nada en ello.
En lo que V. Mt manda que le embie a dezir de lo que escriue el conde de Alcaudete, parec;:eme que hauer de sacar agora VIn mill españoles, en tiempo que tanta nescessidad ay de gente por aca, que no es cosa de hazerse, si el imbierno fuera venido y los enemigos retirados era muy buen consejo embiar a imbernar VIIn o IX mill infantes porquecostarían poco de entretener v hazerse yan ellos buenos soldados que avnque no hiziessenotro effecto era harta ganan\, L,.

En lo de Ib ica, Mallorca v Menorca que V. Mt manda que diga lo que me parec;:e, para defenderse estas yslas de armada gruessa eran menester IIU ó V milI soldados; paraotras fiestas que podrian venir, la gente de la tierra parec;:e que bastaría; poner menos quelos que bastarían a defendella parec;:eme gasto perdido y para poner los que son menesterno me parec;:e que V. Mt esta en tiempo para ello, avnque podiendose hazer parecería muybien que sehiziesse.
En lo de las galeras que V. Mt manda que vayan a Italia ya escreui a V. Mad lo queimportaua tenellas aca, y no tengo ya en nada el seruicio que podrian hazer aca que sinellas es impossible pensar que se pueda proueer el campo de V. Mt de las cosas necessariascomo el daño que las de los enemigos haran en toda esta costa y sera menester que la gente que se ha de opponer a los enemigos qu'estan sobre Perpiñan se reparta por estotrastierras de marina vna gran parte; V. Mt lo mire y mande lo que fuere seruido que tiempohaura para podello embiar a mandar, porque don Bernardino tiene avn que hazer aquimuchas cosas y tambien Joanetin quiere lleuar estotras dos galeras que aqui haze.
Para muchas cosas de las que se. han de hazer me parec;:e que ay grand necessidadde hablar yo a V. Mt porque por cart.as se pueden mal trattar muchas cosas que yo querriaentender de la voluntad de V. Mt; SI V. Mt es seruido yo tomare la posta y me llegare ay;supplico a V. Mt sea seruido dello porque no se pierde tiempo antes pienso que se ganaray hasta saber si V. Mt es seruido desto no tengo mas que dezir.
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Guarde Nuestro Señor la imperial persona de V. Mt Y su real estado prospere, de
Barcelona a XXlIII de agosto 1542.

!Autógrafo! S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques !Rubricado!

Carta 21

S. C. C. Mad

Ay va monsen Sapila de quien V. Mad se podra ynformar del campo del dolfín y de
la villa de Perpiñan que tanbien estuvo dentro; pareceme que trae metido en los huesos el
miedo de los franceses; dize que Perpiñan esta em gran peligro y preguntado por que, dize
porque no tiene mas de X mili hombres dentro. Sy ellos llegan adelante, el animo con que
dize que estan yo espero en Dios que se hara bien todo.

Supplico a V. Mad de la gente que mas presto se pudiere auer se me cumpla otros
quatro mili infantes que con los alemanes y con ellos llegaran a numero de X mili y si es
tos yo tuviese presto quiza nos pondriamos adonde los enemigos les pesase con nosotros.

He topado algunas vanderas destas que vienen de Castilla, vienen todos desarmados
y asi me escrive don Franl;es que lo estan todos los de alla. El se va a poner en el col del
Pertus y vera si ay alguna horden de meter alguna gente em Perpiñan porque este fue el
fin con que yo le ynbie.

El vergantin de Sant Juste vino, lo que ay alla vera V. Mad por esas cartas.
Tanbien embio ay otra carta de don Luis Hicarta; el esta como buen cauallero y

pienso que hara lo que dize.
Guarde Ntro. Señor la muy imperial persona de Vra. Magestad.
De Ygualada III de setiembre 1542.

!Autógrafo! S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques !Rubricado!

Carta 22

S. C. C. Mad

En llegando ay a~ui que fue vna o dos horas despues de mediodia, recebi las cartas
que aqui embio a V. M a de don Juan de Acuña y de don Luis Ycarte, y del capitan Sala
zar; heme holgado con ellas mucho porque parel;e que tienen animo no solamente para
defenderse pero avn para romper ellos a los enemigos; a don Francés he embiado la copia
della, para qu'este auisado de la orden <;!ue se podra dar en lo que don Juan de Acuña dize
de meterles dentro gente; y crea V. Ma que si possible es hazerse, que don Francés lo ha
ra porque su principal inJento quando de aqui partio fue hazer esto mismo.

Supplico a V. Ma me haga merced que de donde quiera que se puedan hazer se me
embien hasta cumplimiento de VIII o IX mili hombres que parel;e que seran menester so
bre los alemanes, y al capitan Baraez qu'esta en Tudela le mande V. Mta embiar conduta
para que haga hasta quatrocientos hombres y no solamente conducta sino que tambien
se le embie mandato que lo haga y venga con ellos; y estos y los demas que V. Ma ha de
mandar venir sea con toda breuedad; tambien supplico a V. Mta que vn soldado qu'esta
en Valencia que se dize Aldana, que diz que fue sargento mayor en tiempo del marques de
Pescara, se le embie a mandar que venga aca, y los capitetnes que se nombraron en Valla
dolid, si no traxeren todos compañias, supplico a V. Ma les embie a mandar que vengan
con sus personas adonde yo estuuiere porque aca seran menester.
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A J oanetin y don Bernardino he escripto a Pa1amos dando1es priessa en su partida
y que en su tornada se la den mucho mayor; para entonces querria tener el cumplimiento
de VII mill infantes españoles con los que aca tengo.

Guarde Ntro. Señor la imperial persona de V. M. y su real estado prospere, de Bar
celona a nn de setiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado

Carta 23

S. C. C. Mad

En esta hora que son las VIII despues de mediodia, he recibido las cartas que aqui
embio a V. Mta de don Frances y de don Luis Ycarte, por ellas vera V. Mt 10 que hasta
agora ay en aquel condado.

Tamhien embio a V. Mta este gentilhombre italiano que ha venido dize que a seruir
a V. Mt; traxo dos palabras de mano de don Luys de Cardona para seguridad de que viene
a esto, y la letra de don Luis de Cardona conosco yo; he1e hablado en las cosas del exerci
to frances; da buena razon de todo como hombre platico, y avnque le he tentado en algu
nas cosas para entender del si trae intención dañada, no he podido collegir sino que dessea
seruir a V. Mt y offrece que seria parte para tener algunas intelligen~ias con la gente de
cauallo italiana para poder atraer buena parte della al seruicio de V. M con razonable ros
tro que aca les mandasse V. Mta hazer por los descontentamientos que alla diz que tienen;
V. Mta sabra mejor interrogalle y persuadille conforme a lo que sera seruido V. Mta hazer
y vsar de la persona y industria deste.

Lo que yo desseo al presente y querria procurar como la vida, es que en Perpiñan se
les metiessen hasta Ill mill hombres buenos; yo lo tengo escripto a don Francés para que
luego entienda con todo secreto en guiar esta cosa y ello guiara, y hauiendo lugar de ha
zerse se ha de procurar con toda diligencia como conuiene al seruicio de V. Mta; y avnque
desde agora quisiessemos ponello por la obra, no se puede hazer porque me falta gente,
que no ay mas de la compañia de don Juan de <5eruellon y la de don Guillen de Rocafull
juntas que las VI de Castilla avn no son llegadas, y todas no llegan a In mill hombres, mas
con ellas se haria 10 que se pudiesse,

Supplico a V. Mt mande que de donde con mas breuedad se me pueda embiar la
gente, al cumplimiento de lo que ayer escreui, lo mande proueer y que en el caminar se
den gran priessa porque con la breuedad se harian algunos effectos buenos.

A estas quatro compañias que agora caminan he hecho que en todos los lugares se
les den bestias y caualgaduras para que caminen con grand priessa; lo mismo se podria
hazer con las otras que V. Mta ha de mandar embiar, qu'estando las cosas como estan vn
dia que se gana, se auentura a ganar todo. Las otras dos compañias van por la montaña; he
embiado a buscallas y dalles priessa que salgan a Figueras, adonde esta don Francés.

La guerra por Nauarra, segun dize esse gentilhombre, cessa por este año porque la
banda de italianos que hauian mandado yr alla la han hecho agora boluer al campo sobre
Perpiñan, y tampoco he creydo jamas que se hauia de hazer por ally ninguna cosa por cau
sa que ya agora cornienca hazer en los puertos malezas de tiempo; podrian si V. Mt es
seruido embiarserne las tres banderas de soldados viejos que ay en Nauarra y hazer venir
al1y otra tanta gente de las tierras de Castilla que caen mas en comarca y aca harian gran
dissimo fructo aquellos, pues sabe V. Mta 10 que conuiene proueer a lo de aca y con bre
uedad; mande proueerlo como mas sea seruido, que para lo de aca ningunas compañías
podrían ser tan presto venidas como estas que digo de Nauarra.

A la gente d'armas mande V. Mt dar grand priessa que venga y toda la mas gente de
cauallo que se pudiere porque segun la relacion deste, como V. Mt vera, la mas fuerca de
su exercito es la mucha y buena gente de cauallo que tienen, y querría para quando los
alemanes llegas sen hallarme con algun cuerpo de gente española y de cauallo, porque con
ellos solos ya V. Mt sabe lo que se puede hazer.
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S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

Aca ay buena parte de gente de delados y bandoleros que querrian ser guiados para
seruir a V. Mt y, avnque me he visto en la nescessidad de gente que V. Mt sabe, no he que
rido guiar, ninguna parte dellos hasta saber lo que V. Mt sera seru~do que ha~a; pare<¡:eme
que podnan seruir por las montañas y no tomandolos para seruv;:lO de V. M hazen gran
des dessabrimientos en desbalijarnos gentes y no poderse andar con seguridad por los ca
minos.

Don Anton Doms hizo armar vn vergantin ally en Colibre, embiolo a la playa donde
vienen las barcas de Narbona con victualla al campo de franceses, tomo dos o tres barcas
y no se que personas en ellas y vnas escripturas que de Narbona se embiauan al thesorero
del dalfin, que no son de importancia ninguna ny de donde se puede tomar aUlSO.

Oy he hablado a la ciudad: pare<¡:eme que no querran dexar de poner la mano en su
fortifica<¡:ion; como este resoluto con ellos de lo que han de hazer lo hare saber a V. M t .

Ntro. Señor la imperial persona de V. Mt guarde y su real estado prospere, de Barce
lona a V de Setiembre 1542.

/Autógrafo/ Estas vanderas viejas de Navarra nos aprovecharían mucho y vendrian
mas presto que ninguna otra gente; suplico a Vra. Mt lo mire y mande proveer que segun
los enemigos se acercan a Perpiñan menester es ayudar en todos cabos, y segun tengo en
tendido llevan vn camino que yo tengo sobre los ojos que por ninguna otra parte yo los
tenia avnque por alli ay vn harto buen terrepleno con su faxma y mijor hecho que en nin
guna parte.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 24

S. C. C. Mad

Oy he recebido las cartas que van con esta que son de don Juan de Acuña y de! viz
conde de Rocaberti; embiolas a V. Mt porque creo que no le pesara de saber el buen ani
mo que en Perpiñ an tienen.

Todauia supplico a V. Mad me haga merced en mandar dar priessa a la gente que an
tier y ayer escreui que seria menester, porque quanto las cosas de aquel condado vayan
mejor tanto mas priessa deue V. Mt mandar dar en que se recoja la gente para que no se
nos vayan los enemigos alabando que entraron en tierras de V. Mt sin que les costasse al
go.

La gente de las tres banderas de Nauarra viejas, sabe V. Mt a la poca falta que ally
podran hazer y e! mucho fructo que aca nos harian; supplico a V. M f lo mande proueer
que no siento causa ninguna porque se dexasse de hazer.

En lo de meter la gente en Perpiñan se pondra toda la diligencia que sea possible
porque haziendo aquello se asseguraria todo. Vna espia llego de Perpiñan con estas cartas
a don Frances ayer; dize que al tiempo que e! salia de Perpiñan entrauan dos compañías
de infanteria de dia; no puedo pensar que compañias sean sino la de don Aluaro de Madri
gal qu'estaua en Villafranca de Conflent , y otra no se qua! pueda ser.

Ntro. Señor la imperial persona de V. M. guarde y su real estado prospere, de Barce
lona a VI de setembre 1542.

Algunos caualleros catalanes, me encomendaron en Perpiñan que porque ellos tie
nen algunos pleitos en Girona o en otra qualquier parte y si en su ausencia se procediesse
seria en grand perjuizio suyo, que supplican a V. Mta embie vna su cédula mandando que
los pleitos de todos los caualleros que estan siruiendo dentro de Perpiñan se sobreean, de
lante de qualesquier juezes que pendan; ya V. Mt a vee la razon que ay para que reciban es
ta merced. Supplico a V. Mt embie a mandar sobrello 10 que fuere seruido de manera que
ellos no reciban aggrauio sino fauor y merced de V. Mt.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/
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Carta 25

S. C. C. Mad
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Van llegando ya aqui ocho compañias de las de Castilla, algunas corniencan a passar
adelante y otras quedanatras que pienso que llegaran aqui el lunes primero; con estas vlti
mas que llegaran pienso partirme de aquí aquel dia y con la compañía de los cantinas que
toda la otra gente d'armas de las siete compañias son adelante; y lleuare de aquí quatro o
cinco pie cas de artilleria pequeña de campo; con esto me yre a Girona a aguardar a los ale
manes y de ally yre entendiendo lo que mas se podra hazer.

Supplico a V. Mt me haga merced mandar que se de priessa en que la gente que ten
go escripto se me embie y camine con breuedad y las tres compañias viejas de Nauarra que
seran las que mas presto podran ser aca.

En la fortifica,<ion desta ciudad vere la resaludan que con ellos se podra tomar y
dexare orden que se entienda en ello; yo no hare falta aqui y antes que me parta dare ra
zon a V. Mt de lo que quedara acordado con la ciudad y de lo que mas huuiere que dar
aUlSO.

Nuestro Señor la imperial persona de V. Mt guarde y su real estado prospere, de
Barcelona a VII de setiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubrícado/

Carta 26

S. C. C. Mad

Antier recebi carta de don Juan de Acuña de que enbio aquí el traslado y ayer vino
masen Giginta de Perpiñan el qual salio de allv la noche antes y me traxo otra carta de
don Juan de Acuña de Vii deste cuyo traslado embio a V. Mt; toda su demanda parece
qu'es gente demas de lo que auisan que los enemigos hazen en procurar de acercarse a la
villa; V. Mt lo mandara ver todo; metiose la compañia de don Aluaro de Madrigal dentro a
los quatro deste en la noche, la qual estaua en Villafranca de Conflent, ello fue cosa harto
arriscada y bien hecha avnque para el fin de meter ally la gente que querría que se me
tiesse no nos ha aprouechado nada proqu'estan agora con mas recelo Y auiso de que no
pueda entrar mas gente y escriueme don Frances que han doblado las guardas y algunas
otras difficultades y la principal es ser el trecho donde nuestra gente ha de partir largo que
avnque caminassen toda la noche, les amaneceria antes de llegar a Perpiñan, y si de dia ca
lasse en lo llano, la gente que huuiesse de entrar seria sentida sin falta ninguna: con todo
esto se ha de procurar de que se les metta gente, y se tentaran todos los medios possibles
porque a solo esto me ha parecido patir /sic/ de aqui y crea V. Mt que si ay alguna manera
de hazerse que se hara pues que ellos lo piden, avnqueste cauallero dize que son ,<erca de
VI mill hombres los qu'estan dentro.

En la misma hora que me llegaron las cartas de Perpiñan llego vn correo con la carta
de V. Mt de VII y con los V mill ducados; en estos yen los otros a cumplimiento de XVI
mill que V. Mt me escriue no se tocara sino guardarse han para la paga de los alemanes.

Hauíendo como ay ya gente que pagar y para quando vengan los alemanes sera me
nester qu'esten aquí thesorero, pagador y contador que tengan recaudo y cuenta con to
do; V. Mt mande que luego vengan.

'I'ambien es menester que se me embien las memorias de las armas que se han dado a
las compañias que han venido y vienen de Castilla, y la razon de lo que aca se les ha de
descontar y de quando corre el s~eldo de cada compañia y lo que tiene~ re,<ibído;Fara t~

do esto conuiene que aca aya officiales que tengan la razon dello; supphco a V. M mande
embiar recaudo de todo.
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Quando fueren venidos los arneses dare auiso a V. Mt y del numero dellos; los de la
guarda de V. Mt sera bien que vengan luego aca, proque ay algunos arneses aqui con que
armarlos y podran seruir,

Los de la casa de V. Mt hasta la venida de los alemanes no podran hazer fructo pues
no se sufre con la gente que ay llegar mas a los enemigos, en especial metiendo en Perpi
ñan de la gente que agora tengo, porque este es el fin que tengo, y haziendose esto pensa
ria que se asseguraua tod a la cosa, y los animas de los qu'estan dentro que tan affectuosa
mente la piden; y esto se ha de hazer si posüble fuera mañosamente y con el secreto que
pudiéremos, teniendo aduertido a don Juan de Acuña, y no se ha de emplear para esto
mas gente de sola la que ha de entrar.

La gente d'armas sería bien ~ue viniesse y que se les diesse priessa y a la otra gente
que tengo escripto; supplico a V. M lo mande proueer como entiende qu'es menester.

Hame parecido embiar a V. Mt a mossen Giginta para que del pueda saber V. Mt lo
que mas fuere seruido, y porque tendre nescessidad del con breuedad, supplico a V. Mt

mande que luego se despache y se venga adonde yo estuuiere; hame dicho que en Lerida
ha de dar cierta residencia del tiempo que fue veger ally; V. Mt sera seruido de mandar
que en este tiempo que anda siruiendo a V. Mt no se entienda en porceder ny en dernan
dalle.

Nuestro Señor la imperial persona de V. M. guarde y su real estado prospere, de
Barcelona a IX de Setiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo.

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 27

S. C. C. Mad

En Barcelona antes que me partiesse llego don Frances y el soldado italiano y me
dio las cartas de V. Mt de VIII y IX del presente, y a los puntos della que ay que respon
der lo hare en esta.

Yo me parti antier de Barcelona para Girona o mas adelante si huuiere necessidad y
llegare mañana, plaziendo a Dios, con solo el fin que tengo escripto a V. Mt de meter en
Perpiñan la gente que pide don Juan de Acuña; llegado que yo sea ally se pondra en effec
to lo mas diestramente que yo pueda guiallo; plega a Dios que en ello se tenga buena di
cha que ello se guiara lo mejor que sea possible, avnque la entrada de la bandera de don
Aluaro de Madrigal nos ha hecho mucho daño porque han doblado las guardas y estan
mas auisados que antes y cada hora nos salen inconueniente no tan faciles de passar por
ellos como don Juan de Acuña scriue; pero es menester auenturallo por lo que se ganara
haziendose y errandose seria poca la perdida. La orden que de Perpiñan se puede dar para
la entrada desta gente es auisar de algunas cosas del campo, y del camino que les pone el
que pueden lleuar, porque salir ellos a recebirla no cumple que seria de mucho mayor in
conueniente porque en la hora que saliesse gente de la villa tendría el campo auiso para
procurar destoruarle qualquier dessigno; en ello procurare de tener toda la destreza que se
puediere de manera qu ela gente vaya guiada lo mejor que fuere possible.

Hasta agora no estoy en embialles las CC lancas que piden porque me pare~e que
alIy no las han menester y aca nos pueden mucho aprouechar, y tampoco querria dalles
auilanteza para que se pusiessen a hazer con ellas algo d~ gue les acaesciesse desastre.

En los de la nao que viene de Malaga con las municiones, luego que llegue a Barcelo
na despache vna fragada por la costa hasta Malaga con orden que donde quiera que la to
passe la hiziesse parar y recogerse en puerto seguro, pareciendome que venia tan sola que
qualquier inconueniente que le succediesse era dexarnos sin recaudo ninguno pues en ella
vienen quantas municiones V. Mt tiene sin tener otras de donde nos podamos valer. Si la
topare detenerla ha y si no siruiendole el tiempo podria ser que llegasse en saluamento y
seria bien venida porque la mas de la gente esta desarmada, y para hauer de armar estos
Hl mill infantes que querría meter en Perpiñan, avn me faltan arcabuzes y armas.
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El soldado italiano despues que boluio le he platicado todo lo que he podido y a loque me pare¡;:e creo que no trae vellaqueria; pero tambien pienso que no ha de hazer eleffecto de la gente que offrece porque me pare¡;:e vn poco innocente; vsarse ha del lo mejor que se pudiere para que no nos pueda hazer trampa y veamos sí nos puede aprouecharalgo. Tenelle he siempre cominigo hasta hauer probado el metter de la gente.Los de Barcelona estan de buena voluntad como tengo escripto a V. Mt para fortificarse; offrecieronme mili hombres cada dia para los fossos. Yo no me contente, dixelesque me hauian de dar tres mill, y sobre esto y sobre mili y quinientos arcabuzeros que leshe propuesto que me den pagados para esta jornada quedauan para resoluerse. Yo noaguarde la resolu¡;:ion por darme priessa a lo que aca ay que hazer pues importa por agoramas. Parecerne que daran mill y quinientos o dos mill gastadores y que daran mill arcabuzeros pagados y en verdad haziendolo, ellos hazen buen seruicio y sera justo que V. Mt selo embie a agradescer. Estoy esperando cada hora la resolución que hauran tomado.En lo que V. Mt manda del maestro de campo Gueuara yo le hare el buen tractamiento que V. Mt manda y le tengo por hombre de quien me podre aprouechar mucho estajornada.
En lo de la carta quescriuio don Juan de Acuña, diziendo que no tenia nescessidadde socorro, V. Mt lo entendio muy bien porque fue fingido para que le tomassen los enemigos, y avnque yo no le hauia escripto lo que de ally dezia, hizome mucho desatinarhauerme embiado la carta en cifra que avnque la tomaran no pudieran entender por ellanada, y avnque venia en compañia de las que venian en claro no era de pensar que la susrancia del nego~io hauia de venir en cifra haziendose al fin que se hizo.
La suspensión para los pleitos destos caualleros que siruen en Perpican supplico a V.Mt mande que se embie.
He visto lo que V. Mt me scriue sobre la empresa de Miguel Danues; pare~eme queha sido muy bien lo que V. Mt le ha mandado de que el negocio passe adelante, porqueeffectuandose seria cosa de mucha importancia: V. Mt le conosce bien a Miguel Danuesque no es de tanta sustancia como estos negocios requieren que sean los hombres que lostractan y conosciendo esto V. Mt le mirara a las manos para emprender el negocio, o dexallo segund la satisfacion tomare de la respuesta que el agora traera, porque sí no traeotra que la de hasta aquí, a mi no me parecia bastante, avnque de acometello el armadany la gente no se arrisca.
En lo que V. Mt manda que diga mi pare~er de adonde se deue juntar el armada yvictuallas para esto, yo no soy platico de aquella costa y por esto podre mal atinar a dezíra V. Mt particularmente mi pare~er sobresto, Parece que podiendose hazer repartida, donde en ninguno de los puertos que se hiziere puedan hazer cuerpo de pare~er que se hazearmada, que es lo que trae menos inconueniente; las victuallas sera menester que aya dospartes en la victualla; la vna para que lleue consigo el armada para su mantenimiento depocos días; esta podra ser poca; la otra se ha de hazer para hecho el effecto bastecer luego la tierra; esta parece que se podria hazer en Sant Sebastian, con achaque de avictuallarla tierra; la otra, pues ha de ser poca quantidad en cada vna de las partes donde la armadase hiz iesse, pare~e que se podría hazer sin ruydo. Sera menester tener a punto prouisionde poluora para que la lleuen consigo, o luego les vaya de socorro porque artilleria y peloteria en la tierra lo hallaran, la poluora sola es la que podrian quemar o derramar.
La eleeion que V. Mt ha hecho de don Aluaro de Bacan para hazer esto me pare~emuy bien, y tengo por ~ierto que su persona facilitara muchos inconuenientes de los queen tales jornadas puede hauer, y comunicando con ella empresa auisara de las cosas ne~essarias para ella; la gente sera la que V. Mta dize y espero en Dios que lleuaran perdidoel miedo a los franceses.
En lo de mossen Sapilla yo tendre el cuydado que V. Mt manda. Con esta embio aV. Mta la copia de la carta de don Juan de Acuña que venia en cifra y la recebi ayer. Yocreo bien lo que dize que los enemigos no estan en dar bateria, y lo qu'escriuen que hazenen el bestion de Sant Lazaro no lo tengo en nada haziendo los de dentro lo que han de hazer; de aca les escreuire lo que contra aquello nos pare~e que podrían proueer.
Este soldado italiano me ha dicho que el Dolfin esta muy descontento de su padreporque dize que le tiene ally puesto a Hanibaut y que el no manda en el campo ny hazemas que si estuuiesse en Paris, y que el Hanibaut para qualquier trinchea que aya de hazer, o mudar vna guardia de vna parte a otra, haze luego correo para comunicarlo con el yque desta manera lleuan el espacio que lleuan.
De armaduras ay aca gran nescessidad; mande V. Mt que los cosseletes y murriones
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que huuiere en Burgos se saquen a la gente que ha de venir.
Siendo menester gastadores aca no ay manera de hazer vno, sera menester que con

tiempo V. Mt lo mande prouuer de Castilla, Aragon o Nauarra.
Nuestro Señor la Imperial persona de V. Mt guarde y su real estado prospere.
De Estelrrique a XIII de Setiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de v , Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

/En tira de papel que acompaña/ Despues de cerrado el pliego llego vna carta de don
Juan de Acuña cuya copia ernbio en claro; yo me dare priessa a yr a Girona para ver la
forma que se podra tener y comunicar las dificultades que don Frances m'escriue que le
pare~e que ay, Y crea V. Mt que no quedara la cosa por tentarse avnque sea del risgo que
pare~e, porque a mi ver hara mucho al caso satisfazelles este desseo.

Carta 28

S. C. C. Mad

En Girona a XV deste recibí la carta que V. Mt mando escreuirme a los XII con
mossen Giginta; a otro dia llegue aqui a los XVI por dar orden en lo que se hauia de hazer
de meter la gente en Perpiñan y teniendo ya en orden la gente, para que caminassen, ay
he recibido carta de don Juan de Acuña que m'escriue lo que V, Mt vera por la copia de
su carta que aqui embio; hase me dado tanta priessa a qu'esta gente se mettiesse que me
haz e passar por mill inconuenientes que ay en el haz ello, que por la mucha pnessa que en
ello dan cada hora, avn no me han dexado acabar de pensar y mirar la via qu'esta gente
podria llevar para su seguridad que me pare~e que se deue bien mirar, porque a lo que yo
entiendo, ellos ally tienen menos necessidad della de lo que muestran, y si la entrada no
se accrtasse Y nos rompiessen la gente nos haria harta falta, y sería harta perdida, y teme
ria yo mucho la desconfianca que a ellos les quedaria, tanto que seria menester buscar
nueuos espedientes para que aquella desconfianca no les dañasse; yo tenia auisado a don
Juan de Acuña el camino por donde pensaua guiarla, que era por Elna, y por la que ay
m'escriuio como V. Mt vera, pone en aquel camino difficultades y no le pare~e seguro,
por esta causa he suspendido la entrada de la gente, y le he escnpto que me auise si aquel
camino no le pare~e seguro, por qual de los caminos que ay le pare~e que se deue yr; y
tambien por causa de la mudanca que ha hecho el campo que despues que llegue aqui ten
go auiso dello y por la misma causa que don Juan de Acuña m'escriue que no me ha auisa
do antes por essa misma he yo dexado tambien d'escreuirlo a V, Mt a hasta poder dar aUÍ
so de alguna certinidad; esperare su respuesta y con ella determinare lo que el sucesso de
las cosas hasta aquella hora me diere lugar.

Sy yo huuiesse de affirmar lo que el campo quiere hazer segun la demostracion des
ta mudanca, affirmaria que ellos se quieren retirar, porque si se huuiessen mudado para
ponerse a combatir la villa por otra parte, hauian de hazello teniendo primero hechas sus
esplanadas y era cosa que se hauia de ver a la hora; y si lo han hecho para esperar al rey
como scnue don Juan que se dezia entre ellos, mucho mejor pare~e que le podrian esperar
guardando ellos su assiento del campo y sus trincheras, porque tuuieran a la villa en mas
aprieto y hallaralos el rey con las manos en la obra; pero lo que hasta agora han hecho
bien da a entender quererse yr de ally porque han quemado los lugares de la comarca de
Perpiñan, desmamparado sus trincheras y rompido algunos molinos;no sabe hombre que
dessignos haran pero es cosa que no puede dexar de verse presto el fin con que ellos se
estan ally hechos alto; de lo que sucediere auisare a V, Mt.

Si puediere yr el dinero con la gente que ha de entrar en Perpiñan embiare a don
Juan de Acuña hasta seys o siete mill ducados de los XVI mill qu'estauan para los alema
nes y tambien dellos he hecho socorrer aqui a estas compañias a ducado por soldado por
que no tenian que comer y no se pudieran escusar daños en las tierras.

Teniendo escripto hasta aquí, he recibido la carta que con esta embio de don Luis
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y carte qu 'esta en Elna y el dessigno que va con ella; han andado estos franceses con tanto
desuario en esta empresa que no se que dezir de los dessignos que hazen sino qu'es menes
ter atinar a dcsuarios: lo que ellos hazen da a entender que en Perpiñan han hallado dien
tes y que no piensan acometella, ya por combate ny batería; podría ser que quisiessen po
ner algun largo sitio y correr toda la tierra desde su fuerte por agotar las victuallas del país
y de Perpiñan; yo me andare por aqUl y en Girona entendiendo lo que se haze y viendo lo
que se podra hazer , hasta ver lo que V. Mt manda; parec;:eme que no es poco descanso te
ner ya a Perpiñan en el estJdo y reputacion questa ; doy muchas gracias a Dios por ello y
assi se las deue dar Vra. Ma .

A Elna he ernbiado vna bandera demas de la gente que ally estaua.
Vna villa que sé diz e La Roca qu'es a tres leguas de Perpiñan y tres de aquí en el

passo, y vna legua de Elna, tenianla los enemigos y ha tres dias que vnos soldados de la
compañía de don Guillen de Rocafull, qu'estaua en la guarda del Pertus, los echaron de
ally y les ganaron la tierra; yo hize reforcarlos de gente para que se tuuiesse y defendiesse;
hame parecido ernbiar ally vna bandera porque me parec;:e que por ser passo que cae en
tan buen proposíto se deue guardar lo que se pudiere.

Otra cosa no ay de que auisar a V. Mt, de lo que sucediere lo hare continuamente.
Nuestro Señor la Imperial persona de V. Mt guarde y su real estado prospere.
De Peralada a XIX de septiembre 1542.

íAutógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubrícado/

Carta 29

S. C. C. Mad

Ayer escreui a V. Mta todo lo que hasta aquel punto hauia que dezir y en partiendo
se el correo llego otro que me trazo la carta de V. Mt de XVII deste.

Lo que despues ay que auisar a V. Mad es que porque de Perpiñan todauia tienen el
pío de pedir que se les embie la gente, he acordado por esto y porque el campo de france
ses esta agora algun poco mas desuiado del camino por donde se hauia de ernbiar, de po
nello por la obra, y así ay fui a vn lugar que se dize Spolla, que es a dos leguas quasi de
aquí, hazia la vuelta de la montaña por donde se hauia de yr a Perpiñan , y ally vi Juntas las
seys compañías que tenía pensado de ernbiar y las hiz.e soccorrer a ducado por soldado y
proueerlos de municion y despache al capitan Saajosa con ellos para que los lleue y meta
en Perpiñan, por la orden y manera que vera V. Mt por la instrucion que aquí ernbio , Yo
no podre saber el succeso de su camino hasta el sabado que seran XXIII des te y a la hora
que lo sepa dare auiso a V. Mt; plega a Dios que ello succeda como yo desseo qu'es como
conuiene al seruicio de V. Mt y assi espero que suc;:edera bien.

Vna espía me llego oy aquí, es vn mochacho y a de entendimiento, avnqu'es persona
de simpleza y que no sabe dezir otra cosa sino lo que vee y hele hallado siempre verdadero
porqu'esto se ha entendido ser assí, por otra espía que tenía don Frances en el Pertus. Lo
que dize es que el campo se esta todauia donde tengo escripto a V. Mt. Preguntele que
que fuerte era el que hazian; dize que el no le vía pero que bien podría ser que se hiziesse
y no hauerlo el visto porque no passo de la otra parte del rio , y dize que pregunto en el
campo que como no tiraua el artilleria a Perpiñ an, y que se le respondio como quieres que
tire, estando nuestra artillería en Francia y que el anduuo por las partes donde salia estar,
assi de la auanguardia como de la batalla y retaguardia y que en ninguna destas partes ny
en las que a mi me dezian que salia estar no la vio.

Diz.eme tambíen que Perpiñan nunca haze sino tirar artilleria; certifico a V. Mt que
sí cada picea me la tirassen a my a los ojos no lo sintiesse mas, porque los dessígnos deste
-campo parec;:e cosa de alargarse al~o, y segun ~a priessa q~a Perpiñan se da, le quedara
presto bien poca poluora y municiones. Supplico a V, M mande screuir a don Juan
de Acuña que no lo haga y que no cure de matar franceses con artilleria que por mi no lo
quiere hazer avnque se lo escriuo y me responde que lo prouee y esto importa mucho.
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Tambien me llego poco ha mossen Pastor que le hauia.yo embiado a Elna; hallo ally
a mossen Giginta que ha tornado a salir para esperar y giar la gente que ha de entrar la
qual sera esta noche ally en Elna.

Otra cosa no se offrece que hazer saber a V. Mt: el sabado plaziendo a Dios que la
tendre de la entrada de la gente en Perpiñan.

Nuestro Señor guarde la Imperial persona de V. Mt y su real estado prospere.
De Peralada a XX de setiembre 1542.

!Autógrafo! S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 30

S. C. C. Mad

Los soldados qu'escreui a V. Mad que hauia embiado a Perpiñan entraron el jueues
en la noche quescreui a V. Mt que fueron XXI deste, conforme a la instrucion que les di.
Gracias a Dios aquello esta ya seguro, desde anoche, tengo entendido esto por mis espias y
soldados que embie a recorioscer lo que se hauia hecho y por no hauer tenido auiso de
Perpiñan, el qual hasta agora no ha llegado, no he auisado a V, Mt antes de agora, que lle
go el tromfeta que yo hauia embiado que se hallo alla ayer por la mañana y dize que en
sabiendo e campo que las banderas hauian entrado en Perpiñan aquella noche leuantaron
luego su campo y a medio dia caminaua la auanguardia, batalla y artilleria y a passado
el rio y que tenian hecha su esplanada la buelta de Locata, no le dexaron passar de la reta
guardia avn'!ue el des~acho que lleuaua era para el c~uallerizo ~ayor: dize que antes 'lue
la retaguardia se mouiesse le mandaron a el que se viesse ; yo pienso que ellos se retiran
del todo porque ningun buen otro dessigno les hallo, y pues el juego de V. Mta se ha tro
cado tan diferente del que hasta aqui ha estado, sera bien que V. Mt comience vn poco a
mirar si sera bien mudar de dessigno de lo que hasta agora V. Mt tenia acordado de hazer
y, hauiendo mas certinidad de la deterrninacion que los enemigos toman, escreuire a V.
Mt acordandole lo que a mi se me offreciere sobre lo que deuria hazer,

Perpiñan esta en la orden que V. Mt vee; Salsas esta con los CCC soldados que basta
y sobra para su defensa, artilleria que le basta, municiones harto sufficientes y de comer
para vn año; Elna esta en fortificacion que no ay que pensar della; estan cerca de 1
mill soldados buenos, tiene artillería y munición razonable victualla para vn año; Colibre
esta con la gente que le basta, artilleria que le sobra, municiones razonable, antes de mas
que de menos, victualla muy mucha y teniendose Elna con harto menos se podra passar
Colibre; en el passo de La Roca y aquellas montañas tengo la bandera de don Guillen de
Rocafull con D soldados; en el Pertus tengo dos banderas y la gente que desta cuidad y
veguerias han seruido a V. Mt qu'es numero suffieiente para sostener aquello; en Puigcer
da esta don Antique de Cabrera con su bandera de D soldados, tiene los CLX en Villafran
ca de Conflent; la gente d'armas tengo allojada por Figueras y Castellon y dos banderas de
infanteria con ellas para su guarda y al maestro de cJmpo Gueuara con ellas.

Estando esto de la manera que digo a V. Ma ,quando a no querer hazer mas de de
fender, V. Mad tiene seguro el juego como si nunca huuiera hauido campo de franceses, y
es muy gran descanso sobre cosa assegurada tractar del daño que V. Mt sera seruido que se
haga a los enemigos.

El duque de Vrliens entro en el campo del Dalfin por la posta el miércoles passado
que se contaron veynte, y deue ser la mejor cabeca de su campo, y bien se le pare¡;:e al
campo. Yo he trattado poco con ellos pero desto poco que les he visto crea V. Mt qu'es
gente con quien holgare de tener que hazer. Si no tienen guardadas otras cabecas que en
esta jornada no ayan mostrado, nunca se han topado soldados de V. Mt con ellos que no
los hayan descalabrado.

Dixome este trompeta que le hauia dicho moss" de Lorgies que fue el que le ha te
nido siempre hasta que le despacharon, que el Dalfin estaua de muy mala voluntad en esta
jornada sino que lo hauia hecho por obedescer a su padre: yo hauia ma~ado al trompeta
diesse mis encomiendas a Dampier, aquel miñon del Dolfin que V. Ma conocera, y ern-
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biauale vn recaudo sobre algo desto; no le pudo hablar porque no le dexaron passar como
digo a V. Mt.

De los alemanes tengo nueua ser passados de yslas de Ras; su allojamiento esta he
cho y proueydo de victuallas.

Boscan fue conmigo a Perpiñan y a la buelta vino malo de que murio haura tres o
quatro dias; tenia dos officios creo en Valencia que son de muy poca quantidad y L mill
cada año que V. Mt le hizo merced a my intercession en Genoua. Supplico a V. Mt sea
seruido de hazerme merced dellos rara sus hijos que, avnque no fue peleando su muerte,
no dexo de ser en seruicio de V. M ,cuya Imperial persona y real estado guarde y prospe
re Nuestro Señor.

De Girona a XXIII de Setiembre 1542.

/Autógrafo/ En esto que suplico a Vra. Mt de Boscan rescibire muy gran merced.
Suplico a Vra. Mt me la haga sin aguardar a consulta que sera mucho mayor.

/De mano del secretario/ Estando para ~enar me llego carta de don Juan de Acuña
con la nueua ~ierta de la entrada de las seys compañías en Perpiñan.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt.las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 31

S. C.C.Mad

El cardenal de Biseo llego aqui esta noche legado del papa que va a V. Mta; ha me
dicho que passo por donde esta el Rey de Francia qu'es a vna legua o dos de Narbona; lo
que dize es lo mismo que nuestras espias nos han dicho siempre; de allí se vino por el cam
po del Dolfin y en el camino, antes de llegar adonde esta el Rey mas aca de Leon dexo do
ze mili alemanes que vienen; es llegando estos dize qu'el Rey vendra en campo, y que es
verdad lo que escreui a V. Ma de que tenia apercebidos muchos maestros de hazer casas
para que en el fuerte que hizieren le hagan casas y allojamientos de madera; dize el Carde
nal qu'el dessigno que tienen pensado es de hazer vn sitio largo, y que el Dolfin de su boca
le dixo que bien sabia el que Perpiñan no se podia tomar por fuerca ni combate, y que
pensauan ally en CIarían, donde agora estan, hazer vn fuerte y comiencan ya a entender
en ello.

Esto conforma c~n lo que nuestras espias nos han dicho, por esto no hago esta para
mas de auisar a V. Ma de la venida del Cardenal y que mañana partira de aquy y piensa
ser en todo caso ay el miercoles primero.

Como aca yo tenga enten~ido mas el fin de lo que el campo francés tiene fin a ha
zer, auisare mas largo a V. Ma dello y de lo que mas pareciere, que yo todauia tengo
creydo que estos se han de yr porque no veo dessigno que mejor les este, y este que agora
ellos tientan de hazer no le tengo por bueno.

Nuestro Sr. la Imperial persona de V. Mad guarde y su real estado prospere.
De Girona a XXIlIl de Septiembre MDXLII.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 32

S. C.C.Mad

Por otras tengo escripto a V. Mad lo que hasta agora se ha entendido del campo
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frano;:es, y como despues que se leuanto de sobre Perpiñan, no podia attinar, sino era yrse
el dessigno que querian tomar, porque yo no les hallaua ninguno que me pareciesse bue
no; agora por lo que el legado me dixo que hauia entendido del y yo tambien tengo enten
dido por mis espías, parece que quieren hazer su fuerte aUy en Clarian y firmarse. Esto
puede ser para querer esperar ally, si el campo de V. M a le querra yr a dar batalla, para
tornar a hazer otro esfuerce sobre Perpiñan o otra placa alguna de las que en aquel Conda
do se le defienden; para pensar en qualquiera destas dos cosas ayuda vellos reforcar su
campo con XII mill alemanes; a qualquiera destos dos fines que ellos enderecen, pareo;:e
que van errados porque en mano de V. Mt estara el dalles batalla o no darsela, mientras
ellos no hizieren otro effecto que estarse en su fuerte, ni apretar en placa de las que se les
ha de defender a que fuerce a perdella, o combatir sobre ello, assi qu'esto por esperallo
ellos no forcara a V. M"a a hazerlo no estandole bien, avnque comcncar ellos a hazer aquel
fuerte y tomar pie en aquel Condado podria ser causa sufficiente para estoruarselo, por
qualquier via que se pudiesse avnque fuesse con venir a la batalla, porque si el dar batalla
sobre que no tomen vna tierra es causa sufficiente , tambien se podría dezir que lo seria
porque no la fabricassen de nueuo. Esto pareo;:e que ay grand differencia de lo vno a lo
otro, porque haziendola como pareo;:e que la hazen no queda V. Mt a sin su placa para con
tra su fuerte dellos, como quedara hauiendola tomado, y ellos estaran en fuerte, y los de
V. Mta en poblado, y quererselo estoruar ya no seria dar batalla sino combatilles su fuerte
porque ellos no saldran del, y pareo;:e que yr a combatir contra fuerte, que ha de ser gran
de el excesso de la pujanca de vn campo a otro, y que hasta agora no se ha visto que lo
aya hecho nadi sin perderse.

Pues tornar a hazer esfuerce sobre Perpiñan, ellos le hallaran quando bueluan mas
duro que quando no osaron avn dalle bateria. Si piensan hambrealle, victualla quedo en la
villa quano yo salí della para entretenerse mas que el dinero del rey de Francia con tan
gruesso campo, y no teniendole tan gruesso, facilmente se le puede dar quando la aya me
nester. La villa haura crescido en fuercas para defenderse, y ellos con XII mill alemanes,
no creo;:en nada para tomalla, porque no son alemanes gente que ha de entrar en placa por
bat~ria; assy qu'este dessig~o no me quadra que ellos le ayan de hazer por tener los incon
uementes que aqUl tengo dichos.

Si quieren hazer aquel fuerte y aprouecharse del como lo hizieran hallando desocu
pada placa que pudieran fortificar para tener pie en el Condado, dexaran vna gruessa guar
dia este imbierno de pie y de cauallo para tener aquella fronteria todo este imbierno con
esperanca de tener el turco al verano, y parecelles que no dexaran senbrar ogaño ny vindi
miar y que por aqui podrían nescessitar a Perpiñan; este me pareo;:e el dessigno que lleua
mas camino de tomalle ellos, pero este no nos estoruara a auitauallar nuestras placas te
niendo nescessidad dello en este imbierno y por esto tampoco pareo;:e de mucha sustancia
el effecto dello; sobre entrambos a dos puntos he platicado aqui con don Francés y el
maestro de campo Gueuara y lo que a ellos y a mi pareo;:e yen lo qu'estamos conformes es
esto, y en que para lo vno y para lo otro pareo;:e que el esfuerce que V. Mad quería hazer
para socorrer a Perpiñan se podria escusar agora pues ha o;:essado la causa porque se hazia,
porque para quando este junto, ellos, o seran ydos del Condado o hauran tomado el vno
deseos dos dessignos: si son ydos V. Mta haura hecho gasto grande y con el no hara effec
to ninguno, porque si en Francia por esta frontera huuiera alguna cosa importante que
con este campo se pudiera lieuar, a~que ellos fueran ydos, pareo;:e que pudjera seruir a
emplearse ally, pero no la ay, pues SI toman el que yo tengo escripto a V. Ma de estar en
su fuerte con campo gruesso ningun effecto haze por donde fuerce a V. Mta a hazer lo
que ellos pareo;:e qu'estan esperando.

Si tornan sobre Perpiñan ya tengo escripto el effecto que en ello pareo;:e que haran y
las causas que ay para pensallo, por donde me persuado que tampoco para en este caso se
ra menester.

Si toman el postrero en este pareo;:e que sera menester mucho menos y no solamente
no sera necessario pero sera dañoso, porqu'!Jtando .ellos en su. fuerte con la guarnio;:ion
que dexaran no de les puede offender y V. Ma gastaría mucho dinero, y no se sí a la repu
tación de V. Ma estaria bien tener Junto lo que ellos piensan qu'es todo su poder en estos
reinos sin hazer nada, y la victualla se gastaria toda sin fructo, y el año que viene qu'es
donde parer¡:e que se espera que han de descargar estos nublados, el campo de V. M" que
para entonces quica sera forcado hazer el "esfuerr¡:o, no tendría que comer porque la vitua
lla esta estrecha y della se han de tornar a hazer prouisiones en las placas del Condado ~ se
ha de auituallar Barcelona que ha menester tanta quantidad como V. Mt tendra entendido
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porque no es bien que Barcelona este sin ella; hase de avituallar Rosas, la qual es cosa ne
~essaría fortificarse y ha de comer el campo de V. Mt, Y todo esto se ha de hazer de la re
colta de ogaño porque ninguna destas cosas puede esperar a la del venidero.

Lo que al presente pare~e que V. Mt deuda mandar proueer seria, sobre los IIn mill
alemanes que han de venir VI o VII mill españoles que fuessen por todos X mill infantes
que con la gente darmas de las guardas de V. Mt y algunos cauallos ligeros seria vn campo
que se podría menear a doquiera y acudir con el a muchas partes, porque en qualquiera
deseos dessignos arriba dichos que los enemigos tomen con este campo pare~e que se po
dría haz er los effectos necessarios al seruircio de V. Mt, porque para combatilles en su
fuerte no pare~e que puede hauer cosa sufficiente, para hazelles enojos mejor pare~e que
se puede hazer con este que con el grande, estando ellos de la manera qu'estan , y siendo
el campo mayor, del todo pare~e que se impossibilitaua V, Mt para podello tener el vera
no que viene por las causas que tengo dichas; teniendo esto este imbierno como V. Mad
sabe, nuestra gente se haze buena con la guerra, estarían de manera que qualquiera cosa
que se pudiesse sobrello al verano seria. de grandissima qualidad para hazer qualquier
effecto, y para todas estas cosas nos ayuda el imbierno que tenemos ya en las manos que
sera forcado que algunas, o las mas vezes, no podamos ellos y nostros veernos.

Para que V. Mr entienda a boca todo lo que aca ha parecido he acordado de embiar
a don Fran~es, que tambien lo sabra dezir a V. Mt , como quien aca me ha guiado y aduer
tido de todo aquello en que se ha acertado. V. Mt le oyra y sera seruido con el embiarme
a mandar lo que he de hazer y auisarrne de la resolucion que V. Mt toma. Supplico a V.
Mt que el despachalle y mandalle venir sea con breuedad porque yo tengo siempre nes
cessidad del.

Pareceme que la yda de V. Mt a <:5arago~a es agora mas menester que nunca y que
por ninguna via V. Mt deue dar vn passo mas adelante.

A Joanetin y a don Bernardino les pareció cosa muy necessaria fortificarse Rosas;
yo embie alla al maestre de campo Gueuara y dize que le pare~e que importa hazerse y
que se puede hazer facilmente siendo V. Mt seruido que se haga; vere la orden que se pue
de dar en ello.

Barcelona importa tanto dar priessa en la fortificacion como yo tengo dicho a V, Mt

Y no haz en nada: yo les doy priessa siempre sobrello; el rato que yo me viere desocupado
no me cansare de dar buelta por todo que tambien quiero ver a Rosas antes de poner la
mano en ella.

Toda la gente anda muy mal de no estar pagada, y es impossible podellos mandar,
yo no importuno a V. Mt sobresto, porque creo que tiene cuydado dello, pero V. Mt
entienda que la gente d'armas y la infanteria castellana y la catalana, es impossible poder
passar si no se les haze vna buena paga, porque yo ya no tengo fuerca para acometellos
con socorro, y los que estan en las tierras es gran peligro tenellos como estan, y demas del
peligro gran daño para las victuallas que no es pos1ble tener orden en ellas.

Nuestro Señor la Imperial persona de V, Ma guarde y su real estado prospere.
De Girona a XXVII de Septiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 33

s. C. C. Mt

De todo lo que de aca hauia que dezir he avisado a V. Mag t y a la hora de agora no
ay otra cosa de nueuo ni otro mouimiento del campo de franceses y para que V, Magt ten
ga mas larga relación y particular, avnque escreui antyer largo de lo que me parecía que
podrian pensar de hazer los enemigos y de lo que V. Mag t sería bien que mandasse proue
her, me parecía embiar a don Francés de Viamonte alla que como hombre que lo ha plati
cado, visto y entendido, podria satisfazer a V, Magt mas de lo que por carta se puede ha
zer.
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Despues he recebido la de V. Magt de xxv deste que llego esta mañana.
Lo que V. Mt m'escriue que quisiera que se le huuieran embiado los X mill ducados

a don Juan de Acuña, pareciorne que como los Il mill hombres que hauian de entrar en
Perpiñan se hauian de pagar despues de entrados que hera tan conueniente socorrerlos pa
ra entrar, y assi se socorrieron a ducado por hombre que serian Il mill ducados y seys mill
que le embie son ocho mill; hanse socorrido otras compañías que no podian passar sin ello
y embie también dinero a Elna para los gastos que alli ay en cosa que no se pueden escu
sar con persona que tenga razón de todo y tambien no fuera bien que el pagador se queda
ra sin dineros aqui que se offrecen cada hora gastos, y embie a Puigcerdan a dar media pa
ga a don Antique de Cabrera que tiene quienientos hombres alli desde XX y tantos de
agosto sin hauer hauido vn real; todo esto se ha hecho hasta agora del dinero que aca
hauia y avn tiene no se que quantidad poca el pagador.

Lo que Francisco Duarte tiene escripto a V. Mag! sobre el valor de los reales caste
llanos es menester que V. Magt lo mande embiar a declarar por su cedula, porque el paga
dor tiene ~inco mill ducados en reales y no hosamos tocar en ellos hasta qu'esto se declare
y los ocho mill que tiene el thesorero Puig tambien estan en reales.

La artillería que V. Magt manda le avise donde la hize descargar, di orden al thesore
ro Puig que la pussiessen en dos londros y vn escorchapin y los vaxasse en tierra para que
estuuiessen assi apercebidos para que se pudiessen lleuar adonde la necessidad 10 pidiesse.

Salsas tengo escripto a V. Magt la razon de como esta con CCC mill hombres que le
bastan para su defensa y quando yo la dexe tenia vitualla para vn año y artilleria que le
basta; scriuiome don Juan de Acuña estos dias que le hauia el allcaide embiado a pedir
gente; no se yo a que proposito la quiere sino es para darse priessa a comer lo que tiene
pues le bastan CCC hombres. Todavía me escriuio don Juan de Acuña que procuraria de
embialle C hombres, no tengo auiso que se los aya embiado; yo le escriuo que no los
embie.

En lo de hauer rornpido a moss" de Vrre no he sabido mas ni de lo de y talia no se
ha entendido por aca nada; yo procurare entender sobr'ello 10 mas que se pudiere.

Vn gentilombre del Condado, que vino a Perpiñan que se dize Lupian qu'estaua
presso en campo de franceses, dize que hauia nueua en el campo que la gente de V. Magt

en Picardia hauian rornpido a mossur de Bandome; estas cosas que ellos dizen nunca se
pueden escreuir sino con la variedad que ellos dizensiempre sus nueuas. Lo de mossur de
Vrre deue ser burla pues no ha redoblado, podria ser hauer sido alguna escaramuca,

Poluora ay por aca muy poca porque de los dozientos quintales que traxo J oanetin
Doria se torno a proueer Elna que tenia poca y se ha proueido la gente; en toda quanta
poluora V. Magt tiene en Castilla podra ser hasta DCCCC quintales qu'es poca quantidad
para en caso de necessidad proueer a muchas partes, si V. Magt es seruido seria bien man
dar que de Alemania veniesse a 10 menos la de arcabuz que es la que por aca se acierta me
nos a poder hauer buena, y mandar que en Malaga y Cartagena se hiziesse de cañon alguna
quantidad, porque si bien me acuerdo ay buena quantidad de salitre.

Por aca dize el vul~o que V. Magt dexa el camino de <Sarago~a y quiere venir a Bar
celona: supplico a V. Mag hasta que don Francés llegue sea seruido de no determinarse en
la venida de Barcelona porque oydo don Francés podra V. Magt mandar determinar mejor
10que cumple a su seruicio.

Don Frances pienso que supplicara a V. Magt que sea seruido de mandar que don
Francés, su hijo, sirua con la compañia de gente d'armas; mere~e bien qualquier merced
que V. Magt le haga y esto, pues V. Magt lo tiene tambien entendido del, no me alargare
en dezillo yo sino que su hijo es hombre para hazello muy bien y a mi me hara V. Magt

muy señalada merced en ello.
Ayer recibí cartas de Perpiñan; no auisan mas de 10 que V. Mt vera por la carta de

don Juan de Acuña y, estando escríuiendo esta, me dieron otras; también escriue don
Juan a V. Mt 10 que ay, hasta agora no ay otro mouirniento.

Nuestro Señor la Imperial persona y real estado de V. Mt guarde y prospere.
De Girona a XXVIII de Septiembre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/
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Carta 34

S. C. C. Mad

177

¡noche me llego vna espia que vino de dentro del campo de franceses: dize lo queV. M mandara ver por el memorial que aqui embio; tengole por hombre cierto y que loque dize deue ser verdad; dize que lo que ally en Clarian se ha hecho hasta agora, es la tra
~a del fuerte sin hauer puesto mano a la obra; la traca es la que embie los dias passadosa V. Mt con quatro dessignos de baluartes, y toman la villa de Clarian en medio; agora dize que comencauan quinientos gastadores a entender en ello, no con grand priessa; yo nopienso que pueden hazer menos de dexallo todo, porque la gente que alli dizen que quieren dexar no se a que effecto la querran dexar para que se la deguellen.

Hele preguntado particularidades de las cosas de Flandes y no me sabe dezir nada.La gente de guerra que aca ay assi de pie como de cauallo y la de Perpiñan tiene nescessidad de hazerseles alguna buena paga, porqu'estan tan necessitados que no pueden escusarse ellos de hazer daños, ni se les puede del todo yr a la mano en castigarlos. Supplicoa V. Mt sea seruido de mandar que se poruea de manera que se les haga vna buena pagaporque conuiene mucho al seruicio de V. Mt; otra cosa no ay de que auisar.
Nuestro Señor la Imperial persona de V. Mt guarde y su real estado prospere.De Girona a postrero de Septiembre 1542.

Teniendo escripta esta, recebi cartas ay de don Juan de Acuña de ayer; auisame quela noche de antes supo por tres o quatro espias conformes que aquella noche y ayer derribauan la muralla de Clarian y ernbiauan otra parte del artilleria por el grao que se les hauiaquedado de la mas gruessa, y con ella muchas carretas de municiones y que le certificaronque se yrian el lunes, que sera mañana, o el martes a Estagel y Baxas que son dos lugareslos mas ~ercanos a su raya de Francia y que ayer embiaron alguna quantidad de gentefrancesa, y que le dixeron que en el campo se dezia que tenian malas nueuas de Picardia;El escriue a V. Mt creo que lo mismo, o mas largo; yo todauia he tenido esta oppínionque se yrian, no se en lo que se determinaran.
Estos días me he detenido en embiar correo porque teniendo escripto me he sentidotan mal de vnas reumas que no me hallaua con disposieion avn para firmar.
Primero de otubre 1542.

Don Aluaro de Madrigal ha seruido a V. Mt muy bien en lo que aca se ha offre~ido,y tiene V. Mt sabido como lo ha hecho en las otras cosas que se ha hallado; querria queV. Mt le hiziesse merced de la renta del castillo de Perpiñan como la tenia Gilibert pues laha de mandar dar V. Mt a catalan,
Supplico a V. M ta me haga merced en mandalle tener por muy encomendado y hazelle merced que ello ha muy bien seruido y lo ha hecho en esto tan bien que puede V.Mt quedar contento y seruido de su persona, y merece qualquier merced que V. Mt le haga.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 35

S. C. C. Mad

Por los que bien siruen a V. Mad no puedo yo escusarme de acordar y supplicar queV. Md les haga merced. El maestro de campo Antonio Moreno ha mucho tiempo que siruea V. Mta y en esto que se ha offrecido en Perpiñan soy yo buen testigo de lo que ha seruido y trauajado, y tengole por persona de importancia y muy buen vassallo y seruidor deV. Mta; dessea mucho vn regimiento en su tierra qu'es en Baeca.
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Supplico a V. Mta~e haga merced en mandalle dar el primero que vacare de qual
quier manera que V. Ma le aya de proueer que lo tendra el en mayor merced que si se le
hiziesse otra mas crescida y yo la recibire muy señalada a V. Mt por tener conocido que lo
merece.

Nuestro Señor la Imperial persona y real estado de V. Mt guarde y prospere.
De Girona a primero de otubre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 36

S. C. C.Mad

Ayer escreui a V. Magt lo que hasta ally tenia que dezir y los auisos que de Perpiñan
tenia. Esta mañana llego aqui el capitan Aguilera que salio de Perpiñan, por lo qual dize
pares~e que los franceses hazen lo que yo siempre he creydo que auian de hazer, que era
yrse, y ¿,arque el capitan Aguilera es persona que como testigo de uista sabra dar cuen~a a
V. Mag de lo que passa y de lo demas que V. Magt querra saber, lo embio alla rrermtien
dome a su rrelacion. A seruido muy bien en Perpiñan; Supplico a V. Magt le mande fauo
rescer y tener por muy encomendado, que lo merece,

Oy he rrecebido carta de Rrosas auisandome que las galeras parecían ya en aquel
golfo y que el teimpo es tan bueno que las naos llegarian presto; yo he escrito al príncipe
y enbiadole vna persona que le ynforme de todo el estado en que estan las cosas y que si
el tiempo diese lugar a que las galeras se acostasen a la playa, hazia el grao podría ser que
tomase agora el campo de franceses en aquel passo y les hiziese harto daño y avn podria
ser que tomando el artillería a tiempo que no fuese passada del grao que con las galeras no
se la dexasen pasar. El vera lo que se podra hazer segun lo que de aca entendiere.

Quando esta llegue avra V. Magt oydo a don Francés y uisto mi carta que lleuo en
lo que agora se ofresce con la rretirada del canpo yo yre a Rrosas r me juntare con el
príncipe y platicaremos lo que convendra hazer del seruicio de V. Mag conforme al punto
en qu'estan las cossas y avisare luego de todo; parece que hasta uer lo que franceses
proueen en sus fronteras no se puede bien determinar lo que se a de hazer en estas porque
se a de proueer conforme a lo que hellos proueyeren y esto, plaziendo a Dios,. se vera pres
to y de todo dare auiso a V. Mt; entre tanto la gente que uiene de Castilla puede V. Mt
mandar que pare adonde le tomare la uoz hasta que de aca pueda dar a V. Mt otro auiso
del su~esso de las cosas.

Bien quisiera poder ser a tiempo de rrecoger de la gente del armada y con ella y con
la de cauallo que aqui ay yr a hallarme en la rretirada del campo. pero no podra ser esto a
tiempo que se puede hazer ninguna cosa por tener ellos tan c;erca su casa y estar ya en
camino; todavia lo trabajare.

Los alemanes llegaran y aca no ay cumplimiento para podelles dar paga de lo que se
les deve. Supplico a V. Mt sea seruido de mandallo proueer porque comiencen a venir sin
cometer desordenes que aca se tendra cuydado de tenelles buena prouision de vitualla.

En el punto que tenia scrito hast'aqui llego el despacho de V. Mt de postrero del pa
ssado y no ay que rresponder mas de besar las manos a V. Mt por tenerse por seruido de
lo que aca se haze y por la merced que a hecho a los hijos de Boscan.

En lo del valor del dinero se dara la orden que aca viere que se puede dar como mas
seruicio sea a V. Mt.

Del ytaliano que de alla traxe me aproueche de embialle al canpo de franceses: no
pudo llegar alla como el dira a V. Mt, que ha dos dias ya que le he mandado que se buelva:
es onbre bien entendido y que si tuviera lugar para ello pudiera hazer buen seruicio en lo
que se le encomendava,

Al que se passo del campo aca despache que fuese a Elna para que comencase a tra
tar lo qu'el dezia; escriueme don Luis Ycarte que ya el avia enbiado de ally vn grande ami
go suyo a ello.
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A este punto recibo carta de Cristofin que me auisa de su llegada a Palamos con lasnaos y que vna no a podido llegar con ellas; no sabe adonde anda, y que otras dos no heran llegadas pero que creya que llegarian dende a quatro o cinco oras; yo les tenia proueydo en Rosas de vituallas y avia mandado a Guevara yr alla: agora proueo a Palamos de comisarios y de vituallas y avran buen recaudo y el maheso de canpo yra ally tanbien porqueme scriue Cristofin que su coronel no es llegado; de todo pienso que de aqui a mañana amediodia se tendra lo ~ierto para haz ello saber a V. Mt; entonces dare a V. Mt la enorabuena de la jornada de los pasares que ansy se puede llamar la que an hecho los enemigos,pues es lo mas principal de su empresa.
Don Juan Ceruellon es la persona que V. Mt sabe, ha seruido muy bien en lo de Perpíñan, demas de lo que tiene seruido antes de agora; pide que se le pague cierta renta quetiene en Valencia. y otras cosas que le son deuidas en Milan como podra V. Mt ver por sumemorial. Supplico a V. Mt le haga la merced que huuiere lugar que ella ha seruido en esta jornada y la merece bien ya my me hara V. Mt grand merced; cuya Imperial persona yreal estado prospere y guarde Nuestro Señor. De Girona ados de Otubre 1542.

/Autógrafo/ S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/

Carta 37

S. C. C. Mad

Con el capitan Aguilera escreui a V. Mad remittiendome a su relación y lo que masse me offrecia que dezir; agora en este punto acabo de recebir cartas de don Juan de Acuña ~ue me auisa que antier acabo el campo de franceses de salir del condado, como V.Ma podra mandar ver por la carta de don Juan que con esta embio; ellos han hecho loque yo siempre tuue crer:do que harian. V. Mta deue dar gracias a Dios que lo ha hechotam bien en sacar a V. M a de la congoxa deste verano que segun el aprieto en que nos pusieron fue bien menester que las buenas prouisiones de V. Mta se juntassen con el poco valor de sus enemigos; yo doy gracias a Dios porque si de su mano no se hiziera no bastauanlas fuercas de los que seruimos a V. Mta a proueer cosa tan difficultosa en tan breue tiempo.
Yo me partire mañana para Rosas, y me juntare con el príncipe y con el platicare lascosas segun el punto y estado en que las hallaremos y conformJ a ello escreuire a V. Mt loque pareciere que se podra hazer adelante del seruicio de V. M .
El marques de Aguilar me scriuio estos dias lo que de alla hauia que dezirme, y queyo le auísasse de lo que aca ha passado y del estado de las cosas; yo queria juntamente conrespondelle, ernbialle la carta que va con esta de Monpesant, para que paresca la dissimulacion de la guerra que rompieron que desde que escriuio essas mentiras hasta que el campoentro en Rossellon no passaron sino XIIII dias; despues he acordado de ernbialla a V. Mtapara que della mande hazer lo que sea mas seruido , .
Lo que yo escriui a V. M. que procuraria de passar a ver los franceses antes que seretirassen, no ha sido possible segun la priessa se han dado que avn ayer desembarcauanlos alemanes en Palamos.
Nuestro Señor la Imperial persona de V. M. guarde y su real estado prospere.De Girona a IIII de otubre 1542.

/Autógrafo! S. C. C. Mt, las manos de Vra. Mt besa su vasallo

El Duque Marques /Rubricado/
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PRESENCIA DE ILUSTRES VISITANTES EN EL ESCORIAL
DURANTE EL SIGLO XVII

Por Gregario de Andrés.

Es natural que un monumento de la categoría del monasterio del Es
corial, por el que han pasado innumerables visitantes de todas las clases so
ciales, haya producido una literatura descriptiva del edificio enorme a tra
vés de los cuatro siglos de su existencia; gran parte de ella está todavía iné
dita, ya que sería muy interesante si algún día se llegara a coleccionar en una
gran publicación. Para este menester nos serviría de guía la preciosa obra de
Arturo Farinelli, Viajes por España y Portugal desde la Edad Media hasta
el siglo XX; pero hemos de advertir que bastantes descripciones del Escorial
no están incluídas en los volúmenes del hispanista italiano.

¡Con qué contraste de descripciones nos toparíamos en las que este edi
ficio es juzgado con los más dispares criterios! Ya que las mentalidades están
influídas a veces por las diferencias de religión y cultos, las filias y fobias
contra Felipe 11, consecuencia de las guerras religiosas en Europa y las pro
longadas hostilidades de los Países Bajos contra el dominio español.

Otras descripciones están animadas por la formación artística del Viaje
ro, al comparar este monumento tan severo, frío y homogéneo, en donde
campea la geometría, con los bellos y atractivos palacios italianos, con los
elegantes castillos franceses o las flamígeras iglesias flamencas, en los que la
ornamentación es el atrayente y agraciado ropaje que produce el profundo
encanto que dimana de una obra arquitectónica.

Lo que más impresiona a casi todos los visitantes es su enorme masa gra
nítica; así como los tres defectos por decir así clásicos que descubren en el
monumento, es su falta de ornato exterior, la ausencia de simetría y propor
ción en gran parte de su interior y haber sido levantado casi adosado a una
enorme montaña que le achica y por decir así le embebe y absorbe. En la
mente de sus creadores predominó la utilidad, sacrificando, a veces, la sime
tría, la ornamentación y la orientación.

En este breve repaso de visitantes ilustres del Escorial hemos seleccio
nado el siglo XVII, no porque tenga características muy especiales que le dis
tinga de las demás centurias, sino por simples motivos personales, ya que pa
ra mí tiene esta época un atractivo especial, pues en ella la Octava Maravilla
se encumbró en lo más alto de su esplendor y grandeza.
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El primer personaje de quien vamos a relatar su visita o mejor estancia
en El Escorial que cae en las postrimerías del siglo XVI y principios de la
centuria siguiente fue un príncipe marroquí, heredero de la corona, Muley
Xeque (Mawlay Sayj) hijo de Abud 'Abd Allah Muhamad, quien subió al
trono de Marruecos en 1574, cuando nuestro personaje tenía ocho años,
llamado este niño más tarde por los españoles el príncipe Felipe de Africa.
La primera parte de su vida fue un cúmulo de desventuras, destierros,
peligros, etc., hasta que la generosidad de Felipe II le afianzó en nuestra
patria con el título de príncipe y grande de España.

Al año siguiente de subir al trono su padre, 1575, tuvo que luchar
éste contra su tío que le disputaba la corona, siendo derrotado en Fez y per
diendo el trono en 1576. Quedó envuelto Marruecos en cruentas guerras civi
les durante tres años, hasta que en 1578 se dió la batalla de Alcazaquivir o
de los tres reyes, pereciendo en ella tanto el usurpador como el destronado y
nuestro vecino rey de Portugal, Sebastián, quedando nuestro personaje, niño
de 11 años, en poder de los portugueses, quienes le llevaron a Lisboa, no co
mo rehén sino para librarle de las iras de los vencedores.

Una vez que Felipe II ascendió al trono portugués, mandó trasladar al
príncipe marroquí desde Lisboa a España, viviendo en la localidad jienense
de Andújar, donde se convirtió al cristianismo, un día de la fiesta y romería
de la Virgen de la Cabeza, último domingo de abril de 1593, al pasar la vene
rada imagen delante de Muley Xeque, como cuenta Lope de Vega en su co
media, Tragedia del rey don Sebastián.

Al enterarse Felipe 11 de tan grata nueva mandó que se trasladara, el he
redero de la corona de Marruecos, al pueblo de Valdemorillo en las proximi
dades del Escorial. Pueblo de hábiles canteros, entonces con mucho movi
miento fabril, debido en parte a las obras del monasterio escurialense; a la
sazón se iniciaba la construcción de la herreriana iglesia parroquial según los
planos del maestro de cantería Bartolomé de Elorriaga, gracias al empuje
del párroco y culto clérigo Pedro de Cardeña, comisario del santo Oficio,
quien acababa de intervenir en el proceso inquisitorial del P. José de Si
güenza; es lógico que él fuera el catequista del real neófito en los principios
de la religión cristiana.

La ceremonia solemne del bautismo del príncipe marroquí se realizó en
el monasterio el 3 de noviembre de 1593, siendo padrinos el propio Felipe 11
y su hija Clara Eugenia. Fue una ceremonia que dejó imborrable recuerdo
en los espectadores. Ya que llegó el príncipe a la Octava Maravilla, donde
"la aritmética se rinde y la perspectiva se acaba", desde el pueblo de Valde
morillo con gran séquito, pues como dice Lope de Vega, que, al parecer asis
tió a la ceremonia, mostraba "en su gravedad, una real majestad y de mil gra
cias dotado"; o como lo describe un criado en la citada comedia:

"Modesto rostro y moreno
de cabello rizo y alto
alegre de ojos y falto
de barba; fornido y lleno
fuerte, ligero y galán
a pie y a caballo, airoso,
llano, humilde y generoso"
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Así llegó a las puertas del monasterio, donde una gran multitud había
concurrido ante tal espectáculo, montado en soberbio alazán, así parece su
gerirlo Lope de V~ga en estos bellos versos:

"Parece con maravilla
cuando a caballo se pone
que nació en la misma silla,
aunque en esto me perdone
Jerez, Córdoba y Sevilla"

Allí le esperaba a la entrada de la basílica el capellán real, el ilustre Gar
cía de Loaisa, quien sería el ministro de la ceremonia. Llena estaba la iglesia
de la grandeza española, quienes contemplaban el rito bautismal, del herede
ro del trono marroquí, que se celebraba en el altar mayor, acompañado de
otros dos príncipes, el infante don Felipe, futuro rey de España y el archi
duque Alberto de Austria, futuro esposo de Clara Eugenia; recibiendo el
nombre de Felipe, como testimonio de protección y afecto del monarca rei
nante y padrino de tan solemne ceremonia.

Acabada la ceremonia fue a arrodillarse ante el rey, besándole las manos
efusivamente, ya que había permitido que llevara en su honor el nombre de
Felipe de África: al cual Felipe II mostró una amplia generosidad al mandar
que 'se cubriera como Grande de España. .

Tan buena fama dejó en El Escorial de sus nobles cualidades que años
más tarde le recordaba en sus Memorias el P. Jerónimo de Sepúlveda al escri
bir: "Es muy buen caballero, muy afable, muy generoso, tiene una casa real;
dicen que no tiene para comenzar a gastar en lo que tiene, según es de largo
y liberal".

No nos interesa más la vida ulterior de este príncipe marroquí, sino el
acontecimiento sucedido en El Escorial, a donde volvería de vez en cuando
para recordar la escena de su bautismo; hasta que en 1609 marchó a Italia
muriendo muy cristianamente en la ciudad de Vigévano en 1621. Los auto
res de la época comentaron tal sorprendente suceso que conmovió a la opi
nión pública.

Uno de los libros más curiosos e interesantes sobre la España de finales
del siglo XVI son las Memorias del flamenco Juan Llermite dedicadas a rela
tar todo lo que le llamaba la atención en sus andanzas desde 1587 en que
entra en nuestra nación hasta 1602 en que vuelve a su tierra natal y ciudad
de Amberes. Son el fruto de un gran interés personal y viva curiosidad por re
coger y pasar en seguida a escrito, en cualquier momento libre, sus impresio
nes, las cosas y costumbres que le llamaba la atención, respuestas de eruditos
a preguntas informativas, descripciones de monumentos, inscripciones que
encuentra, exposición detallada de aparatos científicos, etc. Le apasionan
los temas de las ciencias naturales y las medicinales; a veces nos da el dibujo
del instrumento, del objeto precioso, de los artilugios de la botica del Esco
rial, los planos de un edificio; hasta nos describe extensamente la exhibición
del patinaje que hizo sobre el río Manzanares helado ante toda la corte, jun
tamente con otros flamencos, que estuvo a punto de costarle la vida.

El autor tituló a sus memorias con el curioso título de Passe-temps, pa
satiempo o entretenimiento, ya que para él era una obsesión agradable
consignar todo cuanto veía en sus viajes. Llermite vino a España con la inten-
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ción de colocarse en el servicio real, valiéndose de la influencia de algunos
amigos flamencos, logrando en 1590 ser nombrado ayudante gentil-hombre
de la cámara real. Por 10 tanto, todo cuanto nos cuenta, como testigo de vista,
sobre Felipe Il , merece una credibilidad excepcional; por él nos enteramos
de las opiniones reales, nos refiere conversaciones con el monarca, nos relata
viajes y excursiones en su compañía como la tan divulgada de su ascensión
a la montaña escurialense de Malagón en 1596, para contemplar la perspec
tiva del edificio desde las cumbres más altas.

L1ermite se quedó tan prendado de España, que, aunque se marchó
para su tierra en 1602, se sabe que volvió en 1617, muriendo probable

mente en Madrid en 1622. Para nosotros tan sólo nos interesa L1ermite como
escritor del Escorial, del que hace una detallada y verídica descripción no
tanto del monasterio y sus alrededores sino de curiosos acontecimientos
sucedidos durante sus estancias, acompañando a Felipe Il hasta que murió
el monarca en 1598, dándonos preciosos detalles de su muerte. ¡Es lástima
que esta obra no esté todavía traducida del francés al español!

No podemos más que recoger algunas impresiones de este flamenco
sobre la Octava Maravilla: Es de primera mano la noticia que nos trasmite
sobre los motivos que tuvo Felipe Il para emprender tan magna obra,
"así su Majestad mismo nos 10 ha confirmado; únicamente para que sirvie
ra de tumba para sus padres y sus descendientes, dedicándola a S. Lorenzo,
porque fue el día de este santo cuando ganó la batalla de S. Quintín". Por
10 tanto quedan sin fundamento, tántas cábalas diversas como se han hecho
sobre los motivos de la erección del monasterio. Igualmente nos trasmite
otra noticia que ha suscitado tantas polémicas: sobre el lugar de nacimien
to del arquitecto del Escorial, Juan Bautista de Toledo, ya que L1ermite nos
dice, sin dubitación alguna, que era nativo de la ciudad de Toledo, aserto
hasta ahora no confirmado.

Para Llermite la obra del Escorial no duró 21 años sino 34, incluyendo
en éstos los edificios colindantes sobre todo la Compaña; maravillándose
y quedando sorprendido que una obra tan bella, tan suntuosa y enorme se
haya podido acabar durante la vida de una sola persona. Curiosa es también
la peripecia que nos narra sucedida a Felipe Il y su séquito en 1596"cuando
al acercarse al Escorial y pararse a yantar, en una aldea de nombre Peralejo
aún subsistente; al ponerse a comer al aire libre, sobrevino una lluvia tan co
piosa que se inundó todo el lugar, estando el rey casi inmóvil por la gota sen
tado en su pesada silla de manos, llegándole la avenida de agua hasta los mus
los, lo cual puso en gran sobresalto a sus ayudas de cámara, tanto por el
peligro de su vida por estar recién salido de una grave enfermedad a causa de
su pertinaz enfermedad de gota. Hasta que al fin, la lluvia cesó, las aguas se
retiraron a sus cauces, volvió a resurgir la tranquilidad, tomando todos a
chanza aquellos momentos angustiosos, incluso su Majestad y sus hijos que le
acompañaban.

Muchas más anécdotas se podrían extraer referentes al monarca que nos
ha trasmitido el bueno de L1ermite, como también descripciones tan detalla
das que nos hace de algunas dependencias del monasterio, como los relicarios
y las veneradas piezas que contenían, las inscripciones en lengua flamenca
que orlaban las campanas del monasterio hechas por artífices de los Países
Bajos; como también la tan detallada de la Botica del Escorial, una de las me-
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jor equipadas de España, que suelen pasar por alto casi todas las descripcio
nes escurialenses. Llermite nos incluye en su obra hasta dibujos y planosde algunos aparatos, como la torre filosofal para destilar aguas purísimas,el destilador de todas clases de hierbas, metales y especias, extraedro de las
quintas esencias, como el oro potable, la quinta esencia del vino, las ro
sas, etc. Así podíamos alargarnos comentando tan curioso y interesantelibro de las Memorias de Llerrnite, inagotable fuente de noticias sobre Feli
pe 11 y El Escorial.

Muy diferente del anterior fue la huella que dejó en la Octava Maravi
lla la estancia, mejor qp.e visita, del culto humanista escocés David Colville ,
quien llegó casi de paso a revisar los ricos fondos de su biblioteca, pero sub
yugado no sólo por el paisaje y monumento, como por la apacible y sosega
da vida monacal, en un lugar aislado del mundanal ruído, determinó quedar
se a vivir por tiempo indefinido, prolongándose su retiro, durante unos diezaños.

Tal fue la misión que la Providencia marcó a este erudito, de una calidad en el medio cultural de su época fuera de lo común hoy, en el mundo delas letras, su figura intelectual se ha agrandado, y divulgado, como lo confirma la media docena de recientes estudios publicados modernamente sobre la
labor de este hombre humilde. enemigo de la ostentación, quien bien podía
gloriarse de su saber y, dominio de media docena de lenguas sabias. DavidColville es un exiliado inocente, víctima de las discordias religiosas y políti
cas de su época que desgarraban el suelo patrio de su añorada Escocia en
donde nació hacia 1581.

Colville procedía' de una familia noble escocesa, estudiante de la renom
brada universidad de S. Andrés; que' se convirtió al catolicismo no sabemos
en qué circunstancias, por lo que se vio obligado a emigrar al Continente,
recorriendo en su apasionada ansia de saber los centros culturales más prestigiosos como Duai, Aviñón, Roma, Venecia, Padua, Bolonia, Pisa,etc., donde
se formó y adquirió su vasta erudición y conocimientos del griego, latín,sir íaco, caldeo, más tarde árabe y lenguas modernas.

Colville llegó a Madrid en 1617. Al tener noticia Felipe 111 de su venida
decidió aprovechar sus dotes intelectuales en la biblioteca del Escorial,
ya que hacia pocos años habían ingresado cuatro mil códices árabes; y, ade
más de catalogar los fondos griegos, debía enseñar a los jóvenes monjes esta
lengua y el hebreo. Tal fue la misión del Colville a su llegada al monasterio
en 1618. Aunque sus propósitos eran de no alargar mucho su estancia, noobstante se prolongó hasta 1627, ya que Colville sentía que, aquella tranqui
lidad y sosiego, apaciguaba su melancolía morbosa: la profunda nostalgia que
sentía por su brumosa tierra escocesa.

Felipe 111 le honró con el título de intérprete real. Colville profundizó
en el estudio de la lengua árabe durante su estancia escurialense, revisandotodo el fondo manuscrito de esta lengua, y describiendo el contenido de suscódices. La huella de Colville en El Escorial fue muy profunda.tanto por losdiscípulos que dejó como por los catálogos manuscritos de los códices quetanto han utilizado posteriores investigadores, sobre todo del fondo griego.Todavía a finales del siglo XVII lo mencionaba elogiosamente el P. Francis
co de los Santos "por los numerosos jerónimos que aprendieron el hebreo,griego y árabe a través de sus enseñanzas".
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Colville marchó del Escorial para Italia en 1627 con la intención de co
locarse como bibliotecario en la Vaticana. o en la biblioteca que formaban en
Turín los duques de Saboya; terminando su vida en la biblioteca Ambrosiana
bajo la tutela entonces de Federico Borromeo. Nos ha dejado una interesante
correspondencia desde Italia dirigida a los jerónimos, que ha sido editada
modernamente, en donde se refleja la profunda impresión que le causó tan
prolongada estancia en El Escorial y por la que nos enteramos de diversos cu
riosos incidentes sucedidos en el monasterio en aquellos años que no se en
cuentran en las historias oficiales; pero resaltan sobre todo las frases de agra
decimientos a los buenos monjes que con tanto afecto le atendieron en su
estancia; así nos dice "Nunca me olvidaré de S. Lorenzo, que hoy día de S.
Lorenzo estoy escribiendo y me vienen a la memoria cosas que me hacen
venir las lágrimas a los ojos de verme ausente y privado de un lugar tan que
rido y amado para mí más que todo el mundo".

De todos es conocida la llegada inesperada a España de Carlos Estuardo,
Príncipe de Gales, un 7 de marzo de 1673, habiendo atravesado toda Francia
a caballo para aparecer un 7 de marzo en Madrid, con la ilusión de poder
llegar a unir su vida en matrimonio con la infanta española, María de Austria,
hermana de Felipe IV. No toca a nuestro tema describir aquí las recepciones
y festejos que tuvieron por marco la capital de España durante medio año
en honor de tan relevante huesped ni las consultas, deliberaciones y pareceres
de teólogos y juristas sobre la coveniencia de tal matrimonio, obstaculizado
por la diferencia de cultos entre un protestante y una católica.

Al fin nuestro Príncipe, ya casi sin ilusiones de lograr su anhelo y ante
los requerimientos de su padre, decidió su partida el 9 de septiembre de 1623
pero antes quiso visitar El Escorial que tantas riquezas, especialmente pictó
ricas atesoraba y que impresionarían profundamente su recia sensibilidad ar
tística. Fue grandioso el séquito que se organizó acompañando al Príncipe al
Escorial encabezado por toda la familia real y altos personajes de la política
y de la nobleza.

La visita al monasterio se prolongó durante tres días. alternando la con
templación de tantas magnificencia con las cacerías en las dehesas reales. Allí
admiró las deslumbrantes pinturas de Ticiano, que tanto le entusiasmaban,
llegando a tal extremo su entusiasmo que ordenó a un pintor de su cámara,
John Cross, que le fuera remitiendo a Londres copias de aquellos originales,
ya que no eran asequibles a su oro. Se celebraron vistosas fiestas en la Granji
lla con sus espléndidos lagos, acompañadas de suculentas meriendas, se ilumi
nó el monasterio, paseó a caballo acompañado de Felipe IV por aquellas fe
races dehesas, grabándose tan profundamente la impresión y nostalgia de
aquellos parajes que, veinte años más tarde, pedía al gran pintor Rubens que
le enviara un cuadro que representara no sólo el monasterio sino sus campos
y montañas para que le sirviera de recuerdo de aquella tan grata jornada.

Tan agradable fue la estancia como emocionante la despedida del Prín
cipe en un altozano próximo al Escorial, no sólo del Rey, sino también de
su eSfosa, Isabel de Barbón, el príncipe Baltasar Carlos, su hermano Fernan
do, e Conde-Duque de Olivares, etc., y por la parte inglesa, todo 10 más flori
do de la alta nobleza anglosajona. En aquella colina, en un bello atardecer
de otoño, en que ya amarilleaban los chopos y robles, separados del séquito
Felipe IV y el futuro rey de Inglaterra, sentados sobre una blanca roca de
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cuarzo se juraron amistad perpetua entre ambos reinos, afianzando esta leal
tad con efusivos abrazos ante el estupor de la comitiva expectante mientraslos últimos dorados rayos se perdían por las cumbres de la sierra de Malagón.

Inmediatamente partió Carlos Estuardo al trote de su caballo, camino
de Santander, donde le aguardaba la escuadra inglesa. Felipe.IV quiso perpetuar tan emotiva despedida, mandando erigir en aquel punto del cerro, sobre
las blancas rocas de cuarzo, una gruesa y alta columna de ocho metros paraque las futuras generaciones no olvidaran aquel tan impresionante suceso.Hace una decena de años se volvió a levantar la columna que yacía caída
hacía más de un Siglo. Felipe IV mandó grabar en letras doradas sobre una
placa broncínea todo lo acaecido en aquel lugar un día 12 de septiembre
de 1623:

Aquí donde se celebró esta despedida ...
Felipe IV, católico Rey de España, y
Carlos serenísimo Príncipe de Gales.
se dieron las manos y abrazándose
estrechamente con indisoluble
vínculo de eterna paz y amistad.

Tres años más tarde llegaba a España otro gran personaje, aunque de
otro orden, el Cardenal Francisco Barberíni, sobrino del Papa Urbano VIII,
uno de los más grandes coleccionistas de obras, de arte; y sobre todo de librosque hubo en Roma en el siglo XVII. .

Venía con la misión de bautizar, en nombre del Papa, a la infanta María
Eugenia, hija de Felipe IV. Hoy conocemos todos los detalles e incidentes
de este fastuoso viaje, gracias a la pluma de su criado copero, Cassiano dalPozzo, afanoso coleccionista de obras de arte y de enciclopédicos conocimientos, miembro de la famosa Academia de los Lincei,

No podía faltar en la agenda de visitas la venida al Escorial que tan de
talladamente nos describe este escrudriñador italiano. Salió de Madrid la numerosa comitiva cardinalícea a las primeras horas del amanecer de un 26 de
junio de 1626, llegando a mediodía a Torrelodones donde comieron en el
mesón de Baños para seguir caminando a través del robusto puente sobre el
Guadarrama que alzara antaño Juan de Herrera, llegando al atardecer a los
jardines de la Fresneda, que con sus lagos, al decir de Cassiano, eran bellísimos y deliciosísimos en verano.

Allí les aguardaban el arquitecto de obras reales, Juan Gómez de Mora,enviado dos días antes por el rey para preparar tan encumbrada visita. En
tró pomposamente la comitiva en el Patio de los Reyes en donde les esperaba
la comunidad de más de doscientos monjes, quienes procesionalmente y
portando el magnífico pálio llevaron al Cardenal al altar mayor donde le
rindieron obediencia, besando respetuosamente su mano. Los cinco días que
pasó en El Escorial fue regalado espléndidamente y no hubo lugar por reservado que fuera que no se le enseñara con sus preciosos objetos, cuadros,
relicarios, manuscritos etc., llegando hasta hospedarle en las habitacionesreales.

Tenemos la fortuna de que, cuanto se le enseñaba al Cardenal, su ayudante Dal Pozzo iba consignándolo en su Diario; sobre todo nos da precio
sos detalles acerca de pinturas hoy desaparecidas, en especial de los cuadros
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de Ticiano que son los que más interesaban a este reportero. Hasta se les
llevó a visitar como cosa ya curiosa en esa época la bóveda plana del bajocoro
con su atrevida construcción tan admirada hasta nuestros tiempos. Cassiano
dice que es bóveda a la francesa, sobre la cual pisa toda la comunidad junta,
sin sentirse el menor resquebrajamiento.

Una de las mayores ilusiones de Barberini, como de su copero, era
contemplar los fondos tan ricos de la Biblioteca, pues el coleccionismo
del Cardenal se exacerbó con los años. llegando a formar tan buena colec
ción de libros que hoy constituye uno de los florones de la Biblioteca Vati
cana.

Tuvo la suerte Cassiano de hallar de bibliotecario a David Colville, "un
amico mio grande", pues se conocían ya de Roma. Tenían ambos visitantes
muchos deseos de contemplar la extraordinaria obra de Francisco Hernán
dez, es decir, la descripción a todo color de las plantas, animales, ritos y cos
tumbres de los indios mejicanos, obra que realizó este médico toledano por
orden de Felipe II hacia 1580, de la que se hablaba en toda Europa; hasta tal
punto se extendió su fama que estaba preparando entonces en Roma el Prín
cipe Cesi, fundador de la Academia de los Lincei, una edición resumida de
tan portentosa, obra que se contenía en 18 volúmenes en folio mayor. Que
daron pasmados de tanta belleza tanto por el dibujo como por el colorido
sobre todo de los vistosos pájaros desconocidos en Europa.

Así exclama Cassiano dal Pozzo: "No si puo credere la esatezza e belle
zz a de' colori con che sono fatte tutte le figure di quell' opera; degli uccelli
videro bizarrissime figure; ui uiddi l' toccan, il quale ha coda lunga quatro o
cinque dita". "Así las figuras de las plantas, sigue diciendo, con sus diferen
tes colores, no se puede ver cosa más curiosa y si se llegase a estampar esta
obra llegaría a ser para la medicina de un grandísimo provecho".

Pero lamentablemente este monumento de la ciencia española del siglo
XVI pereció completo en el terrible incendio de 1671. Otra de las cosas cu
riosas que les mostraron fue una ampollita de color rosáceo del agua de la vi
da, que era oro potable, para curar heridas operando maravillosamente, aun
que con mucho dolor. Hasta tuvo tiempo nuestro Cardenal de bajar a la huer
ta y ponerse a pescar en el amplio estanque, pues había visto a un monje je
rónimo en esta diversión. "El señor Cardenal, dice Cassiano, también pescaba
alguno que otro pez, pero los arrojaba de nuevo a la alberca". No faltó su ca
cería por la dehesa del Campillo con su habitual suculenta merienda, a la cual
su acompañante, el Conde de los Arcos, había llevado una jauría de lebreles
que corrían, dice Cassiano.a no se qué clase de caprii, pues había muchos por
aquellos campos como también jabalíes y conejos.

Terminada la visita a este magno edificio emprendieron la vuelta a Ma
drid, con dirección al Pardo, en carrozas arrastradas con numerosas mulas
que, en breve tiempo, recorrieron las siete leguas, quedando asombrados
de la fuerza y vitalidad de las mulas hispánicas con apariencia de jamelgos.

En esta ocasión no se trata de un príncipe real o magnate eclesiástico
sino de otra clase de personaje príncipe también pero en las artes liberales,
en especial, la pintura, el flamenco Pedro Pablo Rubens que llegó al Escorial
hacia finales de 1628, ya que no sabemos con precisión la fecha de su arribo.
No era la primera vez que el genial artista visitaba España y creo que también
entonces, fue al Escorial, ya que vino a nuestra nación en 1603 enviado por
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el Duque de Mantua, Vicente de Gonzaga, como portador de ricos obsequios
para el Duque de Lerma, en especial, de obras maestras copiadas en Roma
por Pedro Faccheti, para de este modo, pensaba Gonzaga, ganarse la benevo
lencia del gran privado de Felipe 111.

Si llegó a visitar el Escorial en su primera venida, que es lo más proba
ble, no nos consta en documento hasta ahora publicado, pero la que está
bien constatada es su visita a la Octava Maravilla en su segunda venida a Espa
ña en 1628, enviado por la Gobernadora de los Países Bajos, María Clara Eu
genia, portando cartas del rey de Inglaterra, Carlos 1, en las que, éste mostra
ba excelentes disposiciones para concertar una paz con España y arreglar el
asunto de la rebeldía de los Países Bajos.

La estancia de Rubens en Madrid duró alrededor de medio año, desde
octubre de 1628 hasta abril de 1629. No he llegado a precisar la fecha en
que estuvo en El Escorial ni su duración. Sabemos que le acompañaba el pro
pio Velázquez, como lo asegura su suegro Pacheco, al decirnos que ambos
visitaron el magno monumento. Todos los detalles de la visita de Rubens
al monasterio los conocemos por documentos del propio pintor en su copio
sa correspondencia ya publicada, en donde, de vez en cuando, salta algún de
talle o incidente de esta visita.

Como es natural, tratándose de un pintor, su mayor ilusión sería con
templar la magnífica colección de cuadros que pendía de sus paredes, espe
cialmente ticianos, que tantos había juntado Felipe 11. No podía haber en
contrado mejor guía en este viaje turístico que al propio Velázquez. Además
de la contemplación de lienzos, Rubens dedicó una parte de su tiempo a revi
sar algunos códices de la biblioteca por encargo de algunos eruditos flamen
cos, en especial el manuscrito de los Pensamientos de Marco Aurelio, para ver
SI en él se hallaban algunos textos que le habían recomendado estos amigos;
pero en vista de que no disponía de tiempo suficiente para esta delicada tarea
ni preparación para leer los códices, encomendó a un buen amigo suyo, el hu
manista español, Francisco Bravo de Acuña que le identificara los textos soli
citados y, hecha una copia, se los remitiera a Bruselas.

Por extraño que parezca, lo que conocemos con más detalle de la estan
cia de Rubens en el Escorial es su excursión y ascensión al Puerto de Malagón
a caballo, acompañado, probablemente también, por Velázquez. Rubens nos
da curiosos detalles de esta subida a lo alto de la sierra que domina tanto el
monasterio como todo un amplio panorama, en una carta que envió a Carlos
I de Inglaterra, años más tarde, al pedirle este monarca el cuadro que pintó
desde las cumbres del Guadarrama.

El pintor complaciente le remitió desde Bruselas a Londres tal cuadro,
una vez terminado de retocar y colorear en su taller, con una carta en la que
le describía el contenido del oleopaisajístíco: "Quiera Dios, decía Rubens
al monarca, que la curiosidad del asunto pueda servir de recreación a su Ma
jestad. La montaña se llama Sierra de S. Juan de Malagón, es muy alta, árida
y difícil de subir y bajar, de modo que teníamos las nubes debajo y encima
un cielo muy alto y claro".

Hasta pintó la fortaleza y dehesa del Campillo donde se había celebrado
aquella emotiva despedida y de tan nostálgicos recuerdos de los amores ro
mánticos del monarca inglés con la infanta española, a la sazón emperatriz de
Alemania. Tal fue la visita del gran pintor Rubens al Escorial y algunos inci-
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dentes de su estancia en una de las mejores y ricas pinacotecas, a la s"azón,
de Europa.

Pasamos ahora a reseñar la estancia en El Escorial de dos visitantes
pertenecientes al mundo intelectual, en especial del Helenismo, cuyo paso
por el monasterio dejó secuelas muy agrias entre los jerónimos. Se trata de
dos cultos jesuítas los PP. Baltasar Cordier y Alejandro Barvoet. El primero
nacido en Amberes en 1592 había encanecido en la investigación y búsque
das de comentarios griegos a las Sagradas Escrituras, a través de las principa
les bibliotecas europeas, llegando a publicar obras muy beneméritas, algunas
todavía de mucha utilidad sobre "cadenas" griegas. Su acompañante Barvoet
bastante más joven, nacido en Brujas en 1619 le acompañaba como ayudante
y escribiente en estas misiones exploratorias sobre los fondos griegos de tema
eclesiástico. Bien comprendían ambos las dificultades que había para explo
rar los ricos códices griegos del Escorial bajo la custodia de una comunidad
en exceso celosa del rico depósito, como se quejaba ya el P. Mariana, allan
zar aquella célebre frase que tanto molestó a los jerónimos " ¿Qué valen tan
ricos códices cautivos y encadenados por el poder real?".

No obstante se lanzaron los dos flamencos a venir al Escorial, aurolea
dos con la fama de su erudición y obras publicadas y bien prevenidos con
cartas comendaticias del Emperador de Alemania Fernando III y del Archi
duque Alberto para obviar los impedimentos que preveían, ya que confiaban
hallar ricos tesoros; pero no quedaron defraudados. Así nos cuentan que en
la época más incómoda del año, era diciembre, atravesaron Francia, de la que
nos dicen, "que era enemiga de los flamencos más no embargante amiga de
las Musas"; atravesaron los Pirineos nevados donde el P. Cordier resbaló so
bre el hielo hiriéndose en un pié y "después de luchar dos dias por mares de
nieves", así de dramático nos 10 describen, llegaron desde Zaragoza, a Madrid
en enero de 1647.

Poca gracia hizo a los jerónimos su misión ya que al llegar al monasterio
ambos osados viajeros comunicaron al prior que sus intenciones era copiar
textos inéditos griegos para publicarlos en su tierra. No obstante la comuni
dad les recibió y hospedó cortésmente durante un mes en la hospedería mo
nacal e incluso les permitió que hojearan algunos códices griegos; y más aún
que los pudieran llevar desde la biblioteca a su celda. Pero se acudió inmedia
tamente a Felipe IV para que no tolerara que aquellos flamencos retornaran
con copia de los textos griegos más interesantes a su tierra. La permanencia
de los dos jesuítas durante un mes fue aprovechada a pleno rendimiento, ya
que hallaron obras desconocidas, como 19 homilías inéditas de S. Cirilo Ale
jandrino, a cuya copia se entregaron, incluso aprovechando las horas de la
noche y valiéndose, para leer las letras del códice ya casi borradas por el
tiempo, de specillis convexis et vitrisque microscopicis, espejos convexos y
lupas.

El monarca, mientras tanto, había convocado una junta de teólogos
para que dirimieran sobre estas reclamaciones de los jerónimos; al fin dicta
minaron, que se permitiera la publicación de textos griegos traducidos pero
que de ninguna manera se copiaron los originales en su lengua ya que se de
bían guardar como un tesoro en la librería. El P. Cordier no se amilanó, sino
que marchando a Madrid acudió a las más altas jerarquías, como al nuncio
Rispighosi, al Marqués de Leganés, al primer ministro Luis de Haro, para que
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abogaran en su favor, ya que los textos debían publicarse en su lengua griega
original. Todo fue inútil. No se les permitió más la estancia en El Escorial,
sino era para hacer traducciones al latín. Lo cual no aceptaron; pues como
más tarde diría el P. Cordier, a él no le interesaba aquella biblioteca "de tan
tas pinturas hechas con tanto artificio para engañar la vista, con tantos li
bros impresos dorados y ricamente encuadernados, como la que está escon
dida en la pieza próxima, en la que hay sólamente manuscritos hebreos ára
bes y griegos y obras nunca impresas de muchos santos y antiguos padres
griegos".

Pero los dos flamencos no habían desaprovechado el tiempo en el mes
de su estancia, ya que Cordier copió íntegras las 19 homilías de S. Cirilo y
además su compañero Barvoet logró hacerse con un índice de obras griegas
desconocidas existentes en la biblioteca que le había prestado un erudito
italiano Lorenzo Cocci, secretario de la nunciatura, que preparaba también
la edición de algunos textos griegos desconocidos de la biblioteca escurialen
se. Aunque aparentemente los dos jesuitas se marcharon con las manos va
cías, sin embargo se llevaron a su tierra los textos inéditos griegos copiados a
escondidas que salieron publicados en ese mismo año de 1648 en la imprenta
de Baltasar Mareta de Amberes; además acompañaron, como apéndice, el
índice de obras griegas inéditas que se conservaban en El Escorial, que ha ser
vido hasta el siglo XIX de gran utilidad a los eruditos, como prueba la media
docena de ediciones que ha tenido.

Gran sorpresa e indignación causó a los jerónimos la publicación de esta
obra, pues nunca se imaginaron que fuera copiada íntegra en tan poco tiem
po y menos pesando la prohibición del rey de editar textos griegos escuria
lenses, y más cuando añadían en el prólogo que los textos "están gran parte
casi perdidos, peleando con la vejez que los apolilla y daña".

Entonces los jerónimos al sentirse de tal modo agraviados encargaron al
más erudito de la comunidad que diera respuesta a tales frases consideradas
ofensivas. Pero hoy juzgados con el criterio actual, sin duda que aquellos dos
eruditos flamencos vivían adelantados a los prejuicios de la época. Entonces
el P. Gabriel de S. Jerónimo, el más perito en lengua griega, compuso una
diatriba defendiendo el honor de la comunidad, bajo el t ítulo, Vindicias Ale
«andrinas y un gran tesoro; e incluso copió varios textos griegos inéditos que
salieron más tarde a la luz pública en París bajo el nombre del francés Cote
lier. No queremos alargarnos más en esta polémica, ya que ha sido descrita
hace unos años en un estudio extenso y documentado.

Del mismo país que Rubens y los dos eruditos Cordier y Barvoet era el
capellán regio Julio Chifflet, canciller de la Orden del Toisón de Oro. La fa
milia Chifflet, natural de la entonces ciudad flamenca de Besancon, fue siem
pre muy adicta a la casa de Austria, ilustre además por haber dado una serie
de personajes preclaros, como magistrados, médicos, teólogos y humanistas
al Franco Condado. La visita que vamos a describir tuvo lugar en octubre de
1656, acompañando nuestro capellán de honor a su rey, Felipe IV, quien se
había retirado en compañía de su hija la infanta María Teresa, a descansar
por las dehesas del monasterio y recuperar así su quebrantada salud.

No era la primera vez que Chifflet venía al Escorial, pues formó parte
del séquito real en el segundo casamiento del monarca con su sobrina Maria
na de Austria en 1649, ya que los recién casados pasaron su luna de miel en
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la apacible soledad de la campiña escurialense. Chifflet describe esta segunda
visita de 1656 en carta a un tío suyo de nombre Felipe, canónigo de Besan
con, Le relata la impresión que causó al rey el ver colocados por Ve1ázquez
los recién adquiridos cuadros comprados en la almoneda del desgraciado Car
los I decapitado en Londres seis años antes.

"Fue a ver al dia siguiente, nos refiere Chifflet, la colocación de la
"Perla" de Rafael en el testero de fondo de la sacristía, a la que llama su "Fa
varita", además de detenerse a contemplar la pintura del Lavoratorio de los
pies de Tintoreto recién colgada en el centro de la misma pieza; "atrae, recal
ca Chifflet, los ojos de los que entran por primera vez en esta estancia tanto
por la excelencia de su colorido como por la amplitud de sus dimensiones".

Allí se topó Chifflet con Velázquez ordenando toda aquella recién ad
quirida colección valiosísima de renombrados pintores italianos y flamencos,
quien los estaba colocando, según su gusto después de haber mandado labrar
artísticos marcos dorados. Chifflet acompañó a Felipe IV por las diversas sa
las, ya que este había ordenado nuevas reformas y mutación de cuadros al
donar tantas excelentes firmas. Por Chifflet sabemos que Velázquez mandó
trasladar los cuadros de los árboles genealógicos, obras de Pantoja de la Cruz,
desde la sacristía a la Iglesia Vieja donde han estado hasta el siglo pasado.

Después subieron a la biblioteca a ver los mil códices que procedentes
de la colección del Conde-Duque de Olivares acababa de donar su sobrino el
Marqués de Liche. Los jerónimos conociendo los gustos literarios de Chifflet ,
le invitaron a venir otro día para revisarlos más detenidamente.

Es curiosa la anécdota que nos cuenta sucedida en la biblioteca: Que
un canónigo de Segovia, antes profesor de Alcalá, pretendía demostrar que
se podía trasmitir el sonido a través de hilos metálicos tocados a la piedra
imán, que entonces estaba en la biblioteca, todavía se conserva en la habita
ción de Felipe II; de tal manera, dice Chifflet, que "pueden hablar a una dis
tancia cualquiera dos personas que tuvieren estas esquirlas tocadas antes
a aquella piedra imán; por ejemplo uno estando aquí y otro en los Países Ba
jos; así este canónigo tocó las esquirlas a la piedra imán pero como no tomó
bien las medidas el experimento fracasó. Tal es el caso peregrino del relato
de Chifflet, por el cual sabemos que ya a mediados del siglo XVII se hicieron
conatos para hablar telefónicamente, valiéndose de la fuerza extraída de una
piedra imán en la biblioteca del Escorial.

La carta de Chifflet es un venero de curiosas noticias, la cual hemos pu
blicado hace unos años, ya sobre investigadores que trabajaban entonces co
mo de obras literarias que allí se gestaban a la sazón; se encontró con un
franciscano alemán, misionero por Persia y Tartaria, quien se afanaba en tra
ducir y comentar el Corán con la apostólica intención de convencer a los
mahometanos de sus errores; este personaje por quien Chiíflet sentía tanta
admiración era el evangelizador incansable P. Domingo de Silesia sobre quien
se han publicado diversos estudios pero sus obras están todavía manuscritas
en El Escorial.

Por este mismo tiempo de la carta de Chifflet, 1656, es la descripción
del viaje de Antonio Brune1, un francés que viene a España como preceptor
y guía de dos jóvenes holandeses, hijos del gobernador de Nimega, Camelia
van Aerssen. Hay que tener presente, para comprender los juicios y opinio
nes de Brune1 que era de religión protestante como sus dos discípulos. El dia-
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rio de Brunel es muy interesante por la cantidad de anécdotas que nos cuenta
como por la descripción de los caracteres y costumbres de los españoles, que,
como es natural, hay que aceptar con ciertas reservas.

Brunel visita El Escorial en el mes de junio, época en que está la natura
leza en plena floración, perfumados y revestidos los campos del azul de los
cantuesos y del niveo plateado de la flor de las jaras. Pero para Brunel el mo
nasterio es un edificio corriente y bastante ordinario, ya que en España no
hay buenos edificios y donde las construcciones hermosas no abundan;
cualquier obra que sobresalga algo, como es el caso del Escorial, les parece a
los españoles una cosa extraordinaria. Curioso juicio del francés Brunel.

Si se contempla al Escorial en conjunto, parece una masa de piedra muy
hermosa pero si se mira en detalle, es menor la magnificencia de lo que uno
se ha imaginado. De modo que, no olvidar que habla un protestante, si Felipe
II, que lo ha hecho, y a quien llaman el Salomón de su tiempo no se pareció
más al sabio rey que este edificio a su templo, la copia valió bien poco con
relación al original. Escogió uno de los lugares mas feos y desagradables,
pegado a una montaña y en un pueblo mísero, ya que con gran dificultad se
puede hallar un hospedaje para un visitante distinguido.

Pero al llegar a la entrada principal, enfrentada a la montaña, se topa
Brunel un pórtico sorprendente, magnífico y hermoso con sus gruesas colum
nas que le dan majestad y grandeza. Opina que es un fastuoso convento para
frailes pero un palacio ruin para un rey que desde su gabinete era obedecido
"en uno y otro mundo con un papel de dos dedos." No estima que haya tan
buenos cuadros como los españoles .9-icen, a quienes los más corrientes les
parecen obras maestras, pues un castellano que estaba en la galería de palacio
nos decía que la colección de pequeños paisajes que allí se exhibía era la
mejor del mundo.

Para nuestro viajero el pincel de Ticiano se ve en todas las pinturas al
fresco, ya que nos dice que fue el autor de la gloria del coro y cree que tam
bién los techos de la biblioteca, en lo cual muestra su errónea información
y escasos conocimientos sobre el pintor italiano. Lo que colma la admiración
de Brunel es la amplia estancia de la biblioteca, ya que para él es bellísima,
tanto por sus proporciones, hermosísimas pinturas en oro y azul como por
los libros tan bien dorados, pero, añade con malicia, muy poco leídos por lo
que se puede juzgar. Para su gusto las tres mejores piezas son el altar mayor,
la biblioteca y el panteón real que son soberbias, pues el panteón hace seis
meses que el propio rey lo acaba de inaugurar. Pero encuentra tres defectos a
estos lugares: La biblioteca tiene una entrada que no corresponde a su magni
ficencia, en lo cual le damos la razón; problema que fue incapaz de resolver
Juan de Herrera. Al altar mayor, tan proporcionado, le adorna una lámpara
que no corresponde con el sitio donde está, que es vasto y ancho. Hoy no
existe tal lámpara que vio Brunel. Por último, a su parecer, el panteón debe
ría tener chapeado todo lo largo de su escalera como de sus paredes, con
aquel bello mármol negro que produce, en la parte que lo ostenta, una gran
impresión de lúgubre magnificencia.

Termina la curiósa descripción de su visita al monumento, en la que nos
lanza una paletada de cal y otra de arena, mostrándonos la opinión que tenía
sobre el erróneo criterio de los españoles, al decir, que por la lámpara que
pende del panteón, obra de Virgilio Fanelli, han pagado éstos diez veces más
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de lo que vale; pues en este país cuando exhiben cosas que han costado mu
cho quieren que como muy buenas las admiremos como si lo que pagan caro
fuera siempre lo más artístico, ya que son malos mercaderes. Tal es la opi
nión que tiene de los españoles de aquella época, no digo que a veces no fue
ra cierta, pero no aplicable a Felipe II, a quien no engañaron fácilmente los
que le surtían de objetos artísticos.

El siguiente viajero es otro francés de quien sus relaciones de viajes
fueron una de las obras más leídas en Francia durante el siglo XVII; se trata
del gentil hombre Francisco Bertaut, quien, acompañando en 1659 al maris
cal Grammont quien venía a España a pedir la mano de la infanta María
Teresa de Austria para Luis XIV, hizo una descripción tal de nuestro pais
que llegó a ser muy popular en la nación vecina, ya que se llegó a tirar dos
ediciones en menos de diez años y aún modernamente se ha hecho otra. Al
contrario de Brunel que llegó al Escorial en plena primaveral Bertaut lo visita
en el crudo invierno, detalle que hay que tener en cuenta para comprender
sus impresiones y expresiones. Los caminos estaban cubiertos de nieve y
hasta el mismo río Manzanares se hallaba helado. Para Bertaut el monasterio
del Escorial es una inmensa masa de piedra que produce estupor; su situación
al contrario de los palacios franceses no es en un lugar agradable por su
vegetación, ya que no se ven ríos ni prados ni llanuras ni bosques, sino que
recostado en una montaña rocosa es más salvaje que atrayente. Es comprensi
ble la impresión de Bertaut de visitar El Escorial cuando todo el paisaje yacía
oculto bajo una extensa sábana de nieve. Encuentra poco acertada la situa
ción de la fachada principal mirando a la montaña; la denomina el lado tuer
to, sin horizontes, enfrentada con un muro muy alto que la encajona. No
obstante el granito le parece una piedra muy hermosa por su blancor, brillan
tez e irisaciónes oscuras, debido al brillo de la mica y el feldespato.

El interior del edificio le acongoja; le halla muy apretado y ahogado;
pareciéndole los patios interiores oscuros, como prisiones, rodeados de mu
ros demasiado altos; así comenta, "porque sin duda, si eso no estuviese tan
apretado y amontonado, sino más extendido a lo largo y a lo ancho y en al
to, parecería más extraordinario que las pirámides de Egipto y que todas las
demás maravillas de la antigüedad". Las desproporciones interiores del mo
nasterio del Escorial que tan oprimentes le parecieron a Bertaut, fueron la
consecuencia de haberse mudado los planos de Juan Bautista de Toledo a los
cinco años de su principio, decidiendo Felipe II igualar todas las alturas sin
ensancharlo, lo cual alteró completamente la simetría de todos los cuerpos
principalmente en la parte anterior con gran disgusto de su arquitecto,
lo cual hizo exclamar al prior P. Juan de Colmenar: "Los patios son como
mazmorras" .

Para Bertaut lo más extraordinario es que se haya juntado tal cantidad
de piedra para formar tan enorme mole y que Felipe 11 todavía hubiera teni
do vida para gozarla catorce años después de terminada. Las observaciones
de Bertaut, al recorrer sus dependencias son a veces interesantes por lo agu
das y sinceras, como su admiración por la gran cantidad de manuscritos
árabes que vio en un salón, "pero, dice, la desgracia es que no hay en toda
España un intérprete árabe, aunque viven tan cerca de los moros; así los han
juntado en un gran salón con los libros prohibidos y no dejan entrar a ningún
erudito".
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Para él la obra más hermosa y que más le ha admirado es el panteón de
reyes terminado e inaugurado cinco años antes por Felipe IV, que entonces
estaba en todo su esplendor como, obra recién acabada. Pero al bajar las esca
leras y tropezar sus ojos con la inscripción, que todavía campea en su entra
da, Philippus IV clementia constanti religione Magnus, nos hace la maliciosa
observación ocurrida ya a Quevedo y popular por toda la nación, que su
grandeza era a la manera de una fosa que va creciendo cuanto más tierra la
quitan, a causa de las provincias y ciudades perdidas.

. Muy poco duró la estancia de Bertaut en El Escorial, pues llegó el do
mingo 21 de diciembre y se marchó al dia siguiente para dormir en Segovia,
atravesando el puerto de la Fuenfría por la calzada romana, donde vio los
mas. hermosos pinos del mundo, de sorprendente corpulencia y esbeltez,
al tiempo que se paraba a leer unos versos en lo alto del puerto que, según di
ce, para los españoles eran de los más bellos; ingeniosos diríamos nosotros:

y es turbante Guadarrama
de la cabeza del viento
tomándose por remate
la media luna del cielo.

Veamos ahora las impresiones de un gran personaje italiano, Cosme de
Médicis, gran duque de Florencia, descendiente de la casa de los Médicis
que tanto se significó por la protección a las artes en el renacimiento; casado
con Margarita de Orleans y educado en un ambiente profundamente religioso
y escesivamente severo y rígido, emprendió algunos viajes por Europa tanto
para olvidar sus desavenencias conyugales como para satisfacer su espíritu
curioso y emprendedor.

El viaje de este descendiente de los Médicis se extiende desde 1668 has
ta 1669, visitando España, Francia y Portugal, al tiempo que su secretario
Lorenzo Magalotti iba describiendo todos los detalles de este recorrido; a la
cual relación hay que añadir las que escribían otros acompañantes de su sé
quito como su médico Gornia, su administrador Ciuti al tiempo que las vistas
de los lugares eran dibujados por su diseñador Pedro María Baldi. Cosme lle
ga al Escorial un atardecer del 13 de noviembre 1668 con las montañas neva
das y con un "sottilissimo freddo", siendo recibido por el prior a la puerta
del monasterio como a un personaje real, ya que tal era la orden de la reina
gobernadora Mariana de Austria, aunque nuestro ilustre viajero se contentó
con hospedarse en las habitaciones de los gentileshombres renunciando a las

- reales.
El almuerzo que le prepara la comunidad nos recuerda a las bodas de

Camacho: Una ternera, cuatro cabritos, doce pollas de Indias, doce gallinas,
cuatro jamones, dos odres de vino, ocho racimos de uvas, peras, manzanas,
ciruelas cocidas. mantequilla, queso fresco y arroz con leche.

La basílica le produce una pobre y no grata impresión, ya que no res
ponde a la grandeza del edificio. Tal vez contribuyera a esta sensación el que
la cúpula había sido rebajada en unos cinco metros con relación a los planos
de Herrera, por temor a que no soportaran sus pilastras tan enorme peso, por
10 cual el conjunto quedó un tanto desproporcionado y achatado.

Queda profundamente impresionado ante la vista del magnífico cua-
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dro de la Cena, del pincel de Ticiano, que cubría la pared de fondo del refec
torio, pero como dice su acompañante Corsini en sus Memorias fue cortado
un poco por ambos lados, porque era demasiado largo para aquel testero, en
tre dos ventanas; de modo que han dejado una figura medio cortada; atrope
llo causado por la ignorancia y falta de sensibilidad de los monjes. No creo
que los jerónirnos fueran los causantes de esta mutilación del cuadro que
Felipe 11 había encargado en Italia a su pintor favorito que tanto apreciaba,
por sus magíficas pinturas; pues no iba a dejar que a su arbitrio los monjes
del Escorial se las mutilaran sin más. Si se hizo, fue por consentimiento real.

Siguen los florentinos lamentándose de que cuadros de gran valía,
de Rafael, Veronés, Ticiano, etc. estén colocados en el Aula de Moral, lugar
apenas visitado y no en una galería del palacio real de Madrid, donde se pue
dan mostrar con facilidad a los nacionales y a los extranjeros. Según otro de
los acompañantes, Magalotti, le parece que la fábrica del Escorial es la más
grandiosa y magnífica que hay en Europa; aunque comete lamentables
equivocaciones al referirnos que los seis reyes del patio de entrada son de
bronce dorado, que el pavimento de la iglesia es de mármol rojo y blanco
y su escalinata de mármol blanco; pero queda sorprendido de los catorce
candelabros tan enormes que rodean el altar mayor todos de plata y más
altos y mejor labrados que los que hay en la Annuziata de Florencia; siguen
sus errores al decirnos que cuelga del panteón una lámpara bellísima, cande
labro de cien velas; le parece increible que Felipe 11 haya llegado a reunir en
el monasterio mas de dos mil cuadros tan valiosos y costosos como del enor
me coste del edificio en siete millones y medio de escudos de oro, sin incluir
cuadros, muebles y dehesas colindantes.

Como recuerdo de su visita los jerónimos les regalaron la obra del P.
Francisco de los Santos, Descripción del monasterio del Escorial, en su se
gunda edición, que acababa de salir, para que se fueran entreteniendo en el
camino y conocieran más a fondo la Octava Maravilla. Al dia siguiente, Cos
me de Médicis con su numerosa comitiva salió con dirección a las Rozas, asis
tido de algunos jerónimos a pesar de la negativa del príncipe a este acompa
ñamiento. Además, según nos informa Magalotti les acompañó el jefe de las
fincas regias y les regaló un libro de su profesión editado en 1644 en el que
se describen las cacerías reales. Creo que se trata de Juan Mateas, montero
mayor del rey y autor de1libro Origen y dignidad de la Caza.

Son muy conocidas y divulgadas las memorias de María Catalina le Ju
mel, popularmente más conocida como Madame d'Aulnoy, por la baronería
de su marido; la cual vino a España en 1679 acompañando a la futura esposa.
de Carlos 11, la francesa María Luisa de Orleans; 10 cual le dió la ocasión
de la estancia en nuestra patria; cuyo mejor fruto fueron sus impresiones dia
rias que bajo el nombre de Memorias han tenido amplia divulgación en varias
lenguas incluso varias ediciones en español.

Si mucha fue su difusión otro tanto se puede decir de la dura crítica
a que ha sido sometida, ya que para algunos más que memorias son las fanta
sías de Madame d' Aulnoy. Sin embargo yo debo reconocer que la descrpción
que hace tan ilustre francesa de todo 10 que vió en El Escorial apenas hay
errores ni menos descripciones fantásticas del magno monasterio/que son de
uso corriente en bastantes escritores extranjeros.

No quiero decir que no haya algunas falsas apreciaciones, como afirmar
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que las enormes columnas de la portada principal son de mármol o que la
piedra sobre la que está labrado el magnífico escudo real que pende sobre la
portada es de piedra del rayo traída de Arabia.

Para d' Aulnoy el edificio no tiene apenas nada de sorprendente ni en su
trazado ni en su arquitectura, lo que más le admira es la masa. La bajada al
panteón de reyes fue para esta dama como la entrada en un lugar encantado
del que hablan las novelas y libros de caballería. Repite con su paisano Vi
llars que los frescos de la biblioteca son del pincel de Ticiano, conservándose
en este lugar unos cien mil volúmenes; nos sorprende al escribir la malicio
sa y divulgada frase que dijo el Duque de Borgoña al visitar El Escorial e in
formarle que tan enorme obra fue consecuencia de un voto de Felipe II du
rante la batalla de S. Quintín: "Mucho miedo debió pasar quien hizo un voto
tan grande".

Tal vez sea fruto de la fantasía de Madame d' Aulnoy el caso que nos
cuenta sucedido en Madrid de que el criado de un judío que había muerto
ajusticiado, escarbó en la tierra junto al Colegio Imperial para encontrar las
monedas y piedras preciosas que había enterrado su dueño. Al fin logró to
par con un cofre lleno de tales monedas y piedras preciosas que envolvían
a dos bellas miniaturas de arte exquisito enmarcadas de diamantes que eran
los retratos de la Duquesa de Chevreuse y la de Montbazón. Estaban tan bien
cincelados que Carlos II mandó que se depositaran en el monasterio del Esco
rial y allí se guarden celosamente. No tenemos noticias por los historiadores
escurialenses ni por los inventarios antiguos que tales bellísimas miniaturas
se conservaran en El Escorial, ya que no podrían haber pasado desapercibidas
dado la calidad de las joyas. Dejemos la autenticidad de esta anécdota a la
discutidad veracidad de d' Aulnoy, pues aunque parte de sus Memorias pue
dan ser fruto de fantasías y exageraciones, no obstante sus narraciones son
tan amenas y pintorescas que se leen con verdadera fruición, como lo testifi
can su popularidad y ediciones.

Contemporáneo de la venida de Madame d' Aulnoy a España es la de
otro compatriota suyo, Pedro de Villars , Marqués de Villars, quien, hombre
galante y discreto, fue embajador entre los años 1679 a 1682; la misma mi
sión había cumplido anteriormente en otros países, como Sabaya y Dinamar
ca. Sus memorias son muy interesantes para conocer la mediocridad de la so
ciedad española de la época de Carlos 11, en especial de la nobleza y gober
nantes, empezando por el monarca, de quien dice que a sus veinte años era
un niño, sin conocimientos ni sentimientos y sin aptitud para nada.

El Marqués de Villars no fue al Escorial como turista, sino acompañan
do a este infortunado vástago de la Casa de Austria en época del otoño en la
que tradicionalmente los reyes austríacos pasaban los dias entregados con pa
sión al arte venatorio,'ya gue los animales estaban en pleno celo de la brama.
De aquí que las impresiones de este embajador reflejan sólamente los sucesos
de los que él era simple espectador. Los reyes recién casados habían proyec
tado pasar la luna de miel en Aranjuez, pero a la postre se suspendió el viaje
por falta de recursos económicos y entonces se marcharon alegremente al
Escorial, ya que aquí los gastos corrían a expensas de la comunidad Jeróni
ma, bajo cuya protección económica se divirtieron desde un siete de septiem
bre hasta que en noviembre celebrados los funerales de familia retornaron
a Madrid, dándose por terminada la otoñada escurialense.
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villars nos dice que el rey se entregaba apasionadamente a la caza, ala manera alemana, la más inofensiva, es decir, encerrando a las alimañasen cazaderos cercados de telas y disparando luego a mansalva sobre estosanimales acorralados e indefensos; mientras, la reina, María Luisa de Orleansprefería pasearse por los bosques y alamedas para evitarse el espectáculo, poco agradable a la sensibilidad femenina, de tanta matanza y carnicería.
Las impresiones de villars son más descriptivas de las batidas del monarca que la clásica visita al edificio, que sin duda recorrería, pero no se consigna en sus Memorias.
Es frecuente encontrar durante el siglo XVII escandinavos que recorrenEspaña en busca principalmente de libros impresos o manuscritos de cuyasandanzas nos han dejado memorias o relaciones con sus adquisiciones. Enparte influyó en la venida de estos nórdicos la triste fama que se propagópor Europa de que en España se vendían bibliotecas y preciosos libros a precios ínfimos. Tal es el caso de Matías Palbitzki, quien vino a España en 1651enviado por la reina Cristina de Suecia, como agente suyo, para la adquisición de objetos de arte, además de diplomático, que le introdujo en los mercados de compra-venta de preciosos manuscritos. Según su Diario estuvo enMadrid de julio a noviembre del citado año, se acercó al Escorial donde permaneció unos dias, tanto en plan de visita como con la idea de ver si conseguía algún libro de los custodios de la biblioteca. Cuenta que llegó a tenermucha amistad con el bibliotecario, a quien regaló un Horologio y ochentadoblones, recibiendo en cambio, no sé bajo qué concepto, cuatro interesantes códices de los cuales uno era el Corán escrito con letras de oro y tres manuscritos griegos de buenos autores: Filostorgio, Jámblico y la colecciónde las embajadas del emperador bizantino Constantino Porfirogénito; tal fuela caza de Palbitzki en El Escorial, según sus Memorias, que se acaban de editar en Suecia.
Menos sabemos de la estancia en El Escorial del embajador de Sueciaen España Cornelio Pedersen Lerche quien estuvo en España desde los años1642 a 1662, aunque no seguidos, llevándose de nuestra nación 31 códicesprincipalmente de crónicas, a veces de gran interés. Tal vez algunos procederían del Escorial.
Más profunda huella dejó otro embajador sueco en Madrid en 1691,Juan Gabriel Sparwenfeldt, quien se llevó de España una colección de muyvaliosos códices, entre ellos la joya de la biblioteca del Conde-Duque, elEvangeliario en letras de oro del siglo VIII, que procedía de Inglaterra, quizá regalo del Conde de Gondomar o del Príncipe de Gales al omnipotenteValido. Del Escorial se llevó Sparwenfeldt una docena de libros manuscritos,entre latinos, griegos y árabes, tampoco sé bajo qué concepto, tal vez sobornando, como su anterior paisano, al bibliotecario; hoy se conservan en las

bibliotecas de las universidades de Upsala y Estocolmo, Pero donde hizo un
gran acopio de libros Sparwenfeldt fue en la Almoneda del Marqués de Liche, vendidos en la puerta de S. Bernardino, adquiriendo más de 30 belloscódices. Diez años más tarde otro escandinavo, en 1702, Federico AdolfoHansen de Ehrencron se llevaba los mejores códices de la biblioteca de JuanLucas Cortés, de los que se valió su protegido Gerardo E. Franckenau parapublicar a su nombre obras ajenas, lo cual no pasó desapercibido ante elmundo literario que lo ha estigmatizado como un descarado plagio literario.
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Vamos a terminar este sucinto desfile de ilustres visitantes del Escorial
con la narración sobre un embajador del sultán de Marruecos, Muley Ismael,
quien llega a nuestra nación hacía 1690 con la misión de pedir la devolución
de los cuatro mil mss. árabes depositados en la biblioteca del Escorial des
pués de su captura por las naves de Pedro Fajardo en 1612, ya que pertene
cían al sultán entonces de Marruecos, Mu1ey Zaidan, hombre muy culto y
con gran pasión por la bibliofilia. No es preciso insistir sobre el valor de estos
millares de códices en los que se encerraba toda clase de disciplinas, como
obras de filosofía, medicina, derecho, teología, y sobre todo estupendos
Coranes con espléndidasiluminaciones,

Ya Felipe III había ordenado que esta gran colección se depositara en
El Escorial, esperando que, por su devolución se obtendría grandes ventajas
tanto militares como humanitarias, con relación a los cautivos. La posesión
de esta biblioteca fue causa, durante todo el siglo XVII, de frecuentes force
jeos diplomáticos, siendo varios los emisarios tanto cristianos como musul
manes que vinieron a España desde Marruecos solicitando en nombre del sul
tán su restitución.

Como ocurrió en 1651 en que el sultán Mu1ey Mohamet, hijo del despo
seído, Muley Zaidan, mandó a Madrid al franciscano P. Pedro de Alcántara,
quien a través de dos memoriales solicitó la remisión de la biblioteca a Ma
rruecos. Se consultó al inquisidor P. Juan Martínez, quien opinó que se
devolvieran los mss. de temas profanos pero no los que trataban del Corán
y sus comentarios. Se deliberó en el Consejo de Estado donde se dieron cu
riosos y sorprendentes pareceres, que denotan la mentalidad de sus opinan
tes, a veces lamentable. El Marqués de Leganés, que se quemen todos, sin ha
cer ruído alguno. A esta opinión se adhieren el Duque de Medina de las To
rres, Francisco de Mela, el ilustre historiador, el Marqués de Valparaíso; pero
en cambio el Marqués de Velada es de opinión que no se devuelva ninguno y
los de religión se coloquen en un lugar muy reservado. A lo que Felipe IV se
atuvo, al decretar, Hagase como parece a Velada. Así se salvó la mejor biblio
teca árabe que tenemos hoy en España.

Pero los forcejeos de los sultanes de Marruecos no cesaron, a pesar de
los años trascurridos cuando ya tal biblioteca había prescrito su posesión.
Pues aparece en España nuevo emisario hacia 1690, quien nos relata en unas
curiosas memorias las peripecias de su viaje (B. N. ms. 192 Col. Gayangos).
Nuestro viajero desembarca en Cadiz, pasa por Jerez de la Frontera, Ecija,
Córdoba, Andújar, Manzanares, Mora, Getafe y llega a Madrid donde le reci
be Carlos II con todos los honores en su palacio. Allí le entregó la carta de su
sultán, que nuestro monarca puso sobre su cabeza, besó. reverentemente y
mandó traducir al intérprete real; enterándose que le pedía la devolución de
cinco mil mss. árabes y 500 cautivos moros.

El monarca consultó la petición con su Consejo de Estado, quien le re
comendó una respuesta satisfactoria: notificarle que los códices árabes se
habían quemado en el incendio del Escorial de 1671; era verdad en parte ya
que tan sólo se quemó un 50 por ciento. Pero en cambio se accedía a la se
gunda demanda, devolviendo 1.500 cautivos. Con lo cual, admitiendo la pia
dosa mentira, se conformó el emisario marroquí.

La sabiduría popular también dio su consejo, al recomendar al rey el
modo de actuar con estos populares versos
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El moro ha venido a España
aunque de distinta ley
es gran honra para el Rey,
si en algo no nos engaña.
Pero la industria y la maña
que nos ha de defender,
es honrarle sin perder,
festejarle sin gastar,
despacharle sin tardar
y negarle sin romper
(B. N. ms, 8390, f. 268).

A los pocos dias llevaron al emisario del sultán al Escorial tanto para
que lo visitase como para confirmarle que los libros se habían perdido en el
incendio de 1671, pero ya habían prevenido a los monjes que no le mostra
ran la dependencia donde se almacenaban los dos mil códices árabes supervi
vientes. Las impresiones del marroquí, según nos relatan sus Memorias, son
sorprendentes. Nos dice que Felipe 11 fue uno de los reyes más tunantes de
su tiempo. El edificio es gigantesco, muy grande y tan alto que se eleva a
enormes alturas. Le sorprende encontrar paseando por la lonja a los semina
ristas con sus becas, unos con una señal en paño azul y otros en rojo sobre
los hombros, según el grado de sus estudios.

Se extraña al ver en el Patio de los Reyes al rey David con una gran ar
pa, y hace la curiosa observación de que no se encuentra una casa en España
en donde sus moradores no sepan tocar el arpa, sobre todo en los nobles;
pero no conocen a nuestro laud, dice, aunque si otro muy parecido que lla
man guitarra, siendo el arpa el más grosero de los instrumentos musicales.

Los jerónimos le llevaron a ver las huellas del incendio y en donde se
quemaron todos los libros árabes. Hemos visto, dice, el sitio en que se decla
ró el incendio y en donde se quemaron todos los mss. árabes e incluso los
estantes quemados y los rastros que ha dejado el fuego por la iglesia. Pero
nuestro moro no parece convencido de que perecieran todos los códices
cuando dice, "han pretendido convencerme de que se quemaron todos hace
unos diez años".

Para terminar dedica un largo párrafo a exaltar la figura moral del
entonces prior uno de los hombres más dignos que había encontrado en Es
paña: "Era de una conducta y caracter extraordinario, con una fisonomía
alegre y sonriente, unido a una afabilidad que no se podría describir;
tan amable era en su conversación como afable en sus maneras". Tal es la
profunda impresión que le dejó al mahometano la figura de 29 prior del
monasterio del Escorial, P. Alonso de Talavera, aunque visto con los prejui
cios de un embajador de religión tan adversa a la cristiana, deja patente, no
obstante, que la nobleza y la rectitud no conocen fronteras religiosas.



TRAYECTORIA DE LA MASONERIA EN LA EXPULSION DE
LOS JESUITAS DE MEJICO EN EL SIGLO XVIII

Por André [ansen

Se admite comunmente que jesuitas y masones se hacen una guerra sor
da y sin piedad. Tales sociedades practican igualmente un espíritu de cuerpo,
una solidaridad parecida. Se sacrifican además por objetivos, en principio,
opuestos: la protección de los intereses espirituales y materiales de la Iglesia
católica, por una parte; la defensa de la libertad de pensamiento, por otra.

Cuando el P. José-Antonio FERRER BENIMELl reveló en su tesis doc
toral! que Charles-Francois de CROIX, virrey de Nueva-España, había perte
necido a una Logia militar francesa, en 1741, cuando hacía campaña en Ita
lia, en las Guardias valonas, por cuenta del Rey de España, se podría imagi
nar que Carlos III y sobre todo su Primer ministro Aranda, había escogido al
marqués de CROIX para expulsar a los jesuitas de Méjico en 1767, por ser
masón.

La realidad histórica nos parece absolutamente distinta:

10 La expulsión fué decidida en febrero de 1767 -ordenada
el 2-4-67 mientras Croix había sido ya nombrado virrey de
Méjico en nov. de 1765 y llega a Méjico en agosto de
1766- largo tiempo antes de la decisión:

20 La expulsión de los Jesuitas en 1767 no modificaba el he
cho de que la Masonería española era prohibida desde 16
años (Ordenanzas de Ferdinando VI de 1751);

30 Aranda no era masón ni Carlos IJI. Se trata de una inter
pretación tendenciosa de los historiadores cristianos o cle
ricales del siglo XIX que tentaron de designar como maso
nes a los que decidieron de su pérdida. El solo verdadero
masón entre los colaboradores de Carlos III parece ser, sin
duda, Campomanes, verdadero autor de la expulsión, como
lo revelaron sus archivos descubiertos en 1975.

La designación de Carlos de Croix como virrey de Méjico aunque fuese
francés, procede de la existencia del Pacto de Familia que permitía a france
ses ocupar puestos normalmente reservados a ciudadanos españoles.

Carlos III deseaba practicar reformas en América como en Europa. Re
cordemos que Carlos III era el segundo hijo... de Felipe V y, por consiguien
te, el cuarto Rey barbón de origen francés. Bajo la influencia creciente de las
ideas progresistas difundidas por España por los medios enciclopedistas, el
soberano deseaba modernizar y aun europeizar su país, víctima del bandidis-
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mo, de la desorganización administrativa, de la falta de higiene, de una con
centración abusiva de latifundios y de una economía excesivamente agrícola.
Pero tales disposiciones dañaban el clero y las clases privilegiadas. Les condu
jeron a conspirar sino contra la Corona al menos contra los ministros favora
bles a una europeización de España, a un desmontar de la concentración par
celaria, a una modernización de las instituciones, a una concentración que
permitía luchar contra la miseria general.

Como 10 subraya una obra reciente, L'HISTOIRE DES ESPAGNOLS de
J. PINGLE, Carlos III había reunido "I'équipe de ministres et de collabora
teurs la plus capable, la plus avisée d'Europe ... "2

El ministro Campomanes, discípulo de Turgot, del abad Raynal y de los
Enciclopedistas, quería sustituir la burocracia tradicional por una administra
ción al servicio del público. Consiguió incrementar el número de industrias
nacionales al crear la Manufactura de Tabacos de Sevilla, una fábrica de lozas
y cerámicas en Valencia, una fábrica de textiles en Avila, multiplicando la
existencia de minas y fábricas, especialmente en Asturias.

Sin embargo, la Iglesia que tenía un séptimo de las tierras cultivadas y
un décimo del ganado nacional, iba a considerar las iniciativas del Gobierno
como un peligro para sus privilegios.

Pablo de Olavide decidió otorgar preferencia, para la Enseñanza, a las
ciencias exactas y a las técnicas contra la filosofía y la teología. Modificó las
leyes de sucesión y de los bienes inalienables (tan preciosa para el enriqueci
miento de la Iglesia) para facilitar reformas agrarias. Además, introdujo en
Sierra Morena, comarca poco explotada, agricultores belgas, suizos y alema
nes.

El ministro Campomanes restauró las carreteras irradiando de la capital
española, estableció un servicio regular de correos y de diligencias, mandó ca
var canales para la navegación y el riego (por Castilla y Aragón). La policía
impuso la limpieza de las ciudades, el alumbramiento de las calles y los con
ductos de agua potable se multiplicaron.

Al terminarse el reino de Carlos III (1780) subraya PINGLE, "después
de siglo y medio de inmovilismo, para rehacer de España una gran potencia,
un esfuerzo inmenso reunió los talentos de ministros, la experiencia de los
administradores, el valor y el orgullo de una nación capaz de restablecimien
tos extraordinarios bajo la voluntad de un rey, incomparable maestro de
obras" 3

•

Pero antes de poder alcanzar este resultado, el reino había debido supe
rar 10 que llamaron las rebeliones de Esquilache.

La oposición al Gobierno había nacido dentro de dos medios muy dis
tintos: la aristocracia, intelectualmente formada por los jesuitas, por una par
te, yel pueblo por otra parte.

Los jesuitas se opusieron a Carlos III no solo por motivos de interés ma
terial sino porque defendían el principio del regicidio que no podía aceptar
la monarquía. También querían mantener su papel prioritario dentro de la
enseñanza, especialmente universitaria.

La aristocracia, que beneficiaba de su educación, especialmente en los
famosos colegios mayores, tomó el partido de los jesuitas. Se le llamaban
"manteístas" porque llevaban capas, para distinguirlos de los estudiantes po
co afortunados, los "golillas" que no tenían los medios para alojarse en los
Colegios mayores, hogares universitarios dirigidos por los jesuitas y reserva-
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dos a los ricos.
El partido dicho de los jesuitas representaba no solo los miembros de la

Compañía sino todos los que se reclamaban de sus ideas, de sus intereses, de
sus preocupaciones. La aristocracia experimentaba la necesidad de oponerse
al poder creciente de la Corona, sostenido por una élite intelectual liberal, re
presentada entre otros por el Rey y Campomanes.

El historiador francés Pierre vilar 3 pretende que las malas cosechas, en
tre 1750 y 1766, habían provocado el hambre y después la hostilidad del
pueblo contra el gobierno. Solo fué uno de los motivos de la rebelión popu
lar, facilitada por la aristocracia y el partido de los jesuitas.

Además de numerosos italianos llevados por Esquilache, había también
en España numerosos franceses y los Guardias valones, beneficiando de pre
ferencias sobre el ejército regular. La presencia de tales extranjeros favorecía
la xenofobia y la hostilidad contra la pol ítica del Gobierno.

Como se multiplicaban las rapiñas y las agresiones nocturnas, el Primer
ministro de la época, Esquilache, impuso, bajo pena de multa, llevar capa
corta y el sombrero de tres picos, que mantenía el rostro al descubierto.
Efectivamente, el sombrero chambergo y la capa larga permitían todas las
agresiones, especialmente en Madrid y en varios puntos de la península, pu
sieron la monarquía en peligro.

La presencia de extranjeros y de "golillas" en el gobierno, la obligación
de modificar el traje nacional, los favores concedidos a los Guardias valones,
concentraron la hostilidad popular contra la persona del ministro Esquilache.

Una campaña de sátiras, de panfletos y de exhortaciones por parte del
partido sostenido por los jesuitas, consiguió la alianza de las oposiciones a
Carlos III, privilegiados por una parte, clase popular de otra parte. Muchos
miserables y desocupados fueron pagados por los "manteístas" para fomen
tar y alimentar las sublevaciones. La pobreza general y las dificultades de
abastecimiento eran nuevos argumentos para que el pueblo pueda tomar el
partido de los favorecidos sin entender que iba manipulado.

La rebelión madrileña fué tan violenta que el Rey tuvo que pedir la pro
tección de las Guardias valonas, abandonar su palacio y finalmente dimitir a
su Primer Ministro. Pero en vez de escoger el marqués de la Ensenada, soste
nido por el partido de los jesuitas, prefirió el conde de Aranda". Muchas ve
ces se ha pretendido que este último tenía relaciones con los espíritus libera
les y con los Enciclopedistas. Dos profesores de historia de la universidad de
Zaragoza demostraron que el conde de Aranda, en realidad, fué el solo ejecu
tor de las medidas ordenadas por el Soberano y preparadas por el P. Eleta, su
confesor, Campomanes y Manuel Rodas.

Tales responsables pretendían, sobre todo, garantizar la voluntad mo
nárquica, reducir la potencia de la aristocracia, quitar a los jesuitas el mono
polio que llevaban de la enseñanza superior, confiscar para la Corona, las in
mensas posesiones de la Iglesia. Pero la reacción fue poderosa.

Cuando Carlos III sube al trono (1759), los jesuitas constituían un ver
dadero estado en el Estado. Más de 3000 por 7 millones de habitantes, dispo
nían de amplias riquezas tanto en España como en América. Su presupuesto
sobrepasaba ampliamente el presupuesto del Reino. Además, beneficiaban de
numerosas simpatías dentro de la clase de los hacendados por motivos no
siempre confesables. Confesores particulares y directores de conciencia de la
mayoría de los miembros de la Casa real, de ministros, de consejeros, presi-
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dentes de Tribunales y de jefes del ejército, dirigían de facto la política espa
ñola sin dañar nunca sus intereses propios, es decir, la potencia y la riqueza
de su orden.

Conviene también señalar que este poder se extendía ya allende las
fronteras del país y que su autoridad, con ramificaciones internacionales, de
pendía de su Superior establecido en Roma.

Al contrario, su acción en América española fué muchas veces favorable
a la causa de los indígenas y al desarrollo de la capacidad de los mismos. Vin
culados con los virreinatos, habían creado una especie de economía socialis
ta, especialmente en sus Reducciones del Paraguay, para ayudar a que los in
dígenas desarrollasen la agricultura, perfeccionasen su facilidad para la arte
sanía, sin abandonar su educación ni su situación material.

El sitio que habían tomado era tan importante en Paraguay que después
de marcharse ellos, el país estuvo hundido durante más de un siglo en un ma
rasmo económico tal que nadie pudo sustituirlo entre los indios guaraníes.
Desgraciadamente, no fué el caso en Méjico.

En Francia fué donde nació la hostilidad contra los jesuitas cuando se
observó su gusto por las empresas financieras, los préstamos usuarios, su
preocupación constante de reservarse exclusivamente la enseñanza, de gober
nar inmensos territorios, de dirigir la felicidad espiritual de los hombres más
poderosos de Europa y América.

Al eximirles de impuestos, los Estados se volvían más pobres que la
Compañía de Jesús. Así es como nació en Europa la idea de poner término
a su potencia.

El 3 de septiembre de 1759, el marqués de Pombal firmó el primero, su
decreto de expulsión del reino de Portugal de todos los miembros de la Or
den. Conviene subrayar que la decisión era motivada también por la acción
anticolonialista de los jesuitas en las colonias portuguesas.

En Francia, el P. Lavalette, Superior de las Misiones jesuíticas de Marti
nica, se había arrojado a aventuras comerciales poco recomendables. Fué una
de las quejas invocadas por el Parlamento de París, para tomar, el 6-8-1762,
el decreto de expulsión general. Efectivamente, la política de Luis XV, apli
cada por su Ministro, era escrupulosamente comunicada a Madrid por el Cón
sul de Francia, Girolamo Grimaldi. El abad Beliardi desempeñó también fun
ciones múltiples de Cónsul en España. Además estuvo, en 1765, dirigiendo
la Comisión ge estudios encargada de resolver, por el Gobierno español, las
actividades de negociantes franceses, establecidos en España. Es decir, que
una confianza bastante grande existía en la Corte de Madrid para con los di
plomáticos franceses.

Fué, sin duda, lo que decidió Carlos III a la acción. Además se valió de
largas consultas con las mayores autoridades de su país y del Vaticano. Cuan
do las medidas de expulsión fueron anunciadas, fueron numerosas las reac
ciones y hoy todavía, especialmente en Méjico, no faltan historiadores para
atribuir la decisión a la simpatía del soberano y de sus ministros para la
Francmasonería lo que les hubiera llevado a someterse a la hostilidad de esta
orden para la Compañ ía de Jesús.

Sin embargo, el P. Ferrer, cuya objetividad no podemos poner en duda,
recuerda que para aplicar las recomendaciones pontificias de Clemente XII y
de Benedicto XIV, los gobiernos de Madrid y de Nápoles, de Carlos 111 como
de Fernando VI, habían prohibido la masonería. Le reprochaban entre otras,



LA MASONERIA y LA EXPULSION DE LOS JESUITAS 207

el secreto observado por sus miembros, lo que constituía, para ellos, un peli
gro para el Orden público y político. Además, la presencia entre los masones,
de hermanos perteneciendo a diversas religiones, constituía una herejía que
debía ser castigada por ofensa a la religión católica. El Estado se oponía
igualmente a tolerar la mixidad de las clases sociales, de fortunas como de re
ligiones.

Recordaremos también que Fernando VI había prohibido desde 1751
(el 2-VII-1751) las congregaciones masónicas y que su hermano, el futuro
Carlos III lo había confirmado por un nuevo edicto en su Reino de Dos-Sici
lias, el mismo año, lo que provocará numerosas denuncias "espontáneas" de
pertenecer a Logias masónicas para evitar cualquier persecución por absolu
ción del Tribunal de la Inquisición. Este lo aprovechaba para someter los pro
cesados a largos interrogatorios que le entregaban, además de la lista de otros
miembros, diversos detalles sobre las misteriosas actividades de los iniciados.
Dos de tales denuncias, encontradas por el profesor Ferrer en los Archivos
Nacionales de Madrid", una de un Valón de Mons, otra de un Flamenco de
Malinas, nos revelará que en 1741, el conde Charles-Franccois de Croix (lla
mado marqués en España) era miembro de una Logia militar francesa? cuyo
Venerable era el capitán de su regimiento, el caballero de Beauvilliers. Su
acantonamiento estaba fijado en Acqui-Terrne , a 80 Km. al norte de Génova,
cuando enganches españoles contra las tropas austro-sardas.

Para regresar a la posición de Carlos III cuando la expulsión de jesuitas,
podemos persuadirnos que no fué dictada por la Masonería, aunque coinci
diese con los deseos de la misma.

Carlos obedecía a la razón de estadc '' que debía descartar todos los obs
táculos a su autoridad gue viniesen de la Masonería o de la Compañía de Je
sús.

Aranda realizó después una obra maestra de discreción. No admitió en
la confidencia sino a Manuel Roda, miembro del Consejo de Ministros, juris
consulta hábil y ex-agente de España en Roma. Dos otros altos funcionarios,
Moñino y Campomanes, encontraban en secreto al Primer Ministro en un lu
gar apartado. Todo fué pues preparado entre un número muy limitado de co
laboradores.

La expulsión de los Jesuitas solo tuvo éxito por una obediencia y una
discreción totales de los que debían realizarla.

En Méjico. la situación política y moral no era mucho mejor que en Es
paña. La mayoría de los virreyes consideraban como natural el hecho de enri
quecerse y la corrupción de los funcionarios se consideraba como una regla.
Además, el clero siempre había dispuesto de bienes inmensos. Los jesuitas
aseguraban sus ventajas como cortesanos sagaces del virreinato.

Para modificar tal situación, Carlos había pensado en designar como
virrey a un hombre íntegro, incorruptible, leal y capaz, no solo de aplicar
completamente sus Ordenanzas sino de hacerlas respetar.

La potencia de los jesuitas, a tan grande distancia, era aun mayor. Preci
sábase una personalidad apta a compartir los objetivos reales y capaz de sos
tenerlos contra las amenazas, las súplicas o las desventajas eventuales.

Es notable que un ciudadano francés haya podido alcanzar tan alta posi
ción bajo la Corona de España. La misión delicada y difícil de llegar a expul
sar a los jesuitas de Méjico no podía ser concedida sino a una personalidad
apoyada por toda la confianza real. Esto nos lleva a precisar la identidad del
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marqués de Croix 9 •

Charles-Francois, conde de Croix y hermano del marqués d'Heuchin,
nació en 1702 en el castillo des Prévótés, en el pueblo de Croix, hoy unido a
la ciudad de Roubaix, sobre la frontera entre Francia y los Paises-Bajos espa
ñoles. En 1713, el tratado de Utrecht ofreció los Paises-Bajos a la corona de
Austria. El joven, sin fortuna personal, decidió ofrecer su espada a España y
se alistó a los 18 años (en 1720) en las Guardias valonas que Felipe V acaba
ba de crear con la ayuda de un general de Luis XIV, el conde de Garcin.

Los archivos de Simancas nos permitieron reconstituir su estado de ser
vicios militares. Fué sucesivamente alférez en el Regimiento de Flandes, te
niente y después exento en la Compañía de Guardias valonas. Como Briga
dier, sirvió al rey de Dos-Sicilias, el futuro Carlos III. Empezará las campañas
de Italia contra Austria como alférez y después, en 1745, como subteniente
en las Guardias valonas, aunque haya conquistado ya el grado de Mariscal de
campo en el ejército regular español ' o .

Unos meses más tarde, el rey Felipe V le nombrará Teniente-general (el
detalle de sus campañas se encontrará en la Histoire des Cardes wallones del
coronel belga Guillaume, Bruselas, 1845) Ylo condecoró de la Orden de San
tiago por haber sido herido de Camposanto yen Tortosa.

Vuelto a España, después del Tratado de Aquisgrán, en 1748, el mar
qués de Croix (así se hacía llamar en España porque su hermano tenía dere
cho al título de marqués de Heuchin y de conde de Croix) fué nombrado go
bernador de Ceuta, en Marruecos, para defenderla contra los árabes. Con mo
tivo de sus heridas tuvo que abandonar el servicio activo de 1753 a 1756.
Recuperó después su grado de coronel en el Regimiento de Bruselas y fué
afectado en 1760, con el grado de Brigadier-General a la Capitanía general de
Galicia. Cinco años más tarde, Carlos III se acordó de él y lo convocó en la
Corte.

El soberano conocía todas las calidades que su general había podido re
velar por una larga carrera. Sin embargo, en este asunto político, necesitaba
conocer las opiniones íntimas de su futuro representante. ¿Compartía éste
las ideas progresistas de su Rey? ¿Había frecuentado los salones de la época
seducidos por las ideas de los Enciclopedistas y que abrían sus puertas a los
masones más conocidos? Sabemos que la biblioteca del marqués de Croix re
velaba una simpatía evidente por la liberación de los indios, por las tesis pro
gresistas del abate Raynal y de los Enciclopedistas.

Se podría creer que, desde 1751, Carlos III hubiera podido ser infarma
do de la filiación del marqués de Croix a una Logia militar masónica. En rea
lidad, el Tribunal de la Inquisición conservaba mucha discreción sobre el con
tenido de tales denuncias.

Por otra parte, uno de los sobrinos de Charles de Croix y Alexandre
Louis-Fran~ois (1725-1803) que transformó el castillo de Franc-Waret y el
Hotel de Croix en Namur, en Bélgica, ha sido capitán en el Regimiento de
Beauvilliers-cavalerie, lo que permite suponer que hubiera sido igualmente
masón. Uno de sus hermanos menores, Hermenegilde-Florent-de Croix
(1730-1792), abad de Sto Pierre en Lille, había sido Tesorero de la Logia pa
risina La Fidélité como aparece en los documentos reunidos en el Fondo ma
sónico de la B. N. de París. Su mellizo, Théodore-Ysesicois de Croix (1730
1791 ), que siguió a su tío Charles a Méjico, no parece haber seguido la vía
masónica.
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Entre los hijos de Alexandre-Louís-Francois de Croix, recordaremos el
nombre de Charles-Lidwine (1760-1832), esposo de Eugénie, marquesa de
Vassé, chambelán de Napoleón 10 y par de Francia, quien fué miembro en
1786 de la Societé Olympique, todos los miembros de la cual eran masones.

Así encontramos a varios miembros de la familia de Croix ligados con
la masonería francesa. ¿Era esto un motivo para decidir a Carlos- III? Vacila
mos en creerlo.

Cuando Charles de Croix se presenta en la Corte, en 1765, estamos hun
didos en la lucha entre Esquilache y las clases privilegiadas españolas, pero la
rebelión todavía no ha estallado. Los jesuitas son todopoderosos y el sobera
no busca un medio para limitar su influencia.

Charles de Croix imponía siempre su voluntad, notan sus biógrafos. Ho
nesto y respetuoso, profesaba una obediencia ciega al Rey de España a quien
llamaba "mi maestro". Acogedor "cuando no se le hacía perder el tiem
po" 11, no aceptaba ni consejos ni réplica salvo de sus superiores. Le gustaba
el lujo del vestir como el de la mesa. Ese hombre enérgico impuso sus condi
ciones cuando el soberano le propuso el virreinato de Nueva-España. Desea
ba ir acompañado, con motivo de su edad, por su cirujano personal, quién
era francés, y por su sobrino Teodoro a quién había llamado a España a la
edad de 17 años (en 1747) para alistarlo en las filas de las Guardias valonas:
Desde 1760, este último era coronel de dichas Guardias y fué primero, en
Méjico, el jefe de su guardia personal.

Tan importantes favores concedidos a extranjeros provocaron importan
tes reacciones en la Corte española. Por otra parte, fué necesario que el Rey
hiciese a Carlos de Croix grande de España para permitirle que aceptase el tí
tulo de virrey.

Louis de Croix cuenta en sus Memorias que se le opuso tantos obstácu
los para evitar que el cirujano como el sobrino siguieran al marqués a las In
dias, porque ambos eran franceses. Para acabar con esto, Ch. de Croix tuvo
que dirigirse personalmente al Rey que puso término a todas las maniobras
de aplazamiento.

Efectivamente, el nombramiento del marqués como virrey está fechado
del ll-XI-1765 pero tío y sobrino se embarcan solo el 3 de mayo de 1766
sobre el Dragón, en Cádiz. Llegaron a Veracruz en julio para salir en agosto
hasta Otumba donde el marqués recibió los poderes de su antecesor. La en
trada solemne en Méjico se realizó solo en agosto de 1766.

Nueve meses más tarde, cuando Ch. de Croix recibió la orden de expul
sión, solo informó a su sobrino Teodoro y el Visitador real, José de Gálvez,
cuyas simpatías para los Enciclopedistas eran conocidas. A tres, prepararon
hasta los mínimos detalles, las modalidades de la expulsión. Mandaron ade
más tropas para evitar cualquier rebelión (había solo medio millar de jesuitas
en Méjico, pero estaban todos apoyados por la aristocracia local).

A pesar de todo, estallaron revueltas. Es decir que hubieron jesuitas que
difundieron la noticia de que el virrey y Carlos III querían ofender a la reli
gión, suprimir las libertades e imponer un sistema dictatorial sin preocuparse
de las reinvidicaciones sociales presentadas, entre otras, por los mineros de
Guanajuato y de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, Uruapán y Papantla,
otros disturbios estallaron, porque el virrey no aceptaba reducir los impues
tos sobre la plata y el tabaco.

Creció la oposición a la política del virrey porque éste se imponía con la
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máxima energía. Su bando, acabado por las palabras.. "los mejicanos están
hechos para callar y obedecer", se repite todavía hoy en Méjico para justifi
car su impopularidad.

No olvidemos sin embargo la terrible resistencia que encontró tal autori
dad ante los que habían aprovechado ante el descuido de los virreyes anterio
res, indiferentes sino favorables a la prevaricación, a los abusos remunerado
res del poder entre funcionarios regularmente mal pagados por la Corona.

Los jesuitas poseían efectivamente la mejor red de enseñanza, dispo
nían de inmensas riquezas de latifundios y explotaban sin vergüenza a los in
dios en el norte del país, donde tenían colonias agrícolas, en California, Te
jas y en las provincias de Sonora y de Sinaloa,

Estaban vinculados con la alta aristocracia mejicana que los apoyaba
por interés material, por credulidad o por tradición 12.

Todavía hoy, en Méjico, los medios acomodados no han conservado
simpatía hacía el virrey de Croix y no dejan de creer que iba hacia: la descris
tianización de la colonia, la secularización de las riquezas de la Iglesia y el es
tablecimiento de un poder real autocrático y exclusivo, despreciando sus le
gítimas reivindicaciones y sus libertades esenciales.

Pues, si el virrey se aplicó en desarrollar los recursos del Tesoro por im
puestos crecidos y mejor percibidos, era para poder mandar a España y a An
tillas capitanes indispensables para respaldar los gastos militares contra la
amenaza inglesa.

Había tenido que construir igualmente cuarteles para un ejército recien
temente aumentado de 5 a 13000 hombres por la movilización de milicianos
Juntos con los veteranos. La insuficiencia de fortificaciones del país 10 llevó
también a proponer la construcción de la fortaleza de San Carlos, en Perote,
cerca de Jalapa, y el desarrollo de la defensa de Veracruz, sin que Madrid
pueda ayudarle económicamente.

Conseguiría también la destitución de los altos funcionarios que habían
contrariado su política por simpatía hacia los jesuitas expulsados o por inte
rés personal. Su sobrino escribe: "El anterior virrey está siempre aquí mien
tras se realiza un informe sobre su administración; es el primero a quién se
trata de esta manera. Generalmente se 10 hacía en Madrid, en el Consejo de
Indias y creo que no saldrá fácilmente del caso con honra... ".

Croix pone también término a los disturbios provocados por el bandi
dismo, las rebeliones de mineros insatisfechos o de indios arrogantes.

La insuficiencia de créditos no se debía sólo a la corrupción de funcio
narios sino también al crecimiento demasiado lento de la producción mine
ra. Aconsejó, pues, la desgravación del impuesto sobre el azogue, metal que
permitiría aislar la plata, contra la opinión del Consejo de Indias y de mu
chos funcionarios.

Con Gálvez, consiguió mandar a fines de 1765 una expedición militar
para combatir a los indios apaches, a los indios pimas y serís sublevados en
Sonora y Sinaloa contra los puestos españoles.

En cuanto a los motivos de resistencia de los jesuitas de México, van de
tallados en una carta de Teodoro de Croix 1 3 . Contrariamente a otras ordenes
religiosas, desde Fernando 111, sus impuestos eran no sobre un décimo sino
sobre un como treintaiunavo de sus rentas. Carlos 111 hizo suspender el decre
to y como los jesuitas se oponían a esto, Tea de Croix pretende que este he
cho favoreció la decisión real de expulsarlos de Méjico y de secuestrar sus
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bienes.
A partir del 6 de julio de 1767, 20 colegios habían perdido sus ocupan

tes. Sin embargo, había que llevar la orden de expulsión al conocimiento de
provincias alejadas como Tarahumara, Sonora y California. El aviso no llegó
a este estado sino en enero de 1768. Mientras tanto Gálvez había pacificado
pueblos y minas del interior sin evitar bárbaras ejecuciones.

El virrey hizo constituir los jesuitas del norte por misioneros esencial
mente franciscanos. Además, llevó a conocimiento de Filipinas la orden de
expulsión en mayo de 1768.

Mientras tanto, los primeros convoyes de jesuitas dejaban Veracruz el
26 de julio de 1767 con destino a Andalucía. En abril de 1769, seis expedi
ciones habían transportado 498 jesuitas de los cuales 34 habían muerto du
rante el viaje por causa de cansancio, del clima riguroso, o de su edad avanza
da. EllO de noviembre de 1769, unos 20 discípulos de Loyola formaban el
último convoy, 2300 jesuitas expulsados de América se habían juntado a los
3000 expulsados de América España.

Testigos comentan14 que el marqués de Croix había prestado a varios
funcionarios suyos obras prohibidas por la Inquisición como Fray Gerundio
de Campazas el P. Islas y la Historia filosófica y política del Abad de Raynal
contra la explotación de indios. Al contrario, su sobrino, durante su virreina
to en el Perú y en Chile, hizo aplicar excrupulosamente la Ordenanza real del
10-8-1785, prohibiendo libros y publicaciones impresas como contrarias al
espíritu de la religión. Además se podría preguntar si no quería dar pruebas
de su ortodoxia religiosa mientras su hermano, el canónigo de Sto Pierre, co
mo su tío y su sobrino, eran conocidos como favorables al espíritu de los En
ciclopedistas.

Mandó secuestrar los ejemplares del Belisario de Marmontel, las obras
de Montesquieu, Linguet, Raynal, Machiavel y la Enciclopedia que estaban
prohibidas por el santo Tribunal de la Inquisición y por el Estado... que se
castigue a quién había tenido uso de tales libros ... "Además creó un tribunal
para erradicar del Perú todos los libros capaces de fomentar la Independencia
ame ricana... "

Así podemos concluir diciendo que Charles como Théodore de Croix
observaron siempre una política absolutamente fiel a la Corona de España.

El problema más importante de política interior que tuvieron que solu
cionar fué el de la expulsión de los jesuitas. El marqués de Croix se contentó
con aplicar la consigna real. Huelga decir que algunos quisieron atribuir tal
misión a un estado espiritual de parcialidad, de sectarismo, de anticlericalis
mo.

Un testimonio de esta opinión generalizada se expresa por la mitomanía
antimasónica de la mayoría de los historiadores mejicanos del siglo XIX, for
mados casi exclusivamente por los jesuitas. No resistiremos al gusto de ofre
cerles el sabroso ejemplo de una hostilidad rabiosa y de mala fe que exteriori
zaba el P. Cuevas en su Historia de la Nación mejicana (Méjico, 1940, parte
2da, p. 347):

... probablemente a espaldas del imbécil monarca (Carlos 111),
pero de una manera efectiva, iba pensando en las logias masóni
cas al regio gabinete, el plan por ellos decretado, para la persecu-
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ción y total destrucción de la Compañía de Jesús, y esto con el
fin ulterior, absurdo por supuesto, de destruir a la iglesia de
Dios .

... el conde de Aranda, Gran Oriente de las logias españolas ...
p.348.

... La camarilla de Carlos III reconocía en la Compañía de Je
sús una popularidad y simpatía tan arraigadas y tan extendidas
que para dominarlas todo un ejército, con sus mariscales y caño
nes era menester.

Además de estas finalidades inmorales del ejército, fue inde
seable en su mismo personal: los altos mariscales y jefes y oficia
les es muy difícil que no hayan sido masones.

Generalmente se dice que la Primera Logia vino en las tropas
del virrey Apodaca, y bien puede ser así; pero aunque no forma
sen logia especial, sí es de creer que afiliados a alguna de la pe
nínsula, buena parte de esa plana mayor estuviese iniciada y
muy al servicio del maleante conde de Aranda.
p. 349:

...D. Charles-Francisco marqués de Croix, flamenco trota
mundos, uno de tantos venedizos odiosos al pueblo español, que
arrastró consigo de Nápoles, el infausto Barbón. De tipo físico
risible y cómico, pasó también a la Historia como burlón y cho
cocarrero, cosa insólita hasta entonces en los dignificados repre
sentantes de la Corona.
p.355:

...El bufón marqués de Croix ya estaba harto de México,
aunque no tanto como los mexicanos de él... ese señor Gran
Oriente ordenó que luego se comenzase ... una llamada reforma
que tendería a molestar, difamar y destruir las- órdenes religio
sas... la parte más ofensiva... era de sujetar lo religioso a lo civil:
Croix y Gálvez nos dejaron dice 16000 europeos (sic).

Sin embargo un estudio objetivo de las causas efectivas de la expulsión
nos hace comprender que la importancia excesiva que los jesuitas habían to
mado en el Estado español, sus ambiciones políticas y financieras, sus intri
gas, bastarían para justificar tal decisión. El P. Ferrer añade:

El núcleo del problema estaba en el espíritu de fanatismo y
de sedición, en la falsa doctrina y en el orgullo particularmente
prejudicioso al reino y a la prosperidad, teniendo en cuenta que
contribuía en la importancia de la Corte de Roma que, por fin
de cuentas, era extranjera al hecho de que los jesuitas escribían
sin pausa y comunicaban los asuntos del Estado y al hecho de
que recibían órdenes secretas que aplicaban a pesar de que ata
caban a ciudadanos, a magistrados o al Soberano.' s .

Otros ven el motivo de la expulsión en el hecho de que habían consegui
do el monopolio de la educación de las clases superiores de la sociedad y que
controlaban prácticamente la organización del Estado y de la conciencia real.

Es también el desenlace de un conflicto entre el principio de autoridad
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de la Curia romana y la voluntad real, entre el inmovilismo del Vaticano y
el espíritu reformador que crecía cada día gracias a los Enciclopedistas y a
los medios masónicos 1 6 •

De todos modos, que Charles-Francois de Croix haya sido masón o no
-el hecho de que haya sido denunciado como tal no puede constituir sino
una presunción, por falta de comprobantes- no pudo determinar a Carlos In
para que lo designase como instrumento de la expulsión en Méjico. El sobera
no había tenido la ocasión de conocer a su fiel oficial, a lo largo de las cam
pañas de Italia. Su carácter enérgico, su honestidad profunda y su desprecio
de la corrupción y de las intrigas, su asco de las fortunas mal adquiridas, su
sentido del orden y de la disciplina militares, justificaban ampliamente su
nombramiento l ".

También fué posible que el soberano fuese seducido por su calidad de
francés por lo que podía parecer inaccesible a las tentaciones de corrupción
tan frecuentes entre los iberamericanos.

Pensaba, quizá, poder imponer más fácilmente, por ser hombre de ca
rácter, íntegro y progresista, medidas impopulares, reformas desagradables
que Gálvez había señalado como indispensables que hubieran sido aceptadas
menos fácilmente por parte de un súbdito español.

Que Charles de Croix haya sido masón o no, que Carlos In lo haya sa
bido o no, no podía ser sino una garantía suplementaria de su generosidad
de corazón y de espíritu más bien que como una posibilidad de espíritu fa
nático, apasionado y anticlerical.

La masonería francesa en, el s. XVIII había precisamente seducido a las
élites por su espíritu filantrópico, su idealismo, sus calidades humanitarias.
N o es sino en el s. XIX que una de sus obediencias, la del Gran Oriente de
Francia, iba a ser sospechada de anticlericalismo deliberado y de inimistad
declarada contra los jesuitas como contra cualquier forma política o filosó
fica opuestas a la tolerancia y al progreso social e intelectual.

El crecimiento de la defensa militar contra los objetivos británicos iba
en el sentido de la política franco-española, en el espíritu del Pacto de Fami
lia.

Como una carta del abate Beliardi permite suponerlo, no es imposible
que su nombre haya sido avanzado por Francia a España para cumplir con
una misión tan importante.

Sea lo que sea, lo cumplió con una energía, una generosidad de cora
zón, una devoción a España, como a Francia, que honra a toda su familia.

Uno de los motivos del éxito de su Gobierno fué que se llevó perfec
tamente con el Visitador real! 7 •

Aplicando liberalmente el plan de este último, cuya experiencia era pre
ciosa, el marqués de Croix supo reformar rápidamente las instituciones, po
ner término a las corrupciones que paralizaban la política real y debilitaban
el presupuesto de virreinato con otros errores administrativos.

Sin ser figura siempre simpática, Croix y Gálvez fueron eficaces servi
dores de Carlos Ill y aplicaron con sus órdenes para modificar la situación
de las Indias occidentales. El aplastamiento de grupos opuestos de la socie
dad mejicana se conforma con la idea de suprimir cualquier obstáculo a la
voluntad todopoderosa del Rey.

El nuevo impulso del presupuesto, los proyectos de reforma de la Admi
nistración y del Gobierno de las Provincias corresponden al deseo del Impe-
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río: hacer de América la plataforma del Tesoro de la Corona, como era antes
el caso.

Las medidas del marqués de Croix fueron parcialmente anuladas por sus
sucesores, parcialmente realizadas por Gálvez, como Ministro de Indias, a
partir de 1766, gracias a la colaboración de su sobrino, el Comendador deCroix.

El marqués ofrecía a su antecesor, Bucareli, el gobierno de un pueblo
más dócil y flexible que no conocería los tumultos, ni las sublevaciones, ni
las resistencias que amargaron su propio virreinato.

Carlos de Croix nos aparece pues como un fiel oficial escrupulosamente
dedicado al Rey de España, muy honesto y decidido a desarrollar reformasseveras en este lejano Méjico abandonado a la corrupción de los virreyes anteriores y de sus subordinados 1 8 .

Su cultura francesa, sus simpatías masónicas, le ayudaron a practicar
numerosas innovaciones en favor de la regencia de Méjico y de la reorganización seria de las Finanzas reales.

y para que se comprenda mejor en que clima desarrolló el marqués su
política, citaremos la opinión ilustrada de uno de los historiadores más bri
llantes de Méjico, el Dr. Enrique FLüRESCANü, que nos servirá de conclusión:

Entre 1750 Y 1800, la Iglesia contempla, incapaz de impedir
lo, la penetración en sus colegios y universidades de nuevas
corrientes del pensamiento que critican sistemáticamente los
métodos de la filosofía escolástica peripatética, promueven la
implantación de cátedras de física experimental y filosofía mo
derna y modifican los sistemas tradicionales de enseñanza...

...El Estado, que ataca resueltamente la inmunidad religio
sa, golpea con destreza extrema la base económica que la sostie
ne y apoya la creación de las primeras instituciones educativas
independientes de la Iglesia o de carácter francamente laico.

Más todavía, los virreyes de esta época y muchos de sus prin
cipales colaboradores y funcionarios, no son ya los cristianos
fervientes de antes, ni creen en el destino glorioso que la Provi
dencia le asignó a España.

Sus masones o cristianos de observancia externa, gustadores
e imitadores de todo lo que tiene aire francés y devotos propa
gandistas del regadismo, de la ilustración y del despotismo ilus
trado ' 9 .

En resumidas cuentas, la biografía del marqués Carlos de Croix y del ca
ballero Teodoro de Croix, virrey del Perú y de Chile, ofrece mayor interés
porque coincide con un período muy interesante de la Historia de España enel siglo XVIII.

Permite descubrir y subrayar que tanto España como la América española necesitaban, entre 1765 y 1771, reformas políticas, financieras, milita
res, inspiradas por la lectura de los Enciclopedistas y la aplicación del Pactode Familia.

Revela que los conservadores y también los jesuitas constituían un obstáculo serio al despotismo iluminado del Soberano. Carlos III fué obligado a
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firmar la expulsión cuyo inspirador no fué Aranda sino Campomanes.

Pone de relieve la importancia enorme de los sublevamientos o mejor di

cho de las revoluciones contra Esquilache, superadas por el nombramiento

del general Aranda como Primer Ministro y seguidas por la expulsión de los

jesuitas.
Permite conocer el papel del marqués de Croix en Méjico, donde realizó

las reformas militares, financieras y administrativas conformes con los deseos

de España, poniendo término a muchos abusos sin preocuparse de los deseos

legítimos de los habitantes, criollos o indios. La razón de estado dominaba

todo.
Mi libro pretende también corregir muchos errores, muchos enfoques

subyectivos, debido al clericalismo o al anticlericalismo de los historiadores

españoles, franceses o mejicanos del siglo XIX. Muestra, lo espero, que la

Masonería fué también, como la Compañía de Jesús, la víctima del Despotis

mo iluminado, aunque los jesuitas pretendieron mucho tiempo deberle su

pérdida.
Los historiadores belgas se interesaron por España, en el marco de la

ocupación de Flandes por las tropas españolas, en los siglos XVI y XVII. El

siglo XVIII español ha sido poco estudiado por ellos, también porque mu

chos historiadores belgas ignoran el castellano. En este sentido, creo haber

hecho obra útil al reunir elementos significativos tanto para la historia de

Bélgica como para la de España y de sus antiguas colonias americanas.

ANDRE JANSEN.
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(10) Todos los empleos de oficiales fueron concedidos, en las Guardias valonas, a belgas escogidos dentro de las mejores familias del país. Los oficiales superiores de las Guardias iban siempre seleccionados entre los Tenientes-generales y aun entre los Capitanes-generales. Tenían preferencia sobrelos demás cuerpos del ejército español si exceptuamos a los Guardias de Corps, otro regimiento de élite.

(11) Cf. Manuscrito de Louis de Croix, fechado de 1797-98,pero con relación de hechos posteriores, hasta 1803, conservado en el castillo de Franc-Waret , en Bélgica, cerca de Namur.
(12) Los capitales considerables de que disponían los jesuitas para sostener las misiones de California, las quejas de las autoridades del virreinato ante el Rey, relacionadas con la oposición de 10sJesuitas a que llegasen colonias de población en California y el hecho de que en aquella tierra no hacíansino su voluntad, contribuyeron en la sospecha y la desconfianza con que el Soberano empezó a considerar a los miembros de la Compañía de Jesús y que decidió, en última instancia, en 1767, su expulsión de todos los reinos de España. Cuando los jesuitas dejaron California, la población indígena habíadisrninuid~ con~i~erablemente.Y los indios lJ,ue pretendían haber ev~ngeli~adoy educado para viv!t demanera mas civilizada, no manifestaron ningún.deseo de preferir la VIda Cristiana y volvieron a su líbertad salvaje ...
(María del Carmen VELAZQUEZ, Política hispana en la primera parte del siglo XVIII, HISTORIA DE MEXICO, Salvar, vol. VI, fase. 81, 1976, p. 34).

(13) Eugéne de CROIX: Mémoires de Croix, Nantes, 1891, pp. 253 et sq.

(14) cr, Monalisa Lina PEREZ MARCHAND: Dos etapas ideológicas del siglo XVIII a travésde los papeles de la Inquisición, MéXICO, 1949, p. 101.

(15) cr. J. A. FERRER B. La expulsión de los Jesuitas por Carlos III, Historia y Vida, Madrid,mayo de 1973, p. 89.

(16) C'est a sonénergie bien connue du Roi et ases hautes qualités de probité que le marquisde Croix dut sa nomination. (Auguste GENIN: Les Francais au Mexique, du XVe s. á nos jours , Paris,Argo, 1933, p. 238).

(17) Cf. P. Andrés CAVO: Historia de México paleografiada del texto original y anotada porel P. Ernesto Burrus , S.J., Ed. Patria Mexico, 1949, p. 461:

...Por los demás (El marqués de Croix) se gobernaba por el parecer del VisitadorD. José de Gálvez, conforme a las instrucciones que se le había dado... y aunque a losdemás virreyes se les había permitido hasta entonces que su podestatario respondieraa los cargos que se les hacía, esta gracia se negó al marqués que tuvo mucho que sufrirde aquel juicio.

(18) Hemos reunido, para el CSIC español 10 esencial de 10 que descubrimos sobre el papelde los Croix en Latinoamérica bajo el título de "Un virrey franco-belga, el marqués Ch. de Crolx, y laexpulsión de los Jesuitas de Méjico en 1767". (C.S.LC., Revista, HISP ANIA, Instituto J. de Zurita, nO133, 20 cuarto trimestre de 1976,44 p.

(19) Cf, Enrique FLORESCANO: La influencia del Estado en la Historiografía mexicana (México, Revista cultural SIEMPRE, nO 1268-18-VIII-1976).



LA MASONERIA y LA CONSTITUCION DE 1931

Por José Antonio Ferrer Benimeli

1. Algunas consideraciones preliminares

Dejando al margen las consabidas alusiones al tratamiento polémico tra
dicional con que el tema de la masonería se ha visto envuelto durante tanto
tiempo, quisiera plantear desde una óptica puramente histórica, y a modo
de aproximación al problema, las vinculaciones o el posible influjo de la ma
sonería en la elaboración de la Constitución española del año 1931.

Desde un punto de vista metodológico la primera cuestión a resolver
es el examen de las diversas posibilidades de este influjo, que pudo ejercerse
a través de una ideología: la masónica; a través de los hombres de la masone
ría: los diputados masones; y finalmente sirviéndose de la organización de la
masonería como vehículo de dicho influjo teórico-práctico.

10 Ideología de la Masonería. Uno de los muchos intentos de definir
qué es la masonería (1) es el que dice que no es una religión, ni un partido
político, ni un sindicato, ni una academia, si bien tieene un poco de cada, to
do ello bajo un sistema de perfeccionamiento humano a través de unos ritua
les iniciáticos que hacen de la masonería una asociación discreta que no se
creta.

Prescindiendo de estos últimos aspectos iniciáticos, es cierto que la ma
sonería no es una religión [por lo tanto es erróneo y anacrónico el llamarla
secta], sin embargo exige de sus miembros la creencia en Dios y el respeto y
cumplimiento de la ley moral que une a todos los seres como hermanos.

Tampoco es un partido político; no obstante la masonería tiene una
ideología inspirada en la libertad y en los derechos del hombre. Tampoco
es un sindicato a pesar de que el eje de la masonería es la fraternidad ante to
dos los hombres basándose en unos ideales de igualdad, justicia y paz. Final
mente tampoco es una academia, si bien en las logias se sigue un sistema de
instrucción constante a todos los niveles: intelectual, ético, moral...

Es decir que la masonería tiene una ideología que en muchos aspectos
coincide -quizá por razones puramente coyunturales históricas- con la del
liberalismo. Sin embargo -en un momento dado- resulta difícil saber si la
masonería influye en el ambiente socio-político, o más bien es el ambiente
el que influye en la masonería.

20 Los hombres de la masonería. Precisamente para calibrar el posible



218 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

influjo de la masonería en los diversos sectores sociales, políticos, religiosos,
culturales, etc. es preciso conocer su composición cuantitativa y cualitativa,
cosa que hasta ahora no se ha hecho. En segundo lugar, la pregunta que surge
espontánea es hasta qué medida la actuación de los hombres de la masonería
-en nuestro caso en las Cortes constituyentes- está supeditada a la perte
nencia o no de la Masonería. Pues la masonería no es un partido político,
ni tiene disciplina de partido. En logia está prohibido hablar de religión y po
lítica (2). Fuera de ella los masones pueden ser miembros -y de hecho lo
son- de diversos grupos políticos, en algunos casos antagónicos (3), por lo
que su actuación pública en el terreno político difícilmente puede estar supe
ditada a unas directrices políticas propias de la masonería.

Así, por ejemplo, en el caso de las Cortes Constituyentes de 1931, entre
los siete diputados de Córdoba que eran masones, hay cuatro del Partido So
cialista [Francisco Azorín, Joaquín García Hidalgo, Vicente Hernández y
Gabriel Morón Díaz], uno del Partido Republicano Autónomo, muy ligado
a Lerroux [Ramón Carreras Pons], otro Radical Socialista [Antonio Jaén Mo
rente], y finalmente otro del Partido Radical [Eloy Vaquero].

Entonces la cuestión a resolver es si el masón actúa en las Cortes en
cuanto tal o en cuanto hombre de partido. Y siendo los intereses de los parti
dos políticos distintos, donde encontrar el punto de referencia válido y que
sirva de denominador común. La respuesta tal vez esté en que la finalidad de
las Constituciones consiste en elaborar una regla jurídica que determine la
organización fundamental del Estado en su doble vertiente de mantener por
una parte las relaciones con el individuo y con la sociedad, no pudiendo des
conocer los derechos fundamentales de los mismos; y por otra en la pro
yección de un conjunto de instituciones y leyes fundamentales destinadas a
regular la acción de la administración y de todos los ciudadanos.

En este caso la ideología constitucional-al igual que la masónica- está
o debe estar por encima de los intereses particulares de los partidos. Este se
ría, pues, en teoría, el punto de referencia: el intento de plasmar unos dere
chos del hombre que sean válidos para todos los ciudadanos, dentro de un
contexto de justicia, igualdad y libertad.

]0 Organización de la masonería. La organización de la masonería con
su caracter de sociedad "secreta" o "discreta" su jerarquización de grados, y
su conexión de logias, dentro de un ambiente de fraternidad y mutuo reco
nocimiento y ayuda, pudo servir indirectamente -y de hecho sirvió- en mo
mentos dados de la historia española, como vehículo de utilización para
asuntos ajenos a la auténtica masonería.

Concretamente por lo que a comienzos del siglo XIX se refiere, el tipo
de sociedad más o menos secreta que la masonería tenía, así como el aspecto
esotérico de ritos e iniciaciones en una época que coincide con el romanticis
mo y el gusto por lo maravilloso tuvo que influir lógicamente al menos en
la composición y desarrollo de las logias. Respecto a su "utilización" como
elemento "conspirador", en ese momento histórico en el que prolifera el gus
to por las reuniones, sociedades y clubs, donde el humanismo y la filantropía
se dan de mano con la asimilación de ideas e instituciones extranjeras, hay
que tener mucho cuidado en no caer fácilmente en la tan socorrida como fal
sa teoría del "complot" revolucionario para no dar más importancia de la
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que tuvo a un fenómeno puramente coyuntural, todavía mal estudiado ypeor interpretado (4).

En períodos más recientes -concretamente hacia 1931- la organización federativa de la masonería española, su evolución hacia una línea máspolitizada y anticlerical -que precisamente la aleja de la verdadera imagenmasónica- sí pudo hacer que ciertos temas sometidos al estudio de las logiastuvieran un mayor influjo y dirigismo en algunos ambientes constitucionales.

2. El fin de una dictadura.

La caida de la dictadura del general Primo de Rivera, y la constituciónde un nuevo gobierno -el de Berenguer- fueron saludados por un grupo demasones españoles con un curioso manifiesto que empieza con estas palabras:
"1930, año de gracia. Para los liberales españoles nos resulta de perlas elcalificativo. 1930 se inició con el derrocamiento del dictador político, hechoque llenó de alborozo a la familia española... Nuestros deseos hubieran sidocolmados si el primer grito de reivindicación justiciera lo hubiera lanzado lafamilia masónica. El hado no ha querido que fuera así; el mundo políticose ha anticipado al masónico; pero abrigamos la firme esperanza de que, como en ambos campos es mucho el camino a recorrer, al fin la masoneríaserá la primera en llegar a la meta donde radican la libertad y justicia apetecidas" (5).

Por su parte el Grande Oriente Español en el Editorial de su BoletínOficial, del 10 de febrero de 1930, era no menos expresivo dentro de su serenidad:
"Al filo de los siete años de dominio, la dictadura militar se ha hundidoen España. Una bocanada de aire puro orea ya en el ambiente enrarecido dela patria. Durante ese período, la masonería del Grande Oriente se ha vistoperseguida y calumniada; cerrados gran parte de sus templos; disueltas de realorden algunas logias; encarcelados o procesados sus hombres más representativos. Aunque la persecución era injusta de toda injusticia, no hemos queridoquejarnos. Llevábamos el dolor en el alma y la sonrisa en los labios. Inaugurada ahora, hábil e inteligentemente, una política de pacificación por el gobierno del general Berenguer, recomendamos a las logias que se hallan en sueños,recobren su actividad; a las que trabajan, intensifiquen su labor, y a todas,acrediten indubitablemente que los talleres masónicos son de modo exclusivolaboratorios donde se aquilata y forma la conciencia civil que los pueblos necesitan para su desarrollo y progreso. El Grande Oriente Español, ajeno a partidismos políticos, si se congratula de la caida de la dictadura española, noes por espíritu sectario, sino por amor a España, a la libertad y a la justicia"(6).

Al año siguiente la revista Vida Masónica, en su número de abril de1931, acogía el advenimiento de la República con estas palabras:"Vida Masónica saluda y felicita efusivamente al Gobierno provisionalde la República española, y hace fervientes votos para que el Gran Arquitecto del Universo lo ilumine en bien de la Libertad y de la Patria. Ya pueden
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los republicanos españoles levantar su frente y mirar al cielo. Ya tienen Ley
que los ampara y Patria que los cobija. Vida Masónica siéntese muy satisfe
cha ante la magnitud de esta gran obra política que ha elevado a los republi
canos españoles de la triste condición de esclavos a la de hombres libres.
Nuestro más sentido y prolongado recuerdo para los que cayeron en defensa
de la Libertad (7).

A su vez el Boletín oficial del Supremo Consejo del Grado 33 para Es
paña y sus dependencias dedicó en su número de junio de 1931 un artículo
al Nuevo Régimen, bajo el título de "La República es nuestro patrimonio",
en el que, entre otras cosas, se puede leer lo siguiente:

"Acaba de inaugurarse en España una República fundada en los tres
grandes e inalterables principios, sillares básicos y exclusivos de toda organi
zación política humana: libertad, igualdad, fraternidad...

"Podemos decir que es la imagen perfecta, de nuestras doctrinas y prin
cipios. No es posible realizar una revolución política más perfectamente ma
sónica que la revolución española...

"El inmenso patrimonio moral que Epaña acaba de adquirir es, ante to
do, y por encima de todo, patrimonio de nuestra Institución. Consagrémo
nos con fe inquebrantable, con invencible resolución, a defenderlo y a guar
darlo" (8).

Poco después el Boletín oficial de la Gran Logia Española, en su núme
ro 8, fechado el primer semestre de 1931, se abría con un saludo a la Repú
blica en el que se dice:

"Como españoles y francmasones que contemplan hecha ley la estruc
tura liberal de un nuevo Estado engendrado de los importantes principios
que fulguran en Oriente, tenemos que sentirnos satisfechos. A la puesta del
sol por Occidente llega el clamor del nuevo día... A los francmasones que in
tegran el Gobierno Provincial, al alto personal, compuesto, asímismo, y en su
mayoría de hermanos, nuestro aliento les acompaña. Sean leales custodios
de esos caudales morales que se les confían, y que por la República hagan la
ventura de España" (9).

Unos meses más tarde, el 9 de octubre, -como recogió El Sol en su
edición del 10 de octubre 1931- el Sr. Ximénez Llobet, delegado en Europa
de la Unión Masónica Universal y del Gran Oriente de Venezuela, entregó al
presidente del gobierno provisional un mensaje, en el que las masonerías
americanas rendían homenaje al gobierno republicano y al pueblo español, y
un ejemplar, encuadernado en piel de Rusia, con aplicaciones de oro, de
Las Mocedades de Simón Bolívar, que le dedicaba el Supremo Consejo Fede
ral y poder ejecutivo del Gran Oriente de Venezuela.

Por esas fechas la mal llamada masonería regular española comprendía
dos grandes ramas: El Grande Oriente Español (fundado en 1889), y la Gran
Logia Española (fundada en 1921). A estas dos obediencias hay que añadir
una de límites mucho más reducidos, y que era autónoma: La Gran Logia
de Canarias.

El Grande Oriente Español estaba dirigido por Demófilo de Buen Loza
no como Gran Maestre; Diego Martínez Barrio (Primer Gran Maestre Adjun
to); Laureano Talavera Martínez (20 Gran Maestre Adjunto); y Fermín de
Zayas Malina (Gran Secretario de relaciones). Tenía bajo su jurisdicción 81
Logias y 26 Triángulos repartidos en seis Grandes Logias Regionales: Centro
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Noroeste, Nordeste, Levante, Mediodía, y Sudeste; a las que hay que añadir
la Logia Hispano-Americana, que tenía su sede en Madrid y de la que depen
dían 11 logias argentinas; y las 5 logias establecidas en Marruecos y que de
pendían directamente del Gran Consejo Simbólico.

Por su parte los Oficiales de la Gran Logia Española antigua Gran Logia
Regional Simbólica Catalana-Balear (10) eran Francisco Esteva Bertrán,
Gran Maestre; Casimiro Giralt (Primer G.M. Adj.); Ramón Soriano (20 G.M.
Adj.); Luis Gertsch (Gran Secretario); y Esteban Burés (Gran Tesorero). Sólo
contaba con 41 logias.

La Gran Logia de Canarias tenía su sede en Santa Cruz de Tenerife
(Vendervalle, General Antequera, 15), Y de ella dependían tres logias en Te
nerife, 2 en Casablanca y otras tres en Fez, Meli11a y Tánger respectivamente.

Finalmente dentro de la llamada Masonería irregular hay que citar la
Gran Logia Unida (disidente de la Gran Logia Española) cuyo fundador ha
bía sido Manuel Ximénez, y que agrupaba un total de 11 Logias.

En total, pues, existían en España y sus dependencias 167 logias, con
unos 5.000 miembros (11).

3. Los masones y la política.

Teniendo en cuenta, pues, que había al menos cuatro obediencias masó
nicas (12), no resulta excesivo el número de masones a nivel nacional. Sin
embargo se aprecia que formaban parte de la masonería una cantidad consi
derable de políticos. Ya el Bulletin de l'Association Maconnique Internatio
na le en su número de julio-septiembre 1931, escribía 10 síguiente:

"El Grande Oriente Español en su Asamblea del 5 y 6 de julio último,
decidió por unanimidad trasladar su sede de Sevilla a Madrid, donde se ha es
tablecido desde ella de agosto en la calle Príncipe 12, 20 . Esa misma Asam
blea eligió sus Grandes dignatarios, entre los que destacan los nombres de
tres Ministros, un Gobernador civil, un Consejero de Estado, un Alcalde, cua
tro altos funcionarios y 10 diputados a Cortes. Nuestros Hermanos españo
les, durante tanto tiempo tenidos como sospechosos por la dictadura, han al
canzado hoy el honor. Nuestra felicitación" (13).

Los nombres de algunos de estos personajes ya los recogió el Wiener
Freimaurer Zeitung de julio 1931. A saber: Gran Maestre del Gran Oriente
Español, el ministro de Comunicaciones, Diego Martínez Barrio; los otros
ministros, miembros del Consejo, son Marcelino Domingo, ministro de Ins
trucción Pública, y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, El gobernador
civil es el de Madrid, Emilio Palomo, etc.

De hecho la información del Wiener Freimaurer Zeitung era bastante in
completa, pues, como ya señalaba el Boletín oficial de la Gran Logia Espa
ñola en su número 8, correspondiente al primer semestre de 1931: "No es
un secreto que la fracmasonería domina poco menos que en su totalidad en
el Gobierno Provisional como en los más altos cargos" (14).

Efectivamente, los ministros masones miembros del Gobierno Provisio
nal eran seis, de un total de 11, y entre ellos no se incluye a Azaña, ministro
de la Guerra, que sería iniciado en la masonería unos meses más tarde, con
cretamente el 2 de marzo de 1932 (15), ni a Largo Caballero y Nicolau rroi,
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wer que, según datos sin confirmar, también son considerados como masones
en el fichero del Archivo de la Guerra civil de Salamanca, con 10 que, de
ser cierto, los ministros masones en 1931 habrían sido ocho.

Gobierno Provisional de la República

Presidente
Ministro de Estado

" " Gobernación
" " Trabajo

" " Fomento

" " Comunicaciones
" " Economía
" " Justicia

" " Hacienda
" " Instrucción Pública
" " Guerra
" " Marina

: Niceto ALCALA ZAMORA y TORRES
: Alejandro LERROUX GARCIA [masón]
: Miguel MAURA GAMAZO
: Francisco LARGO CABALLERO [ma

són] (?)
: Alvaro de ALBORNOZ LIMINIANA [ma-

són].
: Diego MARTINEZ BARRIO [masón]
: Luis NICOLAU D'OLWER [masón] (?)
: Fernando DE LOS RIOS URRUTI [ma-

són]
: Inda1ecio PRIETO TUERO
: Marcelino DOMINGO SANJUAN [masón]
: Manuel AZAÑA DIAZ
: Santiago CASARES QUIROGA [masón]

Comisión Permanente del Grande Oriente Español

Paralelamente podemos establecer la lista oficial de la "Comisión per
manente del Grande Oriente Español designados por unanimidad en la X
Asamblea Nacional celebrada los días 5 y 6 de julio de 1931", y que es la si
guiente:

Presidente Gran Maestre

Primer Vicepresidente

: Diego Martínez Barrio, ministro de Comunica
ciones.

: Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pú
blica.

: Rodo1fo Llopis, Director General de 1a Enseñan
za.

: Enrique Barea Pérez, Secretario del Ayuntamien-
to de Madrid.

: Vicente Costales, industrial.
: Emilio Palomo, gobernador de Madrid.
: Félix Gil Mariscal, abogado.
: Francisco de la Mata, director del Colegio de

Huérfanos de Correos.
: Francisco Pérez Anera, empleado.
: Roberto Ruiz, empleado.
: José Gómez de la Serna, abogado.

Elías Palasí, gerente de la Sociedad Gral. de Li
brerías.

"

"

"

Gran Contador
Gran Tesorero
Gran MO de Ceremonias
Gran Hospitalario

Cuarto
Gran Orador
Gran Orador Adjunto
Gran Secretario

Segundo

Tercer
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Gran Guarda Templo
Vocal 1o

" 20

" 30

" 40

" 50
Suplentes

: Celso Jeniquet, abogado.
: Fernando de los Ríos, ministro de Justicia.
: Juan Serradell, abogado y periodista.
: Pedro Rico López, alcalde de Madrid.
: Ramón González Sicilia, catedrático.
: Demófilo de Buen, consejero de Estado.
: Angel Rizo, marino y diputado a Cortes.
Gerardo Abad Conde, subsecretario de Comunica-

ciones.
Fernando Valera, periodista y diputado.
Francisco Saval, diputado a Cortes.
Eloy Vaquero, abogado y diputado a Cortes.
Adolfo Chacón de la Mata, comerciante y diputa-

do.
Manuel Muñoz, militar y diputado a Cortes.
Juan Santander, diputado a Cortes (16).

A su vez estas listas pueden ser completadas con otras personalidades
que, siendo masones, ocupaban o habrían de ocupar altos cargos políticos
durante la República. Entre los más destacados se pueden citar a:

Ministros

Manuel Azaña Díaz, ministro de la Guerra y presidente del Consejo de Minis
tros.

Alejandro Lerroux y García, ministro de Estado y presidente del Consejo de
Ministros.

Diego Martínez Barría, ministro de Comunicaciones, Guerra y Gobernación,
y Presidente del Consejo de Ministros.

Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Esta-
do.

Santiago Casares Quiroga, ministro de Marina y Gobernación.
Marcelino Domingo San Juan, ministro de Instrucción Pública y Agricultura.
José Giral, ministro de Marina.
Alvaro de Albornoz Liminiana, ministro de Fomento y Justicia, y Presidente

del Tribunal de Garantias Constitucionales.
Emilio Palomo Aguado, gobernador de Madrid, subsecretario y ministro de

Comunicaciones.
Juan Botella Asensi, ministro de Justicia.
Rafael Guerra del Río, ministro de Obras Públicas.
Juan José Rocha García, embajador en Portugal, presidente del Consejo de

Estado, y ministro de la Guerra, Marina y Estado.
Manuel Portela Valladares, gobernador general de Cataluña, ministro de Go

bernación y Jefe del Gobierno.
Rafael Salazar Alonso, presidente de la Diputación Provincial de Madrid, mi

nistro de la Gobernación y alcalde de Madrid.
Eloy Vaquero Cantillo, director general de Previsión y Acción Social, y mi

nistro de la Gobernación.
Luis Companys Jover, ministro de Marina, y Presidente de la Generalidad.
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Gerardo Abad Conde, subsecretario de Comunicaciones, ministro de Marina,
Presidente del Consejo de Estado, vocal del Tribunal de
Garantías y Presidente del Patronato para la incautación
de los bienes de los jesuítas.

Directores Generales

Rodolfo Llopis Ferrándiz, director general de Primera Enseñanza.
Mateo Hernandez Barroso, director general de Telégrafos.
J osé Salmerón García, director general de Obras Públicas y de Montes.
Antonio Pérez Torreblanca, director general de Agricultura.
Ramón Franco Bahamonde, director general de Aeronáutica.
Benito Artigas Arpón, delegado del Gobierno en los canales de Lozoya y di

rector general de Comercio y Política arancelaria.
Ramón González Sicilia, director general de Primera Enseñanza y subsecreta

rio de Instrucción Pública.
Luis Doporto Marchori, director general del Instituto Geográfico, gober-

nador civil de Valencia y Consejero de Cultura.
Clara Campoamor Rodriguez, directora general de Beneficencia.
Antonio Tuñón de Lara, director general de Beneficencia.
Alvaro Pascual Leone, director general de Administración Local.
Antonio Montañer Castaño, gobernador civil de Sevi111a y director general de

- Ferrocarriles.
Damaso Vélez, director general de Ferrocarriles.
Angel Galarza Gago, fiscal de la república, director general de Seguridad y

subsecretario de comunicaciones.
Fernando valera Aparicio, director general de Agricultura y subsecretario de

Justicia.

Subsecretarios

Carlos Esplá Rizo, subsecretario de Gobernación.
Manuel Torres Campañá, subsecretario de Gobernación y de la Presidencia

del Gobierno.
José Moreno Galvache, subsecretario de Agricultura, Industria, Comercio e

Instrucción Pública.
Pedro Vargas Guerendiain, subsecretario de Comunicaciones.
Pedro Armasa Briales, subsecretario de Instrucción Pública.

Embajadores

Salvador Albert Pey, embajador en Bélgica.
Antonio Jaén Morente, embajador en el Perú.
Ramón Pérez de Ayala, embajador en Inglaterra.
José Juncal, embajador en Portugal.
Emiliano Iglesias Ambrosio, embajador en Méjico.
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Consejeros, Delegados, Gobernadores...

Augusto Barcia Trelles, delegado del gobierno en el Consejo Superior Banca-
rio.

José Dominguez Barbero, ministro del Tribunal de Cuentas.
Eduardo Ortega y Gasset, gobernador civil de Madrid.
Pedro Rico López, alcalde de Madrid.
Casimir o Giralt, consejero de la Generalidad de Cataluña.
Dionisia Correas Fernández, consejero de Cultura.
Demófilo de Buen, consejero de Estado, presidente del Patronato para la in

cautación de los bienes de los jesuítas, y presidente de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Luis Jiménez Asúa, vice-presidente 10 del Consejo Superior de Protección de
Menores.

Ramón Carreras Pons, comisario general de Cataluña.
Sidonio Pintado Arroyo, consejero de Cultura.
Gabriel González Taltabull, vocal del Tribunal de Garantías.
Angel Rizo Bayona, delegado del Estado en el Consorcio Nacional Almadra

bero.
Vicente Marco Miranda, alcalde de Valencia y gobernador civil de Córdoba.

Generales

López Ochoa, general de división.
Riquelme, general de división.
Gómez Morato, general de división.
Cabanellas, general de división.
Villa Abrille, general de división.
Molero, general de división.
Núñez de Prado, general de división.
Gómez Caminero, general de división.
Pozas, general de brigada.
Urbano, general de brigada.
Castelló, general de brigada.
López Gómez, general de brigada.
Cruz Boullosa, general de brigada.
Romerales, general de brigada.
Fernández Ampón, general de brigada.
Martfnez Cabrera, general de brigada.
Miaja, general de brigada.
Llano de la Encomienda, general de brigada.
j iménez, general de brigada.
Martínez Monje, general de brigada.

.................... (17)

4. La Masonería y la política

El que figuren tantos masones entre los políticos de la República lleva
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al planteamiento de si la Masonería es en realidad política o no; de si la Ma
sonería hace política; o de si la Masonería se siente más vinculada con ciertos
regímenes políticos.

y cuando hablamos de masonería, en nuestro caso es claro que la alu
sión va dirigida a la masonería española y a la masonería española contempo
ránea.

Lógicamente este planteamiento que nos podemos' hacer ahora ya se lo
hizo en su día la prensa española. Precisamente el Boletín oficial del Grande
Oriente Español, en su número del 10 de diciemhre de 1931 salía al paso de
la polémica suscitada en la prensa sobre si la Masonería gobernaba o no el
país: "Nuestros enemigos arrecian en sus disparos contra la Masonería. Nues
tros amigos no aciertan en la defensa... No puede decirse en las columnas de
importantes órganos de la Prensa profana que, en efecto, la Masonería
gobierna. Ello no es cierto; la Masonería alberga en su seno a hombres políti
cos de destacada personalidad en la vida pública, y posiblemente ha influido
con sus principios en la formación interna de estas personalidades; pero la
Masonería, como tal colectividad, no interviene en las luchas pol íticas.t'I'am
poco podría hacerlo. Si en su seno se admite a todos los hombres honrados,
cualquiera que sea su pensamiento político o religioso, si en sus Templos ca
ben todos los matices en orden social, ¿cómo pensar que una colectividad
así formada pueda participar en las luchas políticas de un país?".

y todavía prosigue más adelante: "Lo que hace la Masonería es estudiar
objetivamente los grandes problemas de orden social y económico, capacitan
do con esta labor a sus miembros. Pero si la Masonería no coarta en nada la
libertad de sus adeptos para enrolarse en el partido político que prefieran,
¿con arreglo a qué Lógica podría después e~igirles una actuación que no fue
ra la masónica, cosa bien distinta a la política? Está bien claro -concluye el
articulista- La Masonería no gobierna el país. Gobiernan hombres, algunos
de los cuales pueden agregar a sus merecimientos la honra de pertenecer a la
Institución más hermosa, más libre, más noble y santa como es la Augusta
Orden Masónica" (18).

Uno de los periódicos de Madrid acababa de dar una lista de políticos
masones, que recibió el calificativo de "brillante" por parte de "El Liberal",
que añadía de su parte: Están en ella casi todos los hombres que tienen algo
que hacer y que decir en España. Ser masón es haberse iniciado en uno de los
grandes certámenes continuos de la fraternidad humana. Sentirse filosófica
mente independiente. Desarraigarse de cualquiera de los confusionismos que
fabrican intolerancia. ¿Qué da la casualidad de que los caudillos de la segun
da República española proceden de la masonería y militan en ella? Es claro.
Porque la República la ha traído el entendimiento de los mejores, y los mejo
res, aquí y en todas partes, si no son masones, merecen serlo" (19).

Todavía más elocuente es lo que ya en septiembre de 1930 se escribía
en el Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33 para España y sus
dependencias: "No se diga... que hacemos política. Una cosa, es el ejercicio
lícito de un derecho, en este caso correlativo del cumplimiento de ún deber,
tan elemental y primario como el de defender nuestros principios y doctri
nas, y otra muy distinta ponerse al servicio de ningún núcleo, grupo o fuerza
partidista. Esto sí que no será. La Francmasonería no hace ni puede hacer
política partidista. Sí procura formar hombres libres y convincentes, que,
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emancipados de la ignorancia y del fanatismo, puedan independiente y sobe
ranamente regir sus intereses y destinos. ¿Es esto hacer política? -se preguntan- En este sentido, no sólo nos vanagloriamos de ser políticos, sino queproclamamos que carecería de sentido la Orden si esta magna y emancipadora labor de libertar al hombre de la esclavitud espiritual civil no ha de reali
zarse" (20).

Tres meses más tarde, el mismo boletín, a propósito de una campaña dela prensa católica (21) contra la masonería, volvía a exponer sus puntos devista: "Lo que ocurre es que los católicos, a título de tales, quieren hacer
política, y como son por definición antiliberales, tienen que tropezar en lasluchas profanas, en las batallas civiles con hermanos nuestros que no se avienen a someterse a las ambiciones del ultramontanismo ni a las exigencias dela teocracia, que tiene sus eternos defensores en el jesuitismo. Aun en casostales, la Orden no lucha como tal, porgue la gran evolución de nuestros díasconsistió en despojar a la Francmasonería de todo carácter político. Esto es
tan elemental y tan sabido en el mundo, que nos causa verdadera pena, por eldesconocimiento que implica, el tener que decirlo aquí como una novedad.Nuestra familia está formada por hombres libres y conscientes; por eso engran número fueron opuestos a la Dictadura y contra ella trabajaron, poniendo en peligro la vida y la libertad. Pero no habrá nadie -nosotros retamossolemnemente a que se nos pruebe lo contrario- que pueda demostrar que laMasonería, como tal, participó en ningún acto político" (22).

Tal vez resulte elocuente recordar lo que A. de Lera, diputado Gran
Maestre de la Gran Logia Regional del Nordeste de España, dijo en su Mensaje a la Asamblea Regional de su Federación en 1930 y que fue reproducidoen el Boletín Oficial del Grande Oriente Español en su número del 10 demarzo de ese mimso año. Respecto a la cuestión de la política y la Francmasonería se expresó así:

"Nuestros Estatutos y Reglamentos generales declaran que nuestra Orden no encarna en ninguna tendencia partidista.
"En la Asamblea de la Asociación Masónica Internacional, celebrada enParís, en septiembre del año 1927, se presentó una moción que fue aprobada, y en la que se decía: "La Francmasonería y las Obediencias que la componen no se hacen órgano de ninguna tendencia política o social particular.Puede estudiar en forma detenida, los problemas que conciernen a la vida dela Humanidad para hacerla más fraternal".
"La Gran Logia suiza Alpina, rechaza toda intromisión en las cuestionespolíticas o religiosas del día, y, si permite discutirlas, es con la prohibiciónde llegar a votaciones o acuerdos que limiten la individual libertad de losobreros masones.
"En la Gran Logia de Viena, a quienes llaman a las puertas de su Templo pidiendo entrada, les dicen: "La Fracmasonería no es una secta religiosani una asociación política. No sienta afirmaciones dogmáticas en los problemas políticos religiosos, sino que persigue el progreso de la Humanidad por elcamino pacífico de la enseñanza y la educación; la elevación de la Humanidad por el camino de fa elevación de los individuos".
"Por último, el Ilustre y Poderoso Gran Presidente del Gran Consejo Federal Simbólico, en su ya citado Mensaje, dice: "Por mi parte no debo nipuedo ocultar mi categórica opinión. Si no renunciamos a tener matiz parti-



228 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

dista, nos apartamos de una de las direcciones fundamentales de la Masonería
universal; acenturaremos nuestro aislamiento y, colocándonos en la imposi
bilidad de realizar los fines permanentes de la Orden, le señalaremos misiones
momentáneas que no es apta para cumplir".

"Hago mias estas sinceras palabras de nuestro querido H. De Buen, y
agrego -dirá A. de Lera- que ni cuando llamamos a las puertas del Templo
pidiendo entrada, donde sólo se nos pregunta si somos hombres libres, honra
dos y de buenas costumbres, ni en ninguno de los juramentos o promesas se
nos habla de política determinada. Sólo se nos exige respetar, acatar y cum
plir 10 que disponen nuestros Reglamentos generales, la Constitución y el Re
glamento de régimen interior del Taller que nos recibe, y en ninguno de ellos
se habla para nada de política partidista y mucho menos de que nuestros
Templos puedan convertirse en clubs revolucionarios" (23).

5. La Masonería y la Constitución

Si bien la presencia en la masonería de tantos políticos españoles duran
te la segunda república es importante, y al margen de que tal hecho pueda
dar lugar a interpretaciones o distinciones acerca de si la masonería es políti
ca, o más bien la política la hacen los masones a título individual, nos encon
tramos con una nueva cuestión a resolver; a saber, el posible influjo que la
masonería pudiera ejercer en la elaboración de la Constitución. Y aquí son
dos las cuestiones previas a tener presentes:

La primera: Las gestiones corporativas de la masonería. en cuanto insti
tución, y en consecuencia su presión ideológico-práctica en la elaboración del
borrador.

La segunda: la presencia de masones, no ya en puestos claves del Go
bierno, sino en las Cortes Constituyentes, empezando por el Presidente de la
Comisión Constitucional, Luis Jiménez de Asúa, que.naturalmente -según
el número de parlamentarios masones- también supone un peso específico,
no sólo en la elaboración, sino en especial en la discusión y votación final de
la Constitución.

A.- Gestiones de la masonería ante las Cortes Constituyentes

Respecto al primer punto hay una serie de documentos que pueden ser
vier a título indicativo, hasta tanto no se elabore definitivamente la historia
masónica del período (24). El más significativo por cuanto supone un autén
tico código de derechos, que algunos han pretendido interpretar como una
especie de borrador constitucional (25), es la Declaración de Principios de la
Gran Logia Española, a raíz de su Asamblea General que permaneció reunida
los días 23 al 25 de mayo de 1931, en Madrid. Está concebida en los siguien
tes términos:

"Como principios generales proclama la Francmasonería la inviolabili
dad .del derecho en todas sus manifestaciones, y de consiguiente:

"El derecho a la vida y seguridad de la misma. El derecho a la libre emi
sión y difusión del pensamiento. El derecho a la libre expresión de la con-
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ciencia y al libre ejercicio de cultos.
"La escuela única neutra y obligatoria; enseñanzas superiores con cáte

dra libre y, tanto éstas como la primaria, completamente gratuitas; enseñanza
de un idioma universal hasta el segundo grado.

"Trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de
las fuerzas y aptitudes de cada uno, garantizando las necesidades del indivi
duo tanto en su período activo como en su vejez.

"La inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.
"La justicia gratuita para todos los ciudadanos y en vigor el jurado pa

ra toda clase de delitos.
"La libertad de reunión, asociación y manifestación pacíficas.
"El gobierno, genuina representación del pueblo, expresada en todos

sus grados por medio del sufragio universal.
"El matrimonio civil con ley de divorcio y legitimación de los hijos na

turales.
"La separación de la Iglesia y del Estado, expulsión de las órdenes reli

giosas extranjeras, y sometidas las nacionales a la Ley de Asociaciones.
"La abolición de la pena de muerte y de todas las perpetuas, estable

ciéndose como jurisdicción única la civil para todos los delitos; régimen peni
tenciario sobre la base de curación y reeducación del individuo.

"Servicio militar voluntario, limitada su actuación a la defensa del país
en caso de agresión, hasta que el espíritu pacifista entre todas las naciones 10
haga innecesario.

"La transmisión de la propiedad, limitada, en cuanto a la tierra a que
quede en usufructo en manos de los que la cultiven y en cuanto a la urbana,
en usufructo a los que la habiten.

"Estado federal, que partiendo del individuo, representado por el muni
cipio, ampliado a la región natural, llegue a la Federación de las mismas, for
mando grupos nacionales, internacionales e intercontinentales con plena
soberanía para todos ellos en la esfera particular de cada una" (26).

Lo más significativo de esta Declaración -suficientemente expresiva en
su contenido- es que no se trata de un mero documento coyuntural con el
que la masonería -en este caso en su rama de la Gran Logia Española- qui
siera aprovechar la situación constituyente para divulgar y dar a conocer su
ideario, no tanto político, cuanto masónico-humanitario.

y la razón radica en que esta Declaración de 1931 viene a ser poco más
o menos una copia del capítulo primero de la Constitución de la Gran Logia
Simbólica Regional Catalana-Balear del año 1887 (27) en el que se trata de
"Los Principios generales de la Francmasonería". Allí se puede leer en su
artículo primero 10 siguiente:

"Como principios generales, proclama la Francmasonería la inviolabi
lidad del derecho humano en todas sus manifestaciones, y consiguientemen
te:

"El derecho a la vida y a la dignidad y seguridad de la vida.
"El derecho a la libre emisión y difusión del pensamiento.
"La libertad de enseñanza.
"El derecho a la instrucción primaria, gratuita y obligatoria.
"La libertad del trabajo y, como consecuencia, la de profesiones.
"La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica, y la de
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cualquier otra que en lo sucesivo se invente.
"El derecho de propiedad sin vinculación ni amortización perpetuas.
"El derecho de petición.
"El ejercicio de acciones públicas por denuncia o querella.
"La igualdad ante la ley.
"El establecimiento del Jurado para toda clase de delitos.
"La libertad de reunión, asociación y manifestación pacíficas.
"La participación del pueblo en el gobierno por medio del sufragio uni-

versal.
"La separación de la Iglesia y el Estado.
"El matrimonio y registro civiles.
"La secularización de los cementerios.
"La secularización de la enseñanza y de la beneficencia.
"La abolición de los títulos de nobleza.
"La abolición de la pena de muerte y de todas las perpetuas.
"El derecho de todas las entidades naturales y jurídicas, como Munici

pios, y Regiones, a gobernarse por sí mismas en todo lo que atañe a su vida
interior, en virtud de las leyes que ellas mismas se den.

"La unión fraternal, libre y espontánea de las Regiones en grupos nacio
nales; la de estos en grupos internacionales, y la de estos en un gran grupo in
tercontinental; cada uno de los cuales cuide, respectivamente, de todo lo
referente a la vida de relación de sus componentes, en virtud de las facultades
que estos hayan. al efecto delegado expresamente" (28).

Como complemento de este "código" se podría citar la nota publicada
en el "Acta de los trabajos realizados el día 4 de septiembre de 1931 por la
Comisión permanente del Gran Consejo Federal Simbólico del Grande Orien
te Español", según la cual se recibió una solicitud de la Gran Logia Filial His
pano-Argentina para conseguir que todos los ciudadanos de la América latina
fueran considerados españoles, por el solo hecho de residir en España, con
todos los derechos inherentes a la ciudadanía.

El que estas peticiones o acuerdos de logias se formularan a las Cortes
Constituyentes es importante, tanto más que se distribuyeron a algunos de
los parlamentarios más significativos, y en especial a los ministros del Gobier
no Provisional con una carta concebida en estos términos:

"Ciudadano: La Gran Logia Española aprobó en su Gran Asamblea últi
ma que se celebró en Madrid los días 23, 24 Y 25 de mayo próximo pasado,
la adjunta Declaración de Principios.

"Hemos visto con satisfacción que algunos de los puntos acordados en
dicha gran Asamblea, han sido ya recogidos en el proyecto de Constitución
pendiente de aprobación y celebraríamos que usted se interesase para que
fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el primer Parlamento
de la República, los demás extremos de nuestra Declaración de Principios
que aun no han sido aceptados.

"Viva usted muchos años" (29).
Las respuestas que -como recibidas hasta entonces- publicó la Gran

Logia Española en su Boletín de septiembre de 1931, son las siguientes, y
que en cierta manera reflejan la personalidad de los interesados:
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El señor Lerroux dice:
"Me es sumamente grato acusarle recibo de su atta. carta, fecha 20 del

pasado mes de julio, y documento que adjunto tiene la bondad de enviarme,
por lo que doy a ustedes sinceramente las gracias.

"Hasta la fecha no me ha sido posible contestar a su citada carta, por el
abrumador trabajo que pesa sobre mí en los momentos actuales, motivo
por el solamente me limito a acusarle recibo de la mencionada carta.

Con este motivo queda de usted afectísimo s.s.q.e.s.m.
A. Lerroux".

El señor Largo Caballero:
"Muy señor mío: He recibido su carta con las Declaraciones que acom

paña, adoptadas por la Gran Logia Española, y de las cuales quedo debida
mente enterado, debiendo manifestarle que por mi parte pondré cuanto pue-
da en favor de los deseos que me expresa. .

"Con este motivo queda de usted afectísimo s.s.q.e.s.m.
Feo. L. Caballero".

El señor Diego Martínez Barrio:
"Señores: He leído con detenimiento los principios adoptados por esa

entidad en su asamblea general última, y coincidente con muchos de los prin
cipios en esos acuerdos contenidos tendré el gusto de defenderlos cuando se
discuta el Código Constitucional.

"Fraternalmente suyo,
Diego Marttnez Barrio".

El señor Fernando de los Ríos:
"Ven. Gran Maestre: Con su carta he recibido la copia de la Declaración

de Principios acordada por la Gran Asamblea que se celebró últimamente
en Madrid, que tiene la atención de remitirme, y de acuerdo con los deseos
que me expresa usted, trataré de que, en lo posible, sean incorporados a las
nuevas Leyes orgánicas que salgan del Parlamento reunido actualmente en
Cortes Constituyentes.

"Reciba un fraternal abrazo de su Ha
F. de los Ríos".

El señor Azaña:
"Ciudadano: Recibo su carta, que contesto con algún retraso dadas mis

muchas ocupaciones, con la que me envían la Declaración de Principios apro
bada en Madrid los días 23, 24 Y 25 de mayo, quedando enterado de los pun
tos acordados en dicha Asamblea y de la satisfacción q1:le les ha producido el
ver recogidos en el proyecto de Constitución muchos de ellos. Me interesaré
porque sean incorporados a las nuevas Leyes todos los demás extremos de su
declaración.

"Viva usted muchos años
Azaña". (30)

Resulta curioso observar la aséptica respuesta de Lerroux, que se limita
a acusar recibo de la carta; la correcta de Largo Caballero que se da por ente-
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rado del contenido; y las más positivas de Martínez Barrio, Fernando de los
Ríos y Azaña, por la coincidencia de criterios y apoyo a la incorporación de
los deseos expresados en el Código Constitucional.

Sin embargo la única que resulta más másonica en su expresión es la de
Fernando de los Ríos; en tanto que Martínez Barrio, a quien su calidad de
Gran Maestre del Grande Oriente Español parece ser le obligaba a un mayor
protocolo masónico, se despacha con un tan sólo "fraternalmente suyo".
El hecho de que la Gran Logia Española, autora del escrito, fuera rival tradi
cional del Grande Oriente, tal vez influyeron en su sequedad, especialmente
manifestada al aludir a dicha Gran Logia con el calificativo un tanto despec
tivo de "esa entidad".

En cualquier caso -influyeran a posteriori o no- los principios masóni
cos respecto a la futura Constitución española habían llegado a las manos
de quienes más podían contribuir en su definitiva incorporación.

La cuestión religiosa

Pero donde las "presiones", por así decir, de algunos sectores de la ma
sonería fueron más constantes y en algunos casos virulentas, fue precisamen
te en la cuestión religiosa.

En este sentido en el Boletín Oficial de la Gran Logia Española, en su
número 8 correspondiente al primer semestre de 1931, el Venerable Costa
publicó un artículo titulado "El debate constitucional", que comienza con
estas palabras: "En artículos y comentarios de materia religiosa procuramos
recoger, durante la Dictadura, un criterio humano, integralmente laico. En
estos instantes se debate constitucionalmente la cuestión religiosa. Es bueno,
por tanto, reiterar posiciones, deslindando una vez más los campos. Porque
ahora sí que es instante de definirse. y de algo más que de definirse: de res
ponder a una historia, de hacer honor a una convicción".

A continuación expone cual es la postura masónica en esta cuestión:
"El Estado no puede tener religión... Hay que nacionalizar los bienes de las
Ordenes religiosas. Por ahora nada de Concordatos... Exigid la escuela única,
laica, obligatoria, gratuita". Tampoco falta su alusión al jesuitismo: "No ol
vidéis que en tiempo de la Dictadura la Iglesia constituía el Real Consejo de
Instrucción pública, del cual se nombró vocal al padre Restrepo, colombiano,
sacerdote jesuíta, ni español siquiera (31), pero sí, como todos, súbdito del
Vaticano, siervo de esta Compañía que sigue regiendo los destinos políticos
de tan desdichado país, convertido, de hecho, en protectorado de San Igna
cio" .

La conclusión es igualmente expresiva: "La nueva Constitución acome
te intensamente y de frente la reforma jurídica y moral del país. Pero, ¿se
aprobará? Lo dudamos. No pocos francmasones tienen representación parla
mentaria. Con que la votaran todos, sobrarían votos. No obstante, dudamos.
y dudamos por la enorme fuerza de la reacción ... Nos tememos que en las
votaciones se ausenten algunos diputados... Vigilantes asistiremos a los deba
tes. Son horas definitivas. Queremos presenciar y sentir hasta dónde llegan
las convicciones y las historias ciudadanas, y tanto como éstas, lo profundo
de los gestos y la seriedad de las conductas".

Abundando en estas mismas ideas, pero bajando a aplicaciones prácticas
mucho más concretas, la logia de Barcelona "Manuel Ruiz Zorrilla", de la
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Gran Logia Regional del Nordeste de España [Federación del Gran Oriente
Español], envió por su parte un escrito a las Cortes Constituyentes, -ya va
rias veces reproducido (32 )-, Y al que la propia logia "Ruiz Zorrilla" dio am
plia difusión (33). Está fechado el 30 de septiembre de 1931 y firmado por
J. Pey y Ordeix, J. Caudal y A. Rebollo, en representación del "Taller". Di
ce así:

"En los momentos supremos en que la representación más genuina de
nuestra Patria se apresta a dotar al país de la Carta fundamental que decida
de sus destinos futuros, la logia "Ruiz Zorrilla", que trabaja en esta ciudad
de Barcelona, inspirándose siempre en los magnos ideales sustentados por la
Orden masónica, tiene el honor de proponer se consignen en la constitución
de la República las disposiciones siguientes:

"1. - La separación de la Iglesia y el Estado.
"2.-Denuncia del Concordato establecido por la Santa Sede.
"3.-Terminación de las relaciones diplomáticas con la ciudad del Vati-

cano.
"3.-Declaración de libertad religiosa absoluta, sujetándose estrictamen

te a la ley de Asociaciones que se promulgue, cuantas entidades se formen o
ya estén constituidas con carácter confesional.

"S.-Incorporación al Código civil de los ordenamientos consiguientes
a fin de que se tengan por nulas todas las cesiones de bienes que por cual
quier título lucrativo de alguna manera favorezcan a personas o entidades re
ligiosas, sin perjuicio de los legítimos herederos, pudiéndose ejercer acción
popular para las oportunas denuncias.

"6.-Incapacitación legal de los sacerdotes, sin distinción de cultos, para
la enseñanza pública y privada en todos sus grados, así como para desempe
ñar cargos públicos.

"7.-Expulsión de todos los individuos de ambos sexos pertenecientes a
comunidades religiosas extranjeras.

"8.-Exclaustración de todos los individuos de ambos sexos pertene
cientes a comunidades de origen nacional.

"9.-Nacionalización de los bienes de las comunidades religiosas, tanto
del país como extranjeras.

"10.-Prohibición absoluta de que salgan del país dádivas con destino al
llamado "Dinero de San Pedro", el que se recauda para la Santa Cruzada y el
que vaya a la Roma Pontifical en cualquiera otra forma creada o por crear.

"ll.-Inventario de bienes poseidos por el clero secular, que seguirá
usufructuándolos mientras los conserven en buen uso, los sigan dedicando al
objeto a que están consagrados y no sea conveniente disponer de ellos por
utilidad pública y satisfagan las contribuciones y repartos que correspondan.

"12.-Sustituci6n del cura por el maestro en la Armada, el Ejército y la
Aviación nacional.

"13.-Supresión en el Presupuesto de todas las partidas consignadas has
ta ahora a favor del CUlto y clero.

"14.-Incautación de bienes existentes en poder de la Iglesia, dedicán
dolos a la beneficencia, pasándolos a la administración del Estado, la Región
o el Municipio, según proceda, en méritos del carácter especial respectivo.

"lS.-Exigir a los sacerdotes la indumentaria corriente de los ciudada-
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nos consintiéndose el empleo del traje talar y ornamentos únicamente en el
interior del templo.

"16. - No permitirse en ningún caso manifestaciónes, de índole religiosa
en las calles.

"17.-Secularización de cementerios.
"18.-Matrimonio civil.
"19.-Divorcio con indemnización que percibirá el cónyuge inocente

del culpable, y facultad para ambos de contraer nuevo matrimonio, asegurán
dose los alimentos y educación de los niños.

"20.-Investigación rigurosa de la paternidad, siendo declarados legíti
mos todos los nacidos, sin distinción.

"Por via de fundamento a las peticiones que anteceden, sirvan las condi
ciones que se van a exponer:

"El Estado que no profesa, ni ha de profesar determinada creencia reli
giosa, porque no alcanza su radio de acción ni su poder más allá de la vida,
no habiendo demostrado hasta ahora estar en posesión de la verdad absoluta
ninguna de las religiones positivas, ha de reconocer solemnemente la obliga
ción ineludible que le incumbe de consa~ar toda su atención al logro del
mayor bien de los españoles, sin distinción, respetando el derecho de cada
uno mientras no perjudique el de los demás. En consecuencia le está vetado
al Poder público distraer el dinero del contribuyente para sostener el culto
y clero de ninguna religión, para no perjudicar el interés de los ciudadanos
que profesan creencias distintas.

"Tampoco ha de consentir la Ley que los ministros de un Dios que pre
dicó la pobreza, sigan explotando conciencias timoratas y conquistando pa
ra ellos cuantiosas herencias, legados, donaciones y limosnas excesivas.

"La Iglesia romana de Simón y Saulo -que dista mucho de ser la verda
dera Iglesia española de San Yago-, tiene su constitución en pugna abierta
con las de los paises liberales, a los que declara heréticos, apóstatas y secta
rios y al desconocer la soberanía de cada nación, reivindicando la del ponti
ficado, incapacita a sus representantes para el desempeño' de cargos públicos
fuera de Roma; puesto que incompatible resulta a la postre cumplir honra
damente promesas y juramentos tan contradictorios como la constitución
de la Iglesia y cualquiera otra Constitución liberal. Mal pueden, además, ser
considerados ciudadanos de ninguna nación quienes lo son ya de otra: la
Ciudad del Vaticano.

"Hay que apartar a la Iglesia de la enseñanza y de la beneficencia. Pre
gona el lamentable fracaso del clero en materia educacional el desconsolador
analfabetismo, que no supo extirpar o no trató siquiera de combatir, existen
te entre las clases humildes de la sociedad nuestra; como lo patentizan los co
nocimientos absurdos que ha impartido ~n oposición sistemática con las en
senñanzas de la ciencia moderna, de la que abomina. El monopolio de la
ciencia que ha venido ejerciendo, no consiguió reducir el pauperismo, en tan
to que las órdenes monásticas que lo disfrutan aumentan fabulosamente de
día en día sus riquezas.

"Votos solemnes de pobreza, obediencia y castidad pronuncian los in
dividuos que recluta el convento. Como quiera que semejantes votos son con
trarios al imperativo categórico de la moral, del derecho y de la conveniencia
de los pueblos, no es justo se les reconozca la menor eficacia. Como extran-
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Jeras indeseables, perniciosos, algunas de las naciones más civilizadas, dieron
el saludable ejemplo de expulsar totalmente del país, en masa, a los indivi
duos del clero regular, limitando tan reparadora medida a los jesuitas uno de
los monarcas menos malo que ha padecido España. ¿Porqué han de vacilar
los hombres de la República en acometer tan salvadora empresa?

"Fuentes inagotables de ingresos para la grey eclesiástica lo fueron siem
pre nacimientos, matrimonios, relaciones familiares y hasta la misma muerte.Las actas de bautismo y defunción con que se comprobaban antes nacimien
tos y defunciones, representaron una merma nada despreciable en el haber
del cura, que dejó de funcionar como depositario de la fe pública, el día en
que un Gobierno creó el registro civil. Aun les queda, en parte, el cementerio, de cuyo lugar de olvido supremo y de piedad infinita excluyen a los ene
migos, llevando su odio salvaje hasta más allá de la tumba. Encastillados todavía en los reductos del matrimonio y del divorcio -que no es más que se
paración de cuerpos y de bienes-, siguen, como en sus mejores tiempos, due
ños de la familia, desde donde van acabando de minar sin el menor riesgo,una sociedad indefensa y sujeta a sus malas artes.

"Los Concordatos que celebró España con el Papa jamás fueron observados fielmente por éste. En virtud del último, el vigente de 1851, con la"tercera orden indeterminada", introdujo de contrabando unas doscientas
órdenes religiosas, y no está probablemente satisfecho aún. España no tiene
necesidad de nuevos Concordatos. Si Italia pactó, por la cuenta que le tiene,
andar a medias en la explotación de las industrias papales; si Francia se interesa por negocios misionero-coloniales, y a las demás naciones, no todas,
ni con mucho, les conviene tratar con el Papa, a España nada se le ha perdidoen Roma, ni ha menester tratar con poderes que no son de la tierra, y que enel caso hipotético de existir en otros mundos, menudo trabajo les iba a costar
a los que se dicen sus representantes, la comprobación de su autenticidad.

"La religión profesada de buena fe, única respetable, vive en la concien
cia de sus adeptos. Quédense los esplendores del culto y su magnificencia pa
ra los pueblos sumidos en las tinieblas de la ignorancia y los extravíos del fa
natismo. Aquellos necesitan ídolos grotescos que adorar, ya que son incapaces de concebir un dios en abstracto. Solo se acercan a la divinidad entre las
nubes de incienso, perturbadoras de los sentidos, con el sacerdote por inter
mediario, en un marco fastuoso de misterio que les anodada. No olvidemos
que los primitivos cristianos no querían templos, destruían imágenes, vivían
en la pobreza y el culto se reducía entre ellos a predicar el Evangelio.

"Desde el rey Sisenando que tuvo que pactar con los altos dignatarios
de la Iglesia, afín de que ésta legitimara la usurpación de la corona visigótica,no cesaron monarcas, señores feudales y vasallos de acrecer con sus dones elpatrimonio clerical. Para comprobar la cuantía exhorbitante de lo poseído
por la Iglesia, por las corporaciones religiosas y para determinar la cifra aproximada de conventos y de los individuos que los ocupan, baste saber que
siempre se resitió el clero a facilitar una estadística que diera a conocer supatrimonio. Por algo será. No obstante, merced a pacientes investigacíonesrealizadas por aficionados a semejantes estudios, se logró reunir los siguien
tes datos: Conventos: 4490. Individuos: 71.815.

"Estas cantidades fueron tomadas en 1923. Calcúlense las del año en
curso. Agréguense los 39.92~ curas que oficialmente se conocen, los embos-
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cados y el personal que desempeña funciones complementarias, tales como
acólitos, sacristanes, campaneros, organistas, etc., y no resulta aventurado
elevar los guarismos hasta más de doscientas mil personas de ambos sexos,
adheridos a la Iglesia.

"Se trata, pues, de un verdadero ejército, disciplinado, numeroso, ex
tendido por todos los ámbitos del pais, más cuantioso que el ejército nacio
nal. Consignamos sin temor de equivocarnos, esta opinión nuestra, ya que es
tos doscientos mil individuos constituyen nada más que la oficialidad de la
milicia clerical, mie?tr~s forman .la tr~pa las turbas ignaras de fa,:áticos, con
seguidas desde el púlpito, confesionario, la escuela, la prensa adicta y los va
riados medios' de propaganda con que cuenta esta potencia extraña, que se
empeña en formar un estado dentro del Estado español, este adversario for
midable opuesto a la soberanía de la nación que mañana nos declarará la
guerra, si no se le reduce a la impotencia.

"Se aproxima, señores diputados, el momento solemne, la hora decisiva,
que ha de pasar a la Historia, en que, en cumplimineto del mandato recibido
de los electores que os otorgaron su voto para que dieráis forma legal a la Re
pública y emancipárais las conciencias, desliguéis a los españoles del yugo ro
mano, como de cualquier dominio del pueblo no emanado.

"Pensad que a España, después de haber sufrido durante tantos siglos
las consecuencias desastrosas de una monarquía despótica, no podéis manu
mitirla indefinidamente sujetos al virreinato del Nuncio Apostólico o del car
denal primado.

"Para descender a tal ignominia, ¿vale la pena consagrar en la Ley Fun
damental el hecho gloriosamente consumado de la proclamación de la Re
pública?

"La dignidad del país está en vuestras manos.
"Resolved" (34).

La difusión que este documento ha tenido y la importancia que, a ve
ces, se le ha querido dar queda un tanto difuminada por el hecho de que la
logia "Ruiz Zorrilla" de Barcelona era un caso especial, ya que tuvo proble
mas internos en 1924 en que fue suspendida por tres meses en virtud de pro
cedimiento judicial masónico. Posteriormente, nuevas dificultades derivadas
de la actitud de rebeldía de dicha logia, llevó a la Comisión Ejecutiva de la
Gran Logia Regional del Centro a decretar la disolución de dicha logia -el
22 de septiembre de 1935-, de acuerdo con el dictámen de la Gran Cámara
de Justicia (35).

En circular remitida a todas las logias españolas por el Gran Oriente
de España se recomendó la no admisión en los templos de aquellos Hermanos
que procedieran de dicha logia (36).

Por si esto no fuera suficientemente elocuente, hay que tener presente
que el autor y primer firmante de dicho manifiesto a las Cortes Constituyen
tes es Pey Ordeix, quien en 1932 publicó igualmente -y por su cuenta- un
folleto titulado Jesuítas y Masones, y el libro Jesuítas y Judíos ante la Repú
blica. Patología Nacional (37), en el que se manifiesta, una vez más, la obse
sión del autor por la cuestión clerical yen especial jesuítica, con 10 que, pre
tendiendo exponer la "patología nacional", 10 que en realidad hace es paten
tizar su propia patología individual.

y quizá 10 más curioso resulte saber que Pey Ordeix era en aquellas fe-
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fechas un anciano ex-sacerdote de más de setenta años, que tras militar du
rante toda su vida en el integrismo más cerrado derivó, con igual intensidad,hacia el más furibundo de los anticlericalismos, como proyección lógica de supropia ideología. Da la impresión de que el profundo integrismo de los jesuítas de entonces, le resultaba todavía insuficiente, viéndose, en consecuencia,en la necesidad de pasar al ataque y destrucción de quienes consideraba peligrosos para la religión y el Estado. (38)

Es algo semejante a lo que ocurrirá -pero en sentido contrario- con elcélebre "jabalí" Pérez Madrigal, que de ser uno de los masones más anticlericales y antijesuíticos durante la República, se "convertiría" en la post-guerra
en el director de la revista más integrista y antimasónica de la época de Franco -¿Qué Pasa?- con 10 que su anticlericalismo no hizo sino cambiar de signo. Pues de un ataque feroz al clero reaccionario y al jesuita en especial, como prototipo de oscurantismo, pasó a un no menos feroz e irracional ataqueal clero "progresista" y al "jesuita liberal", que por el mero hecho de serlo,se le acusaba en dicha revista de connivencia y colaboración con la masonería.

De ahí que la difusión e importancia que se ha querido dar al documento de la logia "Ruiz Zorrilla" elevado a las Cortes Constituyentes, contrastecon un poco valor y con la apenas publicidad dada a otras voces más serenas
y moderadas de algunos otros sectores de la masonería, como es el caso delantiguo Gran Maestre del Gran Oriente Español, y por esas fechas Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, Augusto Barcia.

Intolerancia anticlerical
Precisamente en el Boletín Oficial de dicho Supremo Consejo, publicaba en septiembre de 1931 un trabajo titulado Momentos históricos que es larespuesta -a título personal y privado- a la cuestión que le habían planteado "algunos hermanos diputados de las Constituyentes" acerca de su criterio"respecto a los problemas que planteaba el proyecto constitucional en materia tan delicada como la de las relaciones del Estado con la Iglesia" (39).
Quizá los párrafos más expresivos sean los siguientes:
"Es nuestra institución, antes que nada y por encíma de todo, unaSociedad para fines espirituales, que tiene por base insustituible la tolerancia.Esta es la grande y suprema virtud de la Orden, donde pueden convivir y conviven, en cordial y hermosa fraternidad, los hombres de las más diferentesideas, de las más diversas creencias, unidos por el culto a la verdad y al bien.Esta fuerza generosamente comprensiva, que hace posible la compenetraciónde espíritus y temperamentos políticos de las más variadas tendencias, hacede la tolerancia condición insustituible de nuestra organización...
"Por tanto, allí donde aparezca, aun cuando sea vestida con las galasseductoras de un radicalismo de izquierda, la intolerancia, allí padeceránesencialmente los más duros sufrimientos los postulados de las doctrinas masónicas. Por esto, porque nuestra institución condena todos los fanatismos ytodas las intransigencias, contra nosotros se levantan, por igual, airados, losexclusivismos de la izquierda (el comunismo) y las intolerancias de la derecha (la teocracia).
"Respeto absoluto, pleno, cabal a toda manifestación de la concienciaespiritual, y si se pudiesen establecer graduaciones en cuanto a estas exterio-
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rizaciones de la libertad de la razón, en ninguna esfera como en la del pensa
miento religioso habría que extremar este gran culto a la tolerancia.

"Por esto, somos decididos, perennes, invencibles partidarios de la ilimi
tada e incondicional libertad del pensamiento en todas sus manifestaciones y
modalidades; por eso, nuestra Orden figuró siempre en la vanguardia de los
ejércitos liberales, que pelearon denodadamente para llevar al derecho uni
versal, a las normas que regulan la vida de todos los pueblos, al Código inter
nacional moral, anterior y superior a toda ley escrita, el principio de la liber
tad de cultos.

"Es decir, que, en materia religiosa, para nosotros ha de merecer igual,
idéntico trato, que no puede ser más que respeto ilimitado, toda creencia y
toda Iglesia. Desde Confucio a Mahoma, desde Buda a Jesús, desde Calvino
a Lutero, todas las ideas, todos los sentimientos, todas las emociones, en la
esfera de las creencias dogmáticas, han de ser tratadas por igual, con el mis
mo sincero respeto, porque somos, antes que todo y por encima de todo,
hombres tolerantes.

"De ahí se deduce una consecuencia práctica, de observancia ineludi
ble que es indispensable proclamar ahora, cuando, seguramente, al hacerlo no
son caricias de popularidad las que se van a cosechar. Si entre los preceptos
de nuestra Constitución hay alguno que implique desconocimiento de los
derechos de los católicos españoles para la profesión de sus ideas y práctica
de sus principios, hay que combatirlo.

"Una razón de orden general, ya apuntada, 10 impone así: que no puede
ser el católico de peor condición que el mahometano, que el budista, que el
protestante. A todos por igual hay que reconocerles el derecho a la libre pro
fesión de sus creencias y opiniones en materia religiosa.

"Puesta la vista en la situación de España, habida cuenta de las circuns
tancias históricas, de lugar y tiempo, la aplicación de un criterio democrático
obliga de modo ineludible al respeto de los católicos. Si son mayoría en el
país, como ellos afirman, porque es ley primordial que a la voluntad del pue
blo hay que estar, sin que ninguna minoría, por fuerte o hábil que sea, pueda
substituir legítimamente el voto de la generalidad. Si son minoría, porque
nuestra Orden, adelantándose a todos los progresos jurídicos y morales de la
sociedad internacional, fue el campeón de los derechos de los débiles contra
los poderosos... ".

Incluso cuando aborda la cuestión de las órdenes religiosas, su postura
es igualmente ecuánime: ... "para nosotros no cabrá jamás duda posible res
pecto al derecho que las Asociaciones religiosas tienen para vivir, desarrollar
se, perfeccionarse, siempre que vivan conforme a las leyes que el Estado dic
te, que no pueden ser otras que las comunes a todas las demás entidades o
grupos. Lo que no sea conceder este trato de igualdad ante la ley, de respeto
jurídico para toda asociación lícita, a las Corporaciones religiosas constituirá
un atropello, implicará una violencia, se traducirá en una persecución nefas-
ta" (40). .

Sin embargo esta actitud del que fuera Gran Maestre del Oriente Espa
ñol no era compartida por gran parte de las logias peninsulares, como hemos
visto más arriba. A título de ejemplo final baste señalar la noticia aparecida
en algunos periódicos -entre otros en el matutino La Tierra, el 12 de octu
bre de 1931. Se trata de un telegrama enviado a las Cortes, en nombre de la
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logia Francisco Esteva, de Huelva, que decía: "Huelva, 12. Antes que la
disciplina de la conciencia, la logia Francisco Esteva de Huelva recuerda a
las extremas izquierdas el contenido de los programas de los partidos: "Sepa
ración de la Iglesia y el Estado, d;solución y expulsión de las Ordenes religio
sas y confiscación de bienes con carácter irrevocable". Firmado: Carrillo".

En la sesión de la logia celebrada el día 11 de octubre, en la que el gran
maestre propuso el envío del telegrama -propuesta que fue aprobada por
unammidad- se acordó asimismo dirigirse a las demás logias comunicándoles
este acuerdo y rogándoles secundar esta labor, "enviando también telegramas
en este sentido y promoviendo en la vida profana una fuerte actuación anti
clerical".

Al margen de cualquier valoración, comentario o crítica de los docu
mentos anteriores, -cuya validez argumental no siempre es sostenible- sí
hay que consignar que el capítulo del anticlericalismo de la masonería espa
ñola -no ya solo en 1931, sino desde el último tercio del siglo XIX- es una
de las constantes que más llama la atención al estudiar la documentación y
publicaciones masónicas.

En este sentido en el Boletín Oficial del Gran Oriente Español, en su
número 42, correspondientes al 15 de enero de 1892 se plantean ya una serie
de cuestiones a discutir en las diversas logias de dicha obediencia, como son:
1) La vida conventual; 2) los medios para concluir con los privilegios de las
órdenes monásticas; 3) los jesuítas; 4) la enseñanza laica, etc.

Tal vez resulte curioso saber las conclusiones a las que se llegó "después
de una detenida deliberación", en una de las logias de la provincia de Huesca,
la Luz de Fraga NO 55, según documento fechado el 23 de abril de 1892.
Respecto de la primera cuestión: La vida conventual, "en concepto de los
obreros de este Taller es inconveniente bajo todos los puntos de vista que se
mire y muy especialmente el de la moral y el de la higiene. Ello porque los
anales de la Historia, así antigua como moderna, están atestados de crímenes
cometidos en esos asilos, y que bajo el amparo que siempre han otorgado a
las sociedades monásticas los poderes públicos, han quedado sumidos en la
impunidad y envueltos en el misterio. El 20 , la ciencia médica responde con
tinuamente a nuestra aseveración: respirando continuamente un aire que ape
nas contiene oxígeno, necesariamente ha de ir destruyendo los órganos res
piratorios con gran rapidez, y por 10 tanto la existencia del individuo: sobre
todo en los conventos de religiosas, donde la clausura es permanente; de ahí
el color demacrado y macilento que se observa en esas desventuradas".

"Respecto al segundo tema -prosigue el documento en cuestión- este
Taller entiende que el medio de que debe valerse la Masonería para concluir
con los privilegios que hoy gozan las órdenes monásticas, es, procurar por
todos los medios imaginables llevar a la Representación Nacional y al Gobier
no mismo de la Nación que comulgando en nuestras mismas ideas, promul
guen leyes con las cuales se hagan desaparecer tales privilegios de un modo
radical; para ello podría recabarse el auxilio que sin duda prestarían los bue
nos y sinceros republicanos como más afines a nuestros ideales".

"En cuanto al tema tercero, conviene esta Logia en que, estando tan
arraigada como desgraciadamente está la secta jesuítica en nuestra desgracia
da nación, para combatir a la citada secta con grandes probabilidades de
buen éxito, sería de absoluta necesidad la expulsión de la misma de nuestros
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territorios, cuidando de no dejar la raiz más insignificante de ella; ante por el
contrario, extirparla de tal modo, que jamás pudiera reprodurse semilla tan
perniciosa y dañina para la sociedad. Y una vez limpias las conciencias del
virus ponzoñoso que en ellas hubiera inoculado esa víbora, saturarlas con la
savia de la Razón y de la ciencia, bálsamo reparador que cicatrizaría las llagas
sociales producidas por la ignorancia, el error, el fanatismo religioso, la hipo
cresía y la mala fe: armas de que siempre han hecho uso esos hijos espúreos
de la humanidad llamados jesuítas".

"Como contestación al cuarto tema, decimos que debe entenderse por
enseñanza laica, aquella que, despojada de absurdos y dogmas religiosos, sean
de la religión que fueren, solo enseña la verdad basada en las ciencias y en los
principios de la más sana moral sin mezcla alguna de prejuicios teológicos
que solo sirven para convertir en un caos la inteligencia humana. y el medio
de implantar y propagar dicha enseñanza en nuestra patria es procurando que
en vez de entorpecer la marcha progresiva de la civilización, sea por el con
trario su más firme y decidido apoyo y que lleven a cabo la separación de la
Iglesia y el Estado; pues mientras éste reconozca y subvencione como oficial
una religión determinada, será dificil que la enseñanza laica adquiera el gran
desarrollo que es de desear, con solo el apoyo moral y material que la maso
nería pueda prestarla" (41).

La Masonería y los jesuítas

En particular la cuestión del "jesuitismo" resulta bastante llamativa por
su incidencia tan generalizada, y sobre todo, por su persistencia, casi obsesi
va, ya que es raro el documento en el de una forma u otra no se trate de la
"secta jesuítica" o del jesuitismo como sinónimo de obscurantismo o de
quinta columna del vaticanismo.

A las actividades colectivas antijesuíticas por parte de las logias y de la
Masonería en general -uno de cuyos ejemplos más típicos es el impreso edi
tado por la Masonería gaditana (42)- habría que añadir las personales como
la del diputado masón y embajador en Londres, D. Ramón Pérez de Aya1a,
con su célebre obra A.M.D.G. fuertemente antijesuítica, y cuya representa
ción en España consiguió impedir, de una forma reservada el propio Alcalá
Zamora para evitar -durante la discusión de la Constitución- la agitación
que se preparaba contra la Compañía de Jesús, y que, caso de haberse repre
sentado en los escenarios de Madrid, habría atizado todavía más el odio anti
jesuítico (43).

El que la disolución de los jesuítas fuera incluida en la Constitución
(art. 26), así como otros muchos puntos programáticos de las Declaraciones
masónicas más arriba comentadas, igualmente recogidos en la Constitución
de 1931 (44) es un hecho indiscutible. Lo que ya no se puede cuantificar,
ni valorar en su exacta medida es cuales, ni hasta qué punto, muchas de estas
cuestiones eran "patrimonio" de la forma de pensar de los masones, o sim
plemente formaban parte del ambiente político español del momento, cuya
génesis, desarrollo e incluso virulencia, difícilmente puede ser atribuido a una
sola causa: la masonería.

y a título de ejemplo basta recordar cómo el Ayuntamiento de Gijón
acordó por unanimidad -ya el 30 de abril de 1931, a raiz de la quema de
conventos- invitar a todos los ayuntamientos de capital de provincia a que
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pidieran al gobierno la expulsión de la Compañía de Jesús. y parece ser que
muchos Ayuntamientos de toda España se adhirieron a la propuesta (45).

Pero quizá 10 más curioso sea saber -como relata Azaí'ía- que fue el
mismo Gobierno el que, cuando las quemas de mayo, decidió la expulsión
de los jesuitas, si bien luego debido a las dilaciones del Presidente y de Mau
ra, no se llevó a la práctica. Tres meses más tarde, cuando los ministros te
nían que vérselas con el problema de la Iglesia, todavía se lamentaba Azaña
de no haber expulsado a los jesuitas en los días propicios de mayo. En cual
quier caso es sintomático que -según refiere Azaña- en aquella ocasión fue
ron Fernando de los Ríos, Marce1ino Domingo y Alvaro de Albornoz [todos
ellos masones] junto al propio Azaña [que 10 sería muy pronto] los que más
insistieron en la idea.

De todas formas, por mucha importancia que la Masonería o ciertos ma
sones tuvieran en todo este asunto, apropiándonos de 10 que Labrousse
dice a propósito de la revolución, habría que pensar más correctamente en
un triple haz de causas políticas, económicas y sociales, íntimamente interco
nexionadas, y dentro de las cuales la incidencia masónica actuaría como un
elemento más, diluido entre tantos otros sociales, políticos, económicos
religiosos, e incluso históricos.

En cualquier caso -y al margen de su valoración- 10 que no se puede
negar es la actuación o participación de la Masonería dentro de este contexto
o coyuntura española. Y por no salirnos del tema del "jesuitismo" precisa
mente la Gran Logia Regional Unida del Nordeste de España, desde su sede
de Barcelona, dirigió el 25 de enero de 1932 al Gran Consejo Federal Simbó
lico, de Madrid el acuerdo aprobado en su Asamblea General anual celebrada
ese mismo día, según el cual se proponía "que por ese Superior Organismo
se dirija al Gobierno haciéndole presente nuestra felicitación por haber pro
mulgado el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, invitándole a se
guir por este camino de liberación de la conciencia nacional, y significándole
que para todo aquello que represente esta orientación, nuestra Augusta Or
den se halla a su lado en 10 menester y para solidificar el régimen de libertad
adquirido" (46).

Incluso después de la disolución de los jesuitas siguió la misma obsesión
jesuítica por parte de la masonería, hasta el extremo de que campañas como
las de Juan Tusquets (47) fueron atribuidas a los jesuitas, haciéndole miem
bro de la orden al propio Tusquets, quien nunca 10 había sido, ni 10 sería. En
la propaganda que se distribuyó a raiz de la respuesta de Matías Usero To
rrente al P. Tusquets se puede leer 10 siguiente: "La República española y el
mundo entero, se ven hace tiempo amenazados por una ola reaccionaria que
crea sin descanso milicias de bárbaros dispuestas a arrasar las conquistas de la
civilización, a destruir los gérmenes de la cultura liberal. Roma, la vieja antor
cha de luz de tiempos pretéritos, es hoy centro emisor de trágicos designios,
ave de rariña que quiere devorar el bienestar de los hombres: su mente y su
dinero. E Papado es el fantoche movido por los hilos del Jesuitismo y éste se
infiltra en la vida de los pueblos para dominarlos y llenarlos de hierros, sin
vacilar ni reparar en medios. Una prueba de su descaro es el libro de Tusquets
"Los orígenes de la revolución española" (48). Un cúmulo de lugares comu
nes para embaucar a incautos ... Tusquets, trapisondista consciente y jesuita,
miente a sabiendas. Matías Usero, masón y ex-sacerdote, le responde en un
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libro: Mi Respuesta al P. Tusquets" (49).
Como síntesis final de este primer apartado relativo a las gestiones cor

porativas de la masonería, en cuanto institución, y en consecuencia a su pre
sión ideológico-práctica hay que distinguir un doble aspecto: el ejercido para
el advenimiento de la República, y el realizado cara a la Constitución.

Respecto a la primera cuestión, la masonería parece que no influyó en
la proclamación de la República, según hemos visto reconocieron los propios
masones en el manifiesto con que saludaron la caida del dictador (50), a pe
sar de que posteriormente los encargados de actualizar el Diccionario enci
clopédico de la Masonería opinen 10 contrario cuando escriben que "durante
el reinado de Alfonso XIII [la Masonería] llevó una vida estacionaria y de po
ca actividad, pero en las postrimerías del reinado de este monarca los traba
jos recobraron fuerza y vigor, debiéndose en gran parte a los esfuerzos que
pacientemente venían realizando nuestros Talleres el movimiento republica
no que culminó con la abdicación de dicho monarca y la proclamación de
la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. A los masones -aña
dirán- se debe que cambio tan fundamental de régimen aconteciera en Espa
ña sin ninguna clase de represalias ni derramamiento de sangre" (51).

Alcalá Zamora se encargó de dejar las cosas en su sitio cuando escribió
.que "para el triunfo de la República, que fue un movimiento espontáneo
nacional, la masonería no ejerció influjo decisivo, ni necesario, ni apenas per
ceptible" (52).

Sin embargo en 10 relativo a la Constitución el testimonio de Alcalá Za
mora es igualmente explícito: "Luego, cuando creyó que el triunfo republi
cano le facilitaba a ella su influjo en el poder, creció y se percibieron sus re
percusiones: pesó mucho para el sectarismo de la Constitución y de las leyes;
facilitó disidencias y alianzas, cuando no las impulsó, precisamente para favo
recer tal sectarismo; perturbó algo el protectorado de Marruecos mediante
funcionarios audaces e ineptos, improvisados por la solidaridad, que preferirá
llamarse favoritismo antes que compadrazgo; aumentó el trastorno en algu
nos servicios públicos, propensos ya a la indisciplina; en suma, fue en 10 ino
fensivo, que es 10 más, poco seria, y no resultó en 10 serio, que es 10 menos,
del todo inofensiva, ni mucho menos" (53).

Por su parte el arzobispo Vidal y Barrraquer coincide también con el
Presidente de la República cuando en carta dirigida, el 11 de octubre de
1931, al cardenal Pacelli, secretario de Estado de Su Santidad, le decía:
"La impresión comunicada a Vuestra Eminencia de ser la Cámara dificilísima
de manejar por el Gobierno... ha resultado confirmada con creces por hechos
posteriores. Además el fermento revolucionario, sectario y tal vez masónico
representado principalmente por socialistas y radicales-socialistas, actúa con
tenacidad insuperable" (54).

Dentro de esta misma línea de testimonios procedentes del sector cató
lico habría que incluir también el de Gil Robles en su discurso de Palencia
el 8 de noviembre de 1931, en el que afirmó que "la Constitución era una
elaboración de las sectas masónicas y una zancadilla de un político audaz que
quiere elevarse sobre los demás" (55).

Los documentos de la propia masonería más arriba aportados a título
de ejemplo, abonan esta misma idea. Por otra parte, si observamos la prensa
católica del momento, hay una cierta unanimidad -tal vez más instintiva
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que basaba en auténticas pruebas- en atribuir el sectarismo antirreligioso
de la República a la masonería (56).

B,- Presencia de la masonería en las Cortes Constituyentes

Así llegamos a la segunda cuestión que nos planteábamos más arriba:
La presencia de masones en las Cortes Constítuyentes, por cuanto, según su
número, supondría un peso específico no ya sólo en la elaboración del texto
-tanto más teniendo en cuenta que el Presidente de la comisión Constitu
yente, Jiménez de Asúa, 10 era- sino sobre todo en la discusión y votación
final.

Aquí, nuevamente, puede servir de índice el tan debatido artículo 26
que nos vuelve a poner en relación con la cuestión religiosa yen especial con
la disolución de los jesuítas. En este sentido en la sesión de las Cortes del día
2 de febrero de 1932, el diputado por Pamplona, Don Joaquín Beunza en su
largo discurso dedicado precisamente a la defensa de los jesuítas, aludió va
rias veces a la masonería. En uno de sus pasajes fue bastante explícito:

"He dicho y repito, que en la Cámara existen diputados que pertenecen
a asociaciones ligadas con otras de carácter internacional que no sé qué géne
ro de dependencia tienen; pero que de igual manera... (El señor Ballester:
Pida el ingreso y 10 sabrá) puedo decir que tengo derecho a que se ponga en
claro qué clase de dependencia es ésa, y en ese sentido no me debe interrum
pir ni obstruccionar la Cámara, sino ayudarme para que todos sepamos aquí
qué clase de compromisos tenemos y adónde vamos, pues eso es interés de
todos (Rumores). Si así como los que nos llamamos católicos 10 estamos di
ciendo a todas horas los que pertenecen a la Masonería (Varios señores dipu
tados: ¡Ah!) 10 manifestaran claramente, entonces sabríamos si, como el
otro día decía un señor diputado, la masonería es un poder imaginaría o si,
por el contrarío, es un poder eficaz; porque yo conozco a algún diputado que
no rehuye el llamarse masón, yeso no 10 puede decir sin que 10 sea (Nuevos
rumores). El día que sepa yo quiénes pertenecen a ese grupo y su importan
cia numérica dentro de la Cámara (Un señor diputado: Mucha), entonces po
dré decir a ese señor diputado, que el otro día parecía mofarse de que se ha
blase de la francmasonería, que tenía razón, que es un peligro imaginario;
o si, por el número de diputados que están afiliados a ella, su influencia es
decisiva en la Cámara, entonces diré que no es un poder imaginario, sino que
es un poder eficaz, y quizá en eso encontremos la explicación de muchas de
las cosas que nos están sucediendo. (Fuertes rumores). Porque si me encuen
tro con que, efectivamente, se trata de una fuerza positíva dentro de la Cá
mara, ya no tendré más que recordar 10 que Gustavo Hervé ha dicho en "La
Victoire" :

"Donde quiera que la masonería se hace poderosa, éste es su primer cui
dado: la expulsión de los Padres J esuítas, a quienes la masonería internacio
nal persigue con implacable odio".

"Y también son 'interesantes los siguientes textos -prosigue el diputado
Beunza-:

"La Gran Logia Española, en su Asamblea de 1928, acordó emprender
una activa campaña contra el jesuitismo, dejando al buen criterio del Sobera-
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no Consejo la realización de la misma" .
"En una circular repartida durante la Dictadura a todos los "talleres"la misma Gran Logia les comunica que "la masonería española, como han dicho muy bien los HH. Barcia y Esteve en las sesiones de Ginebra, prosiguecon tesón su lucha contra el clericalismo, y especialmente contra el jesuitis

mo, origen de toda reacción".
"La táctica que siguieron se halla perfectamente expresada en la Memoria de 1927: "Imitemos su conducta; empleemos todos nuestros medios parasocavarles el terreno que con malas artes han conquistado, y venceremos".
"Cuando la revolución coronó los esfuerzos sectarios, el "Boletín dela Gran Logia Española" no se recató de acudir a sus adheridos para que

exigiesen una Constitución antirreligiosa, ni de proclamar que "eso no puedecontinuar así. Los Jesuítas son siervos del Vaticano y España un feudo deSan Ignacio". (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se entienden). Estoy leyendo verdades que vosotros ocultáis. (Rumores). Vosotrosdecís que habéis adoptado un acuerdo de esa naturaleza porque así dáis satis
facción al pueblo revolucionario, y yo os digo que también en eso os equivocáis o no decís la verdad; porque a raíz de dar vosotros el decreto de disolu
ción de la Compañía de Jesús, os ha contestado el pueblo revolucionario conla huelga de la cuenca del Llobregat y con esa otra general proyectada para eldía 25 del pasado mes (Fuertes rumoresv-- Un señor diputado: En combinación con vosotros; fue obra vuestra). Y yo digo: si con el decreto de disolu
ción de la Compañía de Jesús habéis disgustado a los católicos, y no habéiscontentado a los elementos revolucionarios, ¿qué habéis hecho entonces?¿Qué obra útil para la Patria habéis realizado? Ninguna; no habéis hecho másque producir una perturbación y causar una enorme injusticia. (Un señor diputado: Pero nos hemos limpiado.- Otro señor diputado: ¡Falta hacía! )..."(57).

Unos días más tarde -e114 de febrero de 1932- el señor Lamamié deC1airac en una conferencia en el Teatro de la Comedia se ocupaba tambiéndel tema del decreto de disolución de la Compañía de Jesús, así como de laincautación de sus bienes. Allí aludió al sistema de "guillotina" (58) empleado en la Cámara para la interpretación constitucional dada en el decreto dedisolución y cómo esta proposición -que iba firmada por los miembros deAcción Republicana, socialistas, radicales y radicales socialistas- fue aprobada sin discusión por 189 votos contra 45. Y es entonces cuando volvió a suscitar de nuevo el tema de los masones en la cámara, y 10 hizo con estas palabras:
"Dos días antes, el señor Beunza, en esta interpelación, decía que el impulso que había dado por resultado el dictarse el decreto y el plan que se seguía de persecución religiosa, se debía a un movimiento masónico-judaico, yera la obra de aquellos poderes ocultos a que obedecía la Cámara; e incitabaa que se dijera claramente el número de masones que había entre los diputados; y ocurrió un caso curioso. No había terminado el señor Beunza, y seacercó al escaño donde yo estaba sentado un diputado radical socialista yvolviéndose a mí, me dijo: "¿Quiere usted saber cuántos masones hay en laCámara?" Le respondí que, como curiosidad, me interesaba. "Pues somosCIENTO OCHENTA y TRES; como ve usted, tenemos asegurada la mayo

ría" .



LA MASONERIA y LA CONSTITUCION DE 1931 245

"claro es que no era esta la mayoría de la Cámara -prosigue el señor

Lamamié de Clairac-, pero es evidente que si hay 183 masones, esos 183

masones arrastrarán a los demás, no tanto por la disciplina, sino por la tonte

ría de muchos, que en ciertos partidos no sirven más que de comparsas. (Ova

ción).
"Y yo quiero haceros notar que hay una casi identidad de cifras en ese

número de masones que me decía aquel diputado radical-socialista, y el nú

mero de votantes a favor de la proposición: 183 eran los masones, y 189 eran

los que votaron la proposición de guillotina..." (59).

Respecto a los masones miembros de la Cámara Constituyente se han

dado muchas cifras. Ya en 1932 Tusquets publicó una lista de 65 diputados

masones, de los que efectivamente lo eran 62 (60). Más recíentemente el

Extra de Historia 16 dedicado monográficamente a La Masonería publicó

una lista de masones diputados pertenecientes a las Cortes Constituyentes

de 1931, de 80 miembros, de los que hay que excluir a 10, tres porque no

eran masones, otro -Azaña- porque no lo sería hasta el 2 de marzo de

1932, Yfinalmente seis porque ni siquiera eran entonces diputados (61).

Ferrari-Billoch aseguraba, en 1939, que eran más de 120 los diputados

masones en las Constituyentes (62). Sin embargo se limitaba a reproducir la

lista de Tusquets (65 miembros) a los que añade por su cuenta sólo trece

nombres más. Parece ser que su fuente de información es el saludo de Mateo

Hernández Barroso, Gran Canciller y Gran Secretario del Supremo Consejo

del Grado 33, en la Asamblea General de la Gran Logia de Francia, celebrada

en París en septiembre de 1931, en la que dijo:

"Os traigo el saludo cordial y fraternal del Supremo Consejo de España.

Se ha dicho que la Masonería española era débil. Sin embargo, habéis podido

comprobar que ya tenemos la república. Tenemos (no sé si conocéis este de

talle) seis ministros masones, una veintena de altos funcionarios masones y

más de ciento veinte diputados masones en la Cámara constituyente. Veréis

por estos datos que esta Masonería tan débil ha trabajado y que ha llegado a

crear una conciencia democrática y republicana" (63).

Más recientemente Batllori y Arbeloa, en el Archivo Vidal y Barraquer

afirman que eran 141 los diputados masones, aunque no aportan más detalles

(64). Arbeloa, por su parte, en La Semana Trágica de la Iglesia en España

volverá sobre la misma cifra, al decir que ha comprobado documentalmente

la afiliación masónica de 141 diputados (65).

Esta cifra parece ser que es la más cercana a la realidad, al menos con

los datos dignos de fiar que actualmente poseemos, y que dan -provisional

mente- alrededor de 130 diputados masones en 1931, de los que hay cons

tancia fidedigna y documental.
Sin embargo si nos atenemos al fichero conservado en el Archivo de

la "Guerra Civil", de Salamanca, más conocido con el nombre de Archivo

Secreto de la Masonería española, una vez compulsados los 470 diputados

que componían la Cámara (66) en 1931, se aprecia que figuran como tales

-o al menos con alguna conexión con la masonería-, salvo algún pequeño

error, CIENTO OCHENTA Y TRES.
No obstante en esta cifra global no se hace distinción entre los que ya

eran masones en 1931, y los que lo serían unos meses más tarde, como en el

caso ya citado de Azaña, o incluso los que se iniciaron varios años después,
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ya en el exilio, como ocurrió con el hijo de Vicente B1asco Ibañez, SigfridoB1asco y B1asco. En esta situación se encuentran al menos quince que lógicamente habría que deducir de la cifra anterior, pero que en principio mantengo ya que el estudio está basado en el susodicho fichero.Tampoco están excluidos los que podemos denominar "casos dudosos"(67), es decir los de aquellos que a pesar de figurar en el fichero como masones, una vez consultados sus expedientes personales se aprecia que allí noconstan antecedentes que se puedan considerar como auténticamente masónicos. En esta situación se encuentran alrededor de treinta. Es muy posibleque no pocos de estos últimos, a los que se les aplica la calidad de masones,no 10 fueran nunca o que su relación con la Masonería fuera meramente accidental, no habiendo sido necesariamente iniciados.En cualquier caso, como se ve, la cifra tomada del fichero -la de 183coincide curiosamente con la proporcionada por Lamamié de Clairac en sudiscurso-conferencia de114 de febrero de 1932, quien dio la de 183. No obstante, teniendo en cuenta los casos "dudosos" y los que fueron iniciados posteriormente, la aproximación es meramente casual y no quiere decir que responda a datos reales y totalmente exactos.

En 10 que sí hay coincidencia es en el hecho de que sean los socialistas,radicales, radicales socialistas y acción republicana -es decir los grupos políticos que pidieron el sistema de "guillotina" para el decreto de disoluciónde los jesuítas- los que contienen en números absolutos (al menos los tresúltimos grupos citados) más diputados masones.

Lista alfabética de diputados "masones" en las Cortes Constituyentes de1931 (68).

ABAD CONDE (D. Gerardo).- Lugo.**ALBA BONIFAZ (D. Santiago).- Zamora.ALBERT PEY (D. Salvador).- Gerona.ALBORNOZ LIMINIADA (D. Alvaro de).- Oviedo.ALCAZAR GONZALEZ ZAMORANO (D. Manuel).- Albacete.ALMAGRO GRACIA (D. Aurelio).- Cuenca.ALVAREZ ANGULO (D. Tomás).-Jaén.ALVAREZ GONZALEZ (D. Melquíades). - Valencia.ARAGAY DAVI (D. Amadeo).- Barcelona.**ARAMBURU INDA (D. Francisco).- Cádiz.**ARANDA FERNANDEZ CABALLERO (D. Fermín).- Cádiz.**ARAQUISTAIN QUEVEDO (D. Luis).- Vizcaya. .ARAUZ PALLARDO (D. Eugenio).- Madrid.ARMASA BRIALES (D. Pedro).- Málaga.ARTIGAS ARPON (D. Benito).- Soria.*AZAÑA DIAZ (D. Manuel).- Valencia.AZORIN IZQUIERDO (D. Francisco).- Córdoba.**AZPIAZU y ARTAZU (D. Ubaldo dé).- Lugo.

**BALBONTIN y GUTIERREZ (D. José Antonio).- Sevilla.*BALLESTER GOZALVO (D. José).- Toledo.BANZO URREA (D. Sebastián).- Zaragoza.BARGALLO ARDEVOL (D. Miguel).- Guadalajara.BARRIOBERO HERRAN (D. Eduardo ).- Oviedo.*BEADE MENDEZ (D. Ramón).- Coruña.
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BELLO TROMPETA (D. Luis).- Madrid.
*BERENGUER CROS (D. José).- Tarragona.
*BLASCO y BLASCO (D. Sigfrido).- Valencia.

BOTELLA ASENSI (D. Juan).- Alicante.

CALOT SANZ (D. Juan).- Valencia.
CAMARA CENDOYA (D. Miguel de).- Alicante.

**CAMPALANS PUlG (D. Rafael).- Barcelona.
**CAMPOAMOR RODRIGUEZ (Srta. Da Clara).- Madrid.
**CANALES GONZALEZ (D. Antonio).- Cáceres.

CANO COLOMA (D. José).- Valencia.
CARDONA SERRA (D. José).- Murcia.
CARRERAS PONS (D. Ramón).- Córdoba.
CARRERAS REURA (D. Francisco).- Baleares.
CASARES QUlROGA (D. Santíago).- Coruña.
CASAS JIMENEZ (D. Hermenegildo).- Sevilla.
CASTRO BONELL (D. Honorato de).- Zaragoza.
CASTROVIDO SANZ (D. Roberto).- Madrid.
COCA GONZALEZ SAAVEDRA (D. Fernando).- Albacete,

***COMPANY JIMENEZ (D. Juan).- Almería.
COMPANYS JOVER (D. Luisj.>- Barcelona.
CORDERO BEL (D. Luis).- Huelva.
CRESPO ROMERO (D. Rícardo).- Sevilla.

***CUESTA y COBO DE LA TORRE (D. Ramón de la).- Burgos.
CHACON DE LA MATA (D. Adolfo).- Cádiz.

DE FRANCISCO JIMENEZ (D. Enrique).- Guipuzcoa.
DENCAS PUlGDOLLERS (D. José).- Barcelona.
DIAZ FERNANDEZ (D. José).- Oviedo,
DOMINGO MARTINEZ (D. Andrés).- Jaén.
DOMINGO SANJUAN (D. Marcelino).- Tarragona.
DOMINGUEZ BARBERO (D. José).- Sevilla.

ESPLA RIZO (D. Carlos).- Alicante.
FABRA RlBAS (D. Antonio).- Albacete.

**FERNANDEZ CLERIGO (D. Luis).- Madrid.
**FERNANDEZ DE LA POZA (D. Herminioj.«- León.

FERNANDEZ EGOCHEAGA (D. Eladio).- Sevilla.
FERRER DOMINGO (D. Benigno).- Almería.
FRANCO BAHAMONDE (D. Ramón).- Barcelona.

**FRANCHY ROCA (D. José).- Las Palmas.

GALARZA GAGO (D. Angel).- Zamora.
**GARCIA BERLANGA PARDO (D. José).- Valencia.

GARCIA HIDALGO VILLANUEVA (D. J oaquín).- Córdoba.
GARCIA PRIETO (D. Antonio).- Málaga.
GASSET LACASAÑA (D. Fernando).- Castellón.
GIRAL PEREIRA (D. José).- Cáceres.
GOMARIZ LATORRE (D. Jerónimo).- Alicante.
GOMEZ SANCHEZ (D. Pedro Vicente).- Ciudad Real.
GONZALEZ LOPEZ (D. Emilio).- Coruña.
GONZALEZ SICILIA (D. Ramón).- Sevilla.
GRANADOS RUlZ (D: Miguel).- Almería.
GUERRA DEL RIO (D. Rafael).- Las Palmas.

**GUSANO RODRIGUEZ (D. César).- Palencia.

**HERNANDEZ RIZO (D. Vicente).- Córdoba.

IGLESIAS AMBROSIO (D. Emiliano).- Pontevedra.
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IRANZO ENGUITA (D. Vicente).- Teruel.

JAEN MORENTE (D. Antonio).- Córdoba.
JIMENEZ DE ASUA (D. Luis).- Granada.
JIMENEZ JIMENEZ (D. Antonio).- Barcelona.

***JULIA PERELLO (D. Francisco).- Baleares.
JUST JIMENO (D. Julio).- Valencia.

**KENT Y SIANO (Srta. Da Victoria).- Madrid. (69).

**LARGO CABALLERO (D. Francisco ).- Madrid.
LAYRET FOIX (D. Eduardo).- Barcelona.
LERROUX GARCIA (D. Alejandroj.>- Madrid.

**LOPEZ DORICA MESEGUER (D. Luis).- Granada.
LOPEZ OROZCO (D. Julio María).- Alicante.
LOPEZ VARELA (D. J osé).- Pontevedra,
LOZANO RUIZ (D. ]uan).- Jaén.

LLOPIS FERRANDIZ (D. Rodolfo).- Alicante.

**MADARIAGA ROJO (D. Salvador).- Coruña.
*MANTECA ROGER (D. José).- Valencia.
MARCIAL DORADO (D. José).- Sevilla.
MARCO MIRANDA (D. Vicente).- Valencia.

*MARCOS ESCUDERO (D. Agustín).- Huelva.
***MARIAL MUNDET (D. Melchor).- Madrid.

MARTIN GONZALEZ DEL ARCO (D. Marcelino).- Guadalajara.
MARTINEZ BARRIO (D. Diego).- Sevilla.
MARTINEZ GIL (D. Lucio).- Jaén.

*MARTINEZ JIMENEZ (D. José María).- Málaga.
MARTINEZ TORNER (D. Florentino).- Huelva.
MENENDEZ FERNANDEZ (D. Teodomiro).- Oviedo.
MENENDEZ SUAREZ (D. Angel).- Oviedo.

**MIRASOL RUIZ (D. Esteban).- Albacete,
MOLPECERES RAMOS (D. Pedro).- Cádiz.
MORENO GAL VACHE (D. J osé).- Murcia.

*MORENO MATEO (D. Mariano).- Sevilla.
MORENO MENDOZA (D. Manuel).- Cádiz.
MORON DIAZ (D. Gabriel).- Córdoba.
MUIÑO (D. Manuel).- Badajoz.
MUÑOZ MARTINEZ (D. Manuel).- Cádiz.

*NAVARRO VIVES (D. Ramón).- Cartagena.
**NEGRIN LOPEZ (D. Juan).- Las Palmas.

***NELKEN MANSBERCEN (Da Margarita).- Badajoz.
**NICOLAU D'OLWER (D. Luis).- Barcelona.

NISTAL MARTINEZ (D. Alfredo).- León.

OARRICHENA GENARO (D. César).- Alicante.
OLMEDO SERRANO (D. Manuel).- Sevilla.
ORTEGA y GASSET (D. Eduardo).- Ciudad Real.

PALACIN SOLDEVILLA (D. Ricardo).- Lérida.
PALANCO ROMERO (D. ]osé).- Granada.
PALOMO AGUADO (D. Emilio).- Toledo.
PASCUAL LEONE (D. Alvaro).- Castellón.
PEÑALBA ALONSO DE OJEDA (D. Matías).- Palencia.
PEREZ DE AYALA (D. Ramón).- Oviedo,
PEREZ DIAZ (D. Alonso).- Santa Cruz de Tenerife.
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PEREZ MADRIGAL (D. Joaquín).-- Ciudad Real.
PEREZ TORREBLANCA (D. Antonio).- Alicante.
PEREZ TRUJILLO (D. Domingo).- Santa Cruz de Tenerife.
PIQUERAS MUÑOZ (D. José).- Jaén.
PITTALUGA FATERINI (D. Gustavo).- Badajoz.
PORTELA VALLADARES (D. Manuel).- Lugo.
POZA JUNCAL (D. Joaquín).- Pontevedra.

*PRIETO JIMENEZ (D. Luis).- Murcia.
***PUlG DE ASPRER (D. José).- Gerona.

PUlG MARTINEZ (D. César).- Alicante.

**RAMOS y RAMOS (D. Enrique).- Málaga.
*REY MORA (D. Fernando).- Huelva.

RICO AVELLO (D. Manuel).- Oviedo,
RICO LOPEZ (D. Pedro).- Madrid.
RIOS URRUTI (D. Fernando de los).- Granada.
RIVERA RUlZ (D. Miguel).- Murcia.
RIZO BAYONA (D. Angel).- Cartagena.

**RODRIGUEZ CADARSO (D. Alejandro).- Coruña.
RODRIGUEZ DE VERA (D. Romualdo).- Alicante.
ROMA y RUBIES (D. Antonio).- Cádiz.
ROYO GOMEZ (D. José). - Castellón.

**RUlZ DEL RIO (D. Jesús).- Logroño.
RUlZ DEL TORO (D. José).- Murcia.

**RUIZ-FUNES GARCIA (D. Mariano).- Murcía.

SABRAS GURREA (D. Amós).- Logroño.
SALAZAR ALONSO (D. Rafael).- Badajoz.
SALME RON GARCIA (D. José).- Badajoz,
SAMBLANCAT SALANOVA (D. Angel).- Barcelona.
SAMPER IBAÑEZ (D. Ricardo).- Valencia.

**SAN ANDRES CASTRO (D. Miguel).- Valencia.
SANTANDER CARRASCO (D. Juan Antonio).- Cádiz.

*SARMIENTO GONZALEZ (D. Angel).- Oviedo.
SARRIA SIMON (D. Venancio).- Zaragoza.
SAVAL MORIS (D. Francisco). - Málaga.
SBERT MASSANET (D. Antonio MarÍa).- Barcelona.
SEDILES MORENO (D. Salvador).- Barcelona.

**SERRANO BATANERO (D. José).- Guadalajara.
SIMO BOFARULL (D. Jaime).- Tarragona.

**SOLA Y RAMOS (D. Emilio de).- Cádiz.

TERRERO SANCHEZ (D. José).- Huelva.
TORRES CAMPAÑA (D. Manuel).- Madrid.
TUÑON DE LARA (D. Antonio).- Almer ía.

ULLED ALTEMIR (D. Rafael).- Huesca.
*USABIAGA LASQUlVAR (D. Juan).- GuipÚzcoa.

VALERA APARICIO (D. Fernando).- Valencia.
VAQUERO CANTILLO (D. Eloy).- Córdoba.
VARGAS GUERENDIAIN (D. Pedro).- Valencia.
VAZQUEZ LEMUS (D. Narciso).- Badajoz.

***VAZQUEZ TORRES (D. Narciso).- Badajoz.
VEGA BARRERA (D. Rafael).- Lugo.
VENTOSA ROIG (D. Juan).- Barcelona.
VERGARA CASTRILLON (D. Isidoro).- Valladolid.
VIDARTE FRANCO (D. Juan Simeón).- Badajoz,

**VILLA GUTIERREZ (D. Antonio de la).- Cáceres,
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VILLARIAS LOPEZ (D. Gregorio i . Santander.
VIÑAS ARCOS (D. Rodolfo).- Albacete.

***ZULUETA ESCOLANO (D. Luis).- Badajoz.

Diputados "masones" distribuidos según los partidos políticos a que pertenecían (70).

SOCIALISTAS

ALMAGRO GARCIA, Aurelio.- Cuenca.
ALVAREZ ANGULO, Tomás.- Jaén.
ARAGUlSTAIN, Luis.- Vizcaya (cap.).
AZORIN, Francisco. - Córdoba (prov.).
BARGALLO, Miguel.- Guadalajara.
CANALES, Antonio.- Cáceres.
CASAS, Hermenegildo.- Sevilla (cap.},
DE FRANCISCO, Enrique.- Guipüzcoa.
DOMINGO MARTINEZ, Andrés.- Jaén.
FABRA RlBAS, Antonio.- Albacete.
FERNANDEZ, Eladio.- Sevilla (prov.).
FERRER DOMINGO, Benigno.- Almería.
GARCIA, Antonio.- Málaga (prov.).
GARCIA-HIDALGO, Joaquín.- Córdoba (cap.).
HERNANDEZ, Vicente.- Córdoba (prov.).
JIMENEZ DE ASUA, Luis.- Granada (prov.),
LARGO CABALLERO, Franciscor-- Madrid (cap.),
LOZANO RUlZ, Juan. - Jaén.
LLOPIS, Rodolfo.- Alicante.
MARCOS ESCUDERO, Agustín.- Huelva.
MARTIN, Marce1ino.:- Guadalajara.
MARTINEZ, Florentíno.- Huelva.
MARTINEZ GIL, Lucio.- Jaén.
MENENDEZ, Teodomiro.- Oviedo.
MOLPECERES RAMOS, Pedro.- Cádiz.
MORENO, Mariano.- Sevilla (prov.),
MORON, Gabriel.- Córdoba (prov.),
MUIÑO, Manuel.- Badajoz.
NEGRIN LOPEZ, Juan.- Las Palmas.
NELKEN, Margarita.- Badajoz,
NISTAL MARTINEZ, Alfredo.- León.
OLMEDO, Manuel.- Sevilla (prov.).
PEREZ, Domingo.- Santa Cruz de Tenerife,
PIQUERAS MUÑOZ, José.- Jaén.
PRIETO, Luis.- Murcia (prov.).
RIOS, Fernando de los.- Granada (cap.).
RODRIGUEZ DE VERA, Romualdo.- Alicante.
ROMA y RUBIES, Antonio.- Cádiz.
RUIZ DEL TORO, José.- Murcia (prov.-.
SABRAS GURREA, Amós.- Logroño.
SANTANDER, Juan Antonio.- Cádiz,
VAZQUEZ TORRES, Narciso.- Badajoz.
VIÑAS ARCOS, Rodolfo.- Córdoba (prov.).

RADICALES

ABAD CONDE, Gerardo.- Lugo.
ARANDA, Fermín.- Cádiz.



LA MASONERIA y LA CONSTITUCION DE 1931

ARMASA, Pedro.- Málaga (cap.).
AZPIAZU, Ubaldo de.- Lugo.
BANZO, Sebastián.- Zaragoza (cap.).
BLASCO, Sigfrído.- Valencia (cap.).
CALOT SANZ, Juan.- Valencia (prov.).
CAMARA, Miguel de.i- Alicante.
CAMPOAMOR, Clara.- Madrid (prov.).
CARDONA, José.- Murcia (prov.).
CARRERAS, Ramón.- Córdoba (prov.),
CORDERO BEL, Luís.- Huelva.
CHACON DE LA MATA, Adolfo.- Cádiz.
DOMINGUEZ, J osé.v-; Sevilla (cap.).
FERNANDEZ, Hermínío.- León.
GARCIA-BERLANGA PARDO, José.- Valencia (prov.}.
GASSET, Fernando.- Castellón.
GONZALEZ, Ramón.- Sevilla (cap.).
GUERRA DEL RIO, Rafael.- Las Palmas.
IGLESIAS, Emilio.- Pontevedra.
JULIA PERELLO, Francisco.- Baleares.
JUST, Julio.- Valencia (prov.).
LERROUX, Alejandro.- Madrid (cap.).
LOPEZ VARELA, J osé.- Pontevedra.
MANTECA, José.- Valencia (prov.).
MARCIAL DORADO, José.- Sevilla (prov.),
MARCO, Vicente.- Valencia (cap.).
MARTINEZ BARRIO, Diego.- Sevilla.
MORENO MENDOZA, Manuel.- Cádiz.
OARRICHENA, César.- Alicante.
PASCUAL LEONE, Alvaro.- Castellón.
PEREZ DIAZ, Alfonso.- Santa Cruz de Tenerife.
PUIG DE ASPRER, J ose.- Gerona.
PUIG MARTINEZ, César.- Alicante.
REY MORA, Fernando.- Huelva.
RIVERA RUIZ, Miguel.- Murcia (cap.).
RIZO BAYONA, Angel.- Cartagena.
SALAZAR ALONSO, Rafael.- Badajoz,
SAMPER, Ricardo.- Valencia (prov.).
SIMO BOFARULL, J aíme.- Tarragona,
TERRERO SANCHEZ, J osé.- Huelva.
TORRES, Manuel.- Madrid (prov.).
TUÑON DE LARA, Antonio. - Almer ía.
ULLED ALTEMIR, Rafael.- Huesca.
USABIAGA, Juan.- Guipúzcoa.
VAQUERO, Eloy.- Córdoba (cap.),
VEGA BARRERA, Rafael.- Lugo.

RADICALES-SOCIALISTAS

ALBORNOZ, Alvaro de.- Oviedo.
ALCAZAR-GONZALEZ, Manuel.- Albacete.
ARTIGAS ARPON, Benito.- Soria,
BALBONTIN Y GUTIERREZ, José Antonio.- Sevilla (cap.).
BALLESTER GOZALVO, J osé.- Toledo.
BERENGUER CROS, J osé.- Tarragona,
BOTELLA ASENSI, Juan.- Alicante.
CANO, José.- Valencia (prov.).
DIAZ FERNANDEZ, J osé.- Oviedo.
DOMINGO, Marcelino.- Tarragona,
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GALARZA GAGO, Angel.- Zamora.
GOMARIZ, J erénimo.- Alicante.
GRANADOS RUlZ, Miguel.- Almería.
JAEN, Antonio.- Córdoba (prov.).
KENT, Victoria.- Madrid (prov.).
LOPEZ, Julio Ma._ Alicante.
LOPEZ DORIGA, Luis.- Granada (cap.).
MARTINEZ JIMENEZ, José Ma._ Málaga (prov.).
MORENO, José.- Murcia (cap.),
MUÑOZ MARTINEZ, Manuel.- Cádiz.
NAVARRO VIVES, Ramón.- Cartagena.
ORTEGA y GASSET, Eduardo.- Ciudad Real.
PALOMO AGUADO, Emilio.- Toledo.
PEREZ MADRIGAL, Joaquín.- Ciudad Real.
PEREZ TORREBLANCA, Antonio.- Alicante.
RUlZ DEL RIO, J esús.- Logroño.
SALME RON GARCIA, José.- Badajoz.
SAN ANDRES CASTRO, Miguel.- Valencia (prov.).
SARRIO, Venancio.- Zaragoza (prov.).
SAVAL, Francisco.- Málaga (cap.),
VALERA, Fernando.- Valencia (cap.),
VARGAS, Pedro.- Valencia (cap.).
VILLA, Antonio de la.- Cáceres,
VILLARIAS, Gregorio.- Santander.

ACCION REPUBLICANA

AZAÑA, Manuel.- Valencia (cap.),
BELLO, Luis.- Madrid (cap.).
CARRERAS, Francisco.- Baleares.
CASTRO BONEL, Honorato de.- Zaragoza (prov.).
CASTROVIDO, Roberto.- Madrid (cap.).
COCA GONZALEZ, Fernando.- Albacete.
ESPLA RIZO, Carlos.v- Alicante.
FERNANDEZ CLERIGO, Luis.-Madrid (prov.).
GIRAL PEREIRA, José.- Cáceres.
GOMEZ SANCHEZ, Pedro Vicente.- Ciudad ReaL
MIRASOL RUlZ, Esteban.- Albacete,
PEÑALBA ALONSO, Matías.- Palencia.
PALANCO y ROMERO, José.- Granada.
RAMOS, Enrique.- Málaga (prov.).
RICO LOPEZ, Pedro.- Madrid (cap.),
ROYO GOMEZ, José.- Castellón.
RUlZ-FUNES GARCIA, Mariano.- Murcia (cap.),
SERRANO BATANERO, José.- Guadalajara.
VERGARA, Isidoro.- Valladolid.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA

ALBERT PEY, Salvador.- Gerona.
COMPANYS, Luis.- Barcelona (prov.).
DENCAS, José.- Barcelona (cap.),
FRANCO BAHAMONDE, Ramóm-- Barcelona (cap.).
JIMENEZ JIMENEZ, Antonio.i-- Barcelona (cap.).
LAYRET FOIX, Eduardo.- Barcelona (prov.),
PALACIN, Ricardo.- Lérida.
SAMBLANCAT, Angel.- Barcelona (cap.).
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SBERT, Antonio Mao_ Barcelona (cap.).
VENTOSA, Juan.- Barcelona (prov.).

DERECHA LIBERAL REPUBLICANA

ARAMBURU INDA, Francisco.- Cádiz.
GUSANO RODRIGUEZ, César.- Palencia.

AGRARIOS

CUESTA Y COBODE LA TORRE, Ramón.- Burgos.

FEDERALES (de diversas tendencias)

ARAUZ, Eugenio.- Madrid (prov.).
BARRIOBERO, Eduardo.- Oviedo.
COMPANI, Juan. - Almer ía,
CRESPO, Ricardo.- Sevilla (prov.).
FRANCHI ROCA, José.- Las Palmas.
MARIAL, Melchor.- Madrid (cap.),
MENENDEZ, Angel.- Oviedo,
SARMIENTO GONZALEZ, Angel.- Oviedo.
VAZQUEZ LEMUS, Narciso.- Badajoz.

VASCONAVARROS

[ninguno]

AGRUPACION AL SERVICIO DE LA REPUBLICA

IRANZO, Vicente.- Teruel.
PEREZ DE AYALA, Ramón.- Oviedo.
RICO AVELLO, Manuel.- Oviedo.

LLIGA CATALANA

[ninguno]

FEDERACION REPUBLICANA GALLEGA

BEADE MENDEZ, Ramón.- La Coruña.
CASARES QUIROGA, Santíago.- La Coruña.
GONZALEZ LOPEZ, Emilio.- La Coruña.
MADARIAGA, Salvador de.- La Coruña.
PORTELA y VALLADARES, Manuel.- Lugo.
POZA JUNCAL, Joaquín. - Pontevedra.
RODRIGUEZ, Alejandro.- La Coruña.

DE VARIOS PARTIDOS CATALANISTAS

NICOLAU D'OLWER, Luis.- Barcelona (cap.),
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INDEPENDIENTES

ALBA, Santiago.- Zamora.
PITTALUGA, Gustavo.- Badajoz.
ZULUETA, Luis de.- Badajoz.

LIBERALES DEMOCRATAS

ALVAREZ, Melquíades.- Valencia (cap.},

UNION SOCIALISTA DE CATALUÑA

CAMPALANS, Rafael.- Barcelona (cap.).

Porcentajes de diputados "masones" según las agrupaciones políticas

SOCIALISTAS o •••• o ••••••••••••••••

RADICALES
o ••••••••

RADICALES-SOCIALISTAS
o •••••

ACCION REPUBLICANA o ••••••••••••

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA .
DERECHA LIBERAL REPUBLICANA .
AGRARIOS ..... o ••••••••••••• o ••••••••••

FEDERALES (de diversas tendencias). . .
VASCONAVARROS .
AGRUPACION AL SERVICIO DE LA REPUBLICA .
LLIGA CATALANA

o •••••••

FEDERACION REPUBLICANA GALLEGA .
VARIOS PARTIDOS CATALANISTAS ... o •••••••

INDEPENDIENTES.. o ••• o ••••••••• o ••••••••

LIBERALES DEMOCRATAS .
UNION SOCIALISTA DE CATALUÑA.. . .

TOTAL

44 de 113 38,89
48 de 89 53,95
34 de 54 62,96
19 de 28 67,85
10 de 26 38,46

2 de 23 8,69
1 de 25 4,00
9 de 17 52,99
Ode 15 0,00
3 de 14 21,42°de 3 0,00
7 de 21 33,33
1 de 6 16,66
3 de 18 16,22
1 de 2 50,00
1 de 4 25,00

183 de 470 39,08

Jefes de Minorlas

CABELLO TORAL, Remigio .
GUERRA DEL RIO, Rafael .
BAEZA MEDINA, Emilio .
BELLO TROMPETA, Luis .
COMPANYS JOVER, Luis .
MAURA GAMAZO, Miguel. .
MIR DE VELASCO, José .
FRANCHY ROCA, José .
BEUNZA y REDIN, Joaquín .
SANTA CRUZ GARCES, Juan .

SOCIALISTA
RADICAL [masón)
RADICAL-SOCIALISTA
ACCION REPUBLICANA [masón]
IZQUIERDA REPUBLICANA [masón)
CONSERVADOR
AGRARIA
FEDERAL [masón) (?)
VASCO-NAVARRA
AGRUP ACION AL SER VICIO DE LA

REPUBLICA

TOTAL: 4 masones
7 no masones
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Distribución geográfica de los diputados "masones"

ALBACETE

255

ALCAZAR GONZALEZ ZAMORANO, Manuel .

COCA Y GONZALEZ SAAVEDRA, Fernando .

FABRA RlBAS, Antonio .

MIRASOL RUIZ, Esteban .

VIÑAS ARGOS, Rodolfo .

ALICANTE

BOTELLA ASENSI, Juan .

CAMARA CENDOY A, Miguel de .

ESPLA RIZO, Carlos .

GOMARIZ LATORRE, Jerónimo .

LOPEZ OROZCO, Julio Ma .

LLOPIS FERRANDlZ, Rodolfo .

OARRICHENA GENARO, César .

PEREZ TORREBLANCA, Antonio .

PUlG MARTINEZ, César .

RODRIGUEZ DE VERA, Romualdo .

ALA VA

ALMERIA

COMPANI JIMENEZ, Juan .

FERRER DOMINGO, Benigno .

GRANADOS RUlZ, Miguel .

TUÑON DE LARA, Antonio .

AVILA

BADAJOZ

MUIÑO, Manuel .

NELKEN MANSBERGEN, Margarita .

PITTALUGA FATERIN, Gustavo .

SALAZAR ALONSO, Rafael. .

Radical-Socialista
Acción Republicana
Socialista
Acción Republicana
Socialista

5 de 7

Radical-Socialista
Radical
Acción Republicana
Radical-Socialista
Radical-socialista
Socialista
Radical
Radical-Socialista
Radical
Socialista

10 de 11

O de 2

Federal
Socialista
Radical-Socialista

Radical

4 de 7

O de 5

Socialista
Socialista
Independiente

Radical

Abogado
Médico
Escritor
Abogado
Periodista

Abogado
Periodista
Periodista
Abogado
Médico
Profesor
Periodista
Abogado
Abogado
Médico

Médico
Profesor
Agente
Comercial
Catedrático

Obrero
Escritora
Médico y
Catedrático
Abogado



256 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

SALMERON GARCIA, José .VAZQUEZ DE LEMUS, Narciso .VAZQUEZ TORRES, Narciso. . .. . .VIDARTE FRANCO, Juan Sirneón -ZULUETA ESCOLANO, Luis de .

BALEARES

Radical-S oeialista
Federal
Socialista
Socialista
Independiente

9 de 14

Ingeniero
Médico
Médico
Abogado
Profesor y
Publicista

CARRERAS REURA, Francisco . . . . . . . . . . . .. Acción Republicana Catedrático
y Farma
céuticoJULIA PERELLO, Francisco. . . . . . . . . . . . . . .. Radical Comercian-
te

2 de 7

BARCELONA
CAMPALANS PUIG, Rafael (cap.) .

COMPANYS JOVER, Luis (prov.) .

DENCAS PUIGDOLLERS, José (cap.) -FRANCO BAHAMONDE, Ramón (cap.) .JIMENEZ JIMENEZ, Antonio (cap.) .

LAYRET FOIX, Eduardo (prov.}. . . . . . . . .

NICOLAU D'OLWER, Luis (cap.) .SAMBLANCAT SALANOVA, Angel (cap.) .SBERT MASSANET, Antonio Ma (cap.] .

VENTOSA ROIG, José (prov.) .

BURGOS

Unión socialista de
Cataluña
Esquerra Rep. catal.

" "
"
" "

"

Acción Catalana
Esquerra Rep. catal.

" " "

"

10 de 33

Ingeniero
Abogado y
publicista
Médico
Militar
Abogado y
Militar
Indepen
diente
Catedrático
Periodista
Director
Editorial
Abogado

CUESTA Y COBO DE LA TORRE, Ramón de la .. Agrario

1 de 8

CACERES

Abogado y
Catedrático

CANALES GONZALEZ, Antonio .GIRAL PEREIRA,José .

VILLA Y GUTIERREZ, Antonio de la .

Socialista
Acción Republicana

Radical-Socialista

3 de 9

Obrero
Farmacéuti
co y Cate
drático
Periodista
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CADIZ
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ARAMBURU INDA, Francisco .

ARANDA Y PEREZ CABALLERO, Ferm ín .

CHACON DE LA MATA, Adolfo .

MOLPECERES RAMOS, Pedro .

MORENO MENDOZA, Manuel .

MUÑOZ MARTINEZ, Manuel .

ROMA Y RUBIES, Antonio .

SANTANDER CARRASCO, Juan Antonio .

SOLA Y RAMOS, Emilio de .

Derecha Lib. Repub.

Radical
Radical

Socialista
Radical
Radical-Socialista
Socialista
Socialista
Radical

9 de 10

Comercian
te
Médico
Comercian
te
Veterinario
Industrial
Militar
Catedrático
Obrero
Abogado

CARTAGENA

NAVARRO VIVES, Ramón .

RIZO BAYONA, Angel .

CA 5TELLON

GASSET LACASAÑA, Fernando .

PASCUAL LEONE, Alvaro .

ROYO GOMEZ, José , .

CEUTA

CIUDAD REAL

GOMEZ SANCHEZ, Pedro Vicente .

ORTEGA Y GASSET, Eduardo .

PEREZ MADRIGAL, Joaquín .

CORDOBA

AZORIN IZQUIERDO, Francisco (prov.) .

CARRERAS PONS, Ramón (prov.) .

GARCIA HIDALGO VIúLANUEVA, Joaquín (cap.)

HERNANDEZ RIZO, Vicente (prov.) .

JAEN MORENTE, Antonio (prov.) .

MORaN DIAZ, Gabriel (prov.) .

Radical-Socialista
Radical

2 de 2

Radical
Radical
Acción Republicana

3 de 6

Ode 1

Acción Republicana

Radical-Socialista
Radical-Socialista

3 de 10

Socialista
Radical
Socialista
Socialista
Radical-Socialista
Socialista

Profesor
Marino

Abogado
Periodista
Doctor en
Ciencia

Comercian
te>
Abogado
Periodista

Arquitecto
Profesor
Periodista
Relojero
Catedrático
Periodista y
publicista



258 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA
VAQUERO CANTILLO, Eloy (cap.) , Radical

7 de 12

CORUÑA

Abogado

"

BEADE MENDEZ, Ramón .CASARES QUIROGA, Santiago .GONZALEZ LOPEZ, Emilio .MADARIAGA ROJO, Salvador .RODRIGUEZ CADARSO, Alejandro .

CUENCA

Federación Rep. GalL Agricultor
" " "Abogado

" Catedrático
" publicista
" Médico y

Catedrático

5 de 16

ALMAGRO GRACIA, Aurelio. . . . . . . . . . . . . .. Socialista

1 de 6

GERONA

Médico

ALBERT PEY, Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Esquerra Rep. Catal. Abogado y
EscritorPUIG DE ASPRER, José. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Radical Abogado

2 de 7

GRANADA
JIMENEZ DE ASUA, Luis (prov.)

LOPEZ DORIGA, Luis (cap.) .PALANCO ROMERO, José (prov.) .RIOS URRUTI, Fernando de los (cap.) .

Socialista

Radical-Socialista
Acción Republicana
Socialista

4 de 12

Abogado y
Catedrático
Sacerdote
Catedrático
Abogado y
Catedrático

GUADALA]ARA
BARGALLO ARDEVOL, Miguel .MARTIN GONZALEZ DEL ARZO, Marcelino .SERRANO BATANERO,José .

GUIPUZCOA

Socialista
Socialista
Acción Republicana

3 de 4

Profesor
Catedrático
Abogado

DE FRANCISCO JIMENEZ, Enrique. . . . . . . . .. Socialista Viajante
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USABIAGA LASQUIVAR, Juan , Radical

2 de 6

HUELVA

259

Ingeniero

CORDERO BEL, Luis .

MARCOS ESCUDERO, Agustín .
MATINEZ TORNER, Florentino .
REY MORA, Fernando .
TORRERO SANCHEZ, José .

HUESCA

ULLED ALTEMIR, Rafael .

]AEN

ALVAREZ ANGULO, Tomás .
DOMINGO MARTINEZ. Andrés .

LOZANO RUIZ,Juan .
MARTINEZ GIL, Lucio .
PIQUERAS MUÑOZ, José .

LAS PALMAS

FRANCHY ROCA,José .
GUERRA DEL RIO, Rafael .
NEGRIN LOPEZ, Juan .

LEON

FERNANDEZ DE LA POZA, Herminio .
NISTAL MARTINEZ, Alfredo .

LERIDA

Radical

Socialista
Socialista
Radical
Radical

5 de 7

Radical

1 de 5

Socialista
Socialista

Socialista
Socialista
Socialista

5 de 13

Federal
Radical
Socialista

3 de 5

Radical
Socialista

2 de 9

Abogado y
Farmacéuti
co
Obrero
Catedrático
Abogado
Catedrático

Abogado

Periodista
Agente Co
mercial
Ingeniero
Obrero
Albañil

Abogado
Abogado
Médico

Militar
Empleado

PALACIN SOLDEVILLA, Ricardo. . . . . . . . . . .. Esquerra Rep. Catal. Abogado

1 de 6



260 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

LOGROÑO

RUIZ DEL RIO, Jesús .
SABRAS GURREA, Amós .

LUGO

Radical-Socialista
Socialista

2 de 4

Abogado
Catedrático

ABAD CONDE, Gerardo .

AZPIAZU y ARTAZU, Ubaldo de .....•......
PORTELA VALLADARES, Manuel .
VEGA BARRERA, Rafael .

MADRID

Radical Profesor y
Abogado

Radical Ingeniero
Federación Rep. Gall, Abogado
Radical Médico

4 de 10

ARAUZ PALLARDO, Eugenio (prov.) .
BELLO TROMPETA, Luis (cap.) .

CAMPOAMOR RODRIGUEZ, Clara (prov.) .
CASTROVIDO SANZ, Roberto (cap.) .
FERNANDEZ CLERIGO, Luis (prov.) .
KENT SIANO, Victoria (prov.) .
LARGO CABALLERO, Francisco (cap.) .
LERROUX GARCIA, Alejandro (cap.) .

MARIAL MUNDET, Me1chor (cap.) .
RICO LOPEZ, Pedro (cap.) .
TORRES CAMPAÑA, Manuel (prov.) .

MALAGA

ARMASA BRIALES, Pedro (cap.)

GARCIA PRIETO, Antonio (prov.) .

MARTINEZ JIMENEZ, José Ma (prov.) .
RAMOS Y RAMOS, Enrique (prov.) .
SAVAL MORIS, Francisco (cap.) .

MELILLA

Federal
Acción Republicana

Radical
Acción Republicana
Acción Republicana
Radical Socialista
Socialista
Radical

Federal
Acción Republicana
Radical

11 de 27

Radical

Socialista

Radical-Socialista
Acción Republicana
Radical-Socialista

5 de 12

O de 1

Médico
Abogado y
Periodista
Abogado
Escritor
Abogado
Abogado
Obrero
Abogado y
Periodista
Ingeniero
Abogado
Profesor

Abogado y
Catedrático
Comercian
te
Catedrático
Abogado
Farmacéuti
co
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MURCIA
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CARDONA SERRA, José (prov.) .

MORENO CALVACHE, J osé (cap.) ..........•

PRIETO JIMENEZ, Luis (prov.) .
RIVERA RUIZ, Miguel (cap.) .
RUIZ DEL TORO, José (prov.) .
RUIZ FUNES GARCIA, Mariano (cap.) .

NAVARRA

ORENSE

OVIEDO

Radical

Radical-Socialista

Socialista
Radical
Socialista
Acción Republicana

6 de 11

ode 7

ode 9

Comercian
te
Farmacéuti
co
Médico
Catedrático
Periodista
Catedrático

Radical-Socialista
Federal
Radical-Socialista
Socialista

ALBORNOZ LIMINIANA, Alvaro de .
BARRIOBERO HERRAN, Eduardo .
DIAZ FERNANDEZ, José .
MENENDEZ FERNANDEZ, Teodomiro .

MENENDEZ SUAREZ, Angel .
PEREZ DE AYALA, Ramón .

RICO AVELLO, Manuel. .
'SARMIENTO GONZALEZ, Angel ....•.......

PALENCIA

GUSANO RODRIGUEZ, César ..........•...
PEÑALBA Y ALONSO DE OJEDA, Matías .

PONTEVEDRA

IGLESIAS AMBROSIO, Emiliano .
LOPEZ VARELA,José .
POZA JUNCAL, Joaquín .

Abogado
Abogado
Periodista
Agente Co
mercial

Federal Empleado
Agrupación al Servicio

de la República publicista
" "" " Abogado

~deral Agricultor

8 de 16

Derecha Lib. Repub. Abogado
Acción Republicana Abogado

2 de 4

Radical Abogado
Radical Abogado
Federación Rep, Gall. Abogado

2 de 12
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SALAMANCA

ode 7

SANTA CR UZ DE TENERIFE

PEREZ DIAZ, Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Radical
PEREZ TRUJILLO, Domingo. . . . . . . . . . . . . .. Socialista

2 de 6

SANTANDER

Abogado
Comercian
te

VILLARIAS LOPEZ, Gregorio

SEVILLA

BALBONTIN y GUTIERREZ, José A. (cap.] .
CASAS JIMENEZ, Hermenegildo (cap.) .

CRESPO ROMERO, Ricardo (prov.) .
DOMINGUEZ BARBERO, José (cap.) .
FERNANDEZ EGOCHEAGA, Eladio (prov.) .
GONZALEZ SICILIA, Ramón (cap.) .

MARCIAL DORADO, José (prov.) .

MARTINEZ BARRIO, Diego (cap.) .
MORENO MATEO, Mariano (prov.) .
OLMEDO SERRANO, Manuel (prov.] .

SEGOVIA

SORIA

Radical-Socialista

1 de 7

Radical-Socialista
Socialista

Federal
Radical
Socialista
Radical

Radical

Radical
Socialista
Socialista

10 de 16

Ode 4

Industrial

Abogado
Comercian
te
Abogado
Abogado
Periodista
Abogado y
Catedrático
Comercian
te
Industrial
Abogado
Médico

ARTIGAS ARPaN, Benito. . . . . . . . . . . . . . . . . Radical-Socialista

1 de 3

TARRAGONA

Periodista

BERENGUER CROS, José .
DOMINGO SANJUAN, Marcelino .
SIMO BOFARULL,Jaime .

Radical-Socialista
Socialista
Radical

3 de 7

Abogado
Escritor
Abogado



LA MASONERIA y LA CONSTITUCION DE 1931

TERUEL
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IRANZO ENGUITA. Vicente

TOLEDO

Agrupación al servicio
de la República Médico

1 de 5

BALLESTER GOZALva, José .
PALOMO AGUADO, Emilio , .

VALENCIA

ALVAREZ GONZALEZ, Melquíades (cap.) .
AZAÑA DIAZ, Manuel (cap.) .
BLASCO y BLASCO, Sigfrido (cap.) .
CALOT SANZ, Juan (prov.) .
CANO COLOMA, José (prov.) .
GARCIA BERLANGA PARDO, José (prov.) .
JUST JIMENO, Julio (prov.) .
MANTECA ROGER, José (prov.) .
MARCO MIRANDA, Vicente (prov.) .
SAMPER IBAÑEZ, Ricardo (prov.) .
SAN ANDRES CASTRO, Miguel (prov.] .
VALERA APARICIO, Fernando (cap.) .
VARGAS GUERENDIAIN, Pedro (cap.) .

VALLADOLID

Radical-Socialista
Radical-Socialista

2 de 10

Liberal Demócrata
Acción Republicana
Radical
Radical
Radical-Socialista
Radical
Radical
Radical
Radical
Radical
Radical-S ocialista
Radical-Socialista
Radical-Socialista

13 de 20

Abogado
Escritor

Abogado
Abogado
Periodista
Abogado
Abogado
Abogado
Ingeniero
Abogado
Periodista
Abogado
Empleado
Periodista
Abogado

VERGARA CASTRILLON, Isidoro. . . . . . . . . .. Acción Republicana Empleado

1 de 6

VIZCAYA

ARAQUISTAIN QUEVEDO, Luis . . . . . . . . . . .. Socialista

1 de 9

ZAMORA

Publicista

ALBA BONIFAZ, Santiago .
GALARZA GAGO, Angel. .

Independiente
Radical-Socialista

2 de 6

Abogado
Abogado
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ZARAGOZA

BANZO URREA, Sebastián (cap.) .

CASTRO BONELL, Honorato de (prov.) .

SARRIA SIMON, Venancio (prov.) .

Radical Comercian-
te

Acción Republicana Doctor de
Ciencia

Radical-Socialista Agente Co
mercial

3 de 11

Lista alfabética de profesiones ejercidas por los diputados "masones"

Dado que en algunos casos se especifican dos profesiones, el cómputo se ha hecho
con arreglo a la primera profesión señalada, añadiendo en una doble cifra -en su caso
las correspondientes a la segunda:

ABOGADOS .
AGRICULTORES .
AGENTES COMERCIALES .
ALBAÑILES .
ARQUITECTOS .
CATEDRATICOS .
COMERCIANTES .. , .
DIRECTOR EDITORIAL .
DOCTOR EN CIENCIAS .
ENWLEADOS .
ESCRITORES .
FARMACEUTICOS , .
INDUSTRIALES .

66+ 1
2
4
1
1

14+ 8
9
1
2
4
5+ 1
3+ 2
3

INGENIEROS .
MARINOS .
MEDICOS .
MILITARES " .
OBREROS .
PERIODISTAS , .
PROFESORES .
PUBLICISTAS .
RELOJEROS .
SACERDOTES .
VETERINARIOS .
VIAJANTES .

7
1

15
3+1
6

18+ 2
8
3+3
1
1
]

1
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masón (?)

PRESIDENTE masón
masón (?)

JIMENEZ DE ASUA, Luis socialista
ARAQUISTAIN QUEVEDO, Luis socialista
GOMEZ SAN JOSE, Trifón socialista
BUGEDA MUÑOZ, J erónimo socialista
DE FRANCISCO JIMENEZ, Enrique socialista masón
IGLESIAS AMBROSIO, Emiliano radical VICE-PRESIDENTE masón
SAMPER lBAÑEZ, Ricardo radical masón
CAMPOAMOR RODRIGUEZ, Clara radical masona (?)
VILLANUEVA GOMEZ, Justo radical
GARCIA ALAS, Leopoldo radical-socialista
BOTELLA ASENSI, Juan radical-socialista masón
VALERA APARICIO, Fernando radical-socialista SECRETARIO masón
ALOMAR VILLALONGA, Gabriel ezquerra catalana
XIRAU PALAU, Antonio ezquerra catalana
RUIZ FUNES GARCIA, Mariano acción republicana
RODRIGUEZ PEREZ, Antonio federación rep. gallega
VALLE GRACIA. Bernardino federal
CASTRILLO SANTOS, Juan republicano-progresista
GARCIA VALDECASAS, Alfonso agrupación al servicio de la rep. SECRETARIO

GARCIA DE LEIZAOLA SANCHEZ, Jesús MOl vasco-navarra
GIL ROBLES Y QUIÑONES, José MOl agrario

TOTAL: 9 masones
12 no masones
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6. Valoración socio-política

Los datos utilizados provienen del fichero del Archivo de Salamanca
y necesitan una breve explicación para su valoración que no puede ser más
que indicativa yen ningún caso definitiva.

El fichero en su registro no siempre es de fiar, ya que, aunque ciertos
informes de la policía -en especial los que provenían de la oficina de Bur
gos- no eran tenidos en consideración, en otros casos sí que influyen para
una primera catalogación, que en última instancia quiere decir que en su ex
pediente hay referencias masónicas.

El problema radica en la necesidad de examinar y analizar uno a uno
(no ya las fichas) sino los expedientes. En la mayor parte de ellos hay papeles
masónicos (cartas, cuadros lógicos, datos tomados de publicaciones de la pro
pia masonería, etc.). Esto nos permite conocer la logia a la que perenecieron,
su fecha de ingreso, nombre simbólico, etc., con 10 que se puede constatar la
situación real de cada uno de los diputados dentro de la masonería, durante
las Cortes Constituyentes.

En otros casos no hay más que alusiones indirectas sobre su pertenencia
a la masonería, como pueden ser las provenientes de ciertos libros antimasó
nicos [Tusquets, Ferrari-Billoch, Comín Colomer, etc.] o de la prensa de la
época, que dan listas de presuntos masones, cuya veracidad no siempre está
basada en pruebas, y por 10 tanto encierran en algunos casos -si bien es cier
to que son los menos- falsas inculpaciones.

También hay no pocos testimonios procedentes de las delaciones que
estaban obligados a hacer los masones en sus retractaciones exigidas en la
post-guerra por el Tribunal especial de Represión de la Masonería. Aquí la
norma casi general seguida por los masones fue el denunciar a los que ya ha
bían muerto o estaban en el exilio, es decir, fuera del control represivo de la
policía. Por 10 tanto dichas denuncias tampoco son siempre de fiar.

Finalmente hay un tercer grupo de referencias masónicas provenientes
de fichas policiacas que en muchos casos no tienen más sentido que el de
justificar unos fusilamientos o ajustes de cuentas, durante el período de la
guerra civil, de personas que nada tenían que ver con la masonería, pero a los
que, bien a priori, se les acusaba de masones y se les aplicaba inmediatamente
la ley, sin otro requisito legal pasándolos por las armas; bien a posteriori, con
dichas fichas se intentaba justificar fusilamientos injustificables, con la excu
sa de que se trabata de masones. De estos últimos he podido comprobar no
pocos casos.

y como una observación, si se quiere marginal, no olvidemos que aun
que los archivos masónicos confiscados en Salamanca son muy ricos en mate
rial, no son exhaustivos ni mucho menos. No pocos papeles se lograron hacer
desaparecer; hubo archivos que se consiguió quemar antes de ser requisados;
algunos otros no llegaron nunca a Salamanca; y otros -los menos- se pudie
ron salvar por los propios masones, y hoy estan saliendo de nuevo a la luz.

Así, pues, los datos recogidos de nombres, porcentajes, grupos políti
cos, reparto geográfico y profesional, etc. son -repito- meramente indicati
vos, si bien estudios que se estan haciendo en la actualidad, permitirán en
breve una mayor precisión.

En cualquier caso, si damos validez a los datos más arriba recogidos ob-
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servamos:
10 El carácter elitista de los masones diputados, que a su vez puede ser

un índice de la masonería española en general, ya que es claro el predominio
de las clases medias altas: 67 abogados, 22 catedráticos [sin especificar si son
de universidad o instituto], 20 periodistas, 15 médicos, 9 comerciantes, 8
profesores, 7 ingenieros, 6 publicistas, 6 escritores, 5 farmacéuticos..: Tan só
lo encontramos 6 obreros, 4 empleados, 1 albañil.

20 El elitismo es no sólo social, sino político, ya que según las estadísti
cas de 1931 los masones españoles no parece ser superaban con mucho los
5.000. Sin embargo proporcionalmente el número de diputados masones re
sulta muy elevado si se "compara con el censo electoral.

30 En algunas ciudades el predominio de la masonería es notable ya
que la casi totalidad de los diputados son masones: Alicante 10 de 11; Cádiz
9 de 10; Cartagena 2 de 2; Cuadalajara 3 de 4. En otras el porcentaje es fran
camente importante: A1bacete 5 de 7; Las Palmas 3 de 5; Murcia 6 de 11;
Oviedo 8 de 16; Palencia 2 de 4. Por 10 que respecta a las grandes capitales, al
quedar desglosados los diputados en los elegidos por la capital y la provincia,
resulta más difícil sacar conclusiones válidas. De todas formas los números
globales son significativos: Barcelona 10 de 33; Madrid 11 de 27; Sevilla 10
de 16; Valencia 13 de 20 y Zaragoza 3 de 1l.

40 Es igualmente elocuente conocer las ciudades y provincias que no
obtienen ningún masón entre los diputados: Alava, Ceuta, Me1illa, Navarra,
Orense, Salamanca y Segovia. O las que los obtienen en una proporción ínfi
ma: Burgos 1 de 8; Cuenca 1 de 6; Huesca 1 de 5; León 2 de 9; Lérida 1 de
6; Santander 1 de 7; Temel1 de 5; Valladolid 1 de 6; Vizcaya 1 de 9.

50 Sin embargo para una mejor comprensión y valoración de ciertos
datos habría que establecer el baremo comparativo con el número de electo
res o de habitantes, y el número de masones existentes en cada ciudad. Y es
aquí donde sí se aprecia la incidencia o importancia de la masonería, o mejor
dicho de los masones. Pues en ciudadades, como Huesca, que sólo tenían
5 masones en 1931, sale elegido uno. Zaragoza que sólo tenía 45 masones
conseguirá tres diputados masones, etc.

60 Por 10 que respecta a la militancia en partidos la variedad es total,
pues ni siquiera en los casos en que hay sólo dos masones diputados por la
misma ciudad, son del mismo partido [León: radical y socialista; Baleares:
Acción Republicana y Radical; Guipúzcoa: Socialista y Radical; Gerona:
Esquerra y RadicaL.]. Las pocas excepciones son Jaen: los cinco son socialis
tas; Toledo: los dos son Radical Socialistas. En Valencia también se da una
cierta homogeneidad: 7 radicales, 4 radicales socialistas, 1 liberal demócrata,
1 acción republicana.

70 Quizá 10 que ocurrió con la famosa cuestión religiosa y su no menos
famoso artículo 24 del proyecto y 26 de la Constitución puede servir de ín
dice orientador. Si nos atenemos, no ya a las campañas de prensa, y ni siquie
ra a las discusiones recogidas en el Diario de Cortes, sino a los escuetos nú
meros de la votación que decidió la inclusión de dicho artículo en la Consti
tución, observamos que de los 470 diputados sólo votaron a favor 178, y
en contra 59, 10 que da un total de 237 votantes. Esto quiere decir que hubo
233 abstenciones y ausencias.

Pues bien de estos 178, eran masones 71,107 no masones, y 19 que
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resultan dudosos ya que la lista del Diario de Sesiones no especifica más que
el primer apellido, 10 que hace difícil en algunos casos saber a quien corres
ponde en realidad el voto. Ciertamente la proporción de masones es notable
entre los que votaron sí, sobre todo si la comparamos con los 59 que vota
ron no, de los que tan solo dos eran masones.

El porcentaje de masones que votaron a favor de la inclusión del artícu
lo 24 en la Constitución fue del 29,93 por ciento de los votantes, sin embar
go solamente votaron a favor el 39,01 por ciento del total de los masones y
considerándolos de una forma más global, los masones que dieron su voto fa
vorable constituían solamente el 15,10 por ciento del total de la Cámara.

Las cifras son los suficientemente expresivas para que, sin más, se pueda
pensar en una influencia desmesurada de la masonería, puesto que hubo un
60,99 por ciento de abstenciones por parte de los propios masones diputa
dos.

De hecho se abstuvieron de votar los radical-socialistas. Los votos a fa
vor provinieron fundamentalmente de los socialistas, radicales, acción repu
blicana y esquerra catalana. El periodico Mundo Proletario decía al día si
guiente: ¡Trabajadores! Tened en cuenta que el famoso artículo 24 sólo ha
sido votado por 178 diputados sobre 460. Este solo dato descubre la manio
bra y el miedo de los republicanos frente al poder de la Iglesia". Visto el es
caso porcentaje de masones votantes, tal vez la frase dirigida a los trabajado
res pudiera en igual medida aplicarse a los masones. Pues en realidad hacien
do el cálculo no sobre 460 sino sobre 470, el porcentaje de votantes es del
37,87 por ciento del total de la Cámara. Y el porcentaje de masones que vo
taron sí es del 39,01 por ciento del total de masones de la Cámara. Es decir
que el índice de abstenciones resulta casi el mismo.

7. Conclusión

Esto nos lleva a plantearnos nuevamente a modo de conclusión la cues
tión clave de si la Masonería es política (o fue política en aquella ocasión)
como la prensa católica le achacaba, o no 10 era (o al menos no 10 debía ser)
como así 10 señalaban testimonios tomados de la propia masonería.

La diversidad de partidos en los que militaban los masones, por una par
te, y el enfrentamiento personal de grandes políticos fue a título individual,
aunque tal vez la ideología masónica pudo influir en la escala de valores a
defender, sobre todo en los relativos a los derechos del hombre.

Más difícil es la cuestión del anticlericalismo de la masonería y en espe
cial de su antijesuitismo, que por otra parte tampoco era patrimonio exclusi
vo de los masones de entonces, sino de todos los partidos de izquierda. Basta
leer los programas políticos de dichos partidos y la prensa respectiva para
constatar la evidencia del hecho (71). Otro tanto se puede decir de los múlti
ples mítines y manifestaciones organizados por dichos partidos, y que repar
tidos por toda la geografía peninsular tuvieron lugar, sobre todo, a mediados
de octubre de 1931, precisamente cuando estaba en su punto más álgido la
discusión parlamentaria sobre la cuestión religiosa (72). Y si esto no fuera
suficiente, estan las diversas intervenciones de los diputados no masones, re
cogidas fielmente en el Diario de Sesiones.
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Llegado el momento de elegir algún ejemplo que resulte representati

vo, tal vez sea expresivo el del diputado radical por Cádiz, Santiago Rodri

guez Piñero que no era masón -y que habló el 9 de octubre en nombre del

librepensamiento- como cristiano y no como católico, y que se mostró par

tidario decidido de la extirpación de la Compañía de Jesús (73).

Por lo tanto, una vez más, la cuestión a resolver es si los masones actua

ron a nivel personal o en virtud de la disciplina de partido. Matizando más,

sobre todo con vistas a un análisis no ya tanto del contenido, sino incluso de

la propia forma, habría que aproximarse a un utópico intento de separación

o establecimiento de límites entre las diversas actitudes, que en su origen

coincidían en posturas anticlericales y antijesuíticas, tales como la política

de los diversos partidos de izquierda, cada una con sus matices más o menos

virulentos, pero con un denominador común claro y definido; la actitud del

librepensamiento opuesta a toda postura dogmática; el laicismo como pos

tura sustitutiva de una no correcta confesionalidad estatal; el republicanismo

contrario a cualquier similitud con el historial religioso de formas políticas

pasadas (monarquía, dictadura... ); la visión cultural y formativa de la Insti

tución Libre de Enseñanza, de sobras conocida en su filosofía y en su aplica

ción programática, etc. etc. Posturas a las que habría que añadir la trayecto

ria seguida por la masonería española contemporánea, también coincidente

con los anteriores.
Si el establecer estos límites resulta difícil hablando en general, todavía

lo es mucho más cuando no pocos de estos aspectos (políticos, librepensado

res, laicos, republicanos, institucionalistas, masónicos, etc.) coinciden en las

mismas personas.
De todas formas si nos elevamos al plano de la masonería en cuanto ins

titución dotada de unos reglamentos y constituciones, parece que esta bas

tante claro el pensamiento oficial de la masonería, según hemos visto más

arriba, por boca de Augusto Barcia, y que se podría resumir y sintetizar afir

mando que la masonería no hizo política y ni siquiera gobernó, a pesar de

que a lo largo de la república fueron masones no menos de 17 ministros,

17 directores generales, 7 subsecretarios, 5 embajadores, 20 generales... La

masonería albergó en su seno a hombres políticos de destacada personalidad

en la vida pública, y posiblemente influyó con sus principios en la formación

interna de esas personalidades. Pero la masonería, como tal colectividad,

no intervino en las luchas políticas. y no lo podía hacer porque en su seno se

admitía a todos los hombres, cualquiera que fuera su pensamiento político

o religioso.
Otra cosa es que esta postura "aséptica" en teoría, se mantuviera con fi

delidad en la práctica. Los ejemplos de intervenciones de logias, en algunos

casos concretos prueban lo contrario. Lo que haría falta saber es hasta qué

punto tales logias llegaron a tener un auténtico peso en el mundo socio-polí

tico por una parte, y en la propia masonería por otra; o más bien sirvieron de

pantalla para actitudes propagandísticas en favor o en contra de la institu

ción masónica.
En cualquier caso el peso específico de los masones -actuaran o no co

mo tales- fue importante en las Cortes Constituyentes de 1931.
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NOTAS

(1) Cfr. algunas definiciones de Masonería en FERRER BENIMELI, J.A., La Masonerla actual, Barcelona, AHR, 1977, págs, 67-71.

(2) En el caso español habrá que ver hasta que punto se cumple o no esta norma constitucio
nal de la masonería regular. Indirectamente se plantea aquí el problema de si la masonería española, al
menos la de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, se puede considerar genuinamente comomasonería "regular". Lo que nos llevaría a la división -no siempre compartida- de dos grandes blo
ques dentro de la masonería: el del área anglo-sajona, más tradicional y fiel a las Constituciones masónicas de Anderson [17231 cuyos componentes alcanzan la cifra de más de 6 millones; y el del área lati
na, más politizado y anticlerical, cuyos miembros oscilan entre 30.000 y 40.000.

(3) Cfr. un ejemplo de este antagonismo en El Radical, revista política-ilustrada, del 22 de
octubre de 1934, pág. 2 en un artículo titulado: Don Diego, el triángulo y el mandil, firmado porMarti-Mar.

• (1) Sobre .~l "complot" masóni':o cfr. FERR~R BENlMELI, J.A., Bibliograf{a de la Masone-
na, Madrid, Fundación Universitaria Espanola, 1978, pags. 90-94; 255-261.

(5) Manifiesto NO 8 (1930) del Grupo "La Verdad". Cfr. FERRER BENIMELI,J.A.,Maso
nena española: siglos XIX y xx, Tiempo de Historia, N° 11, I (Octubre 1975) pág. 22.

(6) Boletín Oficial del Grande Oriente Español (Sevilla). Año IV, N° 39,10 febrero 1930,pág. 1.

(7) Vida Masónica (Madrid). Año VI, NO 2, Abril 1931, pág. 1.
(8) Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33 para España y sus dependencias (Ma

drid). Año XXXVIII. NO 396, Junio 1931, pág. 1.
(9) Boletín Oficial de la Gran Logia Española (Madrid). Segunda época, NO 8, ler semestre

1931, pág. 1.
.

(10) El cambio había tenido lugar en la Asamblea de los días 15 y 17 de marzo de 1921 en
la que decidió pasar a ser nacional en lugar de Regional Catalana-Balear, que es como había venido
actuando desde su fundación que se remontaba al 10 de marzo de 1886. El artífice de la resolución fueFrancisco Esteva, ya entonces Gran Maestre.

(11) FERRER BENIMELI, J.A. Masonería contemporánea española, Madrid, Ed. Siglo XXI,1980, vol. Il, pág. 224-228. Tal vez esta cifra haya que reducirla, caso de que sea cierto que durante
la República aumentó considerablemente el número de masones, pues según las estadísticas oficiales
del Grande Oriente Español, en 1936 ni siquiera llegan a los 4.000 los miembros de esta obediencia,
que era como mucho la más numerosa. Según el Annuaire de la milfonnerie universelle ; Berne, 1930,
págs. 61-64, en vísperas del advenimiento de la República, el Grande Oriente Español contaba con2.500 hermanos, y la Gran Logia Española con 1877, lo que hace, en 1930 un total de 4.377 masonesespañoles, a los que había que añadir los de la Gran Logia de Canarias y la Gran Logia Unida.

(12) Aquí no se incluye el Derecho Humano, fues además de ser muy minoritario, la mayorparte de sus miembros formaban parte de otras logias de Gran Oriente o de la Gran LOgia.
(13) FERRER BENIMELI, J.A., Masonería contemporánea... op, cit., vol. 11, págs. 68-69.
(14) Boletín Oficial de la Gran Logia Española (Madrid). Segunda época, NO 8, ler semestre1931, pág. 3.

(15) AZAÑA, Memorias, t. 1, pág. 342.
(16) Boletín Oficial del Grande Oriente Español (Sevilla). Año V, NO 57, 10 agosto 1931,págs. 1-2.
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la.

(17) No obstante no eran masones, a pesar de lo que algunos han afirmado, Alcalá Zamora,Maura y manuel Azaña, Este último fue iniciado el 2 de marzo de 1932, siendo ya Jefe del Gobierno,en la logia Matritense perteneciente al Grande Oriente Español. Pero una vez cumplidas las formalidades de ingreso ya no volvió a pisar ninguna logia masónica. Cfr. FERRER BENIMELI, J.A., Los masones en la historia contemporánea española, Historia 16, Extra de Noviembre 1977, pág. 70. Los nombres de los generales están tomados de la relación presentada a Cortes, el 9 de febrero de 1935, por eldiputado Cano López cuando solicitó y obtuvo una proposición no de ley prohibiendo a los militarespertenecer a la Masonería. BRAVO MORATA, F., La República y el Ejército, Madrid, Fenicia, 1978,pág. 122.

(18) DE LA MATA, Variantes sobre el mismo tema, Boletin Oficial del Grande Oriente Español (Madrid). 2a época. Año V, NO 61,10 diciembre 1931 págs. 1-2.

(19) Ibldem , pág. 2 (tomado de "El Liberal").

(20) ANONIMO, A la defensiva. Una campaña absurda. Boletín Oficial del Supremo Conse)odel Grado 33 para España y sus dependencias (Madrid). Año XXXVII, N° 393, septiembre 1930, pago2.

(21) El Debate (Madrid), El Castellano (Toledo), La Gaceta del Norte (Bilbao), La Independencia (Almería)...

(22) ANONIMO, Campaña frustrada, Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33 paraEspaña y sus dependencias. Año XXXVII, NO 394, deciembre 1930, pág. 2.

(23) A. DE LERA, Mensa.e leido por el Diputado Gran Maestre de la Gran Logia Regional delNoroeste de España en la Asamblea Regional de su Federación, Boletín Oficial del Grande Oriente Español (Sevilla), 2a época, Año IV, NO 40,10 marzo 1930, págs. 4-5. El tema de la Política siguió estando en el candelero a lo largo de toda la República, como se manifiesta en el escrito que la Gran LogiaRegional del Nordeste de España dirigió al Presidente del Congreso el 27 de febrero de 1935, escritoque lleva por título "La Masonería no es política".

(24) Está en elaboración una tesis doctoral sobre el tema: Masonería y 2a República Españo-

(25) COMIN COLOMER, La Masonería en España, Madrid, 1944, pág. 401; TUSQUET Historia de la revolución española, Barcelona, 1932, págs. 118-119.

(26) Cfr. reproducción fotográfica del documento en FERRER BENIMELI, J.A., Masoneríaespañola ... op. cit., pág. 26.

(27) Constituci6n de la Gran Logia Simbólica regional Catalano-Balear, Barcelona, 1887, págs.5-7. Un año antes en el Boletín Oficial de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana, en su nO 9 fechado en Barcelona, 25 de Junio de 1886. págs. 3-4, se publicó ya el Proyecto de Constitución para el régimen de la Gran Logia ...

(28) Ibidem.

(29) Boletín Mensual de la Gran Logia Española, Septiembre 1931, pág. 9.

(30) Ibidem.

(31) Ibidem,

(.32) COMIN COLOMER, op. cit., págs. 404-407: ARBELOA, V., La Semana TrágIca de laIglesia en España (1931), Barcelona, 1976, pags, 58-61.

(3.3) El escrito fue imnreso y distribuido en holas volantes con el título de "A las Cortes Constituyentes". Cfr. algunos de estos ejemplares en el Archivo de la "Guerra Civil" de Salamanca, SecciónMasonería Leg, 620 A_ Exp. 1.

(34) Ibidern . También se encuentran copias mecanografiadas del documento que se desglosa alfolio 36 del primer rollo de Diligencias previas, NO 246 de 1936, de la Comandancia General de Canarias, instruidas por el Sr. Teniente Coronel Juez Instructor Don José María del Campo.

(35) Cfr. el expediente de la Logia "Ruiz Zorrilla N° 21", de Barcelona, en Archivo de la"Guerra Civil", de Salamanca, Sección Masonería, Leg, 620 A, Exp. 1.

(36) FERRER BENIMELI, J.A. La Masoneria en Aragón, Zaragoza, Librería General - Colección Aragon, 1979, vol. III, pág. 102.

(37) PEY ORDEIX, S., Jesuitas ji Masones, Barcelona, Biblioteca Séneca, 19.32, Jesuitas y Judios ante fa República. Patología Nacional, Barcelona, Maucci, 1932. Entre los folletos de la BibliotecaSéneca que anuncia en preparación, dentro de su serie político-religiosa, destacan: El dinero de los je-
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6.

suttas, Las mujeres de los jesuítas, etc ...

(38) PEY ORDEIX, S., jesuitas y [udios... 0r. cit., pág. 13: "Hallamos al Jesuíta hasta en la
sopa. No se mueve una mosca sin su permiso. Desde e palacio real, al último villorrio; en el cuartel, en
el juzgado, en el cabaret, en el casorio y en el diviorcio; en la trata de blancas y en la de negras; en la
Banca y en el Sindicato: no hay rincón donde no aparezca emboscado el jesuita, Lo que ocurre en
nuestro siglo XX ocurrió en el siglo XVIII y en los precedentes. Existe, pues, una España jesuítica".

(39) BARCIA, A., Momentos hist6ricos. Claridad y lealtad, Boletin Oficial del Surpemo Con
seJo del Grado 33 para España y sus dependencias (Madrid), Año XXXVII, NO 397, septiembre 1931,
pags.1-4.

(40) Ibidem.

(41) FERRER BENIMELI, J.A., La Masonería en Arag6n. Zaragoza, Colección Aragón, 1979,
vol. 11,págs. 73-77.

(42) Lleva el título de A.L.G.D.G.A.D.U., y concluye con este expresivo párrafo: "La Maso
nería ha llegado de este modo, por el feliz perfeccionamiento de sus múltiples actividades, a interpretar
más fielmente que ninguna otra institución o sociedad humana los ideales sublimes, divinos de Jesús,
no trabajando por los intereses mezquinos, peculiares de colectividades determinadas, ni hallándose es
clavizada por misantropías que no reportan bien ninguno social; sino inspirándose en aquellos precep
tos admirables que constituyeron el sublime triángulo de Iesús, cuiendio su vida por el progreso y re
generación de la Humanidad y que constituyen también el. triángulo masónico de todo el universo
mundo: Libertad, Igualdad, F.aternidad". Archivo de la "Guerra Civil", de Salamanca. Sección Ma
sonería, Leg, 159 - 14 Exp..52.

(43) ARBELOA,op. cit., pág. 37.

(44) De hecho algunos de los derechos o peticiones de las Declaraciones masónicas fueron re
cogidos en la Constitución española del 9 de diciembre de 1931. Por ejemplo el arto 24 sobre reciproci
dad internacional de ciudadanía a los naturales de Portugal, paises hispánicos de América, comprendi
do el Brasil. Otro tanto se podría decir de los artículos 26, 27, 34, 43, 48, 95, etc.

(45) ARBELOA,op. cit., pág. 19.

(46) Archivo de la "Guerra Civil", de Salamanca. Sección Masonería, Leg, 96 A Exp. 1
33691. MORONGIU BUONAITU, ~esare en su Iíbro Spagna 1931: la Secon.daRepJ'ublica e la Chiesa,
Roma, Ed. Bulzoni, 1976, se maravilla de que se impusiese a los jesuitas la disolución y no el destierro.
Pero la disolución era una disposición legal que podían votar las Cortes; el destierro, en cambio, según
el código penal español de 1870, se limitaba a la prohibición de residir en una zona determinada del te
rritorio del Estado; además, era una pena, que por consiguiente sólo podían imponer los tribunales, y
para un período máximo de seis años. El "extrañamiento" del territorio nacional era legal en tiempos
de Carlos 111, y fácticamente posible -aunque con serias dificultades- en el siglo XVIII. En el XX era
prácticamente inactuable, pues ningún Estado hubiera admitido a un tan gran número de desterrados.
De hecho Italia, Holanda y Bélgica sólo toleraron el establecimiento de pequeños grupos de profesores
y estudiantes jesuítas, que constituían células casi aisladas de las poblaciones que les dieron generosa
acogida. No quedaba más salida que o la disolución o el destierro en alguna zona del territorio nacio
nal; pero ello implicaba, por una parte, el sustentamiento a cargo del Estad<:, cosa lJue las Cortes ~ons
tituyentes no hubieran aceptado; y si el destierro (siempre dentro de Espana) habla de ser pormas de
seis años, las mismas Cortes hubieran tenido que modificar el artículo 97 del código penal, y pasar el
asunto de los jesuitas al poder Judicial. Precisamente porque Azaña era un hábil político no podía ha
cer nada de esto. [BATLLORI, M., Conspectus Bibliographici: Los jesuítas en España durante los si
glos XIX y XX, Archivum Historicum S.I. [Romae], XLV, Fase, 90 (lul.-Dec. 1976) pág. 395J.

(47) TORRAS Y BAGES, J., ¿Quién es la Maconeriai , Barcelona, Foment de Pietat, 1932. La
Biblioteca trimestral LAS SECTAS dirigida por Juan Tusquets se publicó en Ediciones Vilamala. Preci
samente el obispo Torras había fallecido el año anterior [1931J.

OJEDA,]. Ma, Vida poUtica de un grado 33, Burgos, Ed. Antisectarias, 1937; NAVARRO,].
A., Historia de laMasonería española, Burgos, Ed. Antisectarias, 1938; IBAÑEZ, P., La Masonería y la
pérdida de las colonias, Burgos, Ed. Antisectarias, 1936; TUSQUETS, J., Masonería y Separatismo,
Burgos, Ed, Antisectarias, 1937; TUSQUETS, j., Masones y pacifIStas, Burgos, Ed. Antisectarias, 1939.

(48) TUSQUETS, J., Orígenes de la Revolución española, Barcelona, Ed. Vilamala, 1932, pág.

(49) USERO TORRENTE, M., Mi respuestaalP. Tusquets [impreso de propaganda]. Archivo
de la "Guerra Civil", de Salamanca. Sección Masonería, Leg, 52-14, Exp. 159.

(50) Cfr. nota 5.

(51) FRAU-ARUS, Diccionario Enciclopédico de la Masonería [Ed. actualizada], Buenos
Aires, Kier, 1947, t. L, pág. 385.
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(52) ALCALA ZAMORA, N., Régimen poiitico de convivencia en España, Buenos Aires,
1945, pág. 139.

(53) Ibidem, págs. 139-140.

(54) Archivo Vidal y Barraquer, Iglesia y Estado durante la JI República 1931-1936 [Edición
a cargo de BATLLORl-ARBELOA], Monserrat, 1971, t. 1, pág. 375.

(SS) TUSELL, J., Historia de la democracia cristiana en España, Madrid, Cuadernos para el
Diálogo, 1974, t. 1., pág. 164.

(56) Cfr. a título de ejemplo El sectarismo de la República en "El Noticiero" de Zaragoza,
21 de Julio de 1931; La intervención de la Masonería en "El Debate" de Madrid, 14 de octubre 1931
y El debate sobre el problema religioso en ABC de Madrid, 10 octubre 1931, donde se critica el dis
curso de Alvaro de Albornoz y se dice, entre otras cosas: "El viejo diputado radical quiere lisa y llana
~ente que no existan las órdenes religiosas. Le parece; muy bien -clara conclusión de la filiación ma
somca del ministro- que hombres y mUjeres se dediquen a ritos y ceremomas en las "logias" con
el atuendo del mandil, pero le encoleriza que hombres y mujeres con capucha y tocas, se dediquen
a otra clase de ritos".

(57) Documentos parlamentarios en defensa de la Compañía de Jesús, Madrid, El Siglo Futu
ro, 1932, págs. 23-24.

(58) El arto 23 del Reglamento de la Cámara autorizaba el sistema de la "guillotina" tratándo
se de proyectos de ley o artículos de una ley, en virtud de una proposición de no menos de 15 diputa
dos, si era aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara.

(59) Documentos parlamentarios... op. cit., pág. 39.

(60) TUSQUETS, J., Historia de la revolución... op. cit., págs. 122-125. Los que Tusquets ha
ce masones sin serlo son Jaime Aiguadé (Alcalde de Barcelona), y Francisco Maciá (Presidente de la
Generalidad).

(61) Historia 16. Extra de noviembre 1977 dedicado a La Masonería, pág. 76. Los que no
eran masones a pesar de figurar en la lista son: Aiguadé, Altabás, Azaña, y Gassol Revira. Y los que ni
siquiera eran entonces diputados: Cayetano Bolivar, José Martín Gómez, Mariano Merediz Diaz-Parre
ño, y Juan J osé Rocha García.

(62) FERRARl BlLLOCH, La Masonería al desnudo, Madrid, 1939, págs. 246-248.

(63) Ibidem, pág. 248.

(64) Archivo Vidal y Barraquer... op. cit., t. n, pág. 371, nota 6.

(65) ARBELOA, op. cit., pág. SS.

(66) No resulta fácil dar un número exacto de diputados -cosa en la que no coinciden los
autores- debido a las vacantes que en diversos momentos se fueron produciendo por fallecimiento, in
compatibilidad o simplemente renuncia. El número suele oscilar entre 462 y 470.

(67) También hay que consignar algunos casos dudosos -que en principio los he dado como
posítivos->, como el de Hernández Rizo que figura como masón, pero sin más datos, ya que no se espe
cifica el nombre. Otro tanto se puede decir de Manuel Muiño, cuyo segundo apellido no está registrado
en las listas oficiales de diputados, existiendo en las filas masónicas el segundo afellido Bauza. En el
caso de Rodrigo Soríano Barroeta, el problema es el inverso, pues solo fízura en e fichero masónico el
nombre y primer apellido, pero no el segundo. Otro tanto hay que decir de Antonio de la Villa Gutie
rrez, Respecto a la Srta. Clara Campoamor el único dato masónico conservado es el que asistió a la
Logia Reivindicación de Madrid, según declaración de Juan García del Pozo, que pertenecía precisa
mente a esa logia madrileña. Lo que sí se sabe es que Clara Campoamor era Vicepresidente de la Liga
de los Derechos del Hombre, e19 de marzo de 1932. FERRARl BILLOCH, op. cit., pág. 97 y pág. 247
la considera masona. Entre los que algunos dan como masones está el sacerdote Luis López Doríga,
diputado radical-socialista por Granada. Sin embargo no hay más dato indicativo que el solo hecho de
haber votado en f<l;vor .del divorcio, lo .e¡.ue le valió la excomunión de su obispo por una parte, y una
carta de apoyo, solidaridad y comprension por parte de una logia de Granada.

(68) Esta lista está tomada del fichero del Archivo de la "Guerra Civil", de Salamanca. Van
precedidos de un asterisco aquellos que en 1931 todavía no eran masones, pero que lo serían poste
riormente. Con dos asteríscoa estan señalados aquellos de los que no constan antecedentes masomcos
que sean fiables desde un punto de vista histórico, aunque sí fueron considerados como tales desde un
punto de vista político o simplemente policial. Finalmente, con tres asteriscos se indican los casos du
dosos de aquellos que conocié~d?se (7) la logia a la que'pert~neciero,n se ignoran otr~s datos como la
fecha; deingreso, nombre simbólicoc etc, Todos los d~mas,q,ulere decir que son conocidos en cuanto a
su filiación masónica (logia, fecha de ingreso, nombre simbólico, etc.),
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(69) Victoria Kent en carta fechada en New York e! 8 de mayo de 1978 tuvo la amabilidad
d; contestar a la información que le había solicitado sobre ~u pertenel}cia o no, en 1931, a la masone
na. Su respuesta fue: "Nunca he pertenecido a la Masonena; lo que SI le puedo afirmar es que en una
ocasión me visitaron unos amigos, pertenecientes a dicha organización, para solicitar mi ingreso en ella.
Me riegue al requerimiento agradeciéndole su interés",

(70) En esta lista, como en las siguientes, se incluyen todos los citados en la relación anterior,
prescindiendo ya de la fecha de ingreso en la masonería, e incluso del índice de seguridad de dicha
pretenencia. Se trata, pues, de un estudio estadístico hecho sobre e! fichero masónico de! Archivo
de la "Guerra Civil", de Salamanca (vulgo Archivo Secreto de la Masonería Española), y que por
lo tanto es meramente indicativo de los que en un momento histórico fueron considerados como tales,
desde un punto de vista político o policial.

(71) Dentro de los muchos ejemplos que se podrían recoger está lo que bajo e! título "La li
beración de las conciencias" recoge el diario republicano El Pueblo, en su número del 11 de octubre
de 1931.

(72) Cfr. ARBELOA, V., La semana trágica de la Iglesia en España (1931), Barcelona, 1976,
págs. 224-227.

(73) "Hay una Orden en España que representa todos los sectarismos, todos los vilipendios de
la. libertad; una orden que no puede VIVír y no puede perdurar entre nosotros, porque es la negación
de esa misma libertad. Ya sabeis todos cuál es; pero yo lo digo para que quede estampada en el "Dia
rio de Sesiones": es la Compañía de Jesús, son los jesu ítas".
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SAINZ RODRIGUEZ, Pedro: Un reinado en la sombra. Barcelona, Planeta (Col. Espejo
de España), octubre de 1981,435 págs.

Por Alicia Alted Vigil

La personalidad polifacética de Pedro Sainz Rodríguez se asienta sobre unos ejes
doctrinales e ideológicos claros que son los que imprimen carácter a su actuación en los
diversos campos en que ésta se vierte.

Su participación en la vida política de España está marcada por su lealtad a la Coro
na, representada primero en la figura de Alfonso XIII y después en la del hijo de éste, don
Juan.

Este libro que ahora comentamos es el reflejo de esa dedicación a la causa de la Mo
narquía. Anunciada ya su aparición en una obra autobiográfica anterior (Testimonio y
Recuerdos) (1), presenta como peculiaridad básica frente a aquélla el hecho de que mien
tras en sus Memorias es él el protagonista de los sucesos, aquí habla el historiador, mejor
dicho el cronista, apoyado en documentos que proporcionan la base objetiva y veraz a
sus afirmaciones, aunque no falten sus propias vivencias.

El título del libro responde a lo que en él se trata. Su autor comenta la personalidad
humana y la actuación política dedon Juan teniendo como marco temporallímíte la fe
cha de dos renuncias. La primera, 1941, señala la abdicación del Rey Alfonso XIII en su
hijo y sucesor, don Juan; la segunda, la renuncia de éste a favor de su hijo don Juan Car
los. Y entre ambas fechas, don Juan "gobernará en la sombra" proyectando su influencia
sobre la propia evolución del Régimen de Franco y en su solución final siendo ya Rey
don Juan Carlos.
. El libro no presenta una secuencia cronológica ordenada, su estructuración temática

tiene como finalidad dar una mayor relevancia a los hechos al agruparlos convenientemen
te. Por otra parte, y a pesar de que el análisis de la pól ítica monárquica se presta para
trazar "una historia general de toda la época" (2), no es éste el propósito de su autor
quien conscientemente soslaya aquí todas las cuestiones no relacionadas directamente con
el Conde de Barcelona.

En el primer capítulo se comenta la cuestión de la legitimidad de la Monarquía en
carnada por don Juan, legitimidad histórica y dinástica tras la abdicación del Rey Alfonso
XIII y el reconocimiento como su heredero por parte de un amplio sector del Tradiciona
lismo en diciembre de 1957.

Pasa después a estudiar en un segundo capítulo la oposición monárquica y democrá
tica al Régimen de Franco. Esta oposición tiene sus raíces en la misma guerra civil. Con el
Decreto de Unificación de 1937 Franco consiguió agrupar a todas las fuerzas que se suma
ron al Alzamiento, pero esta unión no fue más que legal y aparente. Sectores del monar-

FE DE ERRATAS. La reseña del libro de Mechoulan,que apareció en el número 4 de la revista, firma
da por CarlosAguilera,debió aparecer suscrita por J. P. Merino.

(1) Presc!Udo ahora de aportar datos biográficos del autor de la obra ciñéndome al comen
tarro de su contenido, Un estudio Biobíbliograftco de Pedro Sainz Rodríguez lo realicé en la Tesis
de Licenciatura leída en febrero de 1977 en la Universidad Complutense de Madrid. Una síntesis de su
trayectoria vital y del carácter que presenta su quehacer profesional aparece en el comentario que hice
a Testimonio y Recuerdos ("Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica", Madrid, F.U.E.,
Núm. 2-3, 1980, pp. 469-480).

(2) SAINZRODRIGUEZ,Pedro: Un reinado en la sombra. pp. 11-13.
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quismo y del falangismo se dieron pronto cuenta de que se estaba traicionando la causa
por la que luchaban. Cuando esta sensación se traduce en actitudes de protesta que moles
tan al Régimen, sus protagonistas se ven obligados a pasar a la clandestinidad o a exiliarse.

En los primeros años de la década de los cuarenta las presiones por la Restauración
monárquica alcanzan su mayor virulencia. Se perfila entonces una doble vertiente de
actitudes: de un lado la de Franco contrario a ceder el poder y deseoso, en cambio, de
una institucionalización del mismo; de otro la de don Juan no dispuesto a doblegar su
concepción de la misión de la Monarquía en aras de una determinada ideología. A esto
hay que añadir la división que aquejaba al sector monárquico: tradicionalistas y juanistas
por una parte; colaboracionistas y no colaboracionistas con el Régimen de Franco por
otra. Como dice Sainz Rodríguez, toda "la política de don Juan de Barbón fue un cons
tante tira y afloja con las diversas tendencias del monarquismo" (3).

En los años cincuenta la idea de la solución monárquica como evolución natural del
Régimen (instaurada por éste) va tomando cuerpo, sobre todo, con la venida a España del
príncipe Juan Carlos para cursar sus estudios. Coincide ésto con el reconocimiento inter
nacional del Régimen (acuerdos con Estados Unidos y concordato con la Santa Sede) y
con la aparición en el interior de grupos de oposición (4). El Congreso de Munich celebra
do en 1962 pone de manifiesto la existencia en el interior del país de "una poderosa opo
sición democrática en gran parte integrada, además, por los grupos que reclamaban o
aceptaban la Monarquía de don Juan de Barbón" (5).

En los capítulos tercero y cuarto se analizan respectivamente el papel desempeñado
por el Consejo Privado del Conde de Barcelona y las actividades en favor de la Restaura
ción monárquica desarrolladas en el interior de la Península entre 1947 Y 1969.

Los dos capítulos siguientes presentan gran interés por cuanto su autor desde la tri
ple óptica de cronista, historiador y actor, analiza con especial detenimiento la labor de
oposición y conspiratoria realizada dentro y fuera de la Península en los conflictivos años
de la Guerra Mundial.

Un aspecto que trata es el de la censura. El Régimen de Franco censuró todo, si
bien fue en 1<. Prensa donde se manifestaron de manera más palpable los efectos de esta
política. Como bien dice Sainz, "el estatismo ideológico de los periódicos, durante el pe
ríodo de vigencia de la Ley de 1938 -hasta marzo de 1966-, convirtió sus páginas en
unificada glosa doctrinal de los principios nacionalsindicalistas de que estaba informado
el Nuevo Estado" (6). En este sentido, tomando como modelo ABC, analiza la acción
llevada a cabo por el Gobierno desde la Prensa contra la política monárquica y la figura
del Conde de Barcelona.

En los cuatro capítulos siguientes comenta la propaganda monárquica realizada
con motivo de la boda del Príncipe Juan Carlos en Atenas en mayo de 1962; algunos
de los viajes realizados a Estoril por monárquicos españoles; la relación mantenida por
don Juan con representantes del mundo de la cultura; y, finalmente, las tres entrevistas
celebradas entre Franco y don Juan.

En el penúltimo capítulo Sainz Rodríguez valora la figura política del Conde de
Barcelona. En contrapunto nos presenta la evolución de la postura de Franco sobre
el espinoso problema de la permanencia del Régimen y de su Sucesión, y la figura de
don Juan como representante de los derechos históricos de la Corona Española. Nos
afirma al respecto: "El régimen franquista, su ideología y su táctica frente a la Monar
quía y el simbólico reinado en la sombra del Conde de Barcelona, viven influyéndose
constantemente el uno en el otro" (7).

Constituyen el último capítulo siete entrevistas a don Juan grabadas por Sainz
Rodríguez entre marzo de 1978 y octubre de 1979. Desarrolladas con un estilo vivaz,

(3) Ibídem,p.53.

.• (4) ~e gran interés para el estudio de este aspecto es el libro de Xavier TUSELL: La oposi-
Clon democrátl~a al [ranquismo (1939-1962). (Barcelona, Planeta, 1977), citado en varias ocasiones
por Sainz Rodnguez.

(5) SAINZ RODRIGUEZ, Pedro: Op. cit., p. 56.

(6) Ibídem. p. 127.

(7) Ibídem. p. 240.
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ameno y coloquial, enriquecen el contenido del libro al aportar datos sobre los temas tra

tados desde la óptica personal del Conde de Barcelona; y a ésto hay que unir las obser

vaciones y anécdotas narradas por el entrevistador y que surgen al hilo de la conversación.

Co~pletan el libro unos Apéndices organizados en cuatro apartados. En el primero

se t~anscnben los documentos relativos a la sucesión de Alfonso XIII. En el segundo,

Manifiestos, Declaraciones y Cartas Políticas de don Juan. El tercero, el más extenso,

lo forma la correspondencia mantenida entre el Conde de Barcelona y el General Franco

entre 1936 y 1974. Un cuarto grupo recoge informaciones complementarias y la biblio

grafía.
Obra, en suma, atractiva y esclarecedora; obligado instrumento de consulta para to

da persona interesada en nuestra reciente historia.

Gran Enciclopedia Rialp, Madrid, Ed. Rialp, 1971-77, 24 vols, [Rcedición, 19791. 900

págs. cada volumen.

Por Luis Miguel Enciso Recio

Plutarco hablaba de "enkiklos paideia" para referirse al círculo del conocimiento

universal, es decir, a la suma de todos los conocimientos. Y esas palabras de Plutarco han

sido aplicadas luego, como referencia inevitable, cada vez que se ha intentado hacer, en

diversas etapas de la historia, una recopilación de conocimientos a la altura de la ciencia o

a la altura, más frecuente, de la divulgación. Hay ejemplos históricos de enciclopedias,

porque la historia siempre es, volvamos a decirlo de nuevo, maestra de la vida. Esos ejem

plos parten de la Alta Edad Media, y llegan a culminarse, como todo el mundo sabe, en el

siglo XVIII.
Un Marciano Capella escribía, ya en el siglo V, un libro en el que ser resumían los

siete saberes; y un San Isidoro de Sevilla, poco tiempo después, en sus Etimologías, ha

cía un auténtico compendio de lo que la humanidad conocía hasta ese momento. Salo

món, obispo de Constanza, será autor, ya en el siglo IX, de un Diccionario Universal; y

hay que avanzar hasta el siglo XIII para que un colaborador de San Luis de Francia, Vi

cent de Beauvais, escriba un Speculum Historiale, Naturale, Doctrinale et Morale, que es

también una suma de conocimientos.
El siglo XVII, la era barrroca y de la erudición, trae a primer plano el apasionante

mundo de los conocimientos enciclopédicos. En la órbita inglesa, Bacon abre con su No

vum Organum una auténtica vía de penetración para la reflexión universal de los saberes.

y es un erudito, ilustre por muchos conceptos, como Moreri, el que, a través de su Diccio

nario histórico, hace ya una suma compendiada, pero no con carácter metódico, sino alfa

bético, que constituye el precedente de esa obra ingente que habrá de ser el Diccionario

histórico y crítico del abate Pierre Bayle.

El siglo XVIII es, por definición, el siglo de la divulgación de los saberes. Durante la

época "ilustrada" se vive un momento en el que el conocimiento ha rebasado ya los lími

tes de la estructura del saber personal y en que la preocupación del intelectual se trasvasa

a un público culto e incluso, incipientemente, a un sector mayoritario de la sociedad. Se

piensa en el setecientos, en la línea de las intenciones ilustradas, que el saber es el instru

mento de la felicidad y, como tal, hay que acceder a él. También se hace del conocimien

to el camino para el provecho y el bienestar político y espiritual.
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El diccionario de los jesuítas, el Diccionario de Trévoux, es sólo un primer latido de
este deseo de compendiar las ciencias en un solo libro donde cualquiera que quiera refle
xionar o abrir horizontes a su mente tenga ocasión de hacerlo. Pero será la Cyclopaedia
británica de Chambers, un libro reiteradamente repetido en la publicística e incluso en el
periodismo del siglo XVIII, la gran obra de la que parten los ensayos de enciclopedias. La
importante iniciativa inglesa es un anticipo, como es bien sabido, de la famosa Enciclope
dia que Diderot y sus colaboradores iniciaron a mediados de la centuria.

En 1745, cuando se trata de troquelar la Enciclopedia, los franceses proyectan una
me:a imitación de lo que ya ha hec~o Chambers en Inglaterra. Pero este primer propósito
sera claramente rebasado cuando Diderot ponga manos a la obra. El prospecto de la Enci
clopedia, que aparece en octubre de 1750, es un ambicioso programa cultural. En él se
esboza, como era frecuente en las publicaciones del siglo XVIII, la naturaleza, los fines,
el sentido de la obra. La Enciclopedia habría de ser, no una mera adaptación, sino una
obra original de gran importancia informativa, política y doctrinal. Pronto contó con fi
lias y fobias, con protectores y detractores, y no sólo en los círculos oficiales y cultos, si
no en órbitas más amplias que llamaríamos, algo exageradamente, populares. En el 1752,
en 1759, la Enciclopedia topará con las resistencias de la censura y, a partir de ahí, irán
apareciendo los volúmenes hasta completar los 17. Ya terminada/supondrá una auténtica
novedad, definida por el deseo de reflejar la sabiduría de los tiempos, aunque tendrá sus
limitaciones.

La Enciclopedia es obra de muchos, y se financia por suscripción. Gracias a ella y a
otros intentos semejantes/comienza a tener importancia un público lector, que pasa a ser
protagonista y no recipiendario pasivo de la cultura y de los conocimientos. Por su conte
nido la Enciclopedia era una obra de proyección universal, en la que se trataba de resumir
las ciencias de la naturaleza, la aplicación de esas ciencias a las modernas técnicas que es
tán en la base de la llamada "revolución industrial" y, finalmente, lo que se conocía en la
época sobre el hombre y su vida, es decir, las ciencias humanas. Lo más florido de la inte
lectualidad francesa, en una determinada acepción ideológica, estará presente en las mas
de los colaboradores de la Enciclopedia: con Diderot, el pantófilo D'Alembert, Voltaire,
Montesquieu, Buffon, Rousseau, Marmontel; los economistas de la fisiocracia: físicos y
químicos.corno Holbach, como Daubenton, o matemáticos como La Condamine: esculto
res o artistas, como Falconet ; gramáticos/como Dumarsais; historiadores/como Duelos.
En definitiva, las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, expresadas conforme
a los moldes de unos ideólogos, porque la Enciclopedia articulará toda una actitud mental,
la llamada actitud enciclopedista.

Los enciclopedistas se definen, ante todo, por la crítica y la duda metódica. Buscan
también la adecuación entre la ciencia y la técnica/para que la razón no se quede en la
mera teoría y actúe operativamente en la sociedad de forma práctica. Los hombres de la
Enciclopedia son, a la vez, historicistas y utilitaristas, y definen un humanismo parcial,
truncado por su antiteologismo, que/en definitiva, desembocará en una forma de materia
lismo que trata de hacer equiparables la biología, la filosofía y las ciencias de la naturale
za. Aceptan la fisiocracia y el librecambismo, los dos grandes ideales que aspiran a trans
formar la sociedad y la economía, y contribuyen de forma definitiva a definir el despotis
mo ilustrado. Es proverbial su admiración por el pensamiento y los moldes institucionales
ingleses,concentrados en la monarquía parlamentaria británica.

No es este el momento ni el lugar para exponer la huella marcada por la Enciclope
dia francesa, sobre la que se han hecho teorías e interpretaciones diversísimas. Para
nuestro propósito de hoy, bastará con afirmar que la gran obra divulgadora del pensamien
to dieciochesco francés constituyó una especie de modelo a imitar en el siglo XIX en casi
todos los países. Pero las verdaderas enciclopedias universales, las enciclopedias manuales,
las enciclopedias que tienen que responder a la sed de lectura, cada vez más amplia, de
públicos también cada vez más amplios, se forjarían/sobre todo, a fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX. En todas las latitudes brotarán enciclopedias. Citemos, por ejem
plo, la Larousse francesa, la Enciclopedia Internacional o la Grolier norteamericana, la
Enciclopedia Británica, editada por p..imera vez en 1768 y reeditada hasta nuestros días,
las enciclopedias germanas de Von Grulen, de Brokhaus o de Meyer, las enciclopedias ita
lianas de Boccardo o de Treccani, las enciclopedias soviéticas, las judías o la judío-castella
na, las islámicas, la Católica de Norteamérica y la Enciclopedia Cattolica italiana.editada
en Roma por el mismo Vaticano, de gran altura y contenido.
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También España tiene algo que decir en esta proliferación de enciclopedias. D. Pe
dro Sainz Rodríguez confiesa en un libro suyo que, hablando confidencialmente con el es
critor Gabriel Miró, éste se quejaba de la inexistencia en el mercado español de una enci
clopedia a la altura de los tiempos, con altura intelectual suficiente, claridad e informa
ción adecuadas. La afirmación de Miró, recogida por Sainz Rodríguez, se hacía en 1930.
Por entonces había aparecido ya el Diccionario Enciclopédico Hispano-americano, de
Montaner y Simón, y el famoso Espasa, iniciado en 1908 y concluído, básicamente, en
1930. Con posterioridad a la preocupación de Miró y Sainz Rodríguez aparecerán otras
obras menores, como el Diccionario Enciclopédico Abreviado de Espasa y el Diccionario
Enciclopédico de Salvat. Más tarde, se intentará, ya en los años 50, una empresa ambicio
sa, en parte fallida, que es la Gran Enciclopedia de la Cultura Española, que trata de dar
testimonio de la ciencia yode las humanidades españolas a nivel de esos años 50. Luego
aparecerán una serie de publicaciones menores de Salvat, Labor, Uteha, o Universitas y
el moderno Larousse, que no es más que una traducción al castellano de una edición origi
nal francesa a la que se agregan algunas colaboraciones de profesionales e intelectuales
españoles.

La Gran Enciclopedia Rialp, publicada en Madrid entre 1971 y 1977, con una reim
presión corregida y actualizada en 1979, y que es conocida ya en los ámbitos culturales
y académicos del mundo por la abreviatura GER, podemos ubicarla.en parte.dentro de es
te movimiento de enciclopedias, y¡en parte¡ fuera, ya que se dan en ella unas característi
cas diferentes, más acusadas, y se sitúa a un nivel superior.

Para hacer una exposición del contenido de la GER hay que hablar de cuatro carac
terísticias fundamentales: la GER es una enciclopedia hispánica, universal, universitaria,
y, finalmente, pluralista.

Primero, la GER es una enciclopedia hispánica. Ha sido realizada especialmente por
españoles y americanos, pero proyectada no sólo a los temas iberoamericanos. Huye del
localismo y del provincianismo intelectual, pero da importancia al espacio, al habitat en
que se ha producido.

También la GER es-universal, porque incorpora grandes figuras de todos los países
e informa sobre las investigaciones o los debates de toda naturaleza en cualquier parte del
mundo. Es una obra hecha desde España (y también desde Portugal y América), con ori
ginalidad, para exponer la cultura hispana y la cultura universal a muy diversas partes del
mundo. La GER está ya introducida en Japón, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos,
Australia, o, lo mismo que en todos los países hispanoamericanos, desde Argentina a
México.

La GER es, además, una obra fundamentalmente universitaria. Ha sido concebida
por profesores universitarios -directores de Sección y miembros del Consejo de Direc
ción-, por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por escri
tores e intelectuales independientes o creadores de diversa naturaleza. "Esta colaboración
multidimensional de intelectuales -ha escrito Millán Puelles, uno de los mejores defini
dores de la intencionalidad de la enciclopedia-, que han puesto sus saberes y su tiempo al
servicio de una empresa común, viene a desmentir ese feroz individualismo que solemos
atribuirnos".

La crítica que se formula en cada artículo, el nivel de investigación o de exposición
que se utiliza, la bibliografía que le acompaña, son expresiones de una calidad intelectual
y científica decorosa y elevada. La GER no es, pues, una buena obra de divulgación,
de un nivel más bien científico que trata de ser puesto al alcance de los diversos tipos de
especialistas y, al mismo tiempo, al de los cada vez más amplios sectores de públicos cul
to.

y la GER es también una empresa pluralista, una empresa auténticamente pluridi
mensional. Las colaboraciones tienen fundamentalmente dos notas que las caracterizan:
por una parte, son colaboraciones de rigor científico muy estimable, y por otra, son estu
dios que emanan de una rluralidr::l científica y de una libertad intelectual y espiritual
sobre la base fundamenta de una búsqueda y respeto de la verdad, como corresponde
a una visión ética o cristiana de la vida.

La GER trata de servir, fundamentalmente, a la verdad donde quiera que esté. Y
no es, por tanto, relativista, o escéptica, o agnóstica, sino que trata de respetar lo que las
ciencias y las humanidades definen como verdadero, pero, además, trata de mostrar lo
que aún falta por saber. y todo ello con el concurso de un pluralismo real, no artificial,
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en una confrontación de diversas opiniones responsables y responsablemente expuestas..
Por lo demás, el contenido de la GER está mucho más allá de esas empresas inicia

les a que nos hemos ido refiriendo, anteriores o posteriores al siglo XVIII. No se trata
ya de una versión tradicional de "enciclopedia" -suma de conocimientos- sino que la
GER quiere ser también, por decirlo de alguna manera, un instrumento de formación,
es decir que, sobre la base de la actividad creadora de los colaboradores, está buscando
la promoción intelectual y social. La GER trata los temas en el límite de nuestras posi
bilidades intelectuales y de las propias posibilidades editoriales; pero su realización se apo
ya sobre un tema central, clásico: el tema fundamental del hombre, de su vida y su pro
yección. Se conoce el hombre a través de la Filosofía, el Derecho, la Teología, la Historia,
la Literatura, la Filología, la Lingüística, el Arte; pero también se descubre al hombre en
sociedad, el hombre de la Sociología, la Política, la Economía, la Geografía, la Pedagogía,
las Ciencias de la Información. Y con el hombre, la naturaleza, a la que se presta en la
GER u~ relieve y una importancia nada desdeñables. La Física, la Química¡ las Matemáti
cas, la Geologia, la Biología, la Medicina, la Tecnología, tienen un lugar que para los hom
bres de letras resulta especialmente excitante,

La GER no ha buscado un saber descolocado y descoyuntado, sino un saber es
tructurado, un saber cifrado en lo armónico, y por eso los ángulos de visión son muy
diversos. Cuando se trata del matrimonio, por ejemplo, no hablan sólo los juristas, los mo
ralistas o los canonistas; hablan también los historiadores, los antropólogos. los filósofos.
En definitiva, siempre y en esta ocasión, hablan las más diversas ciencias para analizar un
mismo fenómeno, lo que permite una visión más integral y completa.

En fin, la GER está en la base de la promoción cultural que hoy se desea, a la que
todos los pueblos del mu~do aspiran. Hoy, en una etapa en que la c~riosidad, no siempre
profunda, se ha universalizado: hoy, en un momento en que se escribe mucho y con fre
cuencia se escribe en un tono vulgar o de escasa calidad, esta tarea resulta verdaderamente
admirable. No vamos ahora a compendiar en píldoras la sabiduría con la ingenuidad que
definía a los ilustrados y a reducir nuestros conocimientos a diccionarios y enciclopedias;
pero sí se abre un camino para satisfacer la apetencia intelectual y psicológica en que
el desbordamiento de la vida contemporánea nos sitúa y para superar la imposibilidad
real de hacer) muchas veces}nuestra propia síntesis como quisiéramos. Gracias a la GER y
a empeños semejantes} podremos encontrar con más facilidad una explicación válida,
auténticamente cierta del hombre y el mundo, de las cosas y de la sociedad, una visión
ampl~a y certera d~ lo que se sabe sobre todo ello y también un estímulo más para seguir
trabajando e investigando.

Con toda razón han podido decir los promotores de esta importante iniciativa que
la GER es un "esfuerzo solidario para ofrecer a los hombres de habla castellana y de otras
lenguas, seriamente comprometidos con el mundo de hoy, un instrumento adecuado que
facilite su labor intelectual, que amplíe los horizontes de una especialización excesiva,
que les brinde los datos necesarios para elegir con libertad informada, entre opciones dis
tintas y muchas veces contradictorias". Debemos, pues, felicitarnos todos, porque esta
empresa cultural de impronta marcadamente hispánica se merece nuestro respeto, nuestro
asenso y nuestro interés.
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