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ARTICULOS





CRISIS Y DECADENCIA DE LA INQUISICION

Por José Martínez Millán

La crisis económica que padeció la Península durante la segunda mitad
del siglo XVII también afectó a la Inquisición (1). En 1677, ante la imposibi
lidad que presentaban los Tribunales del Santo oficio de pagar los salarios de
sus funcionarios, el Inquisidor General Diego Sarmiento de Valladares orde
naba, previa consulta real, una reducción de la burocracia en todas las Inqui
siciones. Por lo que se refiere al Consejo, la reforma era la siguiente:

"Faltando, como se presupone, más de 400.000 reales al año para la pa
ga de salarios y gastos precisos de este Consejo, que es la causa de no poder
en las ocasiones del servicio de Vuestra Majestad, los medios que se ofrecen
para su alivio (son):

Por merced de vuestra Majestad, se paga al cardenal Nitard el salario,
propinas y emolumentos de Inquisidor General, que importa cada año 6.000
ducados de vellón ... y si Vuestra Majestad fuere servido, como el Consejo se
lo ha representado en algunas consultas, dar recompensa en pensiones y ren
tas eclesiásticas, se hallaría el Consejo aliviado de esta carga. También podía
reducirse las plazas de Consejeros eclesiásticos a su planta antigua que es de
cinco consejeros y un fiscal y los dos consejeros del Consejo de Castilla, que,
con la plaza afecta a la religión de Santo Domingo, son ocho consejeros y un
fiscal. y habiendo al presente ocho plazas de consejeros eclesiásticos, se po
drían ir consumiendo las tres que fueran vacando hasta quedar en el número
de cinco. Y que de los cinco porteros que hayal presente, quedasen en tres ...
Asimismo, ayudará al ahorro que se desea, la moderación de ayudas de costa
y gastos extraordinarios".

En cuanto a los Tribunales, se disponía:
" ... no se exceda en ellas el número de inquisidores y secretarios que pa

recieren necesarios; como son: en las inquisiciones de Toledo, Valladolid,
Granada, Sevilla y Córdoba, tres inquisidores y un fiscal ... y cuatro secreta
rios en cada una y que los oficios de secretarios que al presente exceden, se
vayan consumiendo ... Y en las inquisiciones de Llerena, Cuenca, Murcia y
Valencia, que al presente hay en cada una tres inquisidores, se reduzcan a dos
y un fiscal ... y que en cada una de dichas inquisiciones se reduzca el número
de secretarios a tres y los mismos secretarios en las de Galicia y Navarra, en
las cuales, por lo que toca a inquisidores, no hayal presente más que dos y el
fiscal" (2).

Era la primera vez que el Santo oficio, ante dificultades económicas, re
ducía el número de su plantilla en lugar de que la Corona buscase nuevas
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fuentes de ingresos para resolver el problema. En el mismo año, ante la penu
ria de la Hacienda Real, se suprimían ciertos privilegios fiscales que los fun
cionarios inquisitoriales venían gozando desde principios del siglo XVI (3).
Pocos años después, en 1696, se reunían en Junta representantes de los di
versos Consejos de la Monarquía para delimitar la jurisdicción del Santo Ofi
cio y suprimir ciertos privilegios judiciales que gozaba la institución, tanto
en el desarrollo de sus funciones como en las personas de su burocracia. Tal
reunión se le conoce con el nombre de Junta Magna (4).

A tales adversidades, hay que añadir el deficit crónico que padecieron la
mayor parte de los tribunales durante el último cuarto de siglo XVII, despi
diendo la centuria con gran penuria económica (5). Estos relevantes aconte
cimientos, a los que podríamos añadir un gran número de sucesos cotidianos,
traslucían por sí mismos una decadencia de la Inquisición. Era de esperar,
por parte de los funcionarios inquisitoriales, que la nueva dinastía que, se
presumía, iba a venir a España, liberase de este acoso al Santo oficio. Sin em
bargo, la realidad sería muy diferente ya que, con los Barbones, la Inquisi
ción, lejos de recuperar su antiguo prestigio y poderío, entró en una profun
da y progresiva decadencia que, salvo algún espejismo de recuperación a fina
les del XVIII, acabaría con su existencia. Veamos a grandes rasgos cuál fue
su evolución.

1. El irredentismo de la hacienda inquisitorial

La primera visita, con la que el Consejo de Inquisición saludó al nuevo
monarca, sirvió para exponerle la caótica situación de la hacienda del Santo
Oficio y solicitar nuevas fuentes de ingresos que remediasen sus males. Sin
embargo, como es sabido, el cambio de dinastía trajo consigo la guerra ya1
joven monarca todos los ingresos le resultaron insuficientes para sufragarla.
Por ello, lejos de subvencionar la institución inquisitorial, ordenó que, para
salvar la crisis, se redujese la plantilla de funcionarios tal como exponía la
provisión de Sarmiento de Valladares de 1677 (6).

En 1703, el Consejo de Inquisición mandaba una carta acordada a todos
los Tribunales, designando nominalmente los funcionarios que se expulsaban
de cada uno de ellos al adoptar semejante medida (7). Con todo, tal decisión
no resultó suficiente, pues, el 11 de septiembre de 1704 y el 30 de septiem
bre de 1705 (8), el consejo exponía al monarca que la medida adoptada no
había servido de nada. Para que Felipe V tomara conciencia de la gravedad
de la situación, en la última consulta, el consejo le presentaba una relación
de la hacienda de cada tribunal, según puede verse en el cuadro de la página
siguiente.

Al mismo tiempo que se le volvía a solicitar una ayuda para remediar
la situación. Pocos días después, el monarca contestaba concediendo al San
to oficio los siguientes privilegios: "oo. que por un año se reserven la media
annata y otros valimientos, los juros pertenecientes al Consejo y sus tribuna
les, sin que esto pueda servir de exemp1ar a otros". Así mismo, se eximía al
Consejo de subvencionar "la remonta de la caballería para la guerra". Todo
ello se concedía bajo la condición de que al año siguiente "(el Consejo) tenga
obligación de darme razón del estado en que se hallan las rentas del Santo
Ofico; en qué han empleado todas estas gracias y las demás rentas que hayan
percibido". La cédula terminaba aconsejando que el "socorro más efectivo
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BALANCE DE LA HACIENDA INQUISITORIAL EN 1705*

Tribunales Ingresos Gastos Diferencia

Valladolid 60.132 RIs. 90.571 RIs. - 30.439 RIs.
Toledo 57.970 " 73.689 " - 15.719 "
Granada 107.736 " 137.144 " - 29.408 "
Córdoba 93.210 " 138.905 " - 44.695 "
Sevilla 114.083 " 161.649 " - 47.566 "
Murcia 125.716 " 179.977 " - 54.261 "
Santiago 63.878 " 63.793 " 85 "
Logroño 50.574 " 58.324 " - 7.750 "
Cuenca 36.915 " 57.736 " - 20.821 "
Llerena 55.487 " 67.466 " - 11.979 "
Zaragoza 56.601 " 61.743 " - 5.142 "
Valencia 67.800 " 68.121 " - 321 "
Barcelona 48.980 " 55.846 " - 6.866 "
Cerdeña 28.600 " 50.830 " - 22.230 "
Sicilia 118.440 " 124.770 " - 6.330 "
Consejo 635.616 " 783.860 " - 184.244 "

* AGS. Gracia y Justicia. Legajo, 622.
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y presentáneo ... era la limitación de gastos, salarios y distribuciones .. , obser
vando la planta dada el año 1677 ... por el Inquisidor General don Diego Sar
miento de Valladares" (9).

Al año siguiente (1706), la situación económica del Santo oficio había
cambiado muy poco a pesar del esfuerzo realizado por el monarca. En la rela
ción que se presentó a Felipe V, al Consejo le habían faltado 86.044 reales
para cubrir gastos, mientras que al conjunto de los tribunales (exceptuando
los de América) 314.745 reales; en total, 400.789 reales de deficit para la ins
titución en la península (10). Por lo que se imploraron nuevas medidas de
gracia:

a) "Librar al Santo Oficio de Medias Annatas y otros valimientos a que
las necesidades públicas han obligado"

b ) "La anexión de Beneficios y Dignidades del Real Patronato de Vues
tra Magestad".

c) "Asignación de pensiones en los obispados de estos Reales Do
minios".

Ante tal situación, Felipe V convocó una Junta de Ministros el 20 de
Mayo de 1706 para examinar y poner remedio a tales problemas. La reunión
únicamente vió como solución, reducir, aún más la plantilla de funcionarios
inquisitoriales que la propuesta en 1677:

2. "Que el oficio de Depositario General de secuestros se considera inú
til ..."

3. "Que el oficial y ayudante de secuestros de la Inquisición de corte
tiene no menor reparo ..."

4. "Que los aumentos y sobresueldos ... se supriman".
6. "Que la inquisición de Corte es bastante un inquisidor", etc. (11).
En cuanto a las medidas de gracía que se solicitaban, la Junta se inclinó
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por no conceder ninguna dado que todas ellas presentaban graves inconve
nientes: La primera parecía la más viable, pero tenía "el gran reparo de que,
a vista de este exemplo, pretenderían otros muchos la misma esención".
La segunda ocasionaría graves tensiones al confundir "el Real Derecho de
estas dignidades ... con el derecho común canónigo ...". Finalmente, la tercera
no era conveniente adoptarla porque "las pensiones también sirven a la Real
Magnificencia de Vuestra Magestad para la remuneración de los servicios de
sus vasallos y para premios de eclesiásticos pobres" (12).

En 1708, ante las reincidentes súplicas del Santo Oficio, la Junta de Mi
nistros volvía a reunirse y no vió otra solución que la de aplicar la reducción
-anteriormente formulada- en la plantilla inquisitorial. El rey, por su parte,
prorrogaría el privilegio de eximir los juros inquisitoriales de la media annata
y la aportación que el Consejo suministraba para la caballería, a lo que se su
maría, el numerario que trajesen los galeones de las inquisiciones americanas,
que tenían excedentes. Aún así, el déficit de la institución no se cubrió.

Se puede pensar que tal situación económica era consecuencia de la
guerra. Sin embargo, en 1725, cuando las confiscaciones de los tribunales
aumentaron sensiblemente a causa de las persecuciones -que se daban por
esta fecha- contra los judíos (13), el Consejo de Inquisición se veía obligado
a pedir relación de los funcionarios que asistían a cada inquisición y las ren
tas con las que contaban para sufragar sus gastos (14). Aunque algunos tribu
nales exageraban su caótica situación económica (15), el deficit volvía a re
sultar habitual en todos ellos. Pero, ahora, los males de la Inquisición no pa
recían afectar al monarca, que, tras las súplicas de ayuda por parte de los in
quisidores, se limitaba a contestar lacónicamente: "que se ajusten el número
de oficiales de cada tribunal con sus ingresos" (16). La situación se agravaba
ya que, al no tener el respaldo necesario por parte de la monarquía, las con
fiscaciones no se realizaban en caso de competencias con otras instituciones
del Estado. Por la misma razón, muchos censos dejaron de ser cobrados: en
1742, la villa de Ayerbe no pagaba los censos al Santo Oficio desde la Guerra
de Sucesión (17). La condesa de Atares solicitaba una rebaja en su deuda de
censos (18). La villa de Magallón, al igual que la de Ayerbe, no pagaba desde
la misma época (19), etc. Cuando la Inquisición levantaba pleito ante los tri
bunales civiles por no poder cobrar sus rentas, éstos dictaban sentencia en
favor de los demandados (20).

En 1746, ante las nuevas súplicas de ayuda económica que el Consejo
solicitó al monarca, éste no solo le recordó la reducción de funcionarios que
debía efectuar en la burocracia, sino que además mandaba que el Santo
Oficio se inhibiese en su actuación cotidiana:

" ... para que no padezcan injustamente algunas personas con la temeri
dad de voluntarias calumnias '" no se admitan semexantes papeles o delacio
nes para el efecto de formalizar pesquisas ni otra especie de sumaria informa
ción que sirva" de juicio. Y que, aunque el memorial sea firmado de persona
conocida y entregado lexítimamente dando su confianza, no por eso se des
pache siempre Juez a la averiguación del caso, a fin que no se causen crecidas
costas, como suele acontecer; pues, no siendo caso muy grave, se puede pro
videnciar el cometido con menos dispendio" (21).

Con todo, una vez más, en 1752, el Consejo presentaba una nueva rela
ción de la hacienda de los tribunales. Para esta fecha, el monarca tenía asu-



BALANCE DE LA HACIENDA INQUISITORIAL DURANTE LOS AÑOS 1750/51 (1)

INGRESOS GASTOS
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Consejo y
Corte -" 213.000 95.695 92.596 401.291 678.816 107.500 - 786.316 385.025 546.437
Toledo 42.348 - 1.719 4.506 48.573 66.351 9.330 - 75.681 27.108 255.108
Logroño 41.646 - - 8.619 50.265 51.224 9.000 - 60.224 9.959 122.930
Cuenca 32.700 - 174 22.374 55.247 50.587 8.500 - 59.087 3.840 55.057
Canarias 12.750 - 1.879 22.531 37.160 52.512 7.500 - 60.012 22.852 45:625
Zaragoza 44.613 - 4.260 30.969 79.842 92.782 25.454 - 118.2.36 38.394 165.554
Barcelona 29.403 - - 18.952 48.355 50.430 8.699 - 59.129 10.774 45.636
Santiago 86.861 - - 5.236 93.097 57.709 13.687 18.000 89.396 - -
Llerena 30.283 - 266 30.600 61.149 55.158 9.900 - 65.058 3.909 48.692
Valladolid 48.724 - 6.000 16.839 71.563 66.543 15.400 - 81.943 10.380 37.875
Granada 15.530 - - 77.879 93.409 82.184 25.000 - 107.181 13.772 75.528
Córdoba 35.167 - 1.035 50.997 87.200 69.485 17.500 10.000 96.985 9.785 25.842
Sevilla 43.976 - 5.846 68.000 117.822 73.690 20.000 20.000 113.650 - -
Murcia 42.783 - - 90.580 133.363 74.073 17.980 45.000 137.053 .3.690 -
Mallorca 25.449 - - 96.829 122.279 104.694 12.163 20.000 136.857 14.578 30.336
Valencia 46.974 - - 56.189 103.159 85.545 17.614 - 103.159 - -

TOTAL 580.207 213.000 116.874 693.696 1.603.774 1.711.783 325.227 113.000 2.149.946 554.066 1.454.621

(1) A.H.N. Inquisición. Libro 24. Las cantidades están expresadas en reales.

(2) Obsérvese que la suma de consignaciones es menor que la recibida for el Consejo. Ello se debe al interés que tenía el Consejo de Inquisición en
demostrar al Monarca la situación caótica de la Hacienda de los Tribunales. A traves de nuestras Investigaciones hemos confirmado que Llerena y Granada aporta
ban cada una 50.000 reales para sufragar los gastos del Consejo.
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mida la ~ecadenc~a de la Inq~isición. A p~sar de la gravedad de la situación
no se aphcaron ningunas medidas. A partir de esta fecha -que yo sepa- se
dejaron de presentar tales balances, aunque las cartas, expresando el malestar
económico, continuaron llegando a los reyes con más o menos frecuencia.

2. La Inquisición en el siglo XVIII, una institución de presión social

A pesar del deficit crónico que padeció la hacienda del Santo Oficio y
de las reiteradas órdenes que dió el monarca para reducir su plantilla, el
número de funcionarios continuó aumentando en todos los tribunales desde
1677 a 1750, como se comprueba en las listas que presentamos a continua
ción. No obstante, hemos de advertir que el aumento de funcionarios que
existió durante estas fechas no repercutió en la hacienda inquisitorial, dado
que servían sus oficios sin cobrar salario alguno: de los 372 burócratas que
poseía la institución (exceptuando el Consejo) en 1750, no cobraban sueldo
37 de ellos (22).

Con todo, este aumento del funcionariado en las sedes de los tribunales
fue acompañado de un descenso del personal inquisitorial distribuído por el
territorio peninsular. Es decir, el cuerpo de Familiares, Comisarios y Notarios
de catedrales, que componían la red de control del mundo rural, se vió rota
desde finales del siglo XVII. El tribunal de Mallorca llegó a contar con 337
Familiares en 1603, mientras que en 1735 solo existían 35 (23). En 1751,
Sevilla solo poseía 6 Comisarios; Córdoba, 4, cuando en 1677 contaba con
23; Granada tenía 5, mientras que en 1667 había poseído 12; Valladolid,
3; Cuenca, 2, etc. (24).

Las lamentaciones de los tribunales al Consejo de Inquisición -denun
ciando la escasez de tales "funcionarios" - se hicieron pródigas desde el últi
mo tercio del XVII. Ya en el siglo XVIII, el propio Consejo tenía conciencia
de que la institución había perdido el control e influencia sobre la sociedad:

"oo. que los ministros, familiares de número de esa ciudad acompañen
a caballo al tribunal en sus salidas públicas y a la execución de las sentencias
de azotes y vergüenza ya que, por su falta de asistencia a estas funciones, se
han celebrado sin la autoridad correspondiente al Santo Tribunal de la Fe,
atravesando a su vista personas de toda clase con carruajes o sin ellos, sin de
tenerse con la reverencia acostumbrada", dado que, concluye la carta, "se va
perdiendo el debido respeto y temor a este Tribunal, especialmente en la mu
chedumbre del vulgo, que solo se gobierna por lo que perciben los ojos" (25)

La razón por la que se produjo este abandono masivo en la burocra
cia del Santo Oficio en el ámbito rural fue, sin duda, la pérdida de las exen
ciones que gozaban ya que eran las únicas remuneraciones que recibían por
ejercer su oficio. Las concesiones de tales gracias se remontan a los tiempos
de los Reyes Católicos que promulgaron numerosas cédulas en este sentido
(26). Posteriormente, Felipe 11, las recopiló confirmó en 1568 (27), mante
niéndose de esta manera hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Para un somero análisis de los privilegios inquisitoriales, se pueden clasificar
en: fiscales, judiciales y sociales.

Privilegios fiscales.- A causa de tales franquicias, la burocracia inquisi
torial no pagaba alcabalas, sisas, derechos en los pasos de puertos, etc. Es
decir, estaba exenta de toda imposición fiscal que procediese de la Corona.
En tiempos del Conde-Duque, a causa de la penuria que atravesaba la Hacien-



RELACION DE LA BUROCRACIA INQUISITORIAL EN 1667-70
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Inquisidores 3 3 3 2 2 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fiscal 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1
Juez de Bienes 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 _. - - - 1 1 -
Alguacil 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 -
Notario del seco 6 4 8 4 5 6 7 4 3 2 2 - 4 4 4 3 2 5Contador 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 1
Receptor 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 - 1 1 1 1NO secuestros 1 - - 1 - - - 2 1 - 1 - - 1 1 1 1 -Alcalde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1
Nuncio 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - 2 1 1 - - 1
Portero 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - 1 -
N° Juzgado 1 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - -
Abog. Fisco 1 1 1 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 - - 1 -
Alcal, Peniten. 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 -Procur. Fisco 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1
Depositario 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - - 2 1 - -
Abogado presos 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - -Médico 2 - 2 - 1 1 - _. - - - 1 - - 1 - 1 -
Cirujano 1 - 2 - - 1 - - - - - 1 - - 1 - - -Capellanes 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ayudante Alcal. 1 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 1
Proveedor 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
Barbero 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -

32 18 26 18 17 21 21 17 14 9 9 8 15 18 19 12 17 14

TOTAL... 295 (1)
(1) A los que habría que añadir los funcionarios del Tribunal de Murcia. La lista ha sido elaborada con los siguientes documentos: AHN. Inquisición. Libro 1.323 y Legajo, 4979, caja. la.
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NUMERO DE OFICIALES QUE EXISTIAN EN LOS TRIBUNALES INQUISITORIA
LES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE ARAGON. 1705 (1)

CIl CIl CIlo .:JI 1:: CIl CIl 1::
'1::

N O U '1:: CI)

~
U - ... O ?fO 1:: CI) O CI) CIl U CIl...
~ ~ ~

-e ~ .... ...
.S00

~ ... ....,..,
~O CI) U 'CI):::- ~

....
~t-l N p::¡ U ti) U t-l

Inquisidor 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
Fiscal 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1
Alguacil 1 1 - - 1 1 1 1 - 1
Receptor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Notario Secreto 5 5 4 3 3 3 6 3 3 2
Contador - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Notario Secuestro - 1 - - 1 - 1 1 1 1
Notario Juzgado 1 1 1 1 - - 1 1 - -
Depositario - - - 1 - - 1 1 - -
Alcalde 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuncio 1 1 2 1 1 - 1 - 1 -
Portero 1 1 - 1 1 1 2 1 - 1
Juez de bienes - - - - 1 - - - 1 1
Ayudante alcalde - 1 - 1 1 - 1 1 - 1
Archivero - - - - 1 - - - - -
Proveedor - - - - 1 - 1 - - -
Médico - 2 - - 1 1 1 - 1 1
Cirujano - 1 - - - - - - - -
Rel~ero - - - - - 1 - - - -
Alc de de la Penit. - - - - - - 1 - 1 -
Abogado fisco - - 1 - - 1 1 - - 1
Ayudante Contador - - - - - - 1 - - -
Procurador - - - - - - 1 1 - 1
Abogado presos - 2 - - - - - - - -

TOTAL 14 19 14 12 16 12 26 16 14 16= 1491

(1) (Cf. AHN. Inquisición. Legajo, 4979, caja la)

EVOLUCION DEL NUMERO DE FAMILIARES

Familiares Familiares
Distrito permitidos (1) en 1748
Santiago 1.009 50
Zaragoza 1.215 35
Barcelona 1.163 141
Toledo 805 99
Logroño 1.050 20
Granada 554 84
Cuenca 488 42
Murcia 488 110
Córdoba 464 187
Valencia 1.134 356

.. (1) Según las concordias de 1568. A principios del siglo XVII existía mayor número de los
permitidos.
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LA BUROCRACIA INQUISITORIAL EN 1750-51*

13

Ul
'"O C'<lCl.l ....

C'<l<;l C'<l C'<l "O o e:: o C'<l
N C'<l Ule:: ..o '"O

.~
C'<l C'<l le:: ..9 .~

....
O e C'<lC'<l '"O e:: u O .....;::J Cl.l

~
O C'<l U O Cl.l e::

~ '"O O ...'"E e:: C'<l u
~ e:: Iih C'<l

~ 1:: ::¡¡¡ El e ..., Cl.l
~ ::¡¡¡C'<l Cl.l e:: <;l ... e::O Cl.l -O ...

~
;::J O C'<l C'<l C'<l O C'<lE-t U ti) U 0 :> ~ u ...:l ¡:Q ti) :> N E-t ~ U

Inquisidores 2 3 3 2 5 3 3 4 3 2 3 3 4 4 2 3
Alguacil - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretarios 10 12 10 11 6 15 10 6 8 4 5 8 5 10 6 3
Contadores 2 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
Receptores - 2 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Alcaldes 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1
Portero 1 - 1 2 1 2 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1
Nuncio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Abog. presos 3 1 3 1 1 4 - 1 1 - 1 - 2 1 6 2
Médicos 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - - -
Cirujanos 2 1 2 1 2 1 - 1 1 - 1 - - - - -
Depositarios - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 - -
Procur, Fisco - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - - 1
Capellanes - 2 2 - - - 2 - - - - - - - - 2
Proveedor - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - - - 1 1

TOTAL 24 30 30 23 25 31 26 22 24 13 20 21 20 23 21 19. =372

* cr, AHN. Inquisición. Libro 24, fols. 5r-14v.

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE INQUISICION 1750-51

Inquisidor General. .
Consejeros .
Secretarios. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de Cámara . . . . . . . . . . .
Alguacil ...............•....
Relator .
Contador General . . . . . . . . . . . . .
Receptor General .
Agentes del Consejo .

1 Archivero................... 1
9 Capellán................... 1
3 Tasador General " 1
1 Depositario................. 1
3 Nuncio.................... 1
2 Portero.................... 1
1 Relojero................... 1
1 Médico.................... 2
8

TOTAL .... 38 funcionarios
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da Real, se intentaron suprimir (28); pero fueron restituídos seguidamente
por el Inquisidor General Diego Arce y Reinoso (1643-1665). La abolición
definitiva de los privilegios fiscales del Santo Oficio se dió en el siglo XVIII:
En el tribunal de Corte, a partir de 1747. En el de Córdoba, en 1740. En Ma
llorca, en 1696. En Santiago, no se habían suprimido aún en 1784 (29). En
Barcelona, desaparecieron con el establecimiento "de la contribución real al
catastro" (30). En Valencia, el 1743, cuando "se empezó a recaudar aquella
renta por el intendente con orden del Ministro de Hacienda, en la que se
mandaba que se excluyesen todas las exenciones que entonces se practica
ban" (31). En Valladolid, en 1718, etc.

Privilegios judiciales.- Los privilegios judiciales de los funcionarios del
Santo Oficio se derivaron de la preeminencia que los monarcas otorgaron a la
Inquisición sobre los demás organismos del Estado bajo la excusa de "dar
mayor expedición a los encargos del Santo Oficio" (32). En virtud de esta
supremacía, la Inquisición juzgaba a sus propios funcionarios cuando estos
incurrían en delitos civiles o eclesiásticos. Evidentemente, ello conllevó
numerosos enfrentamientos entre las diversas jurisdicciones. Tales problemas
se conocen con el término de competencias (33), que, en última instancia,
eran sentenciadas por el monarca, previa discusión y consulta del asunto
entre los representantes del Consejo de Inquisición y del organismo cuya ju
risdicción había sido invadida.

Durante el siglo XVI, tales resoluciones siempre se hicieron a favor del
Santo oficio (34); sin embargo, durante el siglo XVII, la oposición de los
organismos estatales fue creciendo, acusando a la Inquisición de ser una ins
titución centralista que violaba los derechos y fueros del resto de los organis
mos. La oposición más cerrada vendrá por parte de las Cortes de Aragón,
que, en 1626 y 1646, pidieron a Felipe IV el sometimiento a voto de la legis
lación inquisitorial para que se considerase válida en dicho Reino (35). Tal
deseo no se lograría. Sin embargo, medio siglo después (1696), la]untaMag
na conseguía reducir dicha jurisdicción equiparándola al resto de las institu
ciones estatales. Entre los acuerdos que tomaron los diversos representantes
de los Consejos en dicha reunión, el primero era:

"Que Vuestra Magestad se sirva mandar que los inquisidores, en las cau
sas y negocios que no fueran de fe ... no procedan por vía de excomunión ni
censuras, sino en la forma y por los términos que conocen y proceden los
demás jueces y justicias reales" (36).

El 22 de Diciembre de 1747, el Inquisidor General Pérez de Prado man
daba una provisión de 35 artículos a todos los tribunales en la que se repetía
insistentemente la igualdad que existía entre la jurisdicción inquisitorial y la
del resto de instituciones estatales:

"1. Que siempre que por los tribunales de Inquisición fuere preciso des
pachar sus letras requisitorias ... a qualesquiera Curias Eclesiásticas, Consejos,
Chancillerías, Audiencias y demás justicias de Su Magestad guarden ... el tra
tamiento de estilo y práctica recibida sin poder alterarle ..."

"5. Que así mismo, no puedan los tribunales prender ni despachar man
damientos de comparecer ni sacar y cobrar en efecto multa alguna, ni decla
rar y mandar publicar por incurso en excomunión a ningún Corregidor, Al
calde, Regidor ...".

"7. Que todos los casos que de derecho admiten declinatoria de Fuero o
competencia ...tengan los trib unales precisa información de admitirla" etc. (37)
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Privilegios sociales>- Los constituían todas aquellas distinciones que los fun
cionarios inquisitoriales poseían sobre el resto de la sociedad; como eran: po
der llevar armas, ocupar los asientos de honor en las fiestas religiosas, no reci
bir soldados como huéspedes, etc. Tales privilegios, aunque fueron sometidos
a grandes críticas y discusiones, fueron los únicos que -por lo general- man
tuvieron los funcionarios inquisitoriales durante el siglo XVIII.

Evidentemente, la profunda crisis por la que atravesó el Santo Oficio
durante la centuria mencionada, se debía a que había perdido el apoyo real.
Los propios monarcas consideraban -como veremos- a la Inquisición una
institución anacrónica y molesta que obstruía las reformas ilustradas que pre
tendían realizar. El Consejo, no solo, ya no contaba para hacer o influir en la
política de la Monarquía (como en el siglo XVI), sino que además, era gober
nado por el rey sin participar ni tener conocimiento de las leyes que se impo
nían. En 1750, se quejaba a Fernando VI de que fuese el Consejo de Castilla
quien dictase las leyes para el Santo oficio:

"No sabe este Consejo lo que puede haber informado el de Castilla
sobre esta y otras competencias porque no tiene el honor de que Vuestra Ma
gestad se haya dignado de comunicarselo como siempre se ha practica
do" (38).

Cuatro años más tarde, se repetía la queja: " ... que la Inquisición de Es
paña se pierde insensiblemente si se camina por el método introducido en
estos últimos años de determinar los negocios que le pertenecen sin oir al
Inquisidor General y este Consejo, pues, en algunos (asuntos) graves que he
mos hecho consulta a Vuestra Magestad, se han remitido a los Consejos o
Ministros que han sido de su Real agrado, pero si se oponen, nada hemos
sabido, ni se han despachado ni remitido. Y en otros (asuntos), en que han
venido informes o quejas de los Ministros seglares de Vuestra Magestad, sin
tomar informe de este Consejo. nos hemos hallado con sus decretos y resolu
ciones reales en casos de mucha importancia" (39).

Con todo, las estructuras de esta perfeccionada máquina de control,
que apenas habían variado desde que se establecieron en la primera mitad
del siglo XVI, seguían vigentes. De esta manera, el sector social que conse
guía introducir a sus componentes en los puestos relevantes de la Inquisición
procuraba manejarla en provecho propio. De ahí, que muchos funcionarios
se introdujesen para defender sus intereses -a sabiendas de que no cobrarían
ningún salario- bajo el lema de practicar un catolicismo a ultranza. Ello sus
citó numerosas críticas por parte de otros sectores que, por considerarse no
menos católicos, veían como necesaria la vigencia del Santo Oficio para lu
char contra la herejía, pero se quejaban de su actuación parcial dado que
se tachaba de hereje a toda persona que no pensase conforme a los dirigen
tes inquisitoriales.

Carlos 111 y sus ministros ilustrados fueron conscientes del problema y
comprendieron que para realizar las reformas que pretendían, debían de cen
tralizar la Inquisición dado que podría servir de obstáculo a su política. Las
destituciones de Inquisidores Generales durante su reinado, no tienen otro
sentido. En 1748, reinando aún Fernando VI, fue suspendido de sus fun
ciones Pérez de Prado por haber introducido en el Catálogo de libros prohi
bidos las obras del Cardenal Noris (40). Le sustituyó don Manuel Quintana
Bonifaz que, a su vez, era cesado del cargo de Inquisidor General por Car-
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los III por una causa semejante: la prohibición de la Exposition de la doctri
ne Chrétienne del Padre Mesenguy (41). El sustituto fué don Felipe Beltrán,
persona de confianza del monarca, que gozaba de una reputación de hombre
abierto e ilustrado, incluso, para los mismos detractores de la institución in
quisitorial (42). Ante tales desmanes, a la burocracia inquisitorial no le que
daba otro camino que el de protestar. Los argumentos que utilizaban en su
protesta, no eran otros que recordarle al monarca el poder y la estima que
había gozado el Santo Oficio dentro de la Monarquía española en el tiempo
de los Austrias; pero esto mismo demostraba que la época de la Inquisición
había pasado y que dicha institución resultaba ya anacrónica.

NOTAS

(1) Véase, J. MARTINEZ MILLAN. La Inquisicián española (1478-1700). La Hacienda In-
quisitorial. Madrid. (En prensa).

(2) AHN. Inquisición. Libro. 1330, fol. 186r-v.

(3) Ibd, Libro 498, fol. 266r-v.

(4) B.N. Mss/5547.

(5) cr; J. MARTINEZ MILLAN. op. cit.

(6) AGS. Gracia y Justicia. Legajo, 622.

(7) AHN. Inquisición. Libro 499, fol. 883r.

(8) AGS. Gracia y Justicia. Legajo 622.

(9) Ibd.

(10) Ibd.

(11) Ibd.

(12) Ibd.

(13) AHN. Inquisición. Libro 503, fol. 52r-54r.

(14) Ibd. fols, 57r-58v. Ibd. Libro 498, fol. 269r.

(15) Véase, J. MARTINEZ MILLAN. "La Hacienda del tribunal de la Inquisición de Canarias,
1550-1808". V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982) (En prensa). En .algunos tribunales
existió cierto auge económico en la etapa central del siglo XVIII.

(16) AGS. Gracia y Justicia. Legajo 622.

(17) AHN. Inquisición. Libro 269,.fo1. 1r-7r.

(18) Ibd. Libro 351. (Sin enumerar los folios).

(19) Ibd.

(20) Véase el pleito con la villa de Ayerbe en, AGS. Gracia y Justicia. Legajo 622.
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(21) AHN. Inquisición. Libro 503, fol. 122r.

(22) Ibd. Libro 24' (Sin enumerar los folios). Los hijos de los burócratas ayudaban a las tareas
del Santo Oficio para ocupar el puesto a la muerte de sus padres.

(23) Ibd. Libro 33. fol. 337r.

(24) Ibd, Legajo, 4979. Libros 24 y 1323.

(25) Ibd. Libro 33, fol. SIr.

(26) Ibd, Libro 242, fols, 16r, 133r 306r, etc.

(27) Ibd. Libro 251, fol. 12r. Legajo 4475, caja 1a.

(28) Ibd. Libro 498, fol. 34v. y 99r-v.

(29) Ibd. Legajo 4475, caja la.

(30) Ibd.

(31) Ibd.

(32) Cédula de Fernando el Católico en 1485. B.N. Mss/5547, fol. 8r. Otras cédulas confir
mando esta supremacía se dieron en 1505, 1518, 1553, 1580, 1585, 1597, 1602 y 1618. Cf. AHN.
Inquisición. Libro 1264, fol. 64v-66r.

(33) Para este tema, véase, AHN. Inquisición. Libros. 1210-1214.

(34) Ibd.

(35) Ibd. Libro 1211.

(36) B.N. Mss/5547, fol. 80r.

(37) Véase, AHN. Inquisición, Libro 503, fols, 129r-140r.

(38) Ibd. Libro 25, fol. 58r.

(39) Ibd. fol. 57v.

(40) Sobre este tema, véase, ;. MARTINEZ MILLAN. "El control ideológico en el siglo
XVIII". Universidad internacional Menendez Pelayo. 1982 (En prensa).

(41) Ibd, El libro se prohibió sin consultar con el Rey.

(42) J. A. LLORENTE así lo afirma. SAMPERE y GUARINOS. Biblioteca de los mejores
autores. T. 1 ,págs. 202-216, hace un gran elogio de este inquisidor.





LAS MEDIDAS REPOBLADORAS:
UN ASPECTO DE LA POLITICA DE ENRIQUE IV

Por Ma Isabel del Val Valdivieso
Universidad de Valladolid

En ocasiones se ha puesto de manifiesto la desgana y el desagrado de
Enrique IV con respecto a todos los asuntos concernientes a la dirección
del reino. Esta sería la causa por la que abandonaría el gobierno en manos de
ciertos personajes (1). Sin embargo estas afirmaciones parecen exageradas,
y seguramente son fruto de un cierto olvido al que queda generalmente rele
gada la primera parte de su reinado. En efecto, es preciso diferenciar dos pe
ríodos distintos en el reinado de este monarca. En primer lugar el anterior
a 1465, durante el cual ejerce su autoridad y trata de dirigir el reino confor
me a sus intereses a través de una política que parece acertada y digna de al
canzar el éxito. A partir de esa fecha las cosas cambian: son los años que po
demos calificar de casi constante agitación interna en la corona de Castilla;
cuando, desbordado por los acontecimientos e incapaz de resistir a las cre
cientes presiones de ciertos nobles, deja actuar a unos y otros -particular
mente a Pacheco- en la dirección del gobierno, si bien procurando siempre
velar por los intereses del reino y mantener la paz y el orden en sus estados.
Sin embargo no consigue esos objetivos e incluso contribuye a empeorar la
situación interna con su política, y en particular con las abundantes merce
des que concede a la nobleza con el fin de mantenerla fiel a la corona. Tam
poco en este aspecto consigue plenamente sus objetivos: parte de los nobles
se mantienen en su actitud y la agitación se agudiza en Castilla. Sin embargo
esto no le lleva a anular las mercedes concedidas o reducir el ritmo de con
cesión de las nuevas, sino que incluso aumenta su número.

A partir de 1465, pues, es cuando puede hablarse con plena propiedad
de la equivocada política seguida por Enrique IV, pero con todo no parece
que se pueda afirmar categóricamente que se abandonó en manos de sus "va
lidos", sobre todo si tenemos en cuenta tanto lo apuntado más arriba, como
el hecho de que parece unir el destino de su reino al suyo propio, de tal ma
nera qué cuando cede ante los nobles lo hace en parte por su caracter pacífi
co y por su deseo de salvar la corona, y también debido a su voluntad de
pacificar sus estados y mejorar la vida de sus súbditos, alterada por los fre
cuentes enfrentamientos internos. En este sentido la respuesta de don Enri
que a Diego Arias cuando éste le interpela sobre su magnanimidad, aunque es
sin duda exagerada y fruto de la necesidad del momento, refleja en gran me
dida la concepción que el rey tiene sobre su propia labor de gobierno: justifi-



20 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

ca su actuación y señala que su conducta debe de servir de ejemplo a sus
súbditos, indicando además que los reyes deben siempre ayudar a éstos en
sus necesidades (2). Es decir, don Enrique a pesar de sus errores de gobierno
y no obstante su aparente desentendimiento de éste en algunas ocasiones,
siente preocupación por su reino al que de una u otra forma intentará bene
ficiar y sobre todo pacificar.

Para valorar el relato anterior quizá no hay que olvidar que entre sus
contemporáneos es Enríquez del Castillo en su crónica quien con mayor én
fasis alaba al rey por su labor de gobierno y su recta justicia, al tiempo que
señala el afecto que el reino muestra hacia él (3). Seguramente este juicio no
se ajusta totalmente a la realidad -este cronista es afecto al rey-, pero tam
poco hay que desechar la parte de verdad que encierran sus palabras, que,
además, coinciden a grandes rasgos con las de los testigos que intervienen en
el pleito que se plantea durante el reinado de los Reyes Católicos en torno a
la posesión del señorío de Villena (4).

Un ejemplo de ese interés que Enrique IV demuestra hacia el bienestar
de su reino y la buena marcha de los asuntos de su corona es el apoyo que
presta a la Hermandad (5) Y también en cierta manera su preocupación por
la población de sus estados: se muestra interesado por que los lugares de su
reino mantengan un volumen de población adecuado, quizá para reforzar
suposición, o bien para evitar los trastornos que debido al descenso del nú
mero de habitantes afectan a sus súbditos a la hora de repartir los impuestos,
lo que significa poner un cierto freno al amenazante alejamiento de aquellos
de su fidelidad.

Indudablemente el nivel de población de la corona de Castilla era en ese
momento superior al de años anteriores, y esa población había conocido un
reordenamiento en el espacio. El reino, aunque quizá de forma desigual, ha
bía comenzado a recuperarse ya de la pérdida demográfica sufrida en el siglo
anterior (6). Es cierto que los conflictos con otros reinos peninsulares yalgu
nas mortandades entorpecieron esta recuperación, pero en líneas generales el
número de habitantes de la corona era mayor que en el siglo anterior. Ahora
bien, esta recuperación no parece que se hiciera de una forma homogenea y
por diversas causas todavía algunos núcleos de población presentaban un ni
vel demográfico poco satisfactorio, en ocasiones como consecuenica de los
peligros fronterizos, otras debido a las cargas fiscales y a la presión señorial o
real, e incluso a veces debido a su "inferioridad" con respecto a otros lugares
cercanos. Esto, indudablemente, plantea problemas que el monarca intenta a
veces solucionar, no de una manera general sino asistiendo con su favor a
ciertos casos particulares.

El reino es consciente de los problemas que la despoblación de las villas
y lugares plantea a los habitantes que quedan en ellos, tanto en lo que se re
fiere a la defensa, como, sobre todo y de forma más general, en el aspecto fis
cal. Es sin duda por esto por lo que los asistentes a la reunión de Cortes cele
brada en Córdoba en 1455 plantean ya el problema pidiendo soluciones al
monarca (7). En efecto, la petición diez y seis presentada por los represen
tantes del reino expone esta cuestión. Según los procuradores" debido tanto a
las guerras como a las mortandades y a los años de carestía de pan, numero
sas villas y lugares del reino se han despoblado, quedando reducido a un
cuarto el número de sus antiguos vecinos y moradores. Esto sucede funda-
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mentalmente en la zona de la frontera de Navarra y Aragón. Este hecho, jun
to con el de no haber sido modificados los encabezamientos de los pedidos
y monedas realizados durante los reinados anteriores, plantea graves proble
mas a la hora de pagar los impuestos, problemas que pueden llegar incluso a
provocar la total despoblación de alguno de esos lugares. Los castellanos con
sideran esta situación Como una injusticia, agravada por la circunstancia de
que otros núcleos de población, fundamentalmente los de señorío, han visto
aumentar sus habitantes sin que se modificara tampoco su módulo fiscal. Por
todas estas razones las Cortes de Córdoba solicitan del rey que ponga reme
dio a tal situación. Enrique IV accede, ordenando a sus contadores mayores
que se establezcan los medios necesarios para acabar con ella.

En las posteriores reuniones de Cortes no vuelve a plantearse una peti
ción semejante, pero sin embargo la atención hacia este tipo de cuestiones se
mantiene en el reino y también el monarca sigue interesado en ello. Así pare
ce traslucirse de las peticiones que las Cortes de Ocaña de 1469 y las de San
ta María de Nieva de 1473 presentan al rey (8). En 1469 los procuradores
vuelven a insistir sobre los problemas de población del reino, si bien en esta
ocasión el móvil es otro. Ahora los representantes de las ciudades protestan
por ciertos abusos nobiliarios que pueden provocar el despoblamiento de al
gunos lugares, ya que al ser usurpados por los señores los bienes de sus veci
nos, éstos se ven obligados a trasladar su residencia. Debido a estas anomalías
los procuradores piden al monarca que medie en el asunto y prohiba este ti
po de hechos, que llevan implícita la expulsión de los veinos de sus lugares de
residencia, sin que medie orden real y sin previa intervención de juez compe
tente. Don Enrique vuelve a acceder a esta petición, pero sin grandes resulta
dos, ya que en Santa María de Nieva, varios años después, vuelve a plantearse
una petición similar.

Así pues existe en el reino de Castilla una cierta preocupación por el ni
vel de población de sus villas y aldeas. y esto obedece, como se desprende de
las peticiones de las Cortes, por una parte a los perjuicios que los vecinos del
reino reciben como consecuencia de la despoblación, ya que al disminuir el
número de habitantes los que quedan se ven obligados a afrontar mayores
cargas impositivas, y por otra parte a los posibles peligros fronterizos. y tam
bién se debe -no ya de una forma directa, sino indirectamente- al descon
tento que provoca la actuación nobiliaria, ante la cual los habitantes de las
villas, sobre todo al ir disminuyendo su número, se encuentran inermes y sin
otra solución que la huida o la emigración. Se mezclan, pues, dos problemas:
de un lado la despoblación, debida a diversos factores, con los perjuicios ya
señalados para los que quedan; y de otro las tensiones que se producen a 10
largo de todo este reinado entre los nobles y el resto de los habitantes del rei
no.

También el monarca tiene un interés semejante con respecto a ese pro
blema, si bien en este caso viene motivado por razones diferentes. No cabe
duda de que el rey se ocupa del bien del reino y a ello responden en parte las
medidas que toma tendentes a repoblar sus villas y lugares. Pero al mismo
tiempo las mercedes y exenciones que concede a los lugares que han visto
mermar el número de sus habitantes, con el fin de que el volumen de éstos
aumente, responden al deseo real de premiar su fidelidad, bien durante
la anterior guerra con Navarra, o bien en los conflictos internos que aque-
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pn al reino. Intenta así no solamente remediar el problema que afecta a
los núcleos de habitación de sus estados, sino también procurar que se man
tengan fieles a su causa y la defiendan. En efecto, estas mercedes vienen dic
tadas en ocasiones más o menos claramente por los problemas del reino y por
la necesidad del monarca de buscar partidarios a su causa. Como veremos, es
to queda de manifiesto en las medidas de este tipo que, cediendo a las
peticiones de la nobleza, son concedidas para atender a la repoblación de los
lugares de señorío, así como en aquellas que se otorgan a los núcleos de rea
lengo que han destacado por la defensa de los intereses de la corona, o cuya
fidelidad es necesario fortalecer.

En primer lugar se puede mencionar la merced que concede a la villa de
Simancas el 6 de noviembre de 1465, a cuyos habitantes, presentes y futuros,
en premio a los servicios prestados al monarca en los recientes conflictos, y
para que la villa se pueble mejor, hace francos de todo tipo de pechos y tri
butos, tanto reales como concejiles, franquicia que para los de la villa -no
así para los habitantes de sus arrabales- se mantendría en el caso de que
cambiaran su lugar de residencia (9). Para comprender totalmente el sentido
de esta merced es necesario tener en cuenta que Simancas en este momento
es fiel a Enrique, mientras que su vecina Valladolid sigue a Pacheco en su
reciente levantamiento contra aquel. Por otra parte también es necesario des
tacar que el favor concedido a esta villa parece que posteriormente es amplia
do otorgándola jurisdicción propia.

Precisamente esa merced provoca un enorme descontento en el reino
y varios años después los procuradores de las cortes de Santa María de Nieva
protestan por ella: consideran que otros lugares son más merecedores de ella
y señalan que estas mercedes, que hacen disminuir los ingresos reales, perju
dican directamente a la corona (10). No cabe duda de que estos argumentos
vienen dictados por los conflictos políticos del momento, lo que da a la peti
ción un claro matiz oportunista, ya que ninguna otra acción real de este tipo
provocó las protestas de los procuradores. Así queda de manifiesto en el he
cho de que lo que más parece enojarles no es la exención en general, sino la
cuestión de la jurisdicción que a su juicio perjudicaba a Valladolid y a Medi
na del Campo, máxime considerando las exenciones que sobre la actividad
comercial había recibido la villa. y lo mismo se trasluce de la respuesta del
rey que se.refiere únicamente a este último aspecto y señala que su intención
al premiar a Simancas no fue separarla de la jurisdicción de Valladolid. Con
todo no hay que desdeñar los argumentos expuestos pues ciertamente los re
cursos reales disminuyen como consecuencia de las donaciones-y quizá ésta
sea a su vez una de las causas que expliquen el deseo real de mantener un
aceptable volumen demográfico en los lugares realengos, ya que esto puede
compensarle, al menos en parte, esas pérdidas a largo plazo, incluso a pesar
de las exenciones concedidas para alcanzar el deseado nivel de población (11)

Por otra parte la razón más directa que lleva a Enrique IV a conceder
esa merced a Simancas -los conflictos internos que agitan al reino-, está
también en la base de otras concesiones semejantes. En 1466 Valladolid vuel
ve a la obediencia de Enrique (12) y ese mismo año un lugar de su infantado,
Laguna, recibe el favor real con la intención de que vea acrecentada su pobla
ción (13). La merced va dirigida tanto a Laguna como al convento de El
Abrojo,pero, sin entrar en esta cuestión, lo más sobresaliente de la misma
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son sus condiciones: la merced consiste en la exención de pedidos y mone
das a aquellos que viven o en el futuro vayan a vivir al interior de sus muros,
siempre y cuando los nuevos habitantes no procedan de lugares de realengo.
Es decir, el monarca intenta salvaguardar el volumen de población de su
tierra, y cuando es necesario aumentar el número de pobladores de alguno de
sus núcleos procura que eso se haga a costa del señorío, sin duda para evitar
el descontento de sus posesiones y el que éstas se unan a la nobleza rebelde,
así como para salvaguardar la riqueza potencial que un elevado número de
habitantes concede a un lugar y a la propia corona.

La misma intención de reforzar su posición y atraer partidarios -en este
caso a los nobles- tienen las mercedes de este tipo que se conceden a los lu
gares de señorío. En este caso podemos citar como ejemplo la que a petición
del arzobispo Fonseca otorga Enrique IV a la villa de Coca para que se pue
ble mejor (14); el privilegio que a petición del conde de Urueña concede a
Peñafiel, Gumiel de Izán y Briones (15); o bien aquel, yamás reducido, con
el que beneficia al lugar de Algarrada, perteneciente a la jurisdicción de Ma
drid, haciendo exentos a diez vecinos que fueran a poblarla, para premiar de
esta manera los servicios prestados por don Pedro de Vivero (16). Indudable
mente estos privilegios, además de beneficiar a los lugares a los que van diri
gidos, lo hacen de forma clara a aquellos que disfrutan de su señorío, pues un
aumento de su población puede traducirse en un aumento de rentas y poder
para su señor, a pesar de que su atracción se consiga mediante exenciones.

Ahora bien, no todas las medidas que toma Enrique IV para procurar el
aumento del número de pobladores de las villas del reino responden exclusi
vamente a las razones arriba mencionadas. En ocasiones el monarca procura
también con ellas fortalecer las zonas fronterizas, las de Granada y Navarra,
así como evitar de alguna manera la proliferación de robos y asaltos que se
producen: dando más fuerza a los núcleos de población de las zonas afecta
das por estos males, mediante al aumento del número de sus habitantes, po
dían ponerse ciertas bases para enfrentarse a ellos. Por lo que se refiere al
primer caso -fortalecimiento de las zonas fronterizas- podemos mencionar
la merced concedida a Xiquena, y en lo que se refiere al segundo la que se ha
ce a la Venta de los Palacios, en la que se mencionan expresamente los asal
tos, robos y otros males. De estos dos casos nos ocuparemos más adelante.

De esta forma Enrique IV pretende atender a uno de los aspectos de su
labor de gobierno, el de velar por la prosperidad de sus villas y ciudades, por
el bienestar de sus habitantes y por sus rentas y fieles, así como por las pose
siones realengas. y no es extraño que así lo hiciera, ya que desde su período
de príncipe se ocupa de estos asuntos, como lo demuestra la merced que en
1446 concede a Roa y que confirma diez años después, siendo ya rey (17), o
la carta que en 1447 dirige a Jaén ordenando que no reciban como vecinos
de la ciudad, ni apliquen las franquezas que concedió a sus habitantes, a
aquellos que acudan de Ubeda, ya que esta villa se está despoblando, lo cual
no es conveniente dada su situación fronteriza (18). Esto último pone de ma
nifiesto el hecho de que el monarca procura siempre que este tipo de conce
siones no afecten excesivamente a sus recursos, y sobre todo que no contri
buyan al despoblamiento de otros lugares de realengo (19). Demuestra, pues,
cierta preocupación por la situación de sus posesiones, al tiempo que pone de
manifiesto al menos un cierto interés hacia las tareas de gobierno, y un deseo
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de fortalecer por esa via indirecta la posición de la corona. Esto a su vez pare
ce confirmar la veracidad, al menos relativa, de las razones que el monarca da
a los procuradores en Cortes cuando le piden que revoque las mercedes
concedidas a los nobles: indica entonces el rey que las ha realizado obligado
por la necesidad, y que cuando ésta desaparezca hará 10 que le piden (20). Lo
que sucede es que no consigue verse libre de esas "necesidades" en ningún
momento: las presiones nobiliarias se mantienen a 10 largo de todo su
reinado y 10 mismo sucede con la hegemonía de Pacheco.

Teniendo en cuenta 10 anteriormente señalado no es extraño que don
Enrique multiplique las mercedes tendentes a aumentar la población de sus
villas y lugares, las cuales por 10 general conceden exenciones de pedidos y
monedas a los pobladores de un determinado lugar y a los que en adelante
acudan a él, como hace en el caso de Requena (21). Pero no siempre la fran
quicia cubre a todos los vecinos y moradores del lugar a que se concede. En
ocasiones se refiere únicamente a los que viven en el interior de sus muros,
independientemente de su religión, como sucede en la exención concedida a
Logroño el 7 de febrero de 1466 (22). Otras veces la merced tiene una enor
me amplitud temática, afectando a todos los impuestos de caracter real y
concejil -como la que conceda a la villa y tierra de Guadalajara el 24 de mar
zo de 1460 (23)-, pero es limitada en el tiempo -en el caso de Guadalajara
solamente afecta a los doce primeros años en- que los nuevos moradores po
blaran allí su casa-o En otras ocasiones, como es el caso de la Venta de los
Palacios, en la jurisdicción de Baeza (24), la exención concedida para atraer a
nuevos pobladores afecta a un número limitado de ellos, cincuenta en este caso.
y por fin hay ocasiones en las que no afecta a todos por igual: pueden quedar
excluidos de ella los musulmanes y judios, que deben de seguir pagando tan
to la cabeza del pecho como el servicio y medio servicio, tal y como sucede
en el caso de Carrión (25); o bien se deja fuera a parte de los habitantes del
lugar beneficiado, como puede verse en la exención concedida a Tordesillas
(26), de la que quedan excluidos los habitantes de los lugares y aldeas de su
tierra, con el fin de evitar la despoblación de ésta, hecho que claramente per
judicaría a la villa beneficiada.

Ahora bien, no siempre se conceden exenciones y franquezas cuando se
desea contribuir al aumento del número de habitantes de ciertas tierras, sino
que en ocasiones, sobre todo si se trata de zonas de población relativamente
densa, don Enrique concede otro tipo de beneficios, como son los mercados
francos. Entre estos casos puede mencionarse Olmedo (27), villa a la que no
solamente quiere poblar mejor sino también recompensar por los daños sufri
dos como consecuencia de la rebeldía de don Alfonso; o bien Logroño, ciu
dad a la que además de conceder exenciones, y con el mismo fin de aumentar
su población, así como para favorecer su aprovisionamiento, concede un
mercado franco semanal los martes (28).

Por último cabe señalar por su excepcionalidad las medidas que Enri
que IV toma cuando desea contribuir a la repoblación de Xiquena, pertene
ciente a Diego López Pacheco, y que constituye un punto importante en la
frontera de Granada (29). En este caso el monarca no se conforma con exi
mir a sus habitantes de todos los impuestos sobre tráfico y comercio, sino
que además concede a todos aquellos que acuden a poblarla la posibilidad de
retrasar el pago de sus deudas durante un período de cuatro años. Pero 10
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que tiene un mayor caracter de excepcionalidad, dadas las consecuencias que
para la villa y castillo, así como para sus alrededores, podía tener esta medi
da, es el hecho de que don Enrique convierta a Xiquena en algo así como un
refugio de maleantes, ya que perdona cualquier delito a los que vayan a repo
blarla, a excepción de los que califica de "traición alevosa", y que especifica
como la venta de castillos, haber dado muerte a su señor, quebrantar las tre
guas reales con Granada o haber cometido adulterio con la mujer del propio
señor. Esto pone de manifiesto la peligrosidad de la posición de Xiquena en
la frontera, pero sobre todo la dificultad de encontrar pobladores dispuestos
a afrontar las dificultades que ello supondría. Por otro lado deja también
patente el interés real, y seguramente también señorial, de poblar Xiquena, lo
que se manifiesta no solamente a través del contenido de este privilegio, sino
también en el hecho de que es ampliado y confirmado al año siguiente de su
concesión, es decir en 147l.

A la vista de todo lo anterior y dada la tendencia del monarca a hacer
concesiones de todo tipo, y sobre todo a realizar mercedes en beneficio de
sus nobles, cabe preguntarse si las franquezas que concede a las villas del rei
no, fundamentalmente a las de realengo, no responderán únicamente a la
misma razón que la mayor parte de todas las demás, es decir, a su necesidad
de buscar un respaldo entre sus súbditos, así como á intentar evitar defec
ciones en su bando, todo ello en unas circunstancias en las que necesita ser
apoyado frente a los rebeldes que constantemente alzan sus banderas frente a
él. O bien si esas mercedes se deben a otros motivos.

La respuesta a este interrogante no puede ser definitiva, pero sí se pue
den rastrear las razones que impulsaron al monarca a realizar las concesiones
señaladas. Ciertamente se ve a través de ellas la preocupación de Enrique IV
por la frontera de Granada -es el caso de Xiquena o de Ubeda- a la que de
sea fortificar, o por lo menos evitar que se debilite, lo cual concuerda con la
política granadina de los primeros años de su reinado, que tuvo que abando
nar ante los problemas internos que se le plantearon. También se trasluce su
preocupación por la frontera de Navarra, foco de conflictos en los años ante
riores y que sin duda procura no desguarnecer en demasía. Igualmente se ob
serva a través de estas mercedes la tendencia del monarca a mantener bien
poblados los lugares que aún siguen dependiendo de la corona real, y esto se
refleja no solamente en la concesión de franquezas tendentes a atraer nuevos
pobladores a ellos, sino sobre todo en la frecuente insistencia en vetar dichas
franquezas a aquellos que acudan a las zonas francas desde lugares de realen
go, los cuales o bien deben de ser devueltos a sus núcleos de origen, o bien tie
nen que pagar en su nueva residencia lo que debían en la anterior. Estas me
didas, por su parte, nos ponen sobre la pista de otra cuestión: las donaciones
y concesiones reales en general ponen en peligro la hacienda real dado que
pueden provocar un descenso de las entradas regias; lo que Enrique IV parece
pretender en parte a través de las mercedes que nos ocupan es salvaguardar
en lo posible sus recursos presentes poniendo los medios para evitar que se
reduzca la población realenga y a la vez intentar aumentarla pues ello podría
proporcionar un aumento de las rentas en el futuro (30). Junto a esto no hay
que olvidar que el aumento del volumen de población de los lugares de rea
lengo aumentaría seguramente también su riqueza y prosperidad, es decir,
que el monarca parece querer atender también al bienestar de sus súbditos en
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general, ya que con las mercedes realizadas puede aliviarse la presión fiscal
que sufre alguno de esos lugares; al mismo tiempo parece buscar, directa o
indirectamente, la elevación del nivel de vida de otros núcleos, cuando lo
que concede no son solamente franquicias, sino también mercados, institu
ción que podía atraer nuevos pobladores a la vez que facilitar el aprovisiona
miento de todos los productos necesarios a los que habitaran en el lugar
beneficiado, sin olvidar que además proporcionaría nuevos ingresos a la coro
na, y en su caso al señor del lugar.

También hay que tener en cuenta, para explicar este tipo de mercedes,
la dificil situación de la corona de Castilla durante el período que nos ocupa.
A la luz de esta circunstancia puede pensarse que Enrique IV pretende con
ellas, entre otras cosas, evitar un motivo de descontento popular. Es decir,
dado el malestar interno y el ambiente de guerra civil que existe, a lo que hay
que sumar múltiples motivos de descontento -desde la "debilidad real" has
ta los problemas de inflación monetaria- la anulación o no de un punto de
conflicto por parte del rey entrañaba gran importancia de cara al fortaleci
miento o debilitamiento de su posición. La disminución del nivel demográfi
co de un lugar, si no va acompañada de un reajuste de los encabezamientos,
supone un aumento de la presión fiscal para sus habitantes, y por tanto un
motivo de descontento de éstos para con la corona. Las medidas para conse
guir un aumento del número de sus vecinos y moradores puede suponer, si el
monarca así lo establece, una exención fiscal directa; pero en todo caso ese
aumento, si se consigue, representa siempre un descenso de la presión fiscal,
y por tanto la desaparición de uno de los motivos de descontento para sus
habitantes. Por otra parte, el contar con un mayor volumen demográfico da
mayor fuerza potencial a los núcleos de población para enfrentarse a cual
quier problema, y particularmente para hacer frente a la nobleza, bien en el
caso de tener que resistirse a su señorialización, o bien para evitar posibles
abusos nobiliarios.

Por fin y en relación con todo lo anterior destaca el que en la mayor
parte de los documentos consultados aparezcan, como una justificación de la
concesión, repetidas alusiones del monarca a la fidelidad que los lugares
beneficiados le han guardado en los conflictos internos, fidelidad que espera
le sigan manteniendo en el futuro. Este hecho así como la débil situación del
monarca en el reino, y la circunstancia de que alguno de los lugares a los que
concede franquicias son de señorío, permiten afirmar que una de las razones
que mueven a Enrique IV es la de procurarse un apoyo popular en el reino,
que le sirva para fortificar su causa: se gana la voluntad de los beneficiados al
tiempo que consigue un argumento de propaganda que podía atraer hacia él
a otras zonas que se encontraran en poder de los rebeldes. No cabe duda de
que este es uno de los motivos principales que le llevan a realizar el tipo de
mercedes a las que nos hemos referido; su mayor o menor peso en cada caso
dependería sin duda de la situación interna del reino en cada momento, y so
bre todo de la correlación de fuerzas existentes en cada ocasión.
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1466, abril 19, Valladolid
Franqueza de pedidos y monedas concedida por Enrique IV a los vecinos del lugar de
Laguna.
A.C. S., Mercedes y Privilegios, lego 3, fol. 110

Los vesinos e moradores que biven a moran e vivieren e moraren en Laguna, lagar
ques en el Infantadgo de Valladolid. Por su parte fue mostrada una carta del rey nuestro
señor, escripta en papel e firmada de su nonbre, fecha en esta guisa:

Este es traslado de una carta del rey nuestro señor escripta en papel e firmada de su
nonbre fecha en esta guisa:

Don Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia,
de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de J ahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar e señor
de Viscaya e de Malina, por faser bien e merced a vos el concejo, alcalde e ames buenos
del lugar de Laguna, que es cerca de la muy noble e muy leal villa de Valladolid, e a cada
uno de vos, e porque! dicho lagar sea sienpre bien poblado e mas ennoblecido, e otrosy
por faser bien e limosna a los devotos e religiosos vicario e frayles e convento de la casa
del Abrojo, a quien tengo syngular devo~ion e acatamiento; como por las continuas e
grandes limosnas e ayudas e proveyrnientos que vos el dicho concejo e ames buenos del
dicho lagar de Laguna avedes fecho e fasedes de cada dia a los dichos devotos frayles,
ellos han sido e son mas esforcados a servir a Dios e perseverar en su religion e observación
en que han fasta aquí bevido e biven; e aviendo otrosy consíderacion a los grandes daños
e robos e perdidas que avedes recebido e rescebides continuamente desde los tienpos que
las guerras se levantaron en estos mis regnos, especialmente en la comarca e ~erca de la di
cha villa de Valladolid, e como por rasan de ser, segun que es el dicho lagar de Laguna,
puesto e situado tan cerca de la dicha villa de Valladolid ha seydo e es cosa nescesaria de
aver e recebir vosotros mayores daños e trabajos e turbaciones continuamente no syn
muy grandes costas e despensas e trabajos de vuestras fasiendas e personas, los quales di
chos daños mayormente se vos han recrecido e recrecen, por la gran continuacion quel rey
don Juan, mi señor e padre, cuya anima Dios aya, e yo en su vida e despues de su fin e
muerte tovimos e yo tengo en la dicha villa de Valladolid e en su comarca, e en alguna he
mienda e remuneración de todo lo suso dicho e de otros señalados servicios que me avedes
fecho e fasedes de cada dia de que yo me he e tengo por bien servido de vosotros, e que
riendo acrecentar la honor e población del dicho lagar e las biviendas e fasiendas de los
que en el dicho lagar biven e moran, e por que otros tomen enxenplo e se ofrescan a me
servir e amar con toda lealtad e fidelidad, e asy mismo a los reyes que despues de mi vinie
ren, e acatando asy mismo que es cosa muy propia a los reyes e príncipes faser merced e
ennoblecer a sus subditos e naturales, mayormente quando en ellos concurren las cosas su
so dichas, tengo por bien e es mi merced e voluntad e mando que este presente año de la
data desta mi carta e dende en adelante en cada un año para sienpre jamas todos los vesi
nos e moradores de qualquier ley o estado o condi~ion que sean que bivan e moren e bi
vieren e moraren de aqui adelante dentro del cuerpo e muros del dicho lagar de Laguna
seades e sean francos e libres e quitos e esentos de pedidos e monedas que yo suelo echar
e repartir en mis reynos, en todos los años e tienpos que yo e los reyes que vernan despues
de mi, que reynaren en los 'reynos de Castilla e de Lean, vos quisieremos servir e servire
mos en los nuestros reynos e señorios por qualesquier cabsas e rasones que a ello nos mue
van, ordinarias e necesarias, utiles e voluntarias, de qualquier natura e calidad e condi~ion

que sean; e por esta mi carta e por su traslado signado de escrivano publico sacado con ab
toridad de jues, mando al dicho concejo e alcaldes e oficiales e ames buenos del dicho la
gar de Laguna e a la justicia e merino e regidores e cavalleros e escuderos e oficiales e
ames buenos de la dicha villa de Valladolid e a los cogedores e enpadronadores que agora
son o seran de aqui adelante fueren de los dichos pedidos e monedas, asy los que yo he
mandado cojer e repartir este año de la data desta mi carta como los que yo e los reyes
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que despues de mi reynaren en estos dichos mis regnos e en qualquier dellos mandaremos
repartir e coger e pagar de aqui adelante en qualquier tienpo del mundo para sienpre
jamas, en los dichos mis reynos e señorios, e otras personas qualesquier que los ovieren de
recebir e recabdar en qualquier manera, que los non demanden nin cojan nin resciban de
los vesinos e moradores del dicho lagar de Laguna nin de alguno dellos, pues los yo asy
fago e concedo la dicha merced e franquesa e libertad de todo ello para sienpre jamas co
mo dicho es, e mando a qualesquier mis thesoreros e recabdadores e recebtores e arrenda
dores que agora son o de aqui adelante fueren, asy mios como de los reyes que despues de
mi vernan, de los dichos pedidos e monedas, asy de la merindad e infantadgo de la dicha
villa como otras personas qualesquier que lo ovieren de cojer e recabdar en qualquier ma
nera que non demanden al dicho lagar de Laguna nin a los vesinos e moradores della nin
alguno dellos los dichos pedidos e monedas nin cosa alguna della, nin lo cobren dellos nin
de alguno dellos, pues les yo fago la dicha merced e quita de todo ello para sienpre jamas
como dicho es. E mando a vos el dicho concejo e alcaldes e oficiales e ames buenos del di
cho lagar de Laguna, asy los que agora sodes como los que de aqui adelante fueren, de
que en caso que los dichos mis thesoreros e recabdadores o arrendadores o recebtores o
otras qualesquier personas con mis cartas o sin ellas vos quisieren quebrantar o yr o pasar
contra esta merced e franquesa e libertad que yo vos fago o contra alguna parte della, que
ge lo non consyntades nin dedes lagar a ello antes vos mando e do licencia e facultad para
que syn pena nin calupnia alguna que se lo podades resistir e resistades e defendades por
todas e qualesquier vias e maneras que quisieredes e por bien tovieredes, e sy sobresto
alguna forma e ayuda ovieredes menester, mando al dicho concejo e justicia, regidores de
la dicha villa de Valladolid que vos lo den e ynpendan seyendos por vos e por alguno de
vos requeridos, porque mi merced e voluntad deliberada es que vos sea guardada la dicha
merced e franquesa e libertad que vos yo asy fago bien e conplidamente, pero quiero e es
mi voluntad que de la dicha merced e franquesa que vos yo asy fago e otorgo non gosen
nin puedan gosar las personas que de las ~ibdades e villas e lagares realengos de mis reynos
e de Villalva de Adaja vinieren a bevir e morar e bivieren e moraren de aqui adelante en el
dicho lagar de Laguna, salvo sy fueren de los vesinos e moradores del dicho lagar e cada
uno de vos e todos los que de vosotros e cada uno de vos nasciere e descendiere por la li
nea masculina o femenina e todas las personas de qualesquier lagares de mis reynos o fuera
dellos que con vosotros o con vuestros fijos e fijas e con qualquier de vos o dellos se casa
ren e contraxeren matrimonio biviendo e morando e mientra bivieredes e moraderedes en el
dicho lagar de Laguna gosedes e gosen de la dicha merced e franquesa. E otrosy mando a
los mis contadores mayores que lo pongan e asienten asi por salvado en las condiciones e
quaderno con que arrendaren las monedas del dicho infantadgo de Valladolid donde entrare
dicho lagar de Laguna e pongan en los mis libros de lo salvado esta dicha mi carta e me
sea dado en descuento de lo que solía pagar el dicho lagar en los dichos pedidos cada e
quando yo e los reyes que vernan despues de mi los ovieren de aver e lo non encarguen a
los otros lagares e aldeas de la dicha villa de Valladolid. E otrosy mando a los dichos mis
contadores que tomen en sy el traslado desta dicha mi carta signada de escribano publico
e sobrescriba el dicho (borrado) del dicho lagar e concejo de Laguna para que los que
arrendaren las monedas e moneda farera, de que asy mismo les fago merced para sienpre
jamas, o a quien fuere dado el cargo de cojedor e arrendador de los dichos pedidos e mo
nedas e moneda farera non los coja nin demande nin resciban del dicho concejo e vesinos
e moradores que son e fueren en el dicho lagar de Laguna nin de alguno dellos, e resten
e quiten de los mis libros las tasas e cargos de los dichos pedidos e monedas e moneda fa
rera sy son o fueren puestos en los dichos mis libros al dicho lagar de manera que non
quede encargo nin aya memoria de ningun repartimiento en ellos que el dicho lagar e ve
sinos e moradores del los quepa a pagar este presente año e de aqui adelante para sienpre
jamas como dicho es, sobre lo qual mando que vos libren e pasen e sellen mi carta de pre
villegio rodado firme e bastante para que vos sea guardada la dicha merced e franquesa
agora e para sienpre jamas. E quiero e mando questa merced que vos yo fago sea sienpre
firme e valedera non enbargante qualesquier leyes e fueros e derechos e ordenamientos
fechas e por faser e previllegios e usos e costunbres e estilos que en contrario desto sean
nin otrosy enbargante qualesquier cartas e r;:edulas e alvalaes que yo aya dado o diere de
aqui adelante por do aya revocado o revocare general o especialmente esta dicha merced
e esencion con qualesquier clausulas derogatorias que en ellas o en qualquier dellas sean
puestas e aunque desta dicha carta e merced sea ende fecha espresa e especial mencion,
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ca yo de mi propia rrienrria e propio motuo e poderio real absoluto e de mi voluntad deli
beral la qual quiero que aya fuerca e vigor de paccion contrato fecho e yvido entre partes,
e asy mismo fuerca e vigor de ley e aviendolo aqui todo por espreso e especificado e man
do que non vala nin aya efecto en quanto es o pueda ser contra lo suso dicho, e aleo e qui
to todos e qualesquier obstaculos e inpedimientos asy de fecho como de derecho e orre
cíon e subrrecion e todo otro qualquier defecto que a lo suso dicho o a parte alguna
dello vos pudiese enbargar, e suplo qualesquier menguas e defectos e otras qualesquier co
sas asi de sustancia como de solepnidad que sea necesario e provechoso de se suplir para
validacion e perpetua corrobaracion de todo lo suso dicho, e dispenso con qualquier leyes
e ordenamientos, prematicas sencíones que en contrario dello sean o ser puedan, e quiero
que non aya nin pueda aver efecto contra lo suso dicho non enbargante las leyes que disen
que las cartas que son contra derecho deben ser obedecidas e non conplidas aunque ten
gan qualesquier clausulas derogatorias e otras firmesas, e las leyes que disen que los fueros
e ordenamientos e leyes non pueden ser derogados salvo por cortes, e quiero e es mi mer
rred e asy por la presente lo declaro que sy yo o los reyes que despues de mí reynaren o
qualquier dellos dieremos algunas cartas e alvalaes o mandamientos e otras provisiones en
contrario de lo en esta carta contenido e de alguna cosa dello por do paresca querer re
vocar o anularlo en todo o en parte, que en caso que sean obedecidas que non sean cunpli
das e que por las non cunplir vos nin otros justicias nin personas algunas non incurrades
nin incurran en penas algunas nin seades nin sean tenidos de venir nin enviar a los enplasa
mientos que por virtud dellas vos fueren feches, ca yo vos relievo e do por libres de todo
ello e do por ningunas las tales cartas e mandamientos e enplasamientos e los otros abtos
e prorresos que sobrello se fisieren e prometo e juro por mi fe real por mi e por los dichos
reyes de Castilla e de Leon mis subcesores que vernan des pues de mi, que tememos e guar
daremos e manternemos esta merced e donación e remuneración que vos yo fago e que
vos non seran quitada nin menguada nin limitada en todo nin en parte alguna dello, mas
de faser e que faran en tal manera que ayades e gosedes della agora e para syenpre jamas
libremente. Sobre lo qual que de suso es dicho e cada cosa dello mando a los infantes, du
ques, prelados, condes, marqueses, maestres de las ordenes, priores, e a los del mi consejo
e oydores de la mi abdíencia e al mi chanceller mayor e a los alcaldes, alguasiles e otras
justicias de la mi casa e corte e chancelleria e a todas las justicias de la dicha villa de Valla
dolid e de todas las otras cibdades e villas e logares de los mis regnos e a todos los omes
mis subditós e naturales de qualquier ley o estado o condición que sean e cada uno dellos
que vos guarden e conplan e fagan guardar e conplir esta dicha mi merced e lo que en esta
dicha mi carta, e vos non vayan nin consientan yr nin pasar contra ello nin contra parte
dello e qualquier que pasare o fuere contra lo que yo mando e quiero en esta dicha mi
carta o contra alguna parte, cosa o punto dello avra la maldición de Dios e de la Virgen
Sant~ Maria, nuestra señora,.e del apostol Santi~go, e la mi yra e de los reyes que despues
de rm vernan. E mando al nu chanceller e notanos e otros oficiales que estan a la tabla de
los mis sellos que vos den e pasen e sellen mi carta de previllejo rodado con qualesquier
clausulas e firmesas e penas que menester sean para que vos sea guardada agora e para
sienpre jamas esta mi carta e merced e vos non sea quebrantada nin menguada por ningu
na manera, non enbargante qualquier mandamiento o defendimiento, asy general como
especial, que en contrario desto yo aya dado o diere syn me requerir nin consultar sobre
llo, E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de
la mi merced e de privacion de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo
contrario fisieren para la mi camllra e de pagar al dicho concejo e vesinos de Laguna todos
los daños e intereses que por la dicha rason se les recreciere, e demas por quien fincare de
lo asy faser e conplir mando alome que les esta mi carta mostrare o el dicho su traslado
signado como dicho es, que los enplase que parescan ante mi en la mi corte do quier que
yo sea, del dia que los enplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so las dichas penas
a cada uno, so las quales mando a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado
que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como
se cunple mi mandado.

Dada en la muy noble e leal villa de Valladolid a dies e nueve dias de abril, año del
nascimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e seys años.
Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo, secretario de nuestro señor el rey la fise escrevir por su
mandado. Registrada.

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta original del dicho señor rey en la
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noble villa de Valladolid, veynte dias del mes de abril, año del nascimiento de nuestro se
ñor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e seys años. Testigos que fueron pre
sentes e vieron e leer e concertar este dicho traslado con la dicha carta original del dicho
señor rey onde fue sacado, Diego de Valera, e Ferrando de Madrid, e Pedro de Valladolid,
escuderos de Pedrarias de Avila, contador mayor del dicho señor rey. E yo Iohan Sanchez
Montesynos, escrivano de camara del dicho señor rey e su notario publico en la su corte
e en todos los sus regnos e señorios, fuy presente en uno con los dichos testigos al leer e
concertar deste dicho traslado con la dicha carta original onde fue sacado, e va I(ierto,
e físe aqui este mio signo (signo) a tal en testimonio de verdad. Iohan Sanches.

E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey fue escripto e librado de los
contadores mayores del dicho señor rey esto que se sigue:

Concejos, alcaldes e omes buenos del lugar de Laguna e justicia e recabdadores e
arrendadores e recebtores e enpadronadores e cogedores e las otras personas a quien atañe
e atañer puede 10 en esta carta del rey nuestro señor desta otra parte escrita contenidas,
vedla e conplydla e sea entendido que an de gosar de la dicha exención e franquesa los ve
sinos e moradores que bíben" en el dicho lugar e los que dellos descendieren por llynea
masculyna e femenina e los que vinieren a bebir al dicho lugar de las partes e lugares quel
dicho señor rey por esta su carta lo manda, contando que non sean de las I(ibdades e villas
e lugares del su realengo, nin de Villalva de Adaja, por quanto los tales son tenidos a pagar
los pedidos e monedas e moneda forera de la qual dicha merced e exencion e franquesa
del dicho pedido e monedas e moneda forera an de gosar los susos dichos este presente
año del Señor de mill e quatrocientos e sesenta e seys años sy oviere pedidos e monedas e
moneda forera, e su señoria los mandare echar e repartyr en los sus reynos e señorios e
dende en adelante para syenpre jamas, segund en esta carta del dicho señor rey destotra
parte escrita se contiene e por virtud della nin de sus traslados sygnados nin de otra mane
ra non an de ser recebidos en cuenta a ningund arrendador del dicho señor rey los marave
dis que montaren las dichas monedas e moneda forera el dicho año de sesenta e seys nin
dende en adelante para syenpre jamas, porque son salvadas las dichas monedas e moneda
forera en el arrandarniento o en arrendamientos que se fisyeren del infantadgo de la muy
noble e leal villa de Valladolid, donde entre el dicho lugar de Laguna; e asy mismo quedan
descontados en los libros del dicho señor rey quatro mill e quatrosientos e cinquenta ma
ravedis del pedido que se repartiere a la dicha villa de Valladolid por repuesto de los mara
vedis que la fueran repartidos por la dicha villa de Valladolid el año que paso de mill e
quatrocientos e sesenta e tres años de los maravedis quel dicho señor rey les mando repar
tyr e fue repartido el dicho año de sesenta e tres e a su respecto de mas o menos ya des
contado en la carta que fue dada por el dicho señor rey de repartymiento del dicho año
de sesenta e seys e dende en adelante en el año que fuere repartiere pedido. El suso dicho
descuento del dicho pedido parescio por fe de Juan Rodrigues de Monroy, escrivano del
concejo de la dicha villa de Valladolid, que esta asentada en los libros del dicho señor rey.
E por quanto su seño;ia a de ~ver chancylleria del diesmo de quat~o años de la dicha mer
ced e franquesa del dicho pedido e monedas e moneda forera el dicho concejo ovo e a de
pagar al dicho señor rey la dicha chancelleria de 10 que montare el dicho pedido e monedas
que se echare en el primero año que se repartiere a respeto del dicho primero de otros tres
años, para que paguen la dicha chancelleria de los dichos quatro años en el dicho primero
año que asy se repartiere el dicho pedido e monedas de lo qual e de la dicha chancelleria
de la dicha moneda forera queda fecho cargo en los dichos libros del dicho señor rey al
dicho concejo e omes buenos de Laguna para que 10 den e paguen a quien el dicho señor
rey mandare por su carta sellada con su sello e librada de los sus contadores mayores.

1467,febrero 10
Franqueza concedida por Enrique IVa cincuenta vecinos que fueran a poblar la Venta de
los Palacios
A.C. S., Mercedes y Privilegios, Leg. 4, fol. 154

Las Ventas que disen de los Palacios, tierra e termino de la s:ibdad de Baeca, Por su
parte fue mostrada un alvala del rey nuestro señor, escripto en papel e firmado de su non
bre e en las espaldas fyrmado de algunos de los grandes de sus regnos, fecho en esta guisa:

Este es traslado de un alvala del rey nuestro señor, escripto en papel e firmado de
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su nonbre e en las espaldas de I;iertos grandes de su consejo, segund por el parescia, su te
nor del qual es este que se sigue:

Yo el rey fago saber a los mis contadores mayores que entendiendo ser conplidero a
mi servicio e al pro e bien e seguramiento de la tierra comarcana al puerto que disen del
Muladar, por quanto la dicha tierra es fragosa e esta despoblada, e se suele por alli faser
saltos e robos e otros males e daños, e porque la muy noble e muy antigua cibdad de
Baeca me lo enbio suplicar e pedio por merced, mi merced e voluntad es de otorgar, e por
la presente otorgo, franquesa de pedido e monedas e alcavalas e moneda forera e otros
qualesquier mis pechos e derechos para syenpre jamas, para I;incuenta vesynos e morado
res que bivan e moren en ellogar que ahora son las ventas que disen de los Palacios, tierra
e termino de la dicha cibdad de Baeca, tanto que non sean avesyndados I;incuenta vesynos
e moradores nin alguno dellos en otra parte alguna salvo solamente en el dicho logar de
los Palacios: e la dicha franquesa se entienda de la labranca e crianca e bienes que en el di
cho logar tovieren por que vos mando que lo pongades e asentedes asi en los mis libros e
nominas e dedes a la dicha I;ibdad de Baeca mi carta de previllejo e las otras mis cartas e
sobrecartas que cunplieren e menester fueren para que los dichos cincuenta vesynos e
moradores CJ.ue ansy han de bevir e morar e bevieren e moraren en el dicho logar de los
dichos Palacios gosen de la dicha franquesa e esencion del dicho pedido e monedas e alea
valas e moneda forera e otros mis pechos e derechos segund dicho es, la qual dicha mi car
ta de previllejo e las otras mis cartas e sobrecartas mando al mi canceller e notarios e a los
otros mis oficiales que estan a la table de los mis sellos que den e libren e pasen las mas fu
mes e bastantes que ser puedan en la dicha rason e poned e asentad en lo salvado de los
quadernos e condiciones con que se ovieren de arrendar e coger e recabdar los pedidos
e monedas e alcavalas del obispado de J ahen los dichos I;incuenta vesynos e moradores
del dicho logar de los Palacios por francos e quitos de los dichos pedidos e monedas e mo
neda forera e alcavalas e otros mis pechos e derechos qualesquier; e non descontedes desta
dicha merced chancelleria nin diesmo de quatro. años, por quanto yo fago merced dello a
la dicha I;ibdad de Baeca en hemienda de algunos de los gastos que han fecho en mi ser
vicio de que es mi merced que le non sea demandada cuenta nin rason, lo qual es mi mer
I;ed e mando que se faga e cunpla asy, non enbargante qualesquier ordenancas nin otro
ynpedímiento que sea contra esto ca syn enbargo dello es mi merced e determinada volun
tad que aya efecto e non se faga ende al por alguna manera.

Fecho dies dias de febrero, año del nascimiento de nuestro señor Ihesu Christo de
mill e quatrocientos e sesenta e siete años. Yo el Rey. Yo Juan Ferrandes de Hermosilla,
secretario del rey nuestro señor, los fis escrevir por su mandado. El marques de Villena.
El conde de Benavente. Registrada Diego Sanches.

Fecho e sacado que fue este dicho traslado de la dicha alvala original del dicho se
ñor rey en la villa de Ocaña, dia e mes e año suso dichos. Testigos que fueron presentes e
vieron leer e concertar este dicho traslado con la dicha alvala original del dicho señor rey
onde fue sacado, Juan de Cuenca e Martin de Cimaya e Alonso de la Parra, criados del di
cho Hermosilla, secretario del dicho señor rey.

Yo Fernando Lopes del Arroyo, escrivano de camara del rey nuestro señor e su se
cretario publico en la su corte e en todos los sus regnos e señorios, fuy presente a lo que
dicho es en uno con los dichos testigos e ley e concerté este dicho traslado con la dicha
carta original del dicho señor rey, onde fue sacado, e lo fis escrevir e va I;ierto, el qual va
escripto en esta foja de papel cepty en que va mio signo a tal (signo) en testimonio de ver
dad. Fernando del Arroyo.
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NOTAS
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LOS INVENTOS LLEVADOS DE ESPAÑA A LAS INDIAS EN
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI

Por Pablo E. Pérez-Mallaina Bueno

El descubrimiento y posterior conquista de América supuso, entre
otras muchas cosas, un impresionante desafío tecnológico (1). Inicialmente
hubo que resolver el problema representade- por el paso del océano, y para
ello fue preciso contar con los vehículos adecuados y con los conocimientos
de navegación suficientes para poder guiarlos a través de unos enormes espa
cios sin puntos de referencias terrestres (2). Posteriormente, el desarrollo del
arte militar dio a los españoles una superioridad evidente sobre los ejércitos
indígenas e hizo posible la conquista. Es decir, aunque la expansión demográ
fica y económica de los pueblos europeos y el apreciable grado de organiza
ción administrativa de sus Estados, hicieron posible la gran expansión de los
siglos XV y XVI, sin un desarrollo paralelo de algunas técnicas muy concre
tas, como por ejemplo, la náutica o la militar, dicha expansión no hubiese si
do posible. Pero tras la conquista se alzaba una dificultad, si cabe, aun ma
yor: no solo era preciso realizar la ocupación militar de los nuevos territo
ríos, había que mantener 10 conquistado, y sobre todo, aprovechar las rique
zas americanas para que la empresa resultase rentable. ¿Qué papel desempe
ñó en esa segunda fase el progreso técnico? Este es precisamente el objeto de
este trabajo, y más concretamente, me ínteresa conocer algunos de los por
menores de las invenciones europeas que atravesaron el Atlántico para em
plearse en América, una vez terminada la primera fase de la conquista. Hasta
el momento se han realizado estudios referentes al tráfico de mercancías, de
metales preciosos, de embarcaciones, y sobre el paso de emigrantes, pero no
conozco ninguna obra al respecto de la importación de técnica europea en
América. Un conocimiento de este último aspecto puede aportar nuevas in
formaciones sobre la forma en que los españoles organizaron la explotación
del Nuevo Mundo.- y por ello, resulta de gran interés. He escogido precisa
mente la segunda mitad del siglo XVI, por ser la etapa histórica en la cual se
va produciendo, al menos para los núcleos básicos del imperio español, la
consolidación de la conquista. Así pues, quiero acercarme a la fase inicial del
problema y esbozar alguna de sus características más destacables.

Las fuentes documentales empleadas pertenecen al Archivo de Indias
de Sevilla. Durante el siglo XVI, El Consejo de Indias tenía, entre otras mu
chas misiones, la de supervisar el paso de inventos ("ingenios" se decía
entonces) entre ambas orillas del Atlántico. Empleando un lenguaje moder
no, el Consejo se encargaba de patentar los avances tecnológicos. Cuando al-
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guien quería usar un invento en América, debía presentarlo al Consejo, el
cual, tras comprobar su utilidad, expedía la correspondiente Real Cédula
otorgando el permiso. Estas disposiciones se encuentran recogidas en los li
bros registros o "cedularios" incluidos en la subsección de Indiferente Gene
ral. Si el caso planteaba algún tipo de problemas, el Consejo elevaba la
correspondiente "consulta" al Monarca, y por ello en el catálogo de consul
tas realizado por la Dra. Heredia Herrera, aparecen varias sobre este asunto
(3). También, aunque de una forma más dispersa, aparecen descripciones de
inventos en la sección de Patronato, e incluso en las subsecciones correspon
dientes a las diversas audiencias indianas. Con todo, la sección más interesan
te es la de Mapas y Planos, sobre todo dentro de sus apartados de Ingenios
y Muestras y de Minas, pues en ellos podemos observar gráficos y dibujos de
los "ingenios", y no solo descripciones más o menos detalladas. Desgra
ciadamente, para la segunda mitad del siglo XVI los ejemplos conservados en
Mapas y Planos no son demasiado abundantes. Además de la información
que podemos obtener de la consulta de los inventarios del A.G.!., existe un
buen catálogo general realizado con motivo de la Exposición Monográfica
sobre la Inventiva Española celebrada en Madrid en 1970 (4).

Entrando ya en la descripción de los "ingenios", lo primero que llama la
atención es su escasa variedad tipológica. La mayoría pueden clasificarse en
cuatro grupos, dejando solo unos pocos dentro del apartado de "varios". De
esta manera los podemos clasificar así:

1) Ingenios referidos al laboreo, explotación y posterior beneficio de los
metales.

2) Ingenios para recuperar tesoros hundidos en el mar, pescar perlas y
artefactos submarinos en general.

3) Ingenios para moler cereales.
4) Ingenios astronómicos y aparatos de navegación.

Dentro de los ingenios mineros he encontrado los siguientes:

Año Inventor Tipo de invento

1543 Jordán de Meceta Fuelle de fundición (5).
1554 Miguel Jerónimo Pallas Ingenio para sacar plata de cual-

quier vena (6).
1560 Pedro de la Torre, vecino de

Sevilla Ingenio para fundir sin fuelle (7).
1570 Francisco Acosta, vecino de

Valladolid. Horno de fundición (8).
1575 A. Carmona Molino de azogue (9).
1578 Carlos de Sárnano , vecino de

México. Hornos y butrones (10).
1580 Alonso Sánchez Cerrudo,

vecino de Madrid Molino para metales (11).
1581 Gómez de Randona Ingenio para lavar oro (12).
1588 Pedro de Estrella Ingenio para aprovechar cualquier

mina cegada por falta de viento o
luz (13).

1596 Rodrigo de Torre Navarra Método para extraer plata (14).
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Una constante facilmente detectable en estos diez inventos es, que los
únicos metales a los que van dirigidos son la plata y el oro y solo en la conce
sión otorgada a Francisco Acosta se menciona la posibilidad de aplicación a
otros metales (15). En las propias denominaciones dadas a los ingenios se es
pecifica ya claramente cual es su objetivo ("sacar plata de cualquier vena",
"lavar Oro", "extraer plata"), y en el resto, leyendo las Reales Cédulas otor
gadas por el Consejo de Indias, queda claramente de manifiesto que los meta
les preciosos son sus únicos objetivos. La Corona, como es natural, se senda
especialmente predispuesta a autorizar cualquier avance técnico que aumen
tase la producción de las minas, pues el "quinto regio" aumentaría de forma
proporcional. Por 10 que respecta a su funcionamiento y características, las
descripciones que tenemos son un tanto vagas y para que sirva de ejemplo,
transcribo un párrafo de la de Jordán de Meceta:

"En las fundiciones del oro y plata de las nuestras Indias, islas y Tierra
firme del Mar Océano, se pasa mucho trabajo y costa y peligro, en traer los
fuelles con que se hacen las dichas fundiciones y las afinaciones de plata,
porque para cada par de fuelles son necesarios diez hombres al día y que hu
mo les hace tanto daño que mueren de ello, y las fundiciones y afinaciones
no son tan provechosas, ni se hacen tan presto, por el intervalo que hay en el
soplar de los fuelles, y que para el remedio de todo habeis trabajado en inven
tar un ingenio con el cual, una sola persona puede traer todo el dia dos y tres
pares de fuelles que se mueven al campas sin cesar, y esté desviado del humo,
sin que le pueda hacer mal y con otra persona o dos que le ayuden, pueda re
mudarse de rato, para andar todo el día sin parar, por manera que 10 que ha
bían de hacer veinte y treinta personas, se podrá hacer con dos" (16).

Estos ingenios mineros, debieron aportar su contribución al gran de
sarrollo de la minería americana de la segunda mitad del XVI. Precisamente,
la mayor parte de las grandes minas del Nuevo Mundo se descubren en los
años centrales del siglo XVI, y es entonces cuando las abundantes remesas de
plata americana empiezan a llegar a España. De 1550 en adelante, se abre la
llamada "era de la plata", que sustituye al auge minero anterior presidido por
la importancia de los envíos de oro. Pero además, esta nueva etapa suponía
unas mayores dificultades para la técnica de extracción de minerales. Hasta
entonces, una gran parte del oro se consiguió por medio de los "rescates", es
decir por intercambio, como botín de guerra, y en ambos casos se estaban
aprovechando las reservas acumuladas por los indígenas. Después, la explota
ción de los placeres auríferos de los rios no presentó grandes compliciones.
Agotados estos procedimientos, la minería americana fue complicándose
progresivamente, haciéndose precisa la excavación de pozos subterráneos y el
posterior "beneficio" de los minerales, para obtener los metales.

Por todo ello, la técnica minera fue la que más importancia tuvo dentro
de todos los conocimientos aplicados utilizados en el Nuevo Mundo. Pode
mos decir que, si bien para el descubrimiento de América la tecnología básica
fue la relacionada con la nautica, y durante la conquista, el desarrollo del ar
te de la guerra fue primordial para la consolidación de la presencia española
en el Nuevo Mundo, posteriormente, la minería ocupó un primer lugar desta
cadísimo. Tanto es así, que en este campo no sólo podemos hablar de impor
tación tecnológica, sino de la existencia de un desarrollo propio dentro de las
Indias.
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Una de las invenciones de más trascendencia producidas en América fue
sin duda la puesta a punto del procedimiento de extracción de plata a través
de la amalgama con mercurio. Bartolomé Medina cambió todo el panorama
del beneficio de la plata con su sistema "de patio", aplicado por primera vez
en la mina "Purísima Grande" de Pachuca (Nueva España) (17). Como es sa
bido existe una gran polémica en torno a la paternidad del procedimiento,
pues según varios autores Medina había tenido conocimiento de él gracias a
sus contactos con mineros alemanes. Sea como fuere, no cabe duda que el
procedimiento se perfeccionó en América y allí se utilizó con éxito por pri
mera vez. La metalurgia americana, como la española, tenía en esta época un
caracter esencialmente empírico y sus resultados eran el fruto de innovar,
transformar y probar proyectos y modelos ya conocidos. El "beneficio de
patio" tomó su nombre de la segunda fase del proceso al cual se sometía
al mineral, que consistía en amontonarlo, una vez molido, en grandes patios.
Las otras fases del procedimiento eran (18):

1) Trituración y molienda de la mena, que se tamizaba hasta reducirla
a "harina".

2) Montones, consistente en colocar la masa molida en pilas de 18 a 35
quintales dentro de patios circulares o rectangulares.

3) Ensalmorado, por la cual se humedecían los montones y se añadía sal
común a razón de 3 libras por quintal.

4) Curtido. Según la naturaleza de la mena se le añadía un "magistral",
que normalmente era una mezcla de oxido de hierro y sulfatos de cobre a ra
zón de 8 a 12 libras por quintal, y que ejercía papel de catalizador.

5) Incorporo o adición del azogue, en cantidad de lOó 12 libras por
montón.

6) Repasos. Trilla de los montones realizada con los pies o por medio de
caballerías, para que el azogue absorbiese la mayor cantidad de plata posi
ble. Según la naturaleza de la mena y del clima, estos repasos solían durar 3
semanas o vanos meses.

7) Lavado. La masa obtenida tras el repaso, se arrojaba en tinas de agua
para formar la pella, o amalgama de plata y mercurio.

8) Separación de la pella. Consistente en exprimirla masa amalgamada
para formar las piñas, que iban a ser sometidas a desazogado.

9) Desazogado. El mercurio (o azogue) se separaba de la plata por desti
lación.

10) Fundición y apartado. El metal una vez separado del azogue, se so
metía a fundición y se separaba la plata del oro que solía acompañarla.

El procedimiento de patio fue definitivamente incorporado a la minería
peruana en 1574, gracias a la labor de otro minero, Pedro Fernández de Ve
lasco, que adaptó el método a las características de los minerales del Perú
(19). La obtención de plata por la amalgama del mercurio se perfeccionó
aún más gracias al invento de Juan Capella, denominado en su honor, "Cape
llina", utilizado con éxito en Taxco en 1576, y consistente en un cono de
hierro que servía para recoger y aprovechar el mercurio una vez que se sepa
raba de la plata, librando de paso a los operarios de los nocivos vapores del
azogue (20). Otra mejora notable fue la adición junto con el mercurio de la
llamada "agua de hierro", procedimiento utilizado hacia 1588 y que permi
tía reducir la cantidad de azogue necesario en la amalgama (21). Desgracia-
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damente, los intereses económicos de la renta del azogue (monopolio muy
beneficioso para la Corona), dificultaron el empleo de este último sistema.

La importancia del procedimiento de amalgama fue tal, que escapó de
los propios límites de los avances tecnológicos. El azogue, ya lo hemos dicho,
proporcionó grandes beneficios al Estado (22), pero. además.de su abundan
cia o escasez dependían las remesas de plata enviadas a España. La mina de
mercurio de Huancavelica (23) servía para abastecer la minería peruana, pero
Nueva España necesitó siempre importar mercurio. Posteriormente y a lo lar
go del siglo XVII, Huancavelica se fue agotando, y cuando el continente ame
ricano aumentaba su autarquía respecto a Europa en otros muchos campos,
siempre necesitó del azogue enviado desde Almadén. Por todo ello, las
interrupciones del tráfico trasatlántico tenían unas gravísimas consecuencías
para la producción minera mexicana, de tal forma que algunos autores indi
can la existencia de una relación estrecha entre la crisis minera del siglo XVII
y las dificultades de la navegación entre España y América en esta misma
centuria (24).

El segundo grupo de ingenios esta constituido por los artefactos subma
nnos:

Año Inventor Tipo de invento

1556 Pedro de Herrera Ingenio para sacar oro y perlas del
fondo del mar (25).

1568 Antonio Luis de Cabrera,
Diego de Lira, vecino de Málaga
y Antonio de Lima, vecíno de
México. Ingenio para pescar perlas (26).

1573 Francisco Soler Ingenio para poder entrar bajo. el
agua (27).

1577 Cristóbal Maldonado Ingenio para andar debajo del agua
y pescar perlas (28).

1584 Jusepe Vano Campana para sumergirse (29).
1599-
1605 Jerónimo de Ayanz Ingenios para sumergirse en el mar

y sacar objetos del fondo (30).

Sin duda ninguna, éstos son los inventos más espectaculares y curiosos
y la mayoría están concebidos con una doble finalidad: recuperar los tesoros
procedentes de los naufragios y pescar perlas. Cualquiera que conozca bien
la historia de la Carrera de las Indias, sabrá que la mayoría de las perdidas de
embarcaciones se producían en las proximidades de la costa, donde la pro
fundidad no era muy grande y posibilitaba el rescate de la carga. Tanto por
causas naturales, como por los ataques de los corsarios, el litoral costero en
cerraba los mayores peligros para las embarcaciones. Los buques resistían
mejor los temporales en mar abierto que en las proximidades de la costa, si
no disponían de algún puerto cercano donde refugiarse. Los vientos contra
rios podían empujar a los buques de vela contra los escollos sin que se pudie
ra hacer nada por evitarlo. Por otro lado, los amplios espacios oceánicos no
eran lugares propicios para el asalto de los piratas, debido a que éstos no te
nían tampoco bases cercanas en las que mantenerse, ni era fácil localizar a las
presas en la inmensidad del mar. Sin embargo, los lugares próximos a los
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puertos y pasos obligados de las embarcaciones, tales como los estrechos y
canales entre las islas, eran los lugares idóneos para los asaltos corsarios, con
los siguientes hundimientos de navíos. Por todo ello, y debido al incremento
de la navegación y el corsarismo durante la segunda mitad del XVI, prolifera
ron los inventos destinados a recuperar los tesoros de los barcos naufragados
en las proximidades del litoral.

Otra de las riquezas más tempranamente descubiertas del Nuevo Mundo
fueron las perlas. Ya entre 1499 y 1500, el viaje de Pedro Alonso Niño y
Cristóbal Guerra, resultó un gran éxito económico debido a la riqueza perlí
fera de la isla Margarita. Sin embargo, la explotación a gran escala de las per
las presentaba grandes problemas, que se concretaban en la dificultad para
encontrar buceadores capaces de contener la respiración durante varios minu
tos. El trabajo era tan agotador, que en las ordenanzas laborales dictadas
a comienzos del siglo XVII, se prohibió el trabajo forzoso de los indígenas
en las pesquerías de perlas, debido a su altísimo grado de mortandad. Como
el negocio era de todos modos rentable, el ingenio trató de susbstituir al bu
ceador a pulmón libre, mediante máquinas submarinas. De esta manera,
Antonio Luis Cabrera, Diego de Lira y Antonio de Lima, además de presen
tar un invento submarino al Consejo de Indias, solicitaban la autorización
para crear una compañía comercial dedicada a la pesca de las perlas (31).
La concesión se daba por 16 años e incluía una serie importante de privi
legios tales como la libertad de pagar impuestos sobre los materiales nece
sarios para construir el ingenio, la facultad de llevar hasta trece operarios a
las Indias y el beneficio de introducir cien piezas de esclavos negros. Como
contrapartida se comprometían a entregar a la Real Hacienda la mitad de
todo el oro, la plata y piedras preciosas sacadas del fondo de mar, así como
la cuarta parte de las perlas.

Algunos ingenios submarinos recogían la antigua idea de la campana
de buceo, artefacto ya conocido desde hacía mucho tiempo. Su fundamento
estaba en la permanencia de una gran burbuja de aire en el interior de un re
ceptáculo de boca estrecha, cuando éste se sumergía en el mar. Como es na
tural, el tiempo de inmersión estaba limitado por la cantidad de aire encerra
do en el ingenio, pues no se habían descubierto sistemas adecuados de bom
beo, ni tubos flexibles capaces de aguantar la presión del agua a profundida
des considerables. Con todo, existe constancia- de que algunas de estas cam
panas se utilizaron con éxito. Concretamente el invento presentado por el
italiano Jusepe Vano (32), fue sumergido en las aguas cercanas a Lisboa
ante la presencia de representantes del Consejo de Indias, que testificaron ha
ber presenciado "la demostración de echarle al agua, yendo dentro una per
sana, e ido al fondo estuvo así por un rato y salió sin haberse mojado"
(33). Desde luego existe la duda de si deben considerarse este tipo de prue
bas como una arriesgadísima suerte circense, o como un verdadero experi
mento científico, pues mucho me temo que no fuera éste un sistema espe
cialmente cómodo para pescar perlas o sacar tesoros hundidos. Con todo,
Jusepe Vano parecía estar convencido de la utilidad de su invento y descri
bió así su funcionamiento:

"En lo alto de dicho vaso, por la parte de dentro, está un torno de do
se coge una cuerda de que se cuelga una piedra de peso, que con el torno ha
ce subir y bajar el vaso lo que quieren los que van dentro de él, y en la parte
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de abajo del dicho vaso, está la dicha boca por donde entran y salen dos
hombres que le han de gobernar y salir a pescar, y dentro de él han de llevar
refresco y su ropilla para se enjugar cuando entraren en el dicho vaso, del
cual han de salir el uno, y vuelto al vaso ha de salir el otro, porque no le han
de dejar solo, y por la dicha boca pueden ver todo lo que está debajo, y sali
dos del vaso, todo lo que hay en su contorno y pescar lo que conviniere y lo
que no quisieren poner en el vaso, lo puedan atar con cuerdas que para ello
han de llevar con sus conchillos (sic), al cabo que, en soltando, los suben so
bre el agua y cogidos por los que van en el barco, tiran de ello y lo sacan con
facilidad ..." (34).

Sin embargo otros inventores pretendían resolver la limitación del tiem
po de inmersión, a base de colocar tubos para la entrada y salida del aire. Es
te es el caso del ingenio de Cristóbal Maldonado:

" ... Que sirve para pescar y sacar perlas, plata y cosas de navÍos perdidos
y otras cualesquiera que estén debajo del agua, en el cual se podrá andar de
bajo de ella sin limitación de tiempo y obrar con las manos fuera del dicho
ingenio ... el cual ha de tener dos respiraderos, o más, que salen fuera del
agua, por uno de los cuales se reciba aire y lo comunica en el mesmo ingenio,
y lo echa por otro, o otros diferentes de por donde los recibió, y que esto
se entiende siendo el dicho ingenio cerrado por todas partes ..." (35).

Pero el inventor más notable de ingenios submarinos fue Don Jerónimo
de Ayanz , que era caballero de la Orden de Calatrava y Comendador de Ba
llesteros, lo cual no deja de ser digno de admiración, pues no era normal que
un caballero se dedicase a unos menesteres tan apartados de los que por en
tonces se consideraban propios de un hidalgo. Ayanz trabajó en el diseño de
sus ingenios en los años finales del siglo XVI y según sus propias declaracio
nes, tuvo ocasión de realizar demostraciones delante del propio Monarca
(36). Posteriormente, dos Reales Cédulas dadas en 1603 y 1605, le otorgaron
permISO para usar sus inventos en América durante 20 años (37). Ayanz cla
sificaba las máquinas submarinas en dos grandes grupos. El primero de ellos
estaba constituido por las campanas de buceo, y aunque varios de estos apa
ratos se habían probado con éxito, en su opinión, resultaban sumamente pe
ligrosos, pues la presión del aire contenido dentro de la campana, junto con
los movimientos del mar, las hacían volcar con mucha frecuencia, ahogándo
se los arriesgados buzos que iban dentro (38). Pero aunque estos accidentes
no se produjeran, el problema de la renovación del aire no estaba resuelto (ni
lo estaría hasta la aparición de las bombas neumáticas de fines del XVIII y
principios del XIX) y las campanas de buceo resultaban de poca utilidad de
bido a ~u corta autonomía para permanecer dentro del agua.

El segundo grupo es el que podríamos considerar como los precedentes
de las escafandras actuales, bien en su versión autónoma, o tomando el aire
del exterior. Aquí el problema seguía siendo la renovación del oxígeno, ya
la tarea de conseguir un procedimiento viable se aplicó con ahinco nuestro
inventor, ideando cinco procedimientos de los que tenemos la fortuna de
poseer dibujos (39).

El primero de ellos consistía en un doble tubo unido en el extremo infe
rior, por el que se bombeaba aire con un fuelle desde la superficie, creándose
así una corriente de aire que, desde arriba, recorría el primer tubo impelido
por el fuelle, saliendo por el segundo (40). El buzo, mediante una boquilla,
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tomaba el aire de esa corriente y ella misma ayudaría a expulsar el anhidrido
carbónico y otros gases procedentes de la expiración. Como vemos, el proce
dimiento es sumamente ingenioso y supone un claro precedente del empleo
de las bombas neumáticas. Pero había problemas muy importantes a la hora
de llevar a la práctica estos diseños teóricos. En principio era necesario hallar
los materiales adecuados para evitar que la presión del agua estrangulase los
tubos de aireación y entrase por las junturas del aparato. Para evitar ésto, los
tubos principales estaba previsto que fuesen de cobre soldado, o formados
por i ¡cañones de arcabuz!!. Pero las dificultades aumentaban a la hora de in
tentar diseñar una conducción flexible y capaz de evitar la salida del aire y la
entrada del agua, o simplemente encontrar un sistema de junturas suficiente
mente estancas:

" ... Y que sobre estas sortijas se ponga una cubierta de lienzo encerado
y por entre la una y la otra sortija se ate con hilo bramante que quede como
reclamo de codorniz y atar las dos últimas sortijas a los cañones, que quede
firme, y luego dar encima dos o tres vueltas que vayan bien atadas que no les
pueda entrar agua".

El agua que de todas formas entrase, se recogería en una especie de fue
lle con una doble llave. Cerrada la llave inferior, que comunicaba con el agua
del mar, y abierta la superior, el agua "rezumada" en el interior del ingenio,
pasaba al fuelle. Después se cerraba la llave superior, se abría la inferior, y al
apretar el fuelle, el agua sería expulsada.

El segundo ingenio era un simple tubo con un flotador en el extremo
superior, y su fuelle para desaguar en la parte baja. En este caso, la expira
ción se hacía directamente al mar (41). El tercero era un saco impermeable
lleno de aire y dotado de un contrapeso, del que se aspiraría por una boqui
lla con doble válvula. Como es natural, y una vez dentro del agua, los proble
mas de estas escalafandras podrían ser muchos, y por ello, su inventor tenía
previsto una forma rápida de desembarazarse de ellas para poder salir rápi
damente a la superficie.

El cuarto invento se aparta un poco de la línea de los anteriores, pues se
trata de un verdadero barco submarino, que subía y bajaba mediante un sis
tema de tornos y cuerdas. La descripción de este verdadero ataúd submarino
era la siguiente:

"Una caja de hechura de barca cerrada por todo, que tenga su portane
ta en lo alto o por un lado, por donde entre la gente, y luego se cierre y cala
fatee, la cual sea de madera recia bien embreada, aunque sería mejor si se
hallase barba de ballena, para lo que toca a la armadura... y lleve la caja sus
vidrieras para ver lo que hacen, y por que no se rompan si acaso algún pesca
do topare en ella, se haga por de fuera una rejuela de hierro" (42).

El último invento es, si cabe, el más peligroso para el arriesgado buzo
que decidiese probarlo (43). Estaba basado en un principio fisiológico total
mente erróneo, y consistente en considerar que el aire expirado, no po
día ser empleado nuevamente para respirar debido a que estaba sucio y ca
liente. Así pues, si se lo sometía a un proceso de filtrado y enfriamiento, po
día ser utilizado de nuevo. Como es natural, la consideración del contenido
de oxígeno del aire y su importancia en el proceso respiratorio era totalmen
te desconocida, y por ello, Ayanz imaginó un circuito cerrado accionado por
un fuelle movido por el propio buzo, al apretarlo entre el antebrazo y el
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cuerpo. El aire procedente de la expiración se vertía en una boquilla de doble
válvula, conectada con una especie de collar hueco e impermeable, situado al
rededor del cuello y donde se colocaba una esponja que debería hacer de
filtro. Las válvulas se abrirían en sentido contrario y ello obligaría al aire a
recorrer todo el tubo, ayudado por la corriente producida por el fuelle, y me
diante este paso, quedaría filtrado por la esponja y enfriado por la tempera
tura del agua del mar. Así estaría de nuevo en condiciones de volver a ser uti
lizado. Al producirse la inspiración, el sistema de válvulas haría que el aire
entrase otra vez en la boquilla procedente del otro extremo del collar, y el
proceso respiratorio podría volver a comenzar. Ayanz explicaba así su
sistema:

"El aliento que echa, que va a dar a la parte derecha (del collar), pasa
por todo el cerco de la redonda del cuerpo, esponja, o cuero, colado y fresco
al fuelle y así le viene a recibir y dura tiempo debajo del agua ... a la parte de
la espalda izquierda ha de estar cosida a la redonda del cerco de hierro, una
esponja o cuero, de ante, de la hijada, o cosas semejantes, mojado en agua ro
sada que el aire pase colado por allí y reciba buen olor".

Se trataba, pues, de un procedimiento muy ingenioso, pero poco prácti
co, ya que una esponja, por muy bañada en agua de rosas que estuviera, no
era capaz de devolver al aire su contenido en oxígeno. Sin embargo, debemos
valorar el esfuerzo de Ayanz, pues simplemente el lograr construir un tubo
flexible e impermeable era un reto tecnológico difícil de superar. Por 10 de
más su sistema de válvulas era sumamente ingenioso y algo muy parecido se
sigue usando en las escafandras actuales. _

Un tercer grupo de ingenios sería el destinado a encontrar nuevos pro
cedimientos para moler cereales:

Año Inventor Tipo de invento

1556 Gabriel Losada Molino harinero (44)
1577 Fulbio y Simón Genga,

naturales de Urbino " " (45)
1579 J acome Valerio " " (46)
1579 Jorge Gambono Romano " " (47)
1587 Francisco Campuano, natural de

Sicilia y Matias J aner, natural
de Barcelona " " (48)

En todos estos in enios el ob .etivo era moler la mag ~ yor cantidad
de cereal con el mínimo esfuerzo. Cuando se disponía de una buena corrien
te de agua o se trataba de una región de vientos fuertes y constantes, el pro
blema de la fuerza necesaria para mover las pesadas ruedas de piedra estaba
resuelto. Sin embargo, las dificultades surgían en las regiones que no poseían
estas facilidades, y de ahí, que estos inventos traten de multiplicar el esfuer
zo producido por hombres o bestias, mediante la aplicación de ruedas den
tadas y otros mecanismos similares. De esta manera, el ingenio de los herma
nos Genga, era capaz, movido con hombres o animales, de moler en un solo
dia trigo para sostener a 2.000 personas. El de Jácome Valerio podía produ
cir hasta 300 libras de harina diaria, mientras que el ingenio de Jorge Gam
bono molía 4 fanegas de trigo al día. Alguno de los inventores de molinos
para metales, que hemos relacionado en el primer apartado, también diseña-
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ron artefactos dedicados a la fabricación de harina. En este sentido puede ser
interesante la descripción de los inventos ideados por Alonso Sánchez
Cerrudo:

"Por cuanto vos, Alonso Sanchés Cerrudo, clérigo, nuestro capellán de
la Casa Real del Campo de la villa de Madrid, nos habeis hecho relación que
vos con vuestra industria habeis inventado cinco ingenios e instrumentos, el
uno de moler metales con dieciseis mazos en dos filas que los ocho se levan
tan al subir las levas y los otros ocho al bajar por polea, y el eje donde están
las dichas levas se mueve con puntería para aumentar las vueltas, y entre
tanto que la rueda de dicho instrumento da una vuelta, cada uno de los di
chos mazos da cinco golpes, y asimismo, tiene sus cedazos, que el mismo
ingenio trae y mueve con las mismas levas, con los cuales cierne el metal, que
es mucho. y otros dos ingenios de molinos de trigo, que el uno se dice de ro
dete de regolpeo, que anda la rueda en una caja redonda de madera al justo,
y encima otra caja cuadrada de cantería, cerrada por todas partes sin ningún
respiradero, sino por la parte baja del rodete y la rueda es hecha a torno co
mo cantimplora. Y el otro que se dice de rodete de cubeta, que es una caja
de madera de ocho cuartas en alto al justo del rodete, el cual rodete es
pequeño y muele con menos agua. Y otro modelo que sirve para levantar un
ma~o al peso que se quisiere y para hincar vigas en los rios, y para hacer
puentes, quebrar peñas o metal en las cajas dentro de las minas. Y el otro in
genio restante para alzar peso o mover ruedas, asi de las que se mueven con
agua, como con hombres, o bestias, el cual es al torno de la romana..." (49).

El grupo de los ingenios náuticos está constituído por tres ejemplos:

Año Inventor Tipo de invento

1572 Juan Alonso, natural de
Canarias Instrumento náutico (50)

1573 Licenciado Ruiz " " (51)
1574 Juan Herrera " " para hallar la

longitud (52)

Para entender mejor el significado de estos ingenios, debe tenerse en
cuenta que, para la segunda mitad del siglo XVI, la Carrera de Indias había
alcanzado su pleno desarrollo. Felipe 11 organizó la constitución de las Flo
tas de Nueva España y los Galeones de Tierra Firme, y se puede asegurar que
los viajes a América, los cuales habían constituido una verdadera aventura
a comienzos del XVI, en los finales de la centuria eran algo normal y casi ru
tinario. El reto representado por el cruce del océano, había sido aceptado y
se había triunfado en el empeño. Todo ello se logró mediante el esfuerzo
expansivo de todo un pueblo, pero en el cual había participado la acción
ordenadora del Estado. En este éxito sin precedentes en la historia de la na
vegación, la técnica había jugado un papel destacadfsimo. En la ciudad de
Sevilla, y al amparo de la labor científica de la Casa de la Contratación (53),
surgió una escuela cartográfica con figuras tan destacadas como Juan de la
Cosa, Andrés Morales, Nuño García de Toreño, Diego de Ribero y Alonso
de Santa Cruz (54). En la ciudad andaluza se publicaron también las primeras
ediciones de unos libros de náutica, en los cuales, según el almirante Guillen,
Europa aprendió a navegar (55). Entre sus autores se encuentran, Martín
Fernández de Enciso, Pedro de Medina, Martín Cortés y Rodrigo Zamorano
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(56). Pero la influencia del desarrollo de la náutica española llegó también
a tierras americanas, y en 1587, el Doctor Diego García de Palacio, oidor de
la Real Audiencia de México, "publicó en aquella ciudad el primer tratado so
bre navegación y construcción naval, editado en el Nuevo Mundo. La Instruc
ción náutica para navegar, de García Palacio, era además el primer tratado
de construcción naval publicado en español y antecedería en varios años al
Arte de fabricar naos de Tomé Cano, aparecido en Sevilla en 1611 (aunque
este último ostenta la primacía de ser el primer tratado dedicado exclusiva
mente a la construcción naval).

A fines del siglo XVI, quedaba, sin embargo, una gran incógnita por re
solver dentro de la navegación basada en cálculos astronómicos. Era, eviden
temente, el cálculo de la longitud. La determinación de esta coordenada se
hacía mediante la estima del rumbo seguido por el buque y las millas recorri
das. Si el cálculo de la latitud se realizaba con bastante exactitud a través de
la altura meridiana del sol, o midiendo el angulo sobre el horizonte de la es
trella polar, la determinación de la longitud, seguía siendo una incógnita. El
método teórico para calcularla, comparando las diferencias horarias, era co
nocido, pero en la época no había relojes capaces de alcanzar la precisión ne
cesaria par.a conservar la hora de un lugar de longitud conocida y compararla
con la hora obtenida a través de la observación solar (57). A mediados de si
glo, el gran cosmógrafo Alonso de Santa Cruz sintetizó en su obra Libro de
las longitudes el estado de la cuestión, pero a pesar de todo no se encontraba
un procedimiento satisfactorio. Felipe 111 llegó a ofrecer en 1598, una renta
vitalicia de 6.000 ducados al año a quien resolviese el problema y aunque
se interesaron en el asunto sabios de la talla de Galileo, el premio quedó de
sierto. Otros monarcas europeos ofrecieron recompensas similares, sin obte
ner tampoco resultados positivos (58). Habría que esperar hasta mediados
del siglo XVIII para que, con la aparición de los cronómetros marinos, se hi
ciese posible el cálculo por diferencias horarias (59). Mientras tanto, los in
ventores españoles siguieron intentando construir aparatos náuticos para cal
cular la longitud, y éste era esencialmente el objetivo de los tres que aparecen
recogidos aquí.

Juan Alonso era canario y su ingenio fue presentado a Felipe 11 por Her
nan Pérez de Grado, oidor de la Real Audiencia de Canarias y mecenas del
inventor. Este se había pasado la mayor parte de su vida estudiando las cien
cias matemáticas para intentar resolver el problema de la "altura del este
oeste", es decir de la longitud, y su aparato era un "reloj universal", aunque
desgraciadamente su descripción no es lo suficientemente detallada para sa
ber los principios en los que se basaba. El invento del licenciado Ruiz perse
guía unos objetivos similares, pues había ideado un instrumento, " ... por
medio del cual, sin saber el lugar del sol en el zodiaco, ni su declinación, ni
la máxima altitud meridiana, ni otros principios ni cuentas, se puede tomar
en la mar la altura del polo en cualquier lugar y en cualquier hora del día por
el sol... y que asimismo, se podía saber con el punto donde estuviere en la
mar el camino y derrota que se ha de tomar y seguir con las leguas que se na
vegaren por hora y otras muchas cosas ..." (60).

Finalmente se puede formar un último grupo de inventos de muy varia
do tipo:
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Año Inventor Tipo de invento

1549 Baltasar de los Rios, vecino de
Torrelaguna Candeleros (61)

1569 Pedro Juan de Lastanosa Máquina para multiplicar el movi-
miento (62)

1578 Bartolomé de Gálvez,vecino de
la villa de la Rambla. Bomba para sacar agua (63)

1586 Vazquez de Leza y Luchiano Ingenio para carenar sin pipas (64)
1588 Francisco de Torralba Bombas para achicar el agua de las

minas y navíos (65)

El ingenio de Baltasar de los Rios consistía en unos artificios para que
una candela producida por el encendido de una mecha mojada en aceite, per
maneciese con claridad perfecta durante mucho más tiempo. Pero el invento
más interesante del conjunto es el de Pedro Juan Lastanosa, que podía utili
zarse en multiples aplicaciones:

" ... Habeis inventado cierta maquina que con pocos toques de rueda ha
ce el movimiento principal, con hombres o con bestias, al cual movimiento,
según decis, vos ayudais con ciertas vuestras invenciones que son con pesas
y de dos manera. En la una cuelgan las pesas de ciertas cuerdas pasadas por
ciertas poleas que hacen la fuerza con cierta posición de espeques a manera
de acapren (sic), que entre ambas se hacen con cierto ángulo de posición
y manera que cada una de estas invenciones por si, ayuda al movimiento
principal de las bestias, y que asimismo decís que este vuestro movimiento
ayudado con pesas, como dicho es, será util y que se puede aplicar a muchos
usos de la república, especialmente para cualquier género de norias, asi para
agotar minas, como para regadíos y también para cualquier género de mo
linos ..." (66).

Otro de los inventos es un nuevo procedimiento para carenar los bu
ques. Esta operación era muy delicada, pues el navío tenía que ser volcado
sucesivamente por ambas bandas, hasta poner al descubierto las tracas del
fondo. Los trabajos podían efectuarse varando el buque, pero existían pro
cedimientos para hacerlo sin sacarlo totalmente del agua. Una vez que la obra
viva quedaba al descubierto, se procedía a reponer los tablones del forro que
estuviesen en mal estado y a rellenar las junturas con una mezcla de brea y
estopa. La carena era una operación sumamente necesaria en los mares tro
picales de las Indias, donde la corrosión de la madera era muy notable. Por
ello, una carena realizada con prontitud, podía significar el ahorro de mucho
tiempo en la duración de los viajes de las Flotas y Galeones, y por ello es na
tural que el Consejo de Indias estuviese interesado en aprobar nuevos proce
dimientos para carenar los buques.

Para finalizar este breve recorrido por la importación de técnica europea
en América durante la segunda mitad del siglo XVI, es conveniente resumir
algunas de las características principales de los ingenios que obtuvieron el
permiso del Consejo de Indias para ser empleados en América:

1a) La gran mayoría de ellos constituyen invenciones secundarias, es de
cir perfeccionamientos parciales o totales de inventos precedentes, yen gene
ral faltan los descubrimientos de nuevos principios tecnológicos. Realmente
resulta dificil encontrar algún avance que sea absolutamente independiente
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de progresos anteriores, pero estableciendo la correspondiente graduación,
los que acabamos de comentar no estarían entre los de mayor originalidad.
Quizá la excepción esté en alguno de los artefactos submarinos, que sí res
pondían a uno de los anhelos primarios de la inventiva humana: la busqueda
de un procedimiento para poder permanecer y desplazarse en el interior del
mar.

2a) Todos los ingenios poseían una limitación clara en 10 referente
a las fuentes energéticas que los movían. Los esfuerzos desarrollados por los
animales o por los hombres, eran sus únicos impulsores. En algunos casos
se aprovecha el viento o las corrientes de agua, pero no existen intentos de
encontrar nuevas formas de producir el movimiento, que pudieran lograr
la indefendencia con respecto a las fuerzas de la naturaleza.

3 ) El envío de cualquier invención al Nuevo Mundo estaba fuerte
mente controlado por las autoridades españolas. Así el Consejo de Indias
era el organismo encargado de estudiarlos y conceder la correspondiente
licencia para que pudiese ser utilizado en América. Esta forma de actuación
está en consonancia con la política general de la Corona española, para la
cual las nuevas tierras formaban parte de su patrimonio y debido a ello,
tenían el derecho y la responsabilidad de vigilar estrechamente cualquier no
vedad que pudiera alterar la situación existente. De ahí el afan por fiscalizar
todo el tráfico atlántico, que según puede verse no solo se hizo extensivo
a las mercancías, las personas o las ideas, sino que alcanzó a las innovaciones
tecnológicas. Cabe preguntarse que porcentaje de éxito obtuvo la Corona en
este último aspecto, pues en la vigilancia del paso de mercancías, personas e
ideas, fue perdiendo efectividad a 10 largo, sobre todo, del siglo XVII. Por el
momento no hemos encontrado ninguna reclamación por el paso ilegal de
ingenios a las Indias, quizá porque el tema no preocupaba tanto como, por
ejemplo, el contrabando de metales preciosos o mercancías.

4a) El periodo de utilización de un invento era limitado generalmente
a diez años, transcurridos los cuales el interesado debía volver a pedir licen
cia. En otros casos hemos encontrado permisos por más tiempo, cuarenta
años e incluso durante toda la vida del inventor, pero siempre queda claro
que la concesión no es perpetua, 10 cual es una nueva forma de asegurar la ca
pacidad de fiscalización y control de la Corona, que está siempre en condi
ciones de poder rescindir el permiso otorgado.

Sa) La participación de inventores extranjeros es apreciable, sobre todo
de italianos, muchos de ellos súbditos del Rey de España. Así tenemos a los
hermanos Fulvio y Simón Genga, naturales de Urbino y constructores de un
molino harinero. De Sicilia era Francisco Campuano, y también parecen serlo
debido a sus nombres, Jacome Valerio y Jorge Gambono Romano, todos los
cuales presentaban diferentes tipos de molinos. Aún conocemos otro "inge
niero" italiano, Jusepe Vano, siciliano y diseñador de una campana de bu
ceo. Por otra parte, es posible que algunos de los inventores españoles fuesen
testaferros de extranjeros, que conseguían así poder emplear sus artefactos
en América. Era una versión más de los variados procedimientos con los cua
les los países europeos excluidos del dominio de las Indias, trataron de burlar
el monopolio español. Ya hemos comentado la polémica del origen del siste
ma de amalgama de la plata con mercurio, pero además, en otro caso posee
mos la certeza de que el inventor español tenía un socio extranjero, yen este
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caso además el asunto fue conocido y permitido por el Consejo. Así en la
Real Cédula otorgada a Carlos de Sámano puede leerse:

" ... Habeishallado y teneis por medio de un extranjero cierta invención
y orden de hornos y butrones..." (67).

6a) La gran mayoría de los ingenios estan orientados hacia la consecu
ción de fines económicos y en especial a la obtención de metales preciosos.
Los ingenios mineros forman el grupo más numeroso, y ya hemos comenta
do, que todos estaban destinados a la obtención y beneficio de minerales
de plata y oro. Además podemos incluir en este apartado los diseños de bom
bas de achique incluidas en el último apartado, pues el desague de las minas
era uno de sus principales cometidos. Pero apurando un poco la idea, pode
mos afirmar que los ingenios submarinos tienen en el fondo una motivación
similar a los mineros. Las minas permiten encontrar el oro y la plata bajo la
tierra y las campanas de buceo lo logran bajo el mar. En otros casos los arte
factos submarinos se dedican a pescar perlas lo que implica una concepción
económica similar. Esta no era otra que la teoría mercantilista, tan en boga
entonces. El padre Acosta, que escribe precisamente en la época que comen
tamos, nos puede servir para comprender la impresión que tenían los prime
ros colonizadores europeos. América era una tierra donde la vida era dura
y trabajosa, pero Dios la había dotado con enormes riquezas; " ... 10 que hace
un padre con una hija fea para casarla, que es darle mucha dote, eso había
hecho Dios con aquella tierra tan trabajosa" (68).

De los más de 30 ingenios que hemos comentado, 20 por lo menos, es
tán directa o indirectamente dedicados a la consecución de metales preciosos
o perlas, mientras que, por el contrario, no aparece ninguna máquina para
moler caña, o tratar el añil o el tabaco, y ni siquiera un nuevo tipo de telar.
Podemos pues hablar sin reservas, de una tecnología orientada de un modo
preferente a la metalurgia, lo cual coincide con una etapa de la economía
americana volcada hacia el exterior a través de la exportación de sus rique
zas mineras. Si tras la terminación, hacia 1530, del ciclo del oro, se inicia un
periodo de progresiva tendencia a la autarquía económica al carecer el Nuevo
Mundo de elementos adecuados de intercambio, el descubrimiento de las
grandes minas de plata ocurrido hacia mediados de la centuria, alteró de for
ma radical el panorama y favoreció las tendencias hacia el desequilibrio mo
noproductor, La importación dé tecnología no hizo sino favorecer este pro
ceso, y desde este punto de vista, la técnica, en vez de suponer un elemento
propiciador de un cambio de orientación económica, reforzó la tendencia
existente.
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EL ARANCEL DE LOS DIEZMOS DE LA MAR DE 1564

Por Henri Lapeyre

La publicación del conocido archivero de Simancas, D. Tomás González
titulada "Colección de cédulas, cartas patentes, provisiones, ordenes y otros
documentos concernientes a las provincias vascongadas" (1) contiene una se
rie de documentos referentes a las aduanas de Castilla, diezmos de la mar y
derechos sobre las lanas. Tocante los primeros van reproducidos los textos
de varios aranceles (Salvatierra, 1544, Valmaseda, 1531, Burgos, 1503, Gui
púzcoa, 1488) (2).

En cuanto al reinado de Felipe Il, Tomás González publica un docu
mento de 1562, que aumenta los aranceles de los diezmos de 150 por ciento
(3). Pero dicha tarifa no fue la última, pues una cédula de 1564 impuso un
arancel muy completo. Conocemos el génesis de su elaboración. Por carta
real fechada el 29 de diciembre de 1562,]uan de Peñalosa, administrador de
los diezmos, fue encargado de hacer una encuesta detallada sobre el precio
de las mercancías, principalmente en Burgos y en Bilbao (4). El resultado de
estas valuaciones hechas por los mercaderes de ambas poblaciones fue publi
cado por Tomás González a partir de documentos del Consejo de Hacienda
del Archivo de Sirnancas. La primera está fechada en Burgos el 26 de marzo
de 1563 y la segunda en Bilbao el 26 de abril del mismo año (5). Otra vez pu
blicó la de Bilbao el archivero de esta villa, D. Teófilo Guiard Larraurí (6).

Es curioso anotar que el mismo arancel establecido a base de la encues
ta no fue transcrito por Tomás González. Ahora bien, se encuentra en Siman
cas en la serie "Contaduría Mayor de Cuentas 2a época" bajo la forma de un
translado fechado en Madrid el 15 de marzo de 1565. Según dicho texto, la
decisión real había sido tomada en Monzón el 6 de enero de 1564 e iba
acompañada de un arancel de 7 hojas, firmado por Ruy Gomez de Silva,
sumiler de corpus, y por Francisco de Eraso, secretario (7).

El arancel sigue desde muy cerca la valuación hecha en Bilbao. Sin em
bargo, numerosos artículos están suprimidos. Se trata sobre todo de paños
de los Países Bajos, alrededor de una quincena, entre los cuales los de Brujas,
Gante, Ipres, Bruselas, Lila, Dunkerque y de algunos paños franceses, los de
Montivilliers y Honfleur en Normandía y los de Rennes y de Albi, El motivo
de esta supresión es evidente. Estos paños, que habían sido objeto de un co
mercio importante en la Edad Media, ya no se exportaban hacia Castilla. En
particular, la decadencia de la pañería flamenca hacia fines del siglo xv es
un hecho conocido. (8).

En cambio, el arancel, comparado con la valuación de Burgos contiene
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alrededor de 25 adiciones, de las cuales 4 se refieren a las lanas y una va to
rnada prestada a la valuación de Burgos. Hay pocas composturas en la desig
nación de los artículos. Se anotará una corrección interesante. El paño de
Popenhague, que parecía proceder de Copenhaga, recobra su verdadera deno
minación, Poperinghe en Flandes. Al fin y al cabo, el arancel comprende 411
artículos, algunos de ellos sin indicación de cifra.

El orden seguido es bastante caprichoso. La mayor parte está clasificada
por orden alfabético aproximativo de A a T. Luego se añade lo que parece
ser un suplemento, en el cual va incluída una lista de drogas.

Hace años encontramos en el Archivo Ruiz un texto breve sin fecha,
que parecía extracto de un arancel y lo publicamos. La comparación de los
dos textos hace resaltar que efectivamente se trata de un extracto del arancel
de 1564 (9).

ARANCEL DE LOS DIEZMOS DE LA MAR DE CASTILLA (1564-1565)
(A.G.S., CMC 2 161) (10)

fol. 1 rO Este es un traslado bien e fielmente sacado de un aranzel y aprobacion
que de el hizo Su Magd., fyrmada de su nombre y refrendado de Francisco
de Heraso su secretario y fyrmada de Ruy Gomez de Silba y de otros oficia
les, segun que por ella parescia su thenor de lo qual uno en vez de otro este
que se sigue:

Aranzel que se a hecho nuevamente por mandado de Su Magd. por el
qual manda se lleben y cobren de aqui adelante en tanto que fuere su volun
tad los derechos de las mercaderias que entraren y salieren en este reino por
los puertos de la provincia de Guipuzcoa e el condado de Vizcaya y las qua
tro villas de la costa de la mar.

A Armiños setenta mrs. cada tinble que es quarenta pellejos 70
Almastiga cada libra veinte mrs. 20
Agujas de bela y desalmar veinte mrs. el millar 20
millar de agujas de coser cinco mrs. 5
millar de alfileres de todas suertes tres mrs. 3
asedaderas siete mrs, la dozena 7
Arenques blancos cinquenta mrs. el millar, digo cinquenta e

cinco (11) 55
Azeite de bayas quatro mrs. libra 4
Acha de armas a diez mrs. cada una 10
Agujetas de cuero de todas suertes a siete mrs. cada gruesa, digo a

seis mrs. y medio 6 1/2
Azarcon un marabedi de cada libra 1
Agujetas de hilo de todas suertes a siete mrs. cada gruesa 7
Agallas dozientos e cinquenta mrs. cada quintal 250
Agarico ciento e veinte mrs, cada libra 120
Aranbeles quarenta e cinco mrs. cada pieca 45
Argenteria treinta e quatro mrs. cada honca 34

fol. 1 VO Anascostes dozientos mrs. cada pieca 200
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Arrnoniaco siete mrs. cada libra
Argenteria falsa veinte mrs. cada onca
Arcabuces de pedernal con sus adereces ciento y doze mrs. cada

uno
pistoletes cinquenta mrs. cada uno

B bancales de Flandes diez e ocho mrs. cada uno
bancales de Bruselas quarenta mrs. cada uno
baules de cuero quarenta e dos mrs. cada uno
beros para enforro veinte mrs. cada uno
binblotes para ninos que son joyelicos de estaño quatro mrs. cada

gruesa
dozena de pergaminos veinte e cinco rnrs.

cueros cueros de bufano ciento e veinte e cinco mrs. cada uno
balancas con su peso de libra abaxo quatro mrs,
bazines de barber a quatro mrs. cada libra
balancas con su peso de libra ocho mrs. cada una
bidro de rocalla ocho mrs. cada gruesa
brocas de capateros a veinte mrs. el millar
bermellon a veinte mrs. cada libra
bolsas de seda de Francia comunes siete mrs. cada dozena
bocacies de Flandes o de Alemania de a 15 a 16 varas quarenta e

dos mrs. cada picea
bocaranes de Flandes de a 7 a 8 baras quinze mrs.la pieca
botas de baqueta para onbres veinte e cinco mrs. cada una
botones de ataujía finos y esmaltados o dorados tres mrs. y medio

cada dozena
botones de bidrio y otros negros y otros colores a cinco rnrs. cada

gruesa
bocaranes de Francia de cinco a seis baras diez mrs. cada una

C coxines con oro setenta e cinco mrs. cada uno
coxines con seda treinta e dos mrs. cada uno
coxines sin seda veinte mrs. cada uno
cama de sarga con sus goteras trezientos mrs. cada una

fol. 2 rO cama de lieneo con sus goteras ciento e treinta e seis mrs.
cozneo de Francia quinze mrs. cada uno
cozneo de Flandes setenta e cinco mrs. cada uno
rosarios de hueso colorados a diez mrs. cada dozena
carga de rubia de a 13 a 14 arrobas ciento a cinquenta mrs.
canfora cada libra veinte e cinco mrs.
cuchillos de escrivania cada dozena de cuchillo quatro mrs.
dabos de girofle a veinte mrs, cada libra
carmin a nueve mrs. cada libra
corchetes surtidos unos con otros seis mrs, cada millar
cuerdas para tañer ciriquenta mrs. cada gruesa
canillas de oro de bacin doze mrs. cada libra

liencos liencos pintados de bacín o pinturas de ciudades o guerras o otras
pinturas de dos baras arriba veinte e cinco mrs. la pieca

liencos pintados de la misma suerte siendo de dos baras abaxo
quinze mrs. cada pieca
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cartas pintadas de las dichas de a pliego en grandor quatro mrs.
cada una 4

cerdas de ~apateros veinte e tres mrs. cada libra 23
cascabeles de Francia, Leon y Alemania mill pares dozientos e

cinquenta mrs. 250
cascabeles de Flandes baladies cada gruesa que son 144 cascabeles

tres mrs. 3
caxas de escrivania de Francia cada dozena quatro mrs. 4
cadenas de laton delgadas para dagas o llaberos cada dozena siete

mrs. 7
cumo de arregaliz cada libra tres mrs. 3
camucas de Flandes quinze mrs, cada pieca 15
caxas de bedrieras ciento e beinte e cinco mrs. cada una 125

fo1. 2 vO caxas para antojos negras tres mrs. cada dozena 3
caxas de las dichas doradas seis mrs. cada dozena 6
cruzes de estaño doradas que bienen en caxuelas seis mrs. cada

dozena 6
cruzes de alquimia grandes ~inquentamrs. cada una 50
cominos cada quintal sesenta e ocho mrs. 68
cuentas de anbar setenta e cinco mrs. cada libra 75
cañafistola en cana cada libra siete mrs. 7
clavos cada libra doze mrs. 12

Cueros cueros de bezerro cinco mrs. cada uno 5
cueros de baqueta quarenta e dos mrs. cada uno 42
cueros de baca curtidos a quarenta e tres mrs. cada uno 43
cueros de baca en pelo veinte cinco mrs. cada uno 25
carga de peñes cada carga setecientos mrs. 700

pastel carga de pastel de Francia dozientos y ochenta e cinco mrs. 285
carga de pastel de las yslas dozientos e veinte cinco mrs. 225
cotas de malla comunes setenta e cinco mrs. cada una 75
cotas finas y xacerinas a 225 mrs. cada una 225
cotonia ancha a ciento e sesenta e tres mrs. 163
cotonias santantonas ochenta e dos mrs. cada píeca 82
cotonias si fueran quartos de las anchas quarenta e un mrs.la pieca 41
caparrosa cinquenta mrs. cada quintal 50
cadenas de perros a doze mrs. cada dozena 12
cofres de Flandes de treze barras setenta e cinco mrs. cada uno 75
cofres de Flandes de siete barras cinquenta mrs. cada uno 50
cofres de Flandes cubiertos de baqueta setenta mrs. cada uno (12) 70
cañones de ganso a quinze mrs. cada millar 15
cardas cada cesta teniendo ochenta e quatro pares e quatrocientos

e sesenta mrs. cada cesta 460
calderas de cobre a dozientos y veinte e cinco mrs. quintal 225
candeleros de laton y calderas y bacías y todo laton labrado a

dozientos e nobenta e cinco rnrs. cada quintal 295
caxa de cochillos de Flanches o Alemania de doze cuchillos quinze

mrs. cada caxa 15
fo1. 3 rO cuchillos de Beduque y Malinas de dos en caxa cada dozena de

caxas veinte mrs. 20



Liencos

D

pellejos

fol. 3 yO

(13)

bolsas
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cuchillos de Bohemia cada traca que es diez cuchillos siete mrs.
caracas para lobos a cinco mrs, cada par
cuchillos de Francia de todas suertes a veinte mrs. cada gruesa
cucharas de laton y alquimia a beinte e cinco mrs. cada dozena
cerraduras de Flandes a siete mrs. cada una
carros de Flandes cunplidos ochocientos mrs. cada uno
cintas de lana para trencar a dos mrs. y medio picea de quarenta

baras
colchas de Francia a diez y siete mrs. cada una
caxas de madera de Flandes cien mrs. cada una
liencos biejos pintados para labradores grandes y pequeños a diez

mrs, cada uno
dagas doradas a diez mrs. cada pleca
dagas sin dorar a siete mrs. picea
dozenas de barajas de naipes siete mrs. cada dozena
dozena de ceñidores de lana sin cabos de Íaton diez mrs. dozena
dozena de texillos con cabos de laton veinte e cinco mrs. cada

dozena
dozena de baldreses colorados beinte e un mrs. cada dozena
dozena de serviletas de Francia cortadas y hechas a real cada

dozena
dozena de serviletas de Flandes cortas y hechas quarenta dos mrs.

dozena
dozena de escobillas a diez e siete mrs. cada dozena
dozena de escobillas con cabo de marfil quarenta mrs.
millar de dedales de onbres e muger ochenta mrs.
dozena de pellejos de raposo beinte mrs. cada dozena
estaño labrado a tres rnrs. cada libra
estaño en barra dos mrs, cada libra
espuelas cada dozena veinte e dos rnrs,
estrivos de todas suertes a cinco rnrs, cada pie ca
espejos de almazen y paletilla y redondillos cada gruesa a ocho mrs.
espejos de cristal grandes de quarto de pliego e dende arriba a

quinze mrs. cada uno
espejos de cristal medianos y pequeños de quarto de pliego abaxo

seis mrs. cada uno
espejos de azero grandes de quarto de pligo (sic) de ay arriba diez

mrs. cada uno
espejos de azero medianos e chicos a tres mrs. cada uno
espejos de laton de todas suertes a nueve mrs. cada dozena
libra de yncienso tres mrs. cada libra
escriptorios de Alemania grandes a seiscientos mrs. cada uno
escriptorios de Alemania medianos a trezientos mrs. cada uno
escritorios de Alemania pequeños ciento e cinquenta mrs. cada uno
escrivanias de asientos de Flandes y Francia a diez mrs.la pieca
escarcelas de Cordovan con su hierro llano siete mrs. cada una
bolsas de lienco para caca cinco mrs. cada una
escarcelas de terciopelo con hierros dorados negros veinte rnrs.

cada una
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yerros de talabarte a treinta mrs. la dozena
fustedas anchas ciento e doze mrs. cada pieca
medias piceas de fustedas cinquenta e seis mrs. cada pieca
fustanes de a quinze y a diez y seis baras quarenta mrs. cada pieca
fuinas para aforros cinco mrs. cada pellejo
fuella de todos colores a siete mrs. cada libra
frisetas cada pieca que tenga treinta baras setenta e cinco mrs.
fanega de trigo veinte mrs. cada fanega
fanega de centeno quinze mrs. cada fanega
fanega de metellon que es trigo y centeno diez y siete mrs.
fanega de cevada a treze mrs. cada fanega
fanega de arbeja yabas a treze mrs.
fierros de escarceles comunes a quarenta mrs.la dozena
fierros de escarceles de atauxia diez mrs. picea
grises cada menteo (sic) sesenta mrs.
grasa de ballena cada quintal un real, digo quarenta mrs.
goma cada libra dos mrs.
goma dragante cada libra diez mrs.
galbana cada libra diez mrs.
gorras de Milan cada dozena sesenta y dos mrs.
xeringas para matar fuego a viente y cinco mrs. cada una
xeringas de barbero pequeñas a cinco mrs. cada una
xeringas para pelotas siete mrs. cada una
genoli cada quintal dozientos y veynte y cinco mrs.
guantes de perro a dos mrs. y medio el par
hilo de coser de todas (sic) colores a cinco mrs. y medio la libra
hilo de cartas (sic) a cinco mrs. cada libra
hilo de monacordio quatro mrs. y medio cada libra
hilo de latan de conejo y lavar cintas a dozientos y ochenta mrs. el

quintal
hilo de hilera blanca a seys mrs, cada libra
hilo de hierro de todas suertes a do mrs. cada libra
Jures abellaneda a cada libra tres mrs. y medio
todos Íiencos cañamazas surtidos unos con otros a dos mrs. y medio

la ana
liencos de Francia blancos y crudos surtidos unos con otros a quatro

mrs. cada ana
liencos de Ruan a seys mrs.cada ana
liencos de Flandes blancos y crudos a tres mrs. cada ana
liencos de Olanda blancos y-crudos a seys mrs. cada ana
latan labrado cada quintal dozientos y cienquenta mrs.
lobos de Alemania finos cada pellejo setenta e cinco mrs.
lino para rastrear de Flandes o Francia o que se lleve de Castilla

ochenta y cinco mrs. cada quintal
lino rastrillado cada quintal ciento e treinta y cinco mrs.
libra de sen un marabedi y medio
libra de estoraque veynte mrs.
libra de estoraque liquido nuebe mrs.
libra de cornerinas quinze mrs.

h

G

pellejos

fol. 4 vO

Liencos

fol. 4 rO



EL ARANCEL DE LOS DIEZMOS DE LA MAR 61

leznas de s,:apateros cada gruesa quinze rnrs. 15
lunas de espejos de todas suertes baladis el ciento siete mrs. 7
libra de escamonea noventa y cinco mrs. 95

lana libra de lana de colores ocho mrs. cada libra 8
laton en rollo ancho cada quintal trezientos y veynte y cinco mrs. 325
marcos para pesar cada una libra cinco mrs. 5
molinos de Alemania de fierro cada uno ochenta y cinco rnrs. 85
tapicería con oro cada ana a setenta y cinco mrs. 75
tapicería de Bruselas con seda y sin ella surtido uno con otro

treynta mrs. 30
fol. 5 rO tapicería de Audenarde o Gante con seda y sin ella cada ana diez

e siete rnrs, 17
m madeja de cotonya

media roldana
manteles de Flandes de todas labores surtidas unas con otras a tre-

zientos y seis mrs. cada pieca 306
servilletas de Flandes de todas suertes y labores surtidas unas con

otras cada píeca 130 mrs. 130
martas martas de agua cada una cinco mrs. 5

martas hevelinas cada tinble seyscientos mrs. 600
martas sicilianas a trezientos e cinquenta mrs. el tinble 350
manteos de Bernie (sic) a 25 mrs. cada manteo 25
macuela de vidrio que son cuentas de vidrio verde e amarillo a dos

mrs. cada millar 2
malla de hierro para texedores a tres mrs. cada libra 3
malla de laton a tres mrs. cada libra 3

sardina millar de sardinas de Francia quinze mrs. 15
millar de sardina de Cornualla veynte mrs. 20

pellejos pellejos de conejos cada pellejo dos mrs, 2
manteos de turrones a quarenta y cinco mrs. cada manteo 45
manteos de veros cada manteo diez e siete mrs. 17
millar de rosarios comunes de Tabor trae catorze sartas el millar

tres mrs. 3
mana cada libra cínquenra mrs. digo sesenta y ocho 68

N niños de Jesus de ye-so y otras ymagines de yeso quatro mrs. cada
una 4

O oro e plata en madexas cada enea veynte mrs. 20
orochilla para pintores cada libra un maravedi 1
orillos veynte y cinco mrs. el ciento de varas 25
oja de hierro y hoja de lata cada quintal dozientos mrs. 200

p paño Tunez seyscientos mrs. cada paño 600
paños paños duble Leon quinientos mrs. cada paño 500

paños de Sanvertin quinientos e sesenta mrs. cada paño 560
paño de Arlanbeque trezientos mrs. cada paño 300
paño de duble cruzate trezientos mrs. cada paño 300

fol. 5 VO paño de Harrnentier quatrocientos mrs, cada paño 400
paño de Poperíngas trezientos e veynte y cinco mrs. cada paño 325

pescado pescado cecial ochenta e cinco mrs. cada quintal 85
pieca de raxa mili e quatrocientos mrs. cada pie s,:a 1400
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fol. 6 rO

Q

campanil

macallao

acucar
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saya entrapada de Milian cada pieca mili mrs.
paño de Menin seyscientos mrs. cada paño
paño de Malinas seyscientos e cinquenta mrs. cada paño
paño de Roan del sello cinquenta mrs. cada ana
pieca de vayeta dozientos e setenta y cinco mrs. cada pleca
paño de Bristol cada paño quatrocientos mrs.
paño de Bristol de mas suertes seyscientos mrs.
paño de biliaje de Ynglaterra quatrocientos y cinquenta mrs.
paño de Londres de la ciudad seyscientos e cinquenta mrs.
pieca de carisea ciento e cinquenta mrs.
paño ultrafin de 24 a 25 mrs. (13 bis) cada paño quatrocientos y
~e~enta y cinco mrs.

pieca de reatas de Francia cada dozena que tiene doze píecas cinco
mrs. cada pieca

papel de todas suertes de marca menor cada resma doze mrs.
papel de marca mayor para libros cada resma diez e siete mrs.
pieca de tornasol de lana de a 15 a 16 varas cada píeca quarenta y

cmco mrs.
píeca de tornasol con seda cada vara treze mrs.
pieca de revanas cada píeca cinco mrs.
pieca de medias revanas cada mitad
paño arbin de la espada cada paño trezientos mrs.
paño de chamelotes con seda a dozientos mrs. cada pieca
pieca de chamelote sin seda cient mrs.
pieca de cordellate de Ynglaterra ciento e doze mrs.
pleca de quartilia de Ynglaterra cinquenta mrs.
pieca de bisuatra ciento e veynte y cinco mrs.
quintal de plomo quarenta mrs.
quintal de cera dozientos y noventa mrs,
quintal de metal campanil ciento y sesenta mrs.
quintal de cobre dozientos e veynte y cinco mrs.
quintal de cizalla ciento y sesenta y cinco mrs.
quintal de salmon sesenta mrs.
quintal de congrio ciento y treynta y cinco mrs.
quintal de macallao treynta e quatro mrs.
quintal de brasil quarenta e dos mrs.
quintal de azogue dos mili e setecientos mrs.
quintal de atriaca sesenta y tres mrs.
quintal de lanpreas ciento y setenta y cinco mrs.
quintal de mielgas ciencuenta mrs.
quintal de suellas ciento y setenta y cinco mrs.
quintal de lenguados ciento y setenta y cinco mrs.
quintal de mantecas ochenta y cinco mrs.
quintal de acucar trezientos y treynta mrs.
quintal de acufre quarenta y cinco mrs.
quintal de ojalde oropimente ochenta mrs.
quintal de pimienta seyscientos e cinquenta mrs.
quintal de cola ochenta y cinco mrs,
quintal de estaño en barra dozientos mrs.
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quintal de verdete setecientos rnrs.
quintal de candelas ciento y diez mrs.quintal de pavilo noventa mrs.

higos quintal de higos veynte y cinco rnrs,
quintal de sebo noventa mrs,
quintal de pasas cinquenta mrs.

R reposteros de sobrecama si son de tapicería se tase por anas comola tapicería
rastrillos de toda suerte de dos a tres rastrillos en caxa surtidosunos con otros a veynte mrs.
relogillos de madera a treynta mrs. la gruesarelojes de marfil e evano a treynta mrs. la dozenaruybarba a ochenta e cinco mrs. Ia libra

S sinopila
señuelos
sortijas de laton de paramento a tres mrs. y medio la librafoI. 6 yO sonbreros de phelpa
saltin de Brujas a siete mrs. cada ana
sortijas de oro sin piedras a diez mrs. cada unasonbreros con grana
sonbrericos de nino
sonbreros de sayeta
sonbreros de media sayeta
savanas que han servido a diez mrs. cada unasavanas nuevas a quinze rnrs, cada una
sonbreros de Alemania frisados y de color sin guarne~er a siete mrs.cada pieca
sonbreros de los dichos guarnecidos catorze mrs. cada unosonbreros roxos de marineros a dos mrs. cada unot terno de cofres de Flandes chicos que son tres metido uno en otroa treynta y cinco mrs. cada terno
terno de cofres de los chicos dorados a quarenta y ~inco mrs.tigeras baladis para mugeres a quarenta e un mrs. gruesatachuelas surtidas unas con otras a dos mrs. y medio el millartronpas de Paris a seys mrs. la gruesa
tinteros dorados a sesenta mrs. la gruesatinteros negros a quarenta mrs.la gruesa
tijeras de tundir a cient mrs. cada par
trencaderas blancas e negras a seis mrs. cada libratelillas de monte de hilo e lana carbonadillas de 15 a 16 varas piecaquarenta e dos mrs.
telillas de monte de seda e algodon a ocho mrs. la varatelilas para jubones listadas con seda a 15 a 16 varas piecas surtidasunas con otras noventa e cinco rnrs.
telillas para jubones listadas con lana de 15 a 16 varas pieca treyntamrs.
telillas para jubones listadas con oro e seda e plata veynte mrs. lavara
tigeras de despabilar de coracon e matahumo la dozena diez mrs.
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fol. 7 rO tixeras de despabilar de coracon e matahumo la dozena diez
mrs. (14)

tixeras de despabilar doradas o gravadas de atauxia treynta mrs.
la dozena

talabartes de vaqueta cinquenta mrs. cada dozena
talabartes de bufano a sesenta mrs. la dozena
clavesinbano o clavicordio uno con otro cada uno dozientos mrs.
un monacordio grande o pequeño ochenta e cinco mrs.
un escaparate de madera ochenta e cinco rnrs.
bombasines de Milan a ciento e diez mrs. pieca
bateos que son platos como fuentes siete mrs. cada uno
candados de maleta de todas suertes a treze mrs. la dozena
camisas de algodon que son almillas a doze mrs. cada una
cristalino de vidrio a seis mrs. la libra
cadenas de alquimia a cinco mrs. cada una
conteras de espada a honze mrs. la gruesa
granates a ciento e setenta mrs. el millar
gratas para plateros a nueve mrs.la libra
cuentas de ebano a diez mrs. el millar
limas para plateros grandes y pequeños a treynta mrs. gruesa
libros de memoria a veynte mrs. la dozena
medallas de acero a quince mrs.la dozena
margaritas de vidrio a quatro mrs.la libra
navajas a veynte mrs. la dozena
puños de espada a diez e siete mrs.la dozena
pasamanos de seda a cinco mrs. e medio cada onca
pasamanos de oro falso a quinze mrs. cada on~a

pasamanos de oro fino a veynte y cinco rnrs. cada onca
sortijas de bufano y azabache al camafeo ocho mrs. gruesa
sellos de marfil a treynta mrs.la dozena
rosarios turques a tres rnrs. el millar de las quentas
menjuy a seys mrs. cada libra
seda fina a ocho mrs. cada libra
trementina a ocho rnrs. cada libra
goma yedra quinze rnrs. cada libra
semiente contra diez mrs. la libra
clavo de Levante quatro mrs. cada libra
huesos de coracon veynte mrs. el ciento

fol. 7 VO balsamo diez e siete mrs. la libra
xarabes a dos mrs. cada libra
laudano diez mrs. cada libra
Espinacarda a doze mrs. cada libra
Tamaras quatro mrs. cada libra
Salrnoniaco a ocho mrs. cada libra
cubebas a diez mrs. cada libra
mirabolanos a cinco rnrs. cada libra
hermodatiles seys mrs, cada libra
Sercacola a cinco mrs. y medio cada libra
capobalsamo seys rnrs. cada libra
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hierro

azero

pluma
fol. 8 rO

Lana
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galmeque a cinco rnrs. y medio la libra
lacre cinco rnrs. y medio la libra
costra cinco mrs, y medio la libra
gomalemi a otro tanto cada onza
espalto siete rnrs. y medio la libra
Cantarides cinco rnrs. y medio la libra
ojo de lenterna siete mrs. y medio el ciento
cañamo quarenta rnrs. el quintal
quintal de brea diez mrs.
quintal de resina diez mrs,
clonas cinquenta e seite mrs.la pieca
quintal de uname que es cordaje para navíos cient mrs. el quintal
plata labrada cada marco.ciento e veynte mrs.
quintal de uname de Flandes e Francia ~inquentamrs.
quintal de hierro de docientos e cinquenta libras el quintal treynta

e quatro rnrs.
yerros de chimenea a diez y siete mrs. cada pieca
sonbreros de fieltro de agua y lana sin guarne~er quarenta y tres

rnrs. la dozena
libra de seda negra a ochenta e dos rnrs. cada libra
libra de sedas de colores ciento e ocho rnrs.
quintal de azero cinquenta e ocho mrs,
fieltros hechos setenta y cinco mrs. cada uno
pieca de fieltro otro tanto
calcas de aguja de seda setenta y cinco rnrs.
mascaras cada una cinco mrs,
quintal de pluma ciento cinquenta rnrs.
quintal de hierro labrado sesenta y ocho mrs.
fuelles para soplar la lunbre cada pieca dos rnrs.
quintal de regaliz veynte mrs.
libra de acafran cinquenta mrs,
vara de brocado sin seda cient e cinquenta rnrs.
vara de brocado de labores con seda cient rnrs.
tela de plata y oro cada vara otro tanto
vara de raso negro e de colores treynta mrs.
tafetan de todas colores diez mrs. cada vara
silas de caderas de Flandes guarne~idas de vaqueta quarenta rnrs.

cada una
sarga de Lila ciento e sesenta cinco mrs. cada pieca
camisas para honbres cada una veynte rnrs.
pieca de terciopelo de tripa ochenta e cinco mrs.
arnes cumplido a n0.ve~ientos y treynta y siete rnrs.
cueros de lobos mannos siete mrs. cada uno
candeleros de latan de pared tres rnrs. la pieca
candeleros de sala grandes cinquenta rnrs,
ynsensarios de latan doze mrs. cada uno
carpetas cada una quinze mrs.
carpetas finas de Flandes quarenta mrs. cada una
saca de lana labada trecientos mrs. cada una
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saca de lana para lavar ciento e cinquenta mrs.
saca de añinos labada cienro e cinquenta mrs.
saca de añinos por lavar la mitad

150
150

75

Ruy Gomez de silva
El Rey

Francisco de Heraso

Juan de Peñalosa nuestro administrador de la mar, ya saveis como por
una mia carta y aprovacion sellada con nuestro sello y librada de los contado
res mayores fecha en Madrid a veynte e nueve de dezienbre de mill e quinien
tos e sesenta y dos os mande queanzi en la ciudad de Burgos como en la villa
de Bilvao y otras partes donde mejor y mayor a proposito has paresciese e
hiziedes averigua~ion~ierta e verdadera ansi por informacion de testigos co
mo de mercaderes e tratantes y por sus libros del valor de todas las mercade
rias se traen en esos reinos de fuera de ellos y las que se sacan y llevan de
ellos a otras partes, conforme a la dicha mia carta y privision hizistes cerca
de ello las diligencias y otras ynformaciones necesarias de que ynbiastes rela
cion muy puntual a nuestros contadores mayores e visa aquella se hizo un
aranzel en que se declararon mas puntualmente que hasta aqui todas las
cosas necesarias para que cada uno supiese 10 que debia pagar de todo genero

fol. 8 yO de mercancía e como quiera que conforme a las leyes e pragmaticas I usos y
costumbres de esos nuestros reinos pudieramos llevar diez por ciento por ha
zer bien e merced a nuestros subditos e naturales de ellos e a los otros que
tratan y contratan, aviendose nos putualmente consultado, avernos tenido y
tenemos por bien de 10 moderar por el tiempo que nuestra voluntad fuere y
ansi os mandamos que desde el dia de la data de esta nuestra cedula en ade
lante cobreys y rezivays, hagais cobrar dichos derechos conforme a lo dicho e
declarado en el aranzel de esta otra parte ynserto en siete hojas que esta fir
mado de Ruy Gomez de silva nuestro sumiler de corpus e contador mayor
de Castilla e de Francisco de Heraso nuestro secretario y os mandamos pon
gays todo recaudo para que los dezmeros 10 guarden e cunplen y porque
podria ser ansi en las mercaderias que se metieren como en las que se sacan
de los dichos nuestros reynos ay algunas que no vayan puestas ni declaradas
en el dicho aranzel, en tal caso vos mandamos que de 10 por que aquellas fue
ren valuadas y tasadas por los dichos dezmeros y otras personas a cuyo cargo
esta, esto se lleve derecho a racon de uno por ciento, y en quanto a 10 del tri
go, cevada, centeno, abas y arvejas que se suele meter en esos dichos nuestros
reynos de fuera de ellos, declaramos que de lo que se gastare y consumiere
antes de salir de los lugares donde estan las aduanas y no se aya de llevar ni
lleve ni pagar ni pague diezmos ni otro derecho alguno, pero de 10 que salie
re de ellos se llevara conforme a 10 contenido y declarado en el dicho aranzel.
Fecho en Moneen de Aragon seys dias de henero de mill e quinientos e sesen
ta e quatro años y del Rey por mandado Su Magd. Francisco de Heraso.

Fecho y sacado dicho traslado del dicho aranzel y aprobación de Su
Magd. que de suso va encorporado en la villa de Madrid estando en ella la
corte y consejo real de Su Magd. a quinze dias del mes de marco de mill e
quinientos e sesenta y cinco años, testigos que fueron presentes al ver sacar,
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corregir y concertar dicho traslado con el original, Bartolome de Olmos y
Bartolome Goncalez y Juan Garrido estantes en esta corte. Va testado e diz
como no vale.

E yo Johan Martinez de Yguerazan, scrivano de Su Magd. y su notario
publico en su corte, reynos y señorios, presente fuy al ver sacar, corregir y
concertar este dicho traslado con el original que uno con los dichos testigos
y doy fee que va cierto y verdadero y por ende fize aqui este mio signo

(Signo) a tal este testimonio de verdad

J oan Martinez de y guerazan

GLOSARIO ESPAÑOL-FRANCES

El glosario contiene todos los términos, cuyo sentido puede escapar
al lector. Algunos no son más que variantes ortograficas, cuya forma moder
na se indica. La mayor parte de ellos se encuentran en los dicionarios españo
les o franceses, antiguos o recientes, para designar objetos que están fuera de
uso. Para simplificar, la definición castellana procede del Diccionario ideoló
gico de Julio CASARES y la francesa del Diccionario español-francés de F.
CORONA BUSTAMANTE, que se remonta a 1882 y contiene bastantes for
mas anticuadas; ambas se dan sin comillas. Aparte de eso se utilizan otros
diccionarios designados por abreviaturas y las referencias se dan sin indica
ción de página, pues es suficiente reportarse al orden alfabético; las citas se
hacen entre comillas. Las distintas formas de una palabra o las expresiones
en que .van incluidas, se escriben en cursiva. Por fin algunas voces que no
se encuentran en los diccionarios se señalan por un asterisco.

CAS
COR
COY

Casares
Corona Bustamante
Covarrubias

ABREVIATURA

GUAL Gual Camarena
OUD Oudin
SAV Savary des Bruslons
SEJ Séjournant
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ACHA DE ARMAS.- Hacha de armas.- Hache d'armes,

AGARICO.- Hongo parasito de la encina y otros árboles.- Agaric, genre de champignons
de la famille des funginées.- "Boulet blanc qui croft sur les arbres agland, et sur les
meleses" (SAV. 1,140).

AGUA (DE).- Debe significar lustrado.- Lustrar. Dar luz y brillantez a una cosac--Lus
trer, donner du lustre, du brillant aun objetv-- "Donner de l'eau aune étoffe, c'est
lui faire, prendre le lustre en la mouillant légérement ... Les chapeliers les disent de
leurs chapeaux lorsqu'ils les veulent lustrer" (SAV, Il, 1001).

AGUJA (DE).- Se encuentra en la expresión calzas de aguja de seda. En GUIARD, op.
cit., 1, 196, se trata sencillamente de calzas de aguja.- La tradución francesa podría
ser fait al'aiguille. El sentido no queda claro.

ALMILLA.- Especie de jubón ajustado ai cuerpo.- Gilet, camisole qui se porte sur la
peau.

ALQUIMIA.- En la expresión cruzes de alquimia; debe significar una clase de metal.
"Se dit aussi du bronze, du laiton et du cuivre transmué par art de chymie" (SEJ).

ANASCOTE.~ Tela fma de lana asargada por ambos lados.- Serge de laine.s- El nombre
procede de la villa de Hondschoote en Flandes donde se fabricaba. Cf. COOR
NAERT, op. cit. Y VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes d'Anvers, 1,75-76.

ARANBEL.- Arambel. Colgadura.- Draperie ancienne, ornement de tapisserie agrands
plis - "Toile peinte dont on fait des tapisseries" (SE]). cr, RICARD, op. cit., p. 84
Y 110. La forma portuguesa alambel equivale al arabe hambel, Según P. de CENI
VAL, citado por RICARD: "Le hanbel au Maroc est une sorte de couverture arayu
res de couleurs".

ARBIN DE LA ESPADA*.- Según VAZQUEZ de PRADA, op. cit., 1, 78 es un tejido de
lino procedente de Haarlem.

ARMONIACO.- Amoniaco.- Arnmoniaque.

ASEDADERA.- Sedadera, instrumento para asedar el cáñamo.- Instrument pour affmer
le chanvre - "Sedaderas. Vergettes de crins anettoyer les habíllemens" (OUD).

ATAUXIA.- Ataujía, obra de taracea de metales y esmalte.i- Damasquínure,

ATRIACA.- Triaca, médicamento hecho de muchos ingredientes que se empleaba contra
las mordeduras de animales venenosoa-- Thériaque, électuaire tres composé, qu'on
regardait cornme un spécífique contre les morsures de serpents venimeux.

AZARCON.- Equivalente de minio.s- Minium.- SAV lo llama azercor: "sert en peinture
et en médecine" (1, 144).

BACIN*.- Esta palabra no figura en CAS.- En francés existe la palabra basin que COR
(Diccionario francés-español) traduce por bombasi tela de hilo y algodón.

BALDRES.- Baldrés, pelleja curtida.- "Une peau de brebis corroyée avec de la laine"
(OUD); "Peau de mouton tannée, passée" (SE]).

BANCAL.- Tapete que se pone sobre el bancor-- Tapis pollr couvrir un banco

BATEO.- Explicado en el mismo texto: "que son platos como fuentes".

BAy A.- En la expresión azeite de bayas. GUIARD, 1, 186, trascribe Aceite de vara. El
sentido queda oscuro.

BERO.- Yero. Marta cebellina.- Martre zibeline.

BIDRIO.- Mala grafía por vidrio»- Verre.

BISUATRA*.- Esta palabra se encuentra: lOen el aranzel del diezmo viejo de la provin
cia de Guipúzcoa, publicado por T. GONZALEZ, op. cit., 1,354-356. Es un ''paño
que .se haze doble como dos quartillas". Las quartillas eran un paño inglés. Cf. infra.
20 en el aranzel de Bermeo de 1524, bisuatre (GUIARD, 1, 196). Podría proceder
de Bridgewater, cerca de Bristol.

BOCACI.- Bocací, tela de hilo gruesa y basta - Boucassin espéce de futaine.- "C'est le
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110m que 1'011 donnait autrefois acertaines espéces de toiles gomrnées, calandrées et
teintes en différentes couleurs, Ce n'etoit autre chose qu'une espece de bougran
ou gros treillis" (SAV, 11,1048). cr, VAZQUEZ de PRADA, op. cit., 1,78.

BOCARAN.- Bucarán. Bocací - Bougran, toile forte et gommée, employée dans les dou
blures des vétements. V. Bocací - "Sorte de grosse toile de chanvre, gomrnée,
calandrée et teinte en diverses couleurs" (SAV, 11,1050). Cf. H. LAPEYRE, op. cit.,
512-513, VAZQUEZ de PRADA, op. cit., 1, 78.

BOMBASIN.- Bombasí. Fustán.- Futaine, étoffe de met de coton - Bombasin "Etoffe
de soie qui se fabrique aMilan" (SAV, 11, 1023). VAZQUEZ de PRADA, 1, 78, lo
identifica con el bocací, lo que parece dudoso.

CAMPANIL.- CAS no indica el sentido antiguo. Significa metal para campanas.s- Metal
de cloche. cr, VAZQUEZ de PRADA, 1, 81.

CAMU9A.- Gamuza.- Peau de charnois,

CANILLA.- Carrete con hilo, y que va dentro de la lanzadera en las máquinas de tejer y
de coser.- Petite bobine de tisserand.

CANTARIDES*.- Cantárida. Insecte coleóptero, de color verde obscuro, brillante, que
reducido a polvo o en tintura alcohólica se emplea en farmacia como vejigatorio 
Cantharide, insecte coléoptére avec la poudre duquel on fait les vésicatoires.

CAÑAMAZA.- Cañamazo, tela tosca de cáñamo.- Canevas. Esta palabra significaba en
el siglo XVI tela de cáñamo, hoy tiene otro sentido. cr, H. LAPEYRE, op. cit.,
p.509-512.

CAPOBALSAMO.- Carpobalsamo, fruto del árbol que produce el opobalsamo. Opobalsa
mo, resina verde amarillenta que fluye de un arbol de Siria, y se emplea en medid
na.- Carpobalsame, frutidu baumodendron, arbre qui fournit l'opobalsamum ou
baume de Judée - "Carpobalsami, graine utilisée en médecine" (SAV, 1,150).

CARACAS.- Zarazas, masa que se hace mezclando vidrio molido, substancias venenosas
etc... y se emplea para matar perros, ratones etc ... - Mort aux rats.

CARBONADILLA*.- En la expresión telillas de monte de hilo e lana carbonadilla.
GUIARD, 1, 194, trascribe carmenadilla, que parece ser la grafía correcta. Carmenar
significa desenredar el cabello, la lana o la seda - Carder,

CARISEA.- Tela basta de estopa usada antiguamente - Carisée, del inglés kersey.- "Es
pece d'étamine de laine d' Angleterre" (SEJ).- La definición de CAS no parece ade
cuada, pues se trata de un paño de lana. Estas telas se fabricaban en cantidad en
Inglaterra y se exportaban hacia los Países Bajos, Francia, España, Italia y Levante.
cr, ROWSE, op. cit., p. 143-146, BRAUDEL, La Méditerranée, t. 11, 614 (índice),
LAPEYRE, op. cii., 410, VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes, 1, 76, co
LLlER Y BlLLIOUD, op, cit., 458-463.

CARTA.- Grafia errónea por carda.

«E«IAL.- Cecial, merluza u otro pescado análogo, seco y curado al aire.- Stockfish, tou
te sorte de poisson salé et séché, et plus particuliérement une espéce de morue sé
chée a1'air.

CERDA.- Cerda. En la expresión fferdas de capateros.s- Crin.- Podría tratarse de manoji
tos de cerdas sirviendo para cepillos.

CLAVESINBANA.,...- Clavicímbano. Según CAS equivale a Clavicordio - Clavicorde, es
pece de c1avecin.- LANDORMY, Histoire de la musique, 49, distingue el clavicem
balo o clavecin, que se toca con cuerdas punteadas y el clavicordio que se toca con
cuerdas golpeadas.

COCHILLO.- Cuchillo - Couteau

CONEJO.- En la expresión hilo de laton de conejo y de lavar ffintas. En cuanto a conejo
debe corresponder a lazo definido por CAS, lazada corrediza hecha de alambre,
cuerda, cerdas, etc ... que sirve para cazar animales pequeños. La segunda parte de la
expresión es mas difícil de explicar.
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CORAYON.- Esta palabra se encuentra en dos expresiones tijeras de despabilar e matohu
mo y huesos de corafon, que GUIARD, 1, 195, trascribe quesos de corafon, 10 que
parece ser erróneo. Podría tratarse de una confusión con la palabra corozo o corojo,
así definida por CAS: árbol americano de la familia de las palmas, de cuyos frutos
se saca una substancia grasa.e- Corozo.

CORDELLATE.- Tela burda de lana, cuya trama forma cordoncillo - "Cierta especie
de paño delgado como estameña" (COV) -Cordelat, drap grossier.s- "Etoffe de
laine que se fabrique aAlbi et aux environs de cetteville" (SAV, 11,51). En reali
dad el cordellate se fabricaba también en España. Cf. VIÑAS, 728 Y748-749 (Ara
gón), En nuestro texto se trata de cordellates ingleses - cr, también VAZQUEZ de
PRADA, Historia económica, I1I, 583 Y COLLIER-BILLIOOO, 459-460.

CORNERINA.- Otra forma de cornalina, agate de color de sangre y rojiza.- Cornaline.

COSNEO.- o cozneo. Esta palabra se encuentra varias veces en GUIARD, 1, 184, 187,
195,197,320-321 Y también en VIÑAS, op. cit., 1, 753. Hemos identificado esta
tela con el cutí (LAPEYRE, op. cit., 513). Se fabricaba en Flandes y en Francia.

COTONIA.- Tela blanca de algodón que forma cordoncillo.e- Toile de coton cótelée, co
tonnis dans le commerce, cr, VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes, 1, 77.

CRISTALINO.- En la expresión cristalino de vidrio. Debe equivaler a la palabra cristal
o sea vidrio incoloro y muy transparente - Cristal.

CRUZATE.- En la expresión paño de duble cruzate, GUIARD, 1,101, trascribe paño de
doble cruz. Cruzado, como substantivo falta en CAS. BUS traduce: croisé, tissu dia
gonal d'une étoffe.

CUBEBA.~Arbusto trepador de las piparáceas, cuyo fruto es parecido a la pimienta. Fru
to de este arbusto.- Cubébe, fruit d'une espéce de poivrier qui jouit de propriétés
excitantes assez marquées.- "Un fruit qui ressemble au poivre". (000).

CHAMELOTE.- Camelo e tela fuerte e impermeable, que antes se hacía en pelo de ca
mello, y después con lana sola.- Camelot, étoffe de poil de chameau mélangé de
laine.i-- "Etoffe non croisée, composée d'une chaíne et d'une trame, qui se fabrique
avec la navette sur un métier adeux marches de méme que le voile ou l'étamine"
(SAV, 11, 51).- "Le camelot est une étoffe non croisée en poil de chévre melé ou
non de soie ou de laine et fíl. On en fabriquait dans le nord de la France, en Auverg
ne, aux Pays-Bas, en Angleterre et en différents lieux du Levant" (BAULANT, 3, n,
24). cr, LAPEYRE, op. cit., 477 (camelot sans eau et avec eau), VIÑAS, op. cit.,
751 (chamelotes de Venecia).

ENTRAPADA.- En la expresión saya entrapada, donde es adj. CAS lo indica como
subst.: paño carmesí que servía comunmente para cortinas - Drap cramoisi tres or
dinaire.

ESCAMONEA.- Gomorresina sólida y muy purgante>- Gomme résine tres purgative em
ployée en médecíne.s- "Suc de la racine d'une plante qui porte lait" (HEYD, 11,
669-670). '

ESPALTO.- Asfalto, betún negro, sólido, que se derrite al fuego-Asphalte.- "Asphaltum,
bitume utilisé en peinture et en médecine" (SAV, 1,142).

ESPINACARDA.- Espinacardo, planta grarninea con tallos en cana delgada, y rizoma de
olor agradable, usado en perfumería. Rizoma de esta planta.- Spinacard, nard in
dien - "Aspinacardy" (SAV, 1,144).

ESTORAQUE.- Balmo muy oloroso usado en perfumería y farmacia.s- Storax, substance
balsarnique et résineuse produite par le styrax ou aliboufier,

FRISADO.- Parto paso de frisar.- Frisar, levantar y retorcer los pelillos de algun tejido.
Friser, relever le poil de certaines étoffes de laine, du drap, etc ...

FRISETA*.- El sentido se desprende de la definición de SAV, 11,1394: Frisettes, "peti
tes étoffes, moitié coton, qui se font en Hollande. On les nomme aussi cotonnées"
En el texto de GUIARD, 1, 190 (imposición de 1553) las [risetas vienen de Ingla
terra.
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FUELLA*.- Se encuentra también en GUIARD, 1, 189 - GUAL, 323, señala la forma
catalana fulla, por ejemplo en fulla de spases - La traducción castellana es hoja,
pero, según GUAL, la forma fuella está mencionada por Julia KELLER, Contribu
ción al vocabulario del Poema de Alixandre, Madrid, 1932.

FUSTEDA*.- Se encuentra también en GUIARD, 1, 189 Y197. Según el precio, se trata
de un paño caro. Lo más probable es que sea una deformación de la palabra ostade,
Según MOLLAT, 162, sería un paño inglés. MAURO, 122, habla de ostades "fabrí
quées en Flandre". ¿Tienen estos paños alguna relacion con la ciudad de Ostende?

GALBANO.- Gomerresina de color gris amarillento, que se ha usado en medicina y se
quemaba como perfume.- Galbanum, substance gommo-résineuse tirée de la racine
du bubon galbanum,

GALMEQUE*.- Seguramente una mala grafía. GUIARD, 1, 195, trascribe galinche, lo
que tampoco es satisfactorio. La forma correcta podría ser galanga, planta de las
cingiberáceas, cuyo rizoma se empleo en medicina. Rizoma de esta planta.e- Galan
ga, racine du maranta, plante des Indes Orientales.

GENOLI*.- También en GUIARD, 1, 189 - GUAL, 332, en la palabra ginyols indica
unas formas castellanas, jinjol, guinjol, guinja o azufaifa "fruto dulce y comestible,
usado también como medicamento pectoral" - Jujube. SAV, Il, 1758-1759 señala
la forma gingeoles.

GOMA DRAGANTE.- Goma adragante. Arbusto de las leguminosas de cuyo tronco y
ramas fluye naturalmente una goma blanquecina muy usada en farmacia y en la in
dustria.- Gomme adragante.

GOMALEMI.- Goma elemí. Resina sólida amarillenta, que se usa en la composición de
unguentos y barnices.- Elémi, gomme résine dont on distingue deux espéces: 10 el
elemi oriental, l'élemí oriental, qui nous vient de Ceylan et d'Ethiopie; el élemi de
America, I'élémi d'Amérique.

GOTERA.- Cenefa que cuelga alrededor del dosel o del cielo de una cama - Pente d'un
ciel de lit, la bande qui pend sur le haut des rideaux,

GUARNECIDO.- Parto Pasado de guarnecer. El sentido se deduce de la definición de
SAV, n, 1448: "Garnir un chapeau, c'est chez les chapelíers y coudre la coeffe".
Entonces, sombrero guarnecido significa provisto de un forro.

HERMODATIL.- Hermodátil. Equivaleñte de quitameriendas o cólquico - Hermodacte,
colchique, plante utilisée en pharmacie, Cf. SAV, Il, 1625-1626.

HILERA.- Según VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes, 1, 78 "ruban pour ourler"
o sea cinta para ribetear. CAS no indica este sentido.

JOYELICO.- Diminutivo de joyel, joya pequeña.- Petit bijou.

JURES ABELLANEDA*.- También en GUIARD, 1, 190. Avellaneda. Equivalente de
Avellanar. Sitio poblado de avellanos.s- Coudraie, lieu planté de coudriers ou noise
tiers - En nuestro texto el sentido es distinto e indicado por SAV, 1, 142: "Avela
nedes, espéce de gland", sert en teinníre et pour la tannerie.s- Jures queda inexpli
cable.

LACRE.- Laca.- Laque.

LAUDANO.- Ládano. Producto resinoso que fluye de las hojas y ramas de la jara - La-
danum, sorte de gomme-résine qu'on retire de plusieurs espéces de cistes,

LOBO MARINO.- Equivalente de foca.- Phoque.

MACALLAO.- Bacalao.- Morue,

MANA.- Maná. Substancia gomosa y sacarina que fluye de una especie de fresno y se em
plea en farmacia como un suave purgante - Manne, suc concret qu'on récolte sur
une espéce de frene et qui est purgatif

MARTA HEVELINA*.- Marta cebellina.- Martre zibeline.

MATAHUMO*.- Según COR matahumos subst, antiguo por despabiladeras>- Tijeras con
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que se quita el pábilo ya quemado.- Mouchettes, instrument pour moucher les
chandelles.

MENJUY*.- Benjuí, Bálsamo aromático que se obtiene por incisión en la corteza de cier
tos árboles.- Bejoin, baume résine qui découle par incision de plusieurs arbres, no
tamment du styrax benjoin.

MlRABOLANO.- Palabra que tiene varias formas mirabolano, mirabolanos, mirobálano,
mirobalanos. Arbol de las combretáceas, cuyos frutos, negros, rojos o amarillos se
usan en tintorería. Fruto de este arbol.- Myrobalan, vulgo mirobolan, fruit desséché
de diverses espéces de badamier dont on fait usage comme purgatif ou comme as
tringent.

MONACORDIO.- GUIARD trascribe manicordio (1, 190) Y monicordio (1, 194) CAS da
por equivalente manicordio y monacordio, que define: Instrumento músico de te
clado, parecido a la espineta. El monocordio sería diferente: instrumento antiguo
compuesto de una caja armónica y una sola cuerda tendida sobre varios puentecillos
fijos o movibles. Se tocaba con púa - También COR hace la distinción. Monacor
dio. Manichordion ou manicordo, ancien instrument de musique, sorte d'épínette a
soixante-dix cordes, revétues de drap, pour rendre le son plus doux en l'étouffant.
Monocordio, instrument aune seule corde, en usage chez les Grecs, qui en jouaient
en promenant sous la corde un chevalet mobile et pincant la partie libre.- Aparen
temente en nuestro texto se trata del primero de estos instrumentos.

OJALDE OROPlMENTE.- GUIARD, 1, 193 trascribe jalde oropimiente. CAS da la for
ma jalde, adj. De color amarillo subido.- J aune doré.- Oropimente. Mineral com
puesto de arsénico y azufre, que se emplea en pintura y tintorerfa>- Orpiment, sul
fure jaune d'arsenic, naturel ou artificiel, employé en peínture,

OLONA.- Lona - Toile avoile, Esta palabra saca su origen del puerto francés de Olonne,
hoy Les Sables d'Olonne. Cf. LAPEYRE, op. cit., 513.

ORILLO.- GUIARD, 1, 191 trascribe orillos lavari - Orillo, orilla del paño.- Lisiére du
drap.

OROCHILLA- GUIARD, 1, 191, trascribe orchilla y GUAL, 377 indica esta forma como
castellana. La forma moderna es urchilla. Urchilla. Cierto liquén de vive en las rocas
bañadas por el mar. Pinto Color de violeta que se saca de esta planta.- Orseille, cou
leur violette végétale pour la peinture en détrempe. Segun SAV, 111, 647", la vérita
ble orseille se récoltait aux Canaries". Cf. CHAUNU, op. cit., VIII-I, 366.

PALETILLA- Equivalente de palmatoria. - Bougeoir.

PASTEL DE LAS YSLAS.- GUIARD, 1, 188, trascribe pastel de las islas. Seguramente la
expresión se refiere a Canarias. Cf, SAV, 111, 730-731.- Pastel des íles Canaries.

PAVILLO.- Pábilo.- Meche.

PELOTA.- En la expresión xeringas para pelotas. Posiblemente aluda a la pelota de vien
to. La que no es maciza - COR traduce: ballon; vessie enflée d'air et recouverte de
peau, qu'on lance avec le poing. Quiza la jeringa serviría para hinchar las pelotas.

PEÑE.- Mala transcripción por peine, como se lee en GUIARD, 1, 188.- Peigne.

PHELPA- Felpa.- Peluche.

QUARTILLA- Según GUIARD, 1,190 (imposición de 1553) era un paño procedente de
Inglaterra.

RAXA.- Raja. Especie de paño grueso y de baja calidad. Esta definición de CAS no cua
dra con las rajas del siglo XVI, que eran unas sargas muy apreciadas, fabricadas en
Florencia y sobre la importación de las cuales Felipe 11 estableció un derecho. cr,
RUIZ MARTIN, op. cit., CVI, ULLOA, op. cii., 244-245.- Serge.

REATA- Cuerda o correa que atados o más caballerías para que vayan unas detras de
otra.- Corde qui attache plusieurs bétes de sorne ala file,

REV ANA*.- GUIARD, 1, 192, trascribe revena. Se trata indiscutiblemente de una clase
de paño.
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ROCALLA.- Abalorio grueso. Abalorio. Conjunto de cuentecillas de vidrio agujereadas,con las cuales se adornan las vestiduras y bordados - Rassade, petites perles deverre ou d'émail dont on fait des colliers, des chapelets et divers ornements.
ROLDANA.- También en GUIARD, 1, 195 en las expresiones cada roldana de merceriasy cada roldana de cobre (imposición de 1553). En nuestro texto no hay más quemedia roldana sin especificación y sin el importe de la tasa. CAS no da el sentidoantiguo. Debe ser el equivalente de [ardel»- Ballet.
SALMAR*.- En la expresión Agujas de bela y de salmar. Equivale a ensalmar - SegúnCOR aguja de ensalmar se traduce por aiguille d'emballeur, Según SE] ensalmar,Coudre, piquer des panneaux de bétes de somme,
SALMONIACO.- Contracción por sal amoniaca - Ammoniaque.
SALTIN* .- Según VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes, 1, 78, viene de la palabra francesa satín - En castellano satén o raso.
SANTANTONA.- Según el mismo autor, 1, 77: "tissu probablement de laine, sürementoriginaire de Southampton" - Tejido probablemente a base de lana, seguramenteoriundo de Southampton,
SAVANA.- Sábana.s- Drap de lit.
SAYA*.- Según SAV, lII, 59 B: "Saye sorte de serge en étoffe croisée tres légérement,toute de laine ...".
SAYETA*.- Según SAV, IIl, 59 B: "Sayette. Petite étoffe de laine, quelquefois meléed'un peu de soie..." cr, COORNAERT, op. cit.
SELLO (DEL).- Paño que en nuestro texto proviene de Rouen - Drap du sceau. SAV dalas formas alteradas: "draps d'Usseau" (1, 102) et "draps d'Usseau de Rouen" (II,932).

SEMIENTE CONTRA.- Semencontra, substancia vermífuga extraída de varias especiesde artemisa (COR. Diccionario fr.-esp.).- Sernencontra,
SEN.- Arbu~t~de las leguminosas, parecido a la casía y cuyas hojas se usan como purgante.- Sene.

SERCACOLA.- Sarcacola, goma de color amarillento o rojizo, sabor amargo y olor ambarino, que fluye de la corteza de un arbusto de Arabia, y se usó en medicina.i-Sarcacolle, matiére résineuse de couleur jaune ou rougeátre.
SILA.- Silla, en la expresión silla de caderas. Silla con respaldo y brazos para recostarse.Fauteuil cloüté.

SINOPILA*.- También en GUIARD, 1, 193, sin el importe de la tasa. Debe ser una malagrafía por sinople. Este último término no se emplea más que en heráldica.- SegúnCOR, sinople se traduce en francés por sinople, variété de quartz ferrugineux d'unrouge vif et presque opaque.
SUELLA*.- GUIARD, 1, 193 trascribe sullea, que podría ser una forma de sula, pescadopequeño de color plateado propio de la bahía de Santander. En todo caso se tratade una clase de pez - Sorte de poisson, .
TAMARA.- Dátiles en racimos.- Dattes en grappes.
TELILLA DE MONTE.- En nuestro texto aparecen como tejidos, sea de hilo y lana, seade seda y algodón. También en GUIARD, 1, 194. Lo que requiere una explicaciónes monte. Se podría pensar en la ciudad de Mons en Bélgica, pero la forma habitualen castellano parece ser la misma que en francés.
TEXILLO.- Tejillo. Especie de trencilla de que usaban las mujeres como ceñidor.- Espéce de tresse que les femmes ont portée en ceinture.
TIMBLE.- El sentido de esta palabra se explica en el texto: "que es quarenta pellejos".
TORNASOL.- Cambiante reflejo o viso de color que hace la luz en algunas telas o enotras cosas muy tersas. En nuestro texto se refiere a una clase de paño que presentatal característica - Drap de tissu changeant.
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TRACA.- Explicación en el.texto: "que es diez cuchillos".

TRIPA*.- "Terciopelo de tripa, cierta tela f~sa que contraheze el terciopelo" (COV, 978
B).- "Tripes. Sorte d'étoffe velouté~'qui se manufacture sur le métier comme le
velours ou la peluche, dont le poil qui fait le coté de l'endroit est tout de laine et la
tissure qui en forme le fond est entiérement de fil de chanvre" (SAV, III, 511) Cf.
VAZQUEZ de PRADA, Lettres marchandes, 1, 78.

TRONPA DE PARIS.- Trompa gallega o birimbao. Birimbao. Instrumento músico pe
queño que consiste en una lengueta de acero montada en el interior de una barrita
de hierro convenientemente encorvado.

TURRON.- Turón.- Mulot.

UNAME.- También en GUIARD, 1, 196, 197. Explicación en el mismo texto: que es cor
daje para navios.- Cordage pour navires.

VAYETA.- Bayeta. Tela de lana, floja y poco tupida.- Espagnolette, sorte de ratine qu'
on fabrique en Espagne et qui a été irnitée en France. "Etoffe de laine non croisée,
fort Iache et tirée apoil d'un cote. C'est une espéce de revéche, ou de flanelle tres
grossiere et tres large" (SAV, 1, 914) cr, VAZQUEZ de PRAJ)A, Lettres marchan
des, 1, 76.

VERDETE.- Verdete o cardenillo. Color verde claro que se emplea en pintura o en tinto
rería.- Verdet, acétate de cuivre ou vert de gris. "Verdet, composition de cuivre
et de marc de raisin" (SAV, 1, 208).

XACERINA.- J acerina. Cota de mallaa-- Cotte de mailles ou cotte d'armes (Etym. fla-
mand yzere ring, anneau de fer.

XARABE.- Jarabe.- Sirop.

XERINGA.- J eringa.- Seringue.

YEDRA.- Hiedra.- Lierre.- En nuestro texto en la expresión goma yedra. También
en GUIARD, 1,195. No se menciona en los diccionarios.

YERRO.- Hierro - Fer,
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INDICE DE LUGARES

Abreviaturas: F. Flamenco; Fr. Francés; Ing. Inglés; It, Italiano.

ARLANBEQUE.- GUIARD, 1, 191 trascribe Arlambeque. Podría ser Harelbeke, cerca de
Courtrai (Flandes).

AUDENARDE.- F. Oudenarde. Sobre la tapicería de Flandes, VAZQUEZ de PRADA,
Lettres marchandes, 1, 82-85. El mismo autor, ibid, 77, menciona los audenardes o
nardos como un tejido de lino.

BEDUQUE.- Fr. Bois-le Duc. Fl. Hertogenbosch (Holanda).

BERNIE.- Mala transcripción por Bernia, que debe ser una abreviatura de Hibernia, ape
lación antigua de Irlanda. La expresión manto de Bernia se encuentra en COY,
208 A-B: "Es una capa larga a modo de manto, grosera como manta fracada, por
delante tiene una faxa o guarnicion de mayor pelo hecho vedijas".

BRISTOL.- (Inglaterra). Sobre el paño de esta ciudad cf. HEERS, 122-124.

BRUJ AS.- Fr. Bruges. Fl. Brugge. Sobre los saltines de Brujas Cf. VAZQUEZ de PRADA,
Lettres marchandes, 1, 78.

BRUSELAS.- Fr. Bruxelles. J1Fl. Brussel.

GANTE.- Fr. Gand. Fl. Gent,

HERMENTIER.- Fr. Armentiéres (dep. Nord).

LEON.- Fr. Lyon.

LILA.- Fr. Lille.

WNDRES.- Fr. Londres. Ingl. London.

MALINAS.- Fr. Malines. Fl. Mechelen.

MENIN.- Fr. Menin, F. Menen.

MILLAN.- Fr. Milan. Ital. Milano.

POPERINGAS.- La grafía de GUIARD, 1,191, Popenague es errónea. Fr. Poperingue. Fl.
Poperinge (Flandes).

ROAN o RUAN.- Fr. Rouen. Sobre los paños de Rouen, MOLLAT, op. cit., 84, LAPEY
RE, op. cit., 577. Sobre los lienzos, ibid., 508-509.

SANVERTIN.- GUIARD, 1, 195, trascribe Santbertin. Según LAURENT, op. cit., 331,
Saint-Bertin era una abadía dentro del término municipal de Saint-Omer. (dep, Pas
de Calais).

TABOR.- En la expresión rosarios comunes de Tabor. Comparar con los rosarios turques
del mismo texto. Creemos que se trata del Monte Thabor (Fr. Mont Thabor) , en
Palestina, meta de una perigrinación.

TUNEZ.- El texto lleva Tun, que es una abreviatura. GUIARD, 1, 191, trascribe de Tu
nez. Ahora Túnez o Tunis.

Nota: La mayor parte de los lugares indicados corresponde a diversas clases de pa
ños. Sobre los paños de Flandes cf. las obras citadas de DE POERCK, LAURENT Y VER
LINDEN.
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PERFIL TEOLOGICO DEL PROTESTANTISMO CASTELLANO DEL
SIGLO XVI

Por José I. Tellechea Idígoras
Universidad Pontificia. Salamanca

De todos es sabido que el incipiente núcleo protestante castellano deValladolid y sus aledaños fue sofocado por la tremenda represión inquisitorial que culminó en los dos magnos Autos de fe del año 1559 (1). Sin tiempo para_ haber cuajado y madurado, el fen6meno no llegó a producir escritores que hubiesen expresado su fe en obras específicas. Por el contrario,el protestantismo sevillano contó con la predicación de Egidio y Constantinoy con la obra escrita de este último; y tras el descubrimiento del foco y losautos de fe, contó con las plumas de los que consiguieron huir, como Casiodoro Reina, Corro, Valera, etc...
En el caso del protestantismo castellano existen todavía hoy los legajosoriginales de algunos procesar inquisitoriales. Uno de ellos, el de Pedro deCazalla, fue editado en el suplemento de la "Historia de los heterodoxos españoles" de M. Menéndez y Pelayo (2). Existen igualmente numerosas relaciones de los Autos de fe, pero se ocupan de lo epis6dico de las célebres jornadas y, todo lo más, apuntan enfáticamente a la conversión o a la firmeza

en su fe de los procesados en el trance de muerte; pero poco nos dicen de loscontenidos de su fe. Todo ello explica que no se ha intentado un estudiosistemático de los perfiles teológicos del protestantismo castellano, de sugrado de adscripción a las formulaciones ya cristalizadas de las diversas con
fesiones protestantes o a los principios originarios de la actitud protestante.

El utilizar para tal empresa fuentes documentales inquisitoriales puede
parecer equivocado, ya que equivaldría a asomarse al fen6meno a través delcristal de sus represores. ¿Nos encontramos ante fuentes inficionadas de parcialidad o partidismo, ficticias, sofisticadas y, en suma, no válidas? El problema heurístico e interpretativo actual puede asemejarse al que se planteóa los inquisidores de entonces. ¿C6mo podían conocer la identidad ideológicareal de un fenómeno, en principio oculto y ocultado, del cripta-luteranismocastellano? Sabemos que una delaci6n espontánea inicial desencadenó todoel aparato inquisitorial (3). Se procedi6 primero a la detenci6n y luego procesamiento de casi absolutamente todos los presuntos inculpados. En susprocesos se siguió la tramitación regulada por el derecho inquisitorial: inicialacusaci6n fiscal apoyada en testimonios orales o escritos, interrogatorios,probanzas, réplicas, recursos de abonos, indirectas y tachas, sentencia. Las declaraciones progresivas de los presos ayudaban a destejer la madeja y engrosa-
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ban los cargos contra otros encarcelados. Además, fueron descubiertos algu
nos libros que corrían secretamente entre los iniciados y probablemente mu
chos desaparecerían a tiempo gracias al fuego.

El historiador ha de mostrarse cauteloso ante esta documentación. Na
turalmente podía haber aversiones u odios en las relaciones, en testigos libres
o en los procesados desesperantemente interesados en su propia defensa.
Con todo sería excesivo y aun pueril el suponer que todos mienten o 10 in
ventan todo: sean inquisidores, testigos o procesados. Aún con márgenes ra
zonables otorgados a la fantasía o a la inquina, la documentación procesal,
serenamente leída, obliga a pensar en una objetividad fundamental. Por 10
mismo tales documentos parecen ofrecer garantía suficiente como para
intentar perfilar a través de ellos el núcleo doctrinal del protestantismo cas
tellano y el espíritu, individual o colectivo, que se respiraba entre los partici-
pantes de aquella cripto-iglesia antes de su descubrimiento. '

No habrá que olvidar que el carácter clandestino de la misma obligaba a
sus adeptos al ocultamiento y al disimulo; a una vida exterior normal y con
formista, más o menos adaptada a las pautas comunes de vida, y a una vida
escondida que se desahogaba en conventículos y reuniones secretas donde
se podía dar libremente testimonio de su nueva fe, de sus aspiraciones y es
peranzas (4). En el curso del proceso, los procesados intentarán ocultar o mi
nimizar sus responsabilidades. "Diminuto" es el calificativo técnico que ex
presa la discordancia, por insuficiencia, que los inquisidores detectan entre 10
que confesaban o reconocían los culpados y 10 que por otros conductos -de
nuncias o declaraciones de otros procesados- conocían los jueces. Como es
lógico y comprensible, los presos enmarañan las cosas, eluden responsabili
dades o las explican equívocamente, se cubren aireando sus comportamien
tos externos, se quieren asir a personas no sospechosas, hasta mienten. Uno
de los corifeos, D. Carlos de Seso, maestro en el uso del equívoco y la simu
lación, ante la muerte tan inevitable como inesperada que se cierne encima,
aclarará su actitud y dará un mentís rotundo a sus equívocas declaraciones
anteriores, haciendo una valiente profesión de su nueva fe (5).

A través de la documentación procesal conservada podemos intentar re
construir la evolución y la aventura personal de cada uno de los procesados,
seguir la transmisión osmótica de la nueva fe, saber los nombres de los cabe
cillas y de los prosélitos, sopesar el grado de cultura o de incultura de los
adeptos, discernir entre los verdaderamente impuestos en teología protestan
te y los convertidos sencillos, ciegamente entregados a las nuevas doctrinas
o los que se adherían a ellas alimentando no pocas reservas intelectuales o
morales. Junto a estas pesquisas de tipo individual, absolutamente necesarias
para ahondar en el tema y apoyándonos en ellas, cabe legitimar el intento
de elaboración del fenómeno colectivo, que presenta muchas vetas de gran
interés: la psicología del grupo en cuanto tal, el fervor proselitista, la proce
dencia social y cultural de los adeptos, su grado de iniciación y de adhesión
a nuevas formas de vida religiosa (6), etc...

Todo ese mundo fue apareciendo a los ojos de los inquisidores a medida
que transcurrían semanas y meses interrogando y escuchando a los procesa
dos. Aparecían con claridad las formas del proselitismo ejercido por vía pri
mordialmente oral, aunque con matices muy peculiares y variados: desde la
conquista por contagio de firmes convicciones personales expuestas con her-
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vor, hasta la captación progresiva, dosificada, con pasos muy medidos yextremada cautela. Si nos fijamos en el impacto producido por la nueva vivencia, por una especie de intrasferible Turmerlebnis personal de cada uno, de
tectamos en unos el sentimiento de gozo individual y comunitario por el halazgo de un nuevo camino, mas también la duda, la vacilación o el escrúpulo
de conciencia. La experiencia viva de cada uno adquiere relieves propios y
personalísimos y a la hora de explicitar su fe, lo harán con más menos perfección o elementaridad. Aunque muchos de los protagonistas no sean ni por aso
mo teólogos profesionales, son creyentes que expresan como pueden su adquirido Credo y sólo quienes poseían una mayor cultura religiosa, podrían
hacerlo con matices más cuidados y terminología más precisa.

Recopilando, clasificando, ordenando y sintetizando este considerable
material procesal, podríamos llegar a detectar las líneas maestras doctrinaleso las ideas-fuerza de la escondida iglesia protestante. Sin embargo, vamos aseguir por ahora otro camino conducente al mismo efecto, dejándonos guiar
por un documento sintético desconocido o poco estudiado, ya que nos
ahorrará mucho trabajo. Se trata de un Memorial de lo que resulta de la testificación y deposiciones que ay en la Inquisición de Valladolid cerca de loserrores lutheranos. Este documento responde sin duda al propósito de la
Inquisición de catalogar los errores típicos de los protestantes vallisoletanos;naturalmente, enjuiciados desde perspectiva católica. La ocasión de tal catalogación es puramente ocasional: la constancia de este documento en el in
ventario de piezas procesales relativas al Arzobispo Carranza enviadas a Roma, responde probablemente al deseo de la Inquisición de envolver al Arzobispo en el asunto -y aun responsabilidad- del protestantismo castellano (7).

Una anotación marginal perdida denuncia la caligrafía de fray MelchorCano, teólogo famoso y antagonista implacable del Arzobispo de Toledo citado. Aunque el texto del documento no sea de la mano de Cano, la anotación citada nos ayuda a datar elMemorial: "Su Señoría tenga noticia de ello
para lo que se ha de proveer quanto a los libros en romance". Su Señoría esel Inquisidor general D. Fernando de Valdés y la referencia a la prohibición
de libros nos sitúa algo antes de la publicación del célebre 'Index del verano
de 1559 y después de la captura de los protestantes, iniciada en abril de1558, que dio lugar a sus procesos. Cabría apurar aún más la datación del
Memorial cotejando algunos de sus párrafos con los de los procesos incoadosconocidos. El dato es irrelevante. Nos basta con situar la confección del Memorial en la primavera de 1559.

Este Memorial, por otra parte, no es una codificación de doctrinas protestantes, elaborado a partir de la lectura de obras clásicas representativas,confesiones, catecismos, libros programáticos o polémicos... sino mero resultado de lo registrado en los procesos por obra de testigos y presos. Acaso
quepa distinguir en buena técnica jurídica entre testificaciones y deposiciones: las segundas serían las declaraciones de los presos, y las primeras las de
los testigos libres. Tampoco este punto reviste mayor importancia para nues
tro propósito, siempre que unos y otros ofrezcan un mínimo de veracidad.

Una nota antepuesta al Memorial, a mi juicio de la conocida mano delsecretario Sebastián de Landeta, certifica llanamente lo que una lectura del
documento descubre suficientemente: Dejando de lado las faltas del escribiente, es cierto que en el Memorial se detectan con facilidad repeticiones:
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"Pone muchas veces un mesmo error". Vicio comprensible si tenemos en
cuenta que se trata de elementos -conceptos, frases- espigados de los diver
sos procesos y consignados probablemente al hilo de la lectura de aquéllos.
El Memorialista, pues, no se ocupó de sintetizar y menos de ordenar orgáni
camente aquel material. Por eso el Memorial es más un conglomerado de
afirmaciones yuxtapuestas que un sistema ordenado de ideas. Este mismo
desorden revela un mayor afán de objetividad, una mayor apoximación a las
fuentes de información y dependencia literal de las mismas.

Desgraciadamente el Memorial no señala las fuentes concretas de las que
proceden frases y conceptos. Sin duda han sido entresacadas de los diversos
procesos entablados por aquellos meses, aunque es obvio pensar que la can
tera principal serían las causas más importantes por la calidad del procesado
y su implicación en el asunto: piénsese en Carlos de Seso, fray Domingo de
Rojas, el Doctor Cazalla, Pedro de Cazalla, etc ... Sólo al final del Memorial
se recogen algunas frases con procedencia señalada: Rojas, Seso, Francisca
de Zúñiga, Sarmiento. Aunque la ya citada anotación marginal denota la
presencia de fray Melchor Cano en el documento, el Memorial no está escri
to de su mano y no dirime la cuestión de si tomó parte directa en la elabora
ción o redacción del mismo.

Esta duda inicial queda despejada por otra copia del mismo documen
to existente en el fondo Inquisición del Archivo Histórico Nacional (Madrid),
mencionada y publicada en versión alemana por el citado E. Schafer, III, 88
95. Ello vio en el Archivo de Simancas, Sala 40, lib. 963, signatura que hoy
corresponde al libro 1254, ff. 225r-34v del fondo Inquisición mencionado.
El título de esta copia es más explícito que el de la copia romana y dice así:
"Calificaciones de los errores que sucedieron en los años de 1558 y 1559
años de personas muy graves". Posiblemente es éste un título sobreañadido.
El originario de caligrafía igual a la del documento, decía: "Lo que resulta
de las testificaciones y deposiciones desta Inquisición de Valladolid cerca de
los herrores lutheranos de 1558". El texto de ambas copias (Roma-Madrid)
es el mismo, pero con algunas importantísimas excepciones. En efecto, en la
copia de Madrid figuran los nombres de los calificadores y sus calificaciones
conjuntas. Efectivamente tomó parte en tal tarea fray Melchor Cano, y con
él el inquisidor Doctor Andrés Pérez, el dominico fray Domingo de Soto, el
agustino -hoy Beato- fray Alonso de Orozco y el benedictino, futuro Gene
ral de la Congregación de valladolid, fray Rodrigo de Vadillo. Una segunda
innovación afecta a la agrupación y numeración de los párrafos de ambas
copias. En la romana (A) figuran 96 párrafos; en la madrileña (B) llegan a
151. Sin embargo el texto es el mismo, sólo que en el B se desglosan en frases
más cortas las del texto A. Así el n.I del A se desglosa en los párrafos 2 al 7
del texto B, con la ventaja de que es afortunadamente en el segundo donde
se añaden las calificaciones teológicas, que de esta manera recaen sobre ex
presiones más limitadas y precisas. En cambio, en el texto A nos encontra
mos, bien que en raros casos, con la indicación nominal de los testigos o pre
sos que sirven de soporte al concepto. Por último y en lo que respecta al tex
to B, la gama de calificaciones teológicas nos desvela el enjuiciamiento doc
trinal de las doctrinas supuestamente portestantes o propias del grupo. Cier
tamente predominan las más graves haeretica, haeresi proxima, sapit haere
sim, no escasean las de contumeliosa, impia, sacrilega, blasphema, erronea, y
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en algunos casos afloran algunas más leves, de menor entidad teológica, aunque sociológicamente harto expresivas: iniuriosa in galos (franceses), injuriosa temeritas hispanis et odium in Sanctam Inquisitionem, sediciosa, etc ... Laselección de frases hecha hace explicable que sobre ella recaiga una censurateológica más bien severa. A través de ella podemos descubrir la óptica inquisitorial y la de unos censores particulares concretos, algunos de ellos de no
pequeño renombre. Para ellos está claro que el estereotipo que configuran lasfrases censuradas es el protestantismo.

Dada la importancia de las variantes señaladas no dudamos en publicarambos documentos descritos con su particularidades y a dos columnas para
así facilitar su cotejo. El Memorial, si no pieza fundamental, sí resultapieza importante a la hora de delinear el perfil teológico del protestantismocastellano del siglo XVI, sin caer en la torpeza de endosarlo a cada uno de losprocesados. Más sí puede considerarse como el patrón-tipo de la ideología de
los cabezas del grupo, harto más iniciados en los secretos del asunto queotros elementos menos instruídos o adoctrinados. El Memorial posee, sin duda, valor descriptivo y no despreciable riqueza informativa. ¿Ofrece tambiéngarantía de objetividad, fiabilidad, en suma, como exponente de las creencias y sentimientos de los protestantes castellanos? A esta pregunta capitalen orden a la valoración y ulterior utilización del documento, nos atrevemosa responder con un sí rotundo. Las repeticiones de concepto y el desordenen la yuxtaposición de frases denotan una dependencia servil respecto a losprocesos, más que una elaboración dialéctica y fantasiosa de ideas. Además,la coherencia fundamental de todo el entramado ideológico que a continua
ción describiremos. abona también la solvencia de la descripción y 10 acertado de la tipificación que se deduce. Una excepción en esta coherencia confirma la regla: la afirmación doble de que son dos y/o tres los sacramentos reconocidos, aparentemente anómala y contradictoria, responde a dos modalidades teológicas distintas, acaso un tanto confusas, de los propios interrogados.

Precisamente para destacar y poner de relieve esta coherencia interna depensamiento que emerge sobre un aparente desorden conceptual he intentado sistematizar los elementos que aparecen inconexos y desordenados a 10
largo del Memorial. Con ello gana el valor objetivo del documento y la inteligencia más profunda y orgánica del mismo. El resultado de esta sencilla tareade síntesis y estructuración de ideas encaja perfectamente con el más cohe
rente, lógico y riguroso perfil-tipo del portestantismo de la época. El protestantismo español no es diferente. En esta reordenación de conceptos, me he
fijado en tres capítulos que sirvan de gozne:

1. El núcleo dogmático fundamental.
2. Las derivaciones teológicas del mismo.
3. Psico-sociología del comportamiento; praxis individual y espíritu de

grupo.

En gracia a la brevedad, iré rellenando cada capítulo y sus epígrafes suplementarios con la transcripción literal de frases recogidas en el Memorial yprocedentes de los procesos. Dada la numeración diversa de los párrafos enlos textos A y B del Memorial, nos ceñiremos, por razones prácticas, a citarla numeración del primero con números en negrita:
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1

Núcleo dogmátíco fundamental

Bajo esta denominación queremos incluir los puntos verdaderamente
típicos y básicos de la fe protestante que aparecen consignados en el Memo
rial y que los podemos coordinar bajo los epígrafes siguientes:

1. Redención y satisfacción plena de Cristo: La Pasión de Cristo es
nuestra sobrada justicia para salvarnos, sin que haga falta otra satisfacción
por nuestra parte (1 y 58) Cristo nos compró el cielo, pagando por noso
tros. Su sangre es todo nuestro bien. Podríamos pedir el cielo por justicia
(47). Pagándolo todo, nos libró de toda servidumbre (21) Cristo murió para
que ninguno se condenase; confiando en la Pasión, nadie va alinfierno (40).
La consecuencia se hace más radical en el mismo artículo: para el bautizado
no hay purgatorio ni infierno. No debiéramos orar, diciendo "Señor, habed
misericordia", porque Cristo ya pagó por nosotros (86). No hay merecimien
tos fuera de los de Cristo (67).

2. Fe y certeza: La fe es la vía de acceso a la Redención ofrecida. La
fe nos libera y asegura, no las obras. Creyendo que la muerte de Cristo es
nuestra única redención y asegurándonos de esto, somos libres de pecados
y limpios como el día del bautismo (1) Las obras no son parte en la justifi
cación (1), sino arrimarse a la sangre de Cristo (47). La fe sola justifica (1 y
58). Dios se hace nuestro por la fe (16). Es más fácil a Dios justificarnos
sin obra nuestra, que crearnos sin ella (84). El tema fe-obras es susceptible de
matices delicados, y hasta contradictorios: la fe informe justifica (21), la fe
viva basta (14), por la fe quedan justificadas las obras (16). El que tiene fe,
necesariamente obrará bien; de la fe nacen las obras (70). Esta fe nos hace
"ciertos" de nuestra salvación (10). Es preciso creer como artículo de fe que
se está en gracia (10). Aparece como rasgo típico la certidumbre de la justi
ficación y de la predestinación (22), o de la predestinación y salvación (71).

3. Libre albedrío: También sobre este punto afloran afirmaciones típi
cas de la teología protestante. Desde el principio "Dios es suma libertad"
(46) hasta la negación práctica de toda libertad para lo bueno en el hombre
o, lo que es más, el determinismo del libre albedrío para el mal. Si hay algo
bueno, es exclusivamente de Dios; si malo, es mío (34). El tema de la liber
tad va enlazado con el de la responsabilidad moral y el pecado. La fraseolo
gía recogida en el Memorial es varia, imprecisa y a veces contradictoria: No
existe el pecado venial, sino sólo el mortal (34) No hay pecado, "sino todos
iguales" (64). Por el pecado mortal se pierde la gracia infundida en el bautis
mo (91).

El hombre puede venir en esta vida a tanta perfección que esté cierto y
seguro de que no caerá en pecado. En quienes se encuentran en tal estado, el
libre albedrío está atado y como imposibilitado para volver a pecar (82) Po
dríamos preguntarnos si esta .idea procede de Lutero o de los alumbrados.
Como conclusión práctica, no hay que temer la muerte, porque Cristo satisfi
zo por todos (75).
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4. La Iglesia: En este campo se detectan en las afirmaciones del Memorial dos actitudes de fondo correlativas y complementarias: el rechazo radi
cal de la iglesia romana por una parte, y la concepción y aceptación de una
iglesia distinta. Respecto al segundo punto, se perfila con nitidez una psicología colectiva propia del grupo protestante. Ellos formaban la verdadera iglesia, poseían la verdad evangélica; su iglesia era la única regida por el EspírituSanto (38). En ninguna parte se predicaba la verdad evangélica sino en la iglesia luterana (56). Ellos eran los verdaderos cristianos, los santos, los escogidos (56). Sólo quienes profesaban su doctrina se salvaban yen ellos solos estaba la iglesia (62 y 65). La iglesia de Dios son sus "siervos" (90). En su iglesia no existían sacerdotes; los laicos podían consagrar (3).

5. Sacramentos: De entrada, una afirmación típica: solo existen dos sa
cramentos, el bautismo y la comunión (5). La confirmación y el matrimonioaparecen explícitamente rechazados como sacramentos (30 y 28). Tambiénse dice que los demás sacramentos -fuera del Bautismo y Cena- habían sidoinstituídos por el Papa "por sus codicias" (76).

Particularmente abundante es la información acerca de la actitud ante laEucaristía. En el artículo 5 se recogen simultáneamente una serie de afirma
ciones al respecto: Cristo no estaba atado a las especies sacramentales y porello las procesiones eucarísticas eran idolatría. Era preceptiva la celebraciónde la Cena bajo las dos especies. No se ofrecía en sufragio por los difuntos niera necesaria la consagración. La fe del que recibía la Eucaristía hacia el sa
cramento. En la emotividad de los adeptos, pesa mucho el nombre de Cena,la celebración bajo las dos especies y el comulgar sin observar ayuno previo(59, 79 Y 27). La nueva fe lleva consigo algunas connotaciones negativas o derechazo: algunos atacan la Misa: era maldad y como sacrificar a Cristo por dineros (7). El sacrificio del altar no era sacrificio de justicia, sino dé alabanza
(31). Se denuncian abusos en la Misa (59 y 83) Y no falta quien afirme queera mejor dar limosnas que hacer decir misas (39). Respecto a la confesión,la información es escasa, pero típica: es innecesaria la confesión vocal y a unhombre, basta la confesión mental hecha a Dios (12 y 29) En tono menor e-e
inconsecuente- alguno decía que no era obligatorio cumplir las penitenciasimpuestas por el confesor [católico?] y que no obligaba el sigilo sacramental[de la confesión católica?], (54 y 29).

II
Derivaciones teológicas del núcleo fundamental

De tales podíamos calificar una serie de proposiciones lógicamente deducidas de los principios mayores arriba enunciados. Si estos representanpropiamente la fe protestante en su lado de positividad, las derivaciones expresan y formulan la repulsa de principios y costumbres típicamente católicas. Son las dos caras de la medalla, enlazadas por una lógica coherente y que
por lo mismo guardan correspondencia con los propios principios inspiradores. El repertorio de los no típicos podíamos ordenarlo así:

1. No a las obras: La satisfacción plenaria de Cristo hace supérfluas las
obras como elemento de justificación; esto llevaba al rechazo práctico de un
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pasado dominado por otras ideas y hábitos. "Toda la vida pasada era cosa
perdida e para echar a mal" (1). En alguno, este princpio se compadece con
la práctica exterior de las viejas costumbres, con el no rezar ni cumplir peni
tencias ni hacer otras cosas, sino por cumplir. ¿Veremos en ello un exponen
te del llamado nicodemismo? (8). Frente a la obsesión de una vida fecunda
en obras, típica del catolicismo en el modo de encarar la muerte, los protes
tantes castellanos afirman que no hay que tener la muerte, ya que Cristo pa
gó por todos (75). Frente a la mentalidad popular, aseguran que nadie ve al
demonio a la hora de la muerte; que eran burla y nada tenían que ver con la
visión del demonio los visajes que en tal momento hacían los moribundos
(42). Del mismo principio de la satisfacción plena de Cristo, deducían la
inexistencia del purgatorio (59), así como la inutilidad de los sacrificios y su
fragios por los difuntos, que consideraban invento eclesiástico imbuído de
interés crematístico (60 y 89).

2. No a la mediación eclesial: La repulsa de la iglesia católica es la con
trapartida de la adhesión a la nueva comunidad y reviste las más variadas y
radicales maneras. En líneas generales, el rechazo aparece justificado en di
versas motivaciones: La Iglesia romana no es regida por el Espíritu Santo ni
tiene potestad alguna (38). La Iglesia romana hace la guerrá al Evangelio y
mantiene por interés y lucro supersticiones y maldades (3). No había Papa y
el que así se intitulaba era el Anticristo y no tenía más poder que un hombre
(3), aunque en otro artículo otro diga que no tenía más poder que cualquier
obispo (35). Los clérigos, frailes y demás, que trataban de santidad, eran fari
seos (3). La Iglesia -romana- era "una burla" (90). El principio del sacerdo
cio universal llevaba a la conclusión de que los laicos consagraban (3). Indu
dable sabor luterano -o wiclefita- ofrecen frases como ésta: el papa o sa
cerdote malo no poseían más poder que cualquier seglar (50); no consagra
ban, si no tenían recta fe; todos eran sacerdotes (26). El Papa-Anticristo
era perseguidor de la verdadera iglesia y "no habría de haber otro" (90).

Lógicamente tal iglesia institucional quedaba desprovista de toda posi
bilidad directiva: los mandamientos de la Iglesia no obligaban (23), ni las ex
comuniones y leyes afectaban al justificado (13). La Iglesia y el Papa no te
nían potestad para obligar a los hombres con preceptos, como los de obser
varlas fiestas, ayunar, excomulgar (63). Los hombres no podían dar ni quitar
el cielo; solo lo podía Cristo, no el Papa (37). Las Bulas e indulgencias papa
les, las dispensas de votos, los ayunos fijos, la obligación de oir Misa, el celi
bato del clero ... eran otras tantas prácticas recusadas (33). Respecto al últi
mo punto, y más allá de la condena de abusos, se establece sin vacilación una
tesis contrapuesta: el Papa y los sacerdotes debieran sin casados, como
San Pedro; era mejor que fuesen casados y no solteros, porque de lo contra
rio incurrían en grandes pecados (51). Siguiendo los pasos de Lutero en su
De votis monasticis, los protestantes castellanos se mostraban especialmente
hostiles a las formas de vida consagrada o religiones. El voto de castidad era
mal hecho y constituía pecado (28), y aun pecado mortal (7). En los conven
tos se hacían mil sacrilegios, y era una burla la profesión religiosa; no eran los
religiosos más santos que los seglares (7). El oficio divino o coro era una bur
la (7 Y 28). Era preciso guardarse de los frailes; no sabían 10 que predicaban
e iban al infierno (87).

La praxis católica es también rechazada en otros aspectos más periféri-
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cos, v. gro el pago de los diezmos (92), la adoración del crucifijo (6), el culto
de las imágenes; éste último era gran ofensa de Dios y hacía idolatrar a todos
(14). El mundo de la devoción o piedad popular se veafectado por algunos
rechazos: la mediación única y exclusiva de Cristo induce a que no nos en
comendemos a los santos ni veneremos sus reliquias (14), campo este último
abonado por abusos (59-60). Los santos y la Virgen no podían nada (14) y
era preciso quitar del Ave Maria toda alusión a la intercesión como el "ora
pro me" (14). No había cuaresma ni ayuno (53) y obviamente en Cuaresma
se podía comer carne (43). Las penitencias quedaban desacreditadas como
innecesarias. No hacía falta, ni a nadie mandó Dios, que se sacase sangre
(45). Ayunos, disciplinas, actos penitenciales, no eran necesarios; sola la fe
bastaba para la justificación (52). Los niños sin bautizar se salvaban por la fe
de sus padres (15).

11I

La vida de la comunidad protestante

El esquematismo y la abstracción de los enunciados arriba recogidos se
transforman en cuadro de gran plasticidad cuando se describen, en pinceladas
vivas y gráficas, los sentimientos profundos que animaban al grupo, el senti
do de su vida y de su proselitismo. Afirmaciones y rechazos se vivían cornu
nitariamente y con las características típicas del pequeño grupo clandestino.
Es difícil ordenar esta información y casi es preferible contentarse con
transcribirla en toda su fuerza expresiva.

Por una parte, aparece muy al vivo el espíritu de cohesión del grupo:
unos a otros se animaban y se escribían cartas (17). Se recomendaban mutua
mente el mantenimiento del secreto de su adscripción y el no descubrirlo ni a
sus confesores (18). La zozobra de la clandestinidad queda reflejada en esta
frase: cuando se juntaban, cerraban las puertas (88). Junto a la transmición
oral de la nueva doctrina, aparecen los libros: los hacían traer secretamente y
con procedimientos cautelosos; los leían, repartían y copiaban. Entre los li
bros se menciona el De libertate christiana de Lutero (32). Un libro usual,
aunque no mencionado, era leído como artículos de fe (79) ¿Se quiere sub
rayar con esta expresión el cariz dogmático de lo leído, o se alude a una obra
inédita, los Artículos de la fe, escrita por fray Domingo de Rojas, uno de los
corifeos del grupo castellano, o acaso a las Consideraciones divinas de Juan
de valdés? (9) La búsqueda afanosa de la nueva literatura religiosa implica
ba al mismo tiempo la repulsa de los libros de devoción y meditación tradi
cionales (89). Por último y muy comprensiblemente se registra un propósito
firme en el momento en que la Inquisición comenzó a actuar: se concertaron
todos para no confesar ni delatarse (19). Se registra igualmente ese acento
mesiánico propio del ghetto o de los movimientos innovadores clandestinos.
En la conciencia colectiva del grupo, sólo ellos servían a Dios como verdade
ros cristianos. Sin embargo este nombre no es específico, ya que cristianos
llaman a los que persiguen a los nuevos creyentes, no dejándoles a éstos ser
vir a Dios como Dios quería, sino como los perseguidores querían (72).
Aunque el término cristiano aparezca con valor ambivalente, en su uso reser
vado correspondía sólo y específicamente al grupo disidente, donde todos es-
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taban hermanados y aun se llamaban entre sí hermanos (56 y 74).
Las expectativas, fuerza de sostén, del grupo, se proyectan en doble

dirección. Por un lado, esperaban que la Iglesia de Roma o de los "cristianos
eclesiásticos" ( ¡) había de ser destruida en breve, y prevalecería y vencería la
luterana (80). Por otro lado, animaba al grupo un fuerte sentido proselitista,
cuajado de esperanzas: persuadían a sus oyentes o adeptos de que Dios los
había enviado y les hacía decir aquellas cosas. Alegres y confiados por ser hi
jos escogidos y amados de Dios, decían traer a Dios dentro de sí y que 10 que
enseñaban era el Evangelio (88). Concretamente fray Domingo de Rojas lle
gó a vaticinar triunfos al decir "va cundiendo nuestro negocio ... y quedará
por nosotros el juego" (95). En una reunión habida en Toro se prometieron
conquistar el Arzobispo de Toledo para su causa y por medio de él a la mar
quesa de Alcañices y luego al mismísimo Rey (96). Ellos eran los auténticos
cristianos (93), los verdaderos.cristianos y poseedores de la verdad y del espí
ritu de Dios (50).

El fenómeno protestante castellano no es autóctono, sino que se pre
senta vinculado a Lutero. De éste pensaban los procesados que era un santo
(61) Y que se puso a todos los trabajos por decir la verdad (2). Los obispos,
por el contrario, eran fariseos y cismáticos (90). Era preciso no creer a los
que predicasen otra cosa que su doctrina (87). Lutero -recordémoslo en este
año centenario- era para el puñado de adeptos castellanos "la estrella de la
Iglesia de Dios, después de San Pablo" (77).

A pesar de todos los espejismos posibles, el grupo protestante era cons
ciente de que el ambiente circundante era hostil y amenazador para sus ideas.
Por ello se guardaban de descubrirse y no predicaban claramente, "porque
esta verdad no se acabase si los mataran atados". Se creían perseguidos por
la justicia, por creer y predicar la justicia de Cristo (66) Yreconocían que su
situación en España era comprometida: "no se sufría estar aquí, porque no
se deja hablar 10 que creían con libertad" (20). Algunos de los procesados
pensaron en huir a Alemania para gozar de libertad y escapar al castigo (20).
Las noticias de Francia los llenaban de esperanza, ya que creían que el Rey
de Francia había autorizado la predicación del nuevo Evangelio (9) y que
todos viviesen como quisiesen (9). También les animaban las noticias llega
das del Rey de Bohemia (68) y, 10 que resulta más asombroso, el saber o
creer que en la misma Roma había gentes que compartían su fe (88). En la
euforia y entusiasmo típico de la clandestinidad y de los rumores incontro
lables, alguno llegará a pensar que eran más de cuatro millos protestantes
ocultos en España (68). Otro afirmó que si no hubiese defensas en Castilla o
Inquisición, todos se convertirían al luteranismo (9). La ardorosa Francisca
de Zúñiga alegó a hacer protesta pública -en el ámbito del conventículo
de su deseo de que le quemasen en una parrilla por confesar a Cristo (94). En
otros era más fuerte el respeto- y la inquina -frente a la Inquisición, califi
cada como "la más mala cosa del mundo" (48 Y 68). Lógicamente los inqui
sidores eran considerados como los mayores perseguidores de la verdadera fe
y auténtico obstáculo para la predicación de la verdadera doctrina (90). En
cambio un tal Sarmiento, reconvertido a su antigua fe en el curso de su pro
ceso, recomendaría a los inquisidores que se diesen prisa "a remediar este
fuego con tiempo" (95).

Tal es el saldo de este intento de sistematización del perfil teológico
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del protestantismo castellano, elaborado sobre un Memorial de la Inquisi
ción. Ciertamente quisiéramos saber más cosas, pero nos hemos de contentar
con 10 extractado. Fuera de pequeñas contradicciones registradas, posible
mente procedentes de personas distintas, el conjunto registrado de principios,
derivaciones, praxis, adhesiones y repulsas, resulta perfectamente coherente
y caracterizador del protestantismo hispano. No sería difícil en muchos casos
o frases el remontar a la fuente misma procesal de la que se extractó este Me
morial y descubrir en ella estos contenidos (10). Sin duda sería más compli
cado el intentar entroncar las proposiciones registradas con las fuentes origi
narías clásicas del pensamiento protestante, como pudieran ser los escritos
de Lutero, Melancht.m o Calvino ,

Ciertamente, habida cuenta del conjunto heterogéneo registrado, no
sorprende cierta amalgama de elementos. Junto a principios comunes y poco
diferenciados del luteranismo y calvinismo -por otra parte ya suficientemen
te perfilados para 1559-, parecen detectarse en el grupo castellano algunas
ideas específicas calvinistas en torno a la teología eucarística. Nada tendría
de extraño esta especie de confusión, si recordamos que entre los principales
mentores del protestantismo castellano corrían obras de Lutero, Calvino ,
Müsli o Muscu1us, Occhino y Juan de valdés, cuya falta de homogeneidad es
sabida. Sin tiempo para optar en cuestiones de matiz o detalle o para madu
rar debidamente la propia identificación teológica, el grupo castellano acogió
de buena gana el sustrato común de un vasto movimiento ya para entonces
escisor y escindido en toda Europa y acaso dio al protestantismo español
una impronta característica. Lo que queda fuera de duda -y documental
mente probado- es que el fenómeno castellano no puede ser considerado
como una modalidad, por vaga y difuminada que se quiera- del erasmismo o
del llamado evangelismo en su sentido amplio. Son demasiado evidentes el
influjo, la tipificación de ideas (adhesiones y rechazos) claramente protestan
tes. Posiblemente en su lado negativo y crítico el protestantismo castellano
podría ser enjuiciado como un movimiento animado por un interés ético y
purificador, común y en parte hornologable con el de otros sectores críticos
existentes en el seno de la Iglesia católica y no rupturistas. Con todo, en el
fondo de su actitud hay mucho más que reformismo moralista; están los cla
ros presupuestos teológicos de evidente raíz protestante, sea de orden dog
mático como de orden ético. En suma, es preciso reconocer que nos hallamos
ante un genuino brote protestante, al que simplemente le faltó tiempo y
oportunidad para madurar. Justamente esta concordancia con los patrones
típicos del protestantismo es la que mejor garantiza la validez sustancial del
Memorial como reflejo objetivo (aunque parcial yen el doble sentido de esta
palabra) del perfil dogmático del protestantismo castellano. y no exclusiva
mente en su faceta dogmática, sino también en la psicológica y sociológica,
en la recomposición del climax propio de la comunidad clandestina. Por ello
entendemos que el documento recuperado aporta no poco al conocimiento
de aquel hecho histórico, e indirectamente corrobora la validez, siquiera rela
tiva, de la documentación inquisitorial como fuente histórica de no escasa
importancia.
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NOTAS

(1) Cfr. ER.]. SCHAFER, Beitriige zur Geschichte des Spanischen Protestantismus und der
Inquisition in 16 Jahrhundert (Güterslon 1902) 1, 203-4.

(2) M. MENENDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles. Ed. Nacional (Santan
der 1948) 'vII, 429-640.

(3) SCHAFER, 1,296-300.

(4) Pedro de Cazalla quiso abonar el comportamiento externo de su pasado, citando testigos
que atestiguarían la normalidad exterior de su vida como sacerdote, según puede leerse en su proceso,
o.c., 614-9.

(5) Puede verse la confesión final de D. Carlos de Seso en mi obra Fray Bartolomé Carranza.
Documentos históricos. lI, Testigos de cargo (Madrid 1962) 54-8. Incluye un amplio estudio sobre este
personaje en mi reciente libro Tiempos recios. Inquisición y heterodoxias (Salamanca 1977) 53-110.

(6) Recoge infinidad de datos SCHAFER, o.c., 277-93.

(7) La nota inicial nos dice que este Memorial fue presentado en el proceso de Carranza y
mandado poner en él por los jueces. El documento consta en el inventario de los papeles que se en
viaron a Roma. Cfr. mi artículo Inventario del proceso del Arzobispo Carranzaal tiempo de su traslado
a Roma (1567), Boletín de la Real Academia de la Historia 164 (1969) 109. El documento se encuen
tra hoy en los archivos vaticanos de la S.C. para la Doctrina de la Fe.

(8) El tema del nicodemismo, de especiales resonancias en el ámbito del calvinismo, está
siendo objeto de extensos estudios recientes. El término -y el problema- fue suscitado por Calvino
con su Excuse a Messieurs les Nicódemites, que puede verse en la ed. de A. Autin (Paris 1921). Sobre
las implicaciones del problema han escrito entre otros. D. CANTIMORI, Studi di Storia (Torino 1959)
518-36; A. ROTONDO, Atteggiamenti della vita morale italiana del Cinquecento, Rivista Storica Ita
liana 79 (1967) 991-1030; C. GINZBURG, Il mcodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa
nel 'Europa del 500 (Torino 1970); S. CAPONETO, Fisonomia del Nicodemismo italiano, Atti del
Convegno Italo-Polacco (Firenze 1971) 203-9; M. BATAILLON, Juan de Valdés ¿nicodemite? (Actes
du Colloque International de Sommiéres) Aspects du libertinisme au XVI siécle (Paris 1974) 93-103.

(?) Aunque los libros protestantes no llegaron a manos de todos, pueden verse los títtulos de
los mencionados en los procesos en la obra de SCHAFER.

(10) Al final de ,este artículo presento un cuadro de puntos mencionados en este Memorial
que hallan correspondencia, mayor o menor, en las actas del proceso de Cazalla cuyas páginas se indi-
can. '
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REFERENCIAS TEMATICAS AL PROCESO DE PEDRO DE CAZALLA (*)

91

1. Redención y satisfacción plenarias de Cristo: 443,452,454,472,477,
508.

2. Justificación por la fe, y fe viva: 454,457,495, 501, 505, 508, 514,
520,522.

3. Fe y obras: 470,487, 501, 504, 514, 519.
4. Confianza y certeza: 442,470,497-8, 519. No irán al infierno: 453.
5. Iglesia católica: 521,633, Iglesia evangélica: 442,482,501.
6. Sacramentos: Hay dos: 471, 634; hay tres: 471,496.
7. Eucaristía: Presencia real cum pane: 444-5, 525,634. Adorar el pan:

445,474-5. Referencia a Calvino: 445. Liturgia en lengua vulgar: 445,
525. Comunión bajo las dos especies: 451,463,476,494,498,503,
506,515,521,525,634.

8. Confesión: sólo a Dios: 437, 488, 498, 563,634; no a sacerdotes, 438.
9. No a las obras: 470,487,501,514,519.

10. No al purgatorio: 451-2,454,457-8,467-8,473,478,495,502,505,
511,633.

11. No sacrificios por los difuntos: 475. No invocar a los santos: 446,448,
477,480,505,633. Id a la Virgen: 448,477.

12. No a la mediación de la Iglesia: 479, 521. Contra los votos: 634. Contra
el celibato de clérigos y frailes: 447,478. Papa: 633. Ayunos: 497,
508. Bulas papales: 472, 496, 509. Jubileos: 472. Indulgencias: 496.Penitencias: 472. Horas canónicas: 446,498. Libros en romance: 441.13. La verdadera Iglesia: 482, 501. Los verdaderos cristianos: 449, 459,
492. Son 6.000 personas: 439; muchas: 461. Santidad de Lutero: 446.
No delatarse ante el Santo Oficio: 450. Los inquisidores: 526.

(*) El texto íntegro del proceso de Pedro de Cazalla puede verse en M. MENENDEZPELAYO, Historia de los heterodoxos españoles. Ed. Nacional (Santander 1948), VII, 429-640. Lasabundantes correspondencias entre los párrafos del Memorial y elementos de este proceso, confirmanla hipótesis inicial de que la ideología reflejada en el Memorial se aproxima primordialmente a la de loscabecillas del protestantismo castellano. Un trabajo que espero publicar sobre fray Domingo de Rojas,refrenda el mismo supuesto.
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A

TEXTO ROMANO

MEMORIAL DE LO QUE RESULTA DE LA TESTIFICACION y DEPOSICIONES
QUE AY EN LA INQUISICION DE VALLADOLID CERCA DE LOS ERRORES DE

LUTHERANOS (1)

(Anotación autógrafa de Landeta)

Este quaderno esta presentado por las partes que en el processo de el Rmo. señor Arcobispo de
Toledo en la manera que consta por las actas del processo y por los señores juezes mandado poner en
el. Por ante mi Sebastian de Landeta,

Lo que resulta de la testificacion y deposiciones que ay en la Inquisicion de Valla
dolid cerca de los errores de lutheranos es lo siguiente:

1. Que dezian las personas que estavan en la secta de Luthero, que toda la vida pas
sada era cosa perdida, e las devociones e todas las cosas sanctas que hasta aqui teniamos
era cosa perdida e para echar a mal.

E que solo lo que aviamos de tener era todos los merecimientos de Jesu Christo e su pas
sion, e que en el teniamos sobrada justicia para salvarnos. E que creyendo que Jesu
Christo murio e acceptando su muerte por unica rredempcion nuestra, e asegurandonos
con esto e creyendo que no avía otra satisfacción ni nunca la ovo para delante de Dios,
quedava libre offreciendo esta muerte al Padre e los merecimientos de su passion, quedava
libre offreciendo esta muerte al Padre e los merecimientos de su passion, quedava libre de
sus peccados como el mesmo Jesu Christo,

de donde nacia que esto del purgatorio era burla y que le ovo.

y que lo que aviamos de hazer era confessar a Dios de toda la vida e tener por perdido lo
mas sancto de lo passado e todo lo demas, e que no aviamos de confessar a hombre, que
no tenia poder para absolver, y que la absolucion no era nada, y que esto se avía de creer e
avía de rrecivir con la fe.

E que después se veria claro que despues de venido Christo y hecha la rredempcion, nos
avía librado de toda servidumbre e de no ayunar; que los christianos no tienen necessidad
de ayunar ni otras obras por obligacion que si no lo hiziese pecasse mortalmente,

y burlavan de las obras que hazian personas santas, y que las obras no eran parte de nues
tra justificacion.
y que el que cayesse en un peccado o en todos, acordandose de la satisfaccion que Jesu
Christo avia hecho por el en la cruz y acceptandola y lavandose con su sangre por la fe,
quedava limpio como el dia que le acabavan de baptizar con la misma innocencia.

2. Que a los que dezimos o llamamos hereges, que aquellos era la Yglesia e los sane
tos, e que Luthero era sanctissimo e se puso a todos los trabajos del mundo por dezir la
verdad.

3. Que no avia papa y que el espíritu de Dios que allí estava era el papa, diziendolo
por los que ellos llamavan alumbradores, e que el papa era antechristo,
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B

TEXTO MADRILEÑO

CALIFICACIONES DE LOS ERRORES QUE SUCEDIERON EN LOS AÑOS DE
1558 Y 1559 AÑOS DE PERSONAS MUY GRAVES

LO QUE RESULTA DE LAS TESTIFICACIONES Y DEPOSICIONES DESTA
INQUISICION DE VALLADOLID CERCA DE LOS HERRORES LUTHERANOS

DE 1558 (1)

93

Impía et heretica

Herética in se, y
en quanto haze
conparacion, y
yguala nuestra jus
tificacion con. la
de Chrísto es ím
pia y blasfema

Heretíca

Heretica ella y sus
causas, ímpia y
blasphema contra
el sacramento

Heretica

Contumeliosa,
heretica
Herética

Heretica y blasphe
ma

Heretica, impía,
blasphema

Primera: Que deziam las personas que estavan en la secta de
luthero, que toda la vida pasada era cosa perdida, y las devociones y
todas las cosas sanctas que hasta aqui teniarnos era cosa perdida y
para echar.

2. Y que solo 10 que aviamos de tener era todos los merecimientos
de Iesu Christo y su passion y que en el teniamos sobrada justicia
para salvarnos; y que creyendo que Iesu Christo murio y aceptando
su muerte por unica redención nuestra y asegurandonos con esto y
creyendo que no avía otra satísfacion ni nuca (sic) la huyo para de
lante de dios, quedava libre ofreziendo esta muerte al padre y los me
recimientcs de su pasion quedava libre de sus peccados, como el mis
mo Iesu Christo,

3. De donde nacía que esto del purgatorio era vurla y que nunca
le huyo.

4. Y que 10 que aviamos de hazer era confessar a dios de toda la
vida y tener por perdido 10mas sancto de 10 pasado y todo 10 demas,
y que no aviamos de confessar a honbre, que no tenia poder para
avsolver, y que la absolución no era nada, y que esto se avia de creer
y avia de recebir con la fee. ,

5. Y que despues se veria claro que despues de venido Christo y
hecha la redención nos avia librado de toda servidunbre y de no ayu
nar; que los. christianos no tienen necesidad de ayunar ni otras cosas
por obligar,:ion, que si no 10 hiziesen, peccase mortalmente.

6. Y burlavan de las obras que haziam (sic) personas sanctas, y
que las obras no eran parte de nuestra justificacíon,

7. Y que el que cayese en un peccado o en todos, acordandose de
la satisfacion que Iesu Christo avia hecho por el en la cruz y aceptan
dola y lavandose con su sangre por la fee, quedava limpio como el
dia que le acavavan de baptizar, con la misma ygnorancia (sic)
(225 v),

[8] 20 cap. Que los que dezimos o llamamos hereges, que aquellos
era la yglesia y los sanctos, y que el Luthero era sanctissimo e se pu
so a todos los rravajos del mundo por dezir la verdad.

[9] 30 cap. Que no avia papa, y que donde esta el spiritu de dios
alli estava el papa, diziendolo por 10 que ellos llamavan alumbrados,
y que el papa era ante christo,

(1) El título primero es de otra mano; el segundo y el texto de una misma mano.
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y que los clerigos y frayles y los demas que tratavan de sanctidad eran fariseos.

y que los legos casados podian consagrar,
y que el papa no tenía mas poder que un hombre; que el poder que Dios le avia dexado
era la declaracion del evangelio y de su palabra y que la declaracion era la fe; y que el que
asi no la acceptase ni la creyese, no entraria en el rreyno de los cielos, y que el que la cre
yese e la acceptase, tendría los cielos abiertos en el puncto que la creyese; y que el Papa y
todos sus ministros, que es la y glesia Romana, eran los que mas guerra hazian a la verdad
del evangelio, y la avian cargado de veinte supersticiones y maldades por sus interesses.

4. Que no ay purgatorio ni otra satisfaccion sino rrecebir a J esu Christo con la fe, e
se rrecibe en el el perdon de los peccados e toda justicia; que los ecclesiasticos por el ynte
resse que les viene, dizen que ay purgatorio.

5. Que no avia mas de dos sacramentos, que era el baptismo y la comunión;

y que esto de la comunión no estava Christo del arte que aca tenían, porque no estava
Dios atado que despues de consagrado no pudiese salir de alli. y que lo de las procesiones
llevando alli el sacramento, que no le llevavan sino el pan, y que ydolatravan adorandole,
porque no adoravan sino el pan,

y comulgavan rrecibiendo el cuerpo y la sangre los que eran legos, y dezian que era neces
sario darles la sangre
y los comulgavan sin dezir missa conforme a la primitiva iglesia y hazian la cena del Señor,
y en la Missa que dezian quitavan el suffragio de los muertos y las oraciones de los sane
tos. Y que dezian que si no davan el cuerpo y la sangre, que no era entera comunion como
Dios lo avia mandado, y que era maldad grandissima y que el demonio lo avia procurado
por entibiarnos.

E dezir que el sacramento del altar se podia guardar era heregia y maldad, porque yva con
tra lo que Dios avia ordenado,
sino que rrecibiendolo diziendo aquellas palabras y rrecibiendo con aquella fe y dando 10
otro que tuviese la mesma fe, sin que fuese sacerdote.lo rrecibia.

Que para consagrar y rrecibir el cuerpo de J esuchristo no eran necessarias las palabras de
la consagracion, sino que la fe del que lo recibia hazia el sacramento,

e que no hazia al caso comer antes de la comunion;
que el que ordeno la Missa hizo la mas mala cosa que ay.
y finalmente que en el altar no estava Jesu Christo nuestro Señor debaxo las especies sa
cramentales, sino que era pan aquello y no otra cosa.

6. Que adorar al crucifixo era ydolatrar.
7. Que era peccado mortal hazer voto de castidad, y que en las rreligiones se hazian

mil sacrilegios,
y que 10 peor de todo era dezir Missa, porque sacrificavan a Christo por dineros, porque
ya estava sacrificado una vez en la muerte.

y que las monjas eran las que hazian mas guerra a Dios; que era burla la profession de los
frayles y monjas, y que no tenían los religiosos por su orden de rreligion mas merecimien
to que los legos, y que no avía monja ni frayle ni habitos. E que se podian casar frayles y
monjas,

y que no avian de rrezar officio divino, que era burla.
8. Que las personas que estavan en esta creencia no rrezavan ni cumplían las peni

tencias que les davan y no hazian cosas de christianos, e si lo hazian era por cumplir y no
por mas.
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10. Que los clerigos y frayles y los demas que tratavan de santidad
eran fariseos.

11. Que los legos casados podian consagrar.
12. Que el papa no tiene mas poder que un hombre, que el poder

que dios le avía dexado era la dec1aracion del evangelio y de su pala
bra, y que la declaracion era la fe; y que el que ansi no la aceptase ni
la creyese, no entraria en el reyno de los ~ielos, y el que creyese y la
aceptase, tendria los cielos abiertos en el puncto que la creyese. y
que el papa y todos sus ministros, que es la yglesia romana, eran los
que mas guerra hazian a la verdad del evangelio y la avían cargado de
veinte supersticiones y maldades por sus intereses.

[13] Cap. 4. Que no hay purgatorio ni satisfacion, sino recebir a
Iesu Christo con la fee recibe en el el perdon de los peccados y toda
su justicia, y que los ecclesiasticos por el interese que les viene dizen
que ay purgatorio.

[14] 5 cap. Que no avía mas de dos sacramentos, que eran el bap
tismo y la comunion.

15. y que esto de la comunion no estava Christo delante que aca
teman, porque dios no estava atado que despues de consagrado no
pudiese salir de allí, y que lo de las processiones llevando alliel sacra
mento, que no llevavan sino el pan y que ydolatravan adorandole,
porque no adoravan sino el pan.

16. y comulgavan recibiendo el cuerpo y la sangre los que eran
legos, y dezian que era necesario darles la sangre (226 r).

17. Y los comulgavan sin dezir misa, conforme a la primitiva ygle
sia, y hazian la ~ena del señor, y en la misa que deziam quitavan el
sufragio de los muertos y las oraciones de los sanctas, y que dezian
que, si no davan el cuerpo y la sangre, que no era entera comunion
como dios lo avia mandado, y que era maldad grandissima y que el
demonio lo avia procurado por entiviarnos.

18. y dezir que el sacramento del altar se podia guardar era
heregia y maldad, porque yva contra lo que dios avía ordenado.

19. Sino que recibiendolo diziendo aquellas palabras y rrecibien
do con aquella fee y dando lo otro que tuviese la misma fee sin que
fuese sacerdote lo recibía.

20. Que para consagrar y recebir el cuerpo de Iesu Christo no eran
necesarias las ralabras de la consecracion, sino que la fee del que lo
recibía hazia e sacramento.

21. Que no hazia al caso comer antes de la comunion,
22. Que el que ordeno la misa, hizo la mas mala cosa que ay.
23. y finalmente, que en el altar no estava Iesu Christo nuestro

señor debaxo de las especies sacramentales, sino que era pan aquello
y no otra cosa.

24. Que adorar al crucifíxo era ydolatrar.
25. Que era peccado mortal hazer boto de castidad, y que en las

religiones se haziam mil sacrilegios.
26. Que lo peor de todo era dezir misa, porque sacrificavan a

Christo por dineros, porque ya estava sacrificado una vez en la muer
te.

27. Que las monjas eran las que hazian mas guerra a dios; que era
burla la profesion de los frayles y monjas, y que no tenian los reli
giosos por su orden de religion mas merecimientos que los legos, y
que no avia monja ni frayle ni avitos, y que fue peccado hazer voto,
mas que era libre y que se podian casar frayles y monjas (226 v),

28. Que no avian de rezar officio divino, que era burla.
29. Que las personas que estavan en esta creencia, no relazavan

(sic) ni cunplian las penitencias que les davan y no hazian cosas de
christianos ; y si lo hazian, era por cunplir y no por mas.
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9. Que uno de los que creyan .las opiniones e errores de Luthero dixo que si no
oviese en Castilla tales defensas, que el se obligava con ayuda de Dios que todos se conver
tirían o los convertiría el.
y otro dixo que el rrey de Francia avía dado licencia para que se predicase esta doctrina
en Francia publicamente y para que todos viviesen como quisiesen, y pidio por ello albri
cias a otras personas que estavan en estos errores, y que desseava buen successo al rrey de
Francia porque se avia de predicar esta secta publicamente en Francia.

y dixo que si no oviese inquisicion en Hespaña, que todos serian Iutheranos; que ello el
lo ? sabia tan cierto como estava allí donde lo dezia,

10. Que los que tuvieren esta fe y creencia estan ciertos de su salvacion.

11. Que avían de creer como articulo de fe que estavan en gracia.
12. Que estos dezian que la confession y contricion y satisfaccion que dizen que es

menester, que todo fue tierra que se echo sobre J esu Christo; que no era menester confes
sar sino a solo Dios; que no era necessaria la confession vocal, sino que bastava la mental a
Dios.

13. Que ninguno que no echase a mal todo quanto era y rrecibia por la fe a Jesu
christo estava en gracia ni se podia salvar, y que la fe sola por aprehender el merito de
Christo justificava
y que al tal justificado ninguna excomunion le obligava ni ley de hombre, sino sola la ley
de Dios, y que podian estar sin ningun escrupulo, porque lo que la fe les abría, el Papa no
se lo podia cerrar ni otro precepto ni ley; y que la ley verdadera era la que se hazia a Dios,
creyendo despues de conocido el hombre que por Christo quedava absuelto de sus pec
cados.

14. Que dezianque no se avian los christianos de encomendar a los sanctos ni
rreverenciar sus rreliquias, y que se avía de quitar del Ave Maria Ora pro me et pro om
nibus, etc.
y que las ymagines eran grande offensa de Dios y hazian ydolatrar a todos; y que el que
pedía suffragios y socorro de los sanctos, hazia injuria a Dios y sentia mal del, pues tenía
mos a J esu Christo que avogava por nosotros delante el Padre, e que a el solo aviamos de
pedir favor y socorro,

creyendo sin ninguna duda que se nos daría e que ya todo nos lo tenía dado en J esu Chris
to el Padre, mas que el nos lo daría a sentir y conocer y que esto aviamos de creer. y que
con esta fe aviamos de pedir todas nuestras peticiones, creyendo sin ninguna duda que nos
concederla siendo bueno lo que pidiesemos.

y que no era menester rrogar a los sanctos ni a Nuestra Señora, porque no podían nada,
porque todos estavan empapados en Dios;
y que no era menester mas de tener la fe viva, teniendo que una gota de sangre bastava
para salvar a los hombres. '

15. Que los niños que eran hijos de christianos, aunque no naciesen vivos y murie
sen sin baptismo, se salvarían en la fe de sus padres, como los niños baptizados que no tie
nen uso de rrazon se salvan en la fe de sus padrinos.

16. Que no solo los que rrecibian a J esuchristo por la fe quedavan justificados, mas
tanbien sus obras; y que porque estavan en gracia, tanto le contentava al Padre una obra
como otra; y que Dios era suyo por la fe.

17. Que unos a otros se animavan y consolavan a que estuviesen en estos errores,
rreprobando lo contrario, y se escrivían cartas los unos a los otros.
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30. Que uno de los que creyan las opiniones o herrares de luthero
dixo que, si no huviese talles defensas en castilla, que el se obligava
con ayuda de dios que todos se convertirian o los convertirla el.

31. Otro si dixo que el rey de franela avia dado licencia para que
se predicase esta doctrina en franela públicamente y para que todos
biviesen eomo quisiesen, y pidió por ello alvricias a otras personas
que estavan en estos errores y que deseavan buen suceso al rey de
franela, porque se avia de predicar publicamente esta secta en fran
cía.

32. y dixo que, si no huviese inquisición en españa, que todos
serian lutheranos: que ello sabia tan cierto como estava alli donde
dezia.

33. Que los que estuvieren en esta fee y creencia estan ~iertos de
su salvas:ion.

34. Que avian de creer como articulo de fee que estavan en gracia.
35. Que estos dezian que la confesion y contrición y satisfacion

que dizen es menester, que todo fue tierra que se echo sobre Iesu
Christo; que no era menester confessar sino a solo Dios; que no era
necesaria la confession vocal, sino que bastava la mental a dios.

36. Que ninguno que no echase a mal todo quanto era y recibía
por la fee a Iesu Christo estava en gra~ia ni se podía salvar y que la
fee sola por aprehender en merito de Christo justificava,

37. Que al tal justificado ninguna descomunion le obligava ni ley
de honbre, sino la ley de dios, y que podian estar sin nengun escru
pulo, porque lo que la fee les avria, el papa no se lo podía cerrar ni
otro pre~epto ni ley; y que la ley verdadera era la que se hazia a dios,
creyendo despues de conocido el honbre que por Christo quedava
absuelto de sus peccados (227 r),

38. Que dezian que no se aviam los christianos de encomendar a
los sanctas ni reverenciar sus reliquias, y que se avia de quitar del
avemaria "ora pro me et pro omnibus".

39. Que las ymagines eram grande ofensa de dios y haziam ydola
trar a todos, y que el que pedia sufragio y socorro de los sanctas
hazia injuria a dios y sentia mal del, pues teniamos a Iesu Christo que
avogava por nosotros delante del padre y que a el solo deviamos de
pedir favor y socorro.

40. Creyendo sin nenguna duda que se nos daria y que ya todo
nos lo tenia dado en Iesu Christo el padre, mas que el nos lo daria a
sentir y con?~er, y que esto avia~os de creer y que con esta fee avia
mos de pedir todas nuestras peticiones creyendo sin neguna duda
que nos concederia, siendo bueno lo que pidiesemos.

41. Que no era menester rogar a los sanctas ni a nuestra señora,
porque no podian nada, porque todos estavan empapados en dios.

42. y que no era menester mas de tener la fee viva, teniendo que
una gora de sangre bastava para salvar a los honbres,

43. que los niños que eram hijos de christianos, aunque no nacie
sen vivos y muriesem sin baptismo, se salvariam en la fee de los pa
dres.

44. Que no solo los que recebiam a Iesu Christo por la fee que
davan justificados, mas tamvien sus obras, y que porque estavan en
gra~ia tanto le contentavan al padre una obra como otra, e que dios
era suyo por la fee,

45. Que unos a otros se animavan a que estuviesen en estos erro
res reprobado lo contrario, y se escreviam cartas los unos a los otros
(227 v).

(1) Corrige así la calificación que decia "Testirnonium aféctate heresis, injuriosa", por pro
bable equivocación con la siguiente.
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18. Que quando enseñavan unos a otros los errores y secta de Luthero, les dezian
los que 10 enseñavan que callasen y 10 tuviesen secreto y no 10 descubriesen a nadie, ni
aun a sus confessores,

19. Que despues que entendieron que se yva descubriendo, se concertaron y comu
nicaron para que no confessasen ni descubriesen 10 que entre ellos avia passado.

20. Que tratavan y comunicavan de se yr a Alemania por poder alla declararse en 10
que creyan e para hablar con libertad en ello, y por el temor que tenian de que se proce
diese contra ellos; y tenian muchas personas concertado de se yr a Alemania y dezian que
no se suffria estar aqui porque no se dexa a hablar 10 que creyan con libertad.

21. Que la fe justifica, y que la fe que justifica no es menester que sea formada con
charidad;
y que la fe que no era viva, la tenian por infidelidad;
y que nuestras obras malas no bastavan para llevarnos al ynfierno, ni nuestras obras bue
nas no aviamos de pensar que por ellas aviamos de yr al cielo, sino por su misericordia de
Dios'
y que dende el dia que nacíamos nos criava Dios para el cielo, que ya estava pagado todo,
que Christo 10 pago todo; basta creer.

22. Que avian de tener certidumbre de su predestinacion como de la justificacion y
que tenian cierto el cielo; y que avian de creer como articulo de fe que eran predestinados
todos los que tenian aquesta fe que ellos tenían.

23. Que los mandamientos de la Iglesia no obligavan , porque los hombres no pu
dieron obligar a mas de 10 que nos obliga el evangelio, sin poder la y glesia despues hazer
otras leyes.

24. Que el libro de los Machabeos no era del canon y negavan tener autoridad.

25. Que el concilio universal, pues era de hombres y podían ser malos, que podian
errar, y que no era concilio sino congregacion.

26. Que los sacerdotes de la Iglesia catholica no consagravan diziendo Missa y que si
consagravan, rrecibian juizio y condenacion porque no tenian la fe que Dios mandava, y
ansi no eran christianos ni podían consagrar;

y que para consagrar eramos todos sacerdotes, asi hombres como mugeres lo podiamos
todos hazer sin ninguna differencia.

27. Que podíamos comer antes de comulgar y rrecibir el sanctissirno sacramento
despues de aver comido.

28. Que el matrimonio no es sacramento, sino una institucion de Dios, y que se po
dian casar todos los hombres, aunque fuesen frailes o clerigos. y que hazer voto de rreli
gion o guardarle era mal hecho y peccado,

29. Que en la penitencia era menester dolor y arrepentimiento de los peccados, mas
que para rremitirse la confesion no era parte, sino sola la passionde nuestro Señor Jesu
christo;
y que esta confession no se avía de hazer sino a solo Dios. Que la confession vocal que el
penitente haze al sacerdote no es necessaria ni tiene effecto; que Dios no la avía ordenado.

y que no se avia de guardar el secreto de la confession, ni era peccado descubrir lo que se
confessava.

30. Que la confirmacion no era sacramento.
31. Que el sacrificio del altar no era sacrificio de justicia, sino de alabanca;

y que en el sacramento no estava el cuerpo y sangre de J esu Christo nuestro Señor corpo
ralmente.
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46. Que quando enseñavan unos a otros los herrores y secta del
luthero, les dezian los que 10 enseñavan que callasem y tuviesern se
creto y no 10descubriesem a nadie, ni aun a sus confesores.

47. Que despues que entendieron que se yba descubriendo, se
concertaron y comunicaron para que no confessasem ni descubriesen
10 que entre ellos avia pasado.

48. Que tratavam y comunicavam de se yr alemaña¡Or poder alla
declararse en 10 que creyam y para hablar con liverta en ello y por
el temor que teniam de que se prozediese contra ellos, y teniam mu
chas personas concertado de se yr alemana, y deziam que no se sufria
estar aqui, porque no se dexava hablar lo que creyan con livertad.

49. Que la fe justifica y que la fee que justifica no es menester
que sea fundada con charidad.

50. y que la fee que no era viva la tenian por infidelidad.
51. y que nuestras obras malas no bastavan para llevarnos al in

fierno, ni nuestras obras buenas no aviamos de pensar que por ellos
(sic) nos aviamos de yr al ~ielo, sino por su misericordia.

52. y que dende el dia que-nacimos nos criava dios para el cielo, y
que ya estava pagado todo, que Christo lo pago todo, basta creer.

53. Que avian de tener ~ertidumbrede su predestinacion como de
de la justifica~ion, y que tenian ~ierto el cielo, y que avian de creer
como articulo de fee que eram predestinados todos los que tenian
aquesta fee que ellos tenían.

54. Que los mandamientos de la yglesia no obligavan, porque los
honbres no pudieron obligar con mas de lo que nos obliga el evange
lio. sin poder la yglesia despues hazer otras leyes (228 r).

55. Que ellivro de los macabeos no era del Canon, y negavan te
ner authoridad.

56. Que el concilio unibersal, pues era de hombres y podian ser
malos, que podian herrar y que no era concilio, sino congregacion.

57. Que los sacerdotes de la yglesia catholica no consagravan di
ziendo misa; y que si consagravan, recibían juizio y condenación,
porque no tenian la fee ~ue dios mandava y ansi no eran christianos
ni podian consagrar.

58. Que para consagrar todos heramos sacerdotes, ansi hombres
como mugeres, y lo podiamos todos hazer sin nenguna differencia.

59. Que podiamos comer antes de comulgar y recebir el sacramen
to despues de ayer comido.

60. Que al matrimonio no es sacramento, sino una mstitucion de
dios, y que se podian casar todos los hombres, aunque fuesen frayles
o clerigos; y que hazer voto de religion o guardarle era mal hecho y
peccado.

61. Que en la penitencia era menester dolor y arrepentimiento de
los peccados; mas que para remitirse, la confesion no era parte, sino
la passion de nuestro señor Iesu Christo,

62. Que esta confession no se avia de hazer sino a solo dios; que la
confession vocal q~e el penit~nte haze al sacerdote no es necesaria ni
tiene efecto; que dios no la avía ordenado.

63. Que no se avía de guardar el secreto de la confession, ni era
peccado descubrir lo que se confesava (228 v).

64. Que la confirmación no era sacramento.
65. Que el sacrificio del altar no era sacrificio de justicia, sino de

alabanca,
66. y que en el sacramento no estava el cuerpo y sangre de Iesu

Christo nuestro señor corporalmente.



100 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

32. Que an hecho traer libros de la doctrina de Luthero de fuera destos rreynos se
cretamente y por manera exquisitas, y leyan en ellos y los an rrepartido entre si y hazian
traslados de los cartapacios de letra de mano que tratavan de los errores (1) Ydoctrina de
Luthero y entre otros tenían un libro de Martin Luthero de libertad christiana,

33. Que todas las excomuniones y Bullas y perdones e indulgencias e dispensaciones
e votos e obligaciones de ayunos poniendo dia señalado, y quitar los frailes y clérigos y
monjas que no se casasen, y poner preceptos so pena de peccado mortal a mas de los que
Dios nos avia obligado, como son oir Missa y guardar fiestas en dias señalados, era muy
gran maldad e cosas en que Dios se offendia mucho y eran lazos por donde todos yvan al
infierno.

y que el Papa ni otro pontífice ni la Iglesia tenia poder para conceder indulgencias. y que
no eran de algun effecto ni aprovechavan; y que el Padre sancto no tenia poder de matar
las animas ni podia descomulgarlas y que no era parte para ello, porque J esu Christo avia
rrecibido muerte e passion por ellas y por salvar los christianos, e que no se servia Dios
dello, y que las excomuniones no ligan.

34. Que el libre alvedrio que avia era para todo 10 malo y no para cosa buena y que
si algo bueno haziamos era por la misericordia de Dios e por que ello hazia en nosotros; y
que si algo avia de nuestra parte, era malo.

35. Que el Papa no tenia mas poder que otro obispo porque Dios igual poder avia
concedido a todos los obispos.

36. Que no ay peccado venial ninguno; sino que, como sea peccado, sera mortal.

37. Que pues el Señor nos avia ganado el cielo, que el Papa no nos 10 podia quitar;
y que por eso no teniamos necessidad de tomar Bullas. Que, pues los hombres no nos pue
den dar el cielo, tampoco nos 10 pueden quitar.

38. Que la Iglesia catholica romana no es rregida por el Espíritu Sancto ni tiene po
der de Iglesia,
sino que la verdadera iglesia y la verdad evangelica esta entre los lutheranos. Que esta era
la que rregia el Espiritu Sancto y no las de los christianos,

39. Que dezian que era mejor dar limosna que dezir Missas (2).
40. Que para ningun baptizado ni christiano no ay purgatorio ni infierno

y que ninguno se podia condenar confiando en la passion de nuestro señor Jesu Christo,

y que quando todos los hombres saliesen deste mundo avian de ir al cielo; e que al infier
no no yva nadie. Que quando nuestro Señor murio por los peccadores, no murio para que
ninguno se condenase, sino para que todos se salvasen.

41. Que todos en la Iglesia estavan en el alma de Christo y que nadie se contentase
con yr a la gloria sino con estar en las entrañas de J esu Christo,

y que no avia menos gloria ni mas gloria.
42. Que nadie veya al demonio a la hora de la muerte, sino que, estando a la hora de

la muerte, hazia visajes, los quales les parecia a algunos que era ver al demonio mas que
todo era burla.

43. Que comian carne los dias de Quaresma.
45. (sic ¡) Que los christianos no han menester disciplinas; que nunca Dios mando a

nadie que se sacase su sangre.
46. Que Dios es suma libertad.

(1) Lo que viene después aparece subrayado y con un signo de atención al margen. Att.
(2) Signo al margen: Att.
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67. Que an hecho traer libros de la doctrina de luthero de fuera
destos reynos secretamente y por maneras exquisitas, y leyan en ellas
y los an Repartido entre si y hazian traslados de los cartapacios de
letra de mano que tratavan de los herrores y doctrina del luthero, y
entre otros tenian un livro de martin luthero de libertad christiana.

68. Que todas las descomuniones y bulas y perdones e indulgen
cias y despensaciones y votos y obligaciones de ayunos poniendo
dias señalados, y quitar los frayles y clerigos y monjas que no se ca
sen, y poner prelieptos so pena de peccado mortal a mas de lo que
dios nos avia obligado, como son oyr misa y guardar fiestas en dias
señalados, era muy gran maldad y cosas en que dios se ofendia mu
cho, y eran lazos por donde todos yvan al infierno.

69. Que el papa ni otro pontifice ni la yglesia tenia poder para
conceder indulgencias, y que no eran de algun efecto ni aprovecha
miento, y que el padre santo no tenia poder de matar las almas ni
podía descomulgadas, y que no era parte para ello, porque Iesu
Christo avia recebido muerte y pasion por ellas y por salvar los chns,
tianos, y que no se sirvia dios dello, y que las descomuniones no
ligan.

70. Que el libre alvedrio que avia era para todo lo malo y no para
cosa buena; y que si algo bueno haziamos, era por la misericordia de
dios y porque ello hazia en nosotros; y que si algo avia de nuestra
parte, era malo.

71. Que el papa no tenia mas poder que otro obispo, porque dios
ygual poder avia concedido a todos los obispos (229 r).

72. Que no ay peccado venial ninguno, sino que, como sea pecca
do, sera mortal.

73. Que pues el señor nos avia ganado el cielo, que el papa no nos
le podia quitar, y que por eso no teniamos necesidad de tomar bulas;
y pues los hombres no nos pueden dar el liielo, tampoco nos le pue
den quitar.

74. Que la yglesia catholica romana no es regida por el Spiritu
Sancto ni tiene poder de yglesia.

75. Sino que la verdadera yglesia y la verdad evangelica esta entre
los lutheranos; que esta era la que regia el Spiritu Sancto y no la de
los christianos,

76. Que deziam que era mejor dar limosna que dezir misa.
77. Que para ningun baptizado ni christiano no ay purgatorio ni

infierno.
78. y que ninguno se podia condenar confiando en la passion de

nuestro señor Iesu Christo,
78 (sic). Y que quando todos los hombres saliesen deste mundo

avian de yr al liielo, y que nadie yva al infierno; que quando nuestro
señor murio por los peccadores, no murio para que ninguno se con
denase, sino para que todos se salvasen.

79. Que todos en la gloria estavan en el alma de Christo, y que
nadie se contentase con yr a la gloria, sino con estar en las entrañas
de Iesu Christo,

80. y que no avia menos gloria ni mas gloria (229 v).
81. Que nadie veya el demonio a la hora de la muerte; sino que,

estando a la hora de la muerte, hazia visajes, lo (sic) quales les pare
liia a algunos que era ver al demonio, mas que todo era burla.

82. Que comian carne los dias de quaresma.
83. Que los christianos no an menester diciplinarse ; que nunca

dios mando a nadie que sacase su sangre.
84. Que dios es summa livertad,
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46. (sic ¡) Que muy mejor era el contemplar que el rrezar.

47. Que nuestro Señor nos tenia comprado el cielo para nosotros con su muerte e
passion,
e que por justicia se le podiamos pedir.

y que nuestro Señor Jesu Christo avia pagado ya la justicia al Padre eterno; quedava la mi
sericordia sola para salvarnos (3).

Y que aunque nuestro Señor no quisiese, se les avia de dar la gloria. Que por la sangre de
Christo se avian de salvar los christianos,

e que la confianca viva en Jesu Christo era la que salva al hombre, pues el Padre eterno
nos avia dado a su Hijo para bien y rremedio nuestro, e que todo el bien del hombre era
la sangre de Jesu Christo, y que no eran menester obras para salvarse uno, sino arrimarse a
la sangre de Christo, que esto bastava para salvarse.

48. Que era la mas mala cosa del mundo esto de la Inquisicion.

49. Que qualquier christiano podia dezir por la passion de Christo, "mis plagas, mis
acotes", etc. (4).

50. Que el Papa si era malo ni el sacerdote siendo malo, que no tenia mas poder que
otro seglar.

51. Que los papas, pontifices y sacerdotes que avian de ser casados, pues San Pedro
lo avia sido; y que muy mejor fuera que se casaran los clerigos y que no fuesen solteros,
porque incurrian en grandes peccados, y casados los quitavan,

52. Que los ayunos ni disciplinas ni penitencias, que no eran necessarias para la sal
vacion, porque sola la fe justificava; ni era peccado dexar de ayunar, aunque lo mandase la
Iglesia.

53. Que la quaresma y dias prohibidos se puede comer carne sin peccado que ni avia
quaresma ni ayuno.

54. Que la penitencia que el sacerdote imponia no era necessario cumplirla, porque
Dios avia pagado por todos.

55. Que los clerigos y sacerdotes no eran obligados a rrezar las horas canonicas,
ante peccavan en rrezarlas.

56. Que en ninguna parte se cumplia y predicava la verdad del evangelio sino entre
los lutheranos, y que estos eran por quien Dios dezia: Sereis aborrezidos de todos los
hombres por amor de mi y que ellos serian los escogidos ante Dios. Que los Íutheranos y
los que tenian esta secta son los verdaderos christianos, y que en ellos estava la verdad y el
espiritu de Dios. Y que el dia del juizio dira Dios a los lutheranos y a los que tenian y
creyan esta secta y errores: Venid a mi como escogidos a la gloria, y que los christianos
estavan errados. y asi entre los que tenian esta secta se llamavan hermanos, y que ellos
poseían a Dios.

57. Que los sacrificios ni ofrendas por los difuntos, que no aprovechavan,

58. Que la fe sola justifica, acceptando la passion de Christo sin otras obras ni satis
faccion, y que a los justificados por esta fe no les 1igava ninguna censura y ni excomunion
ni nungun precefto de la y glesia, sino sola la ley del evangelio.

59; Que e sacerdote siempre que celebra avía de comulgar a los circunstantes que
oyan la Missa, y que assi lo avia hecho Dios. Y que en la Missa que se celebra en la Iglesia
avia muchos abusos y ceremonias superfluas que no eran menester ni Dios lo avia orde-

(3) Signo al margen: Att.

(4) Al margen, signo de atención: Att.
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85. Que muy mejor era el contemplar que el Rezar.

86. Que nuestro señor nos tenia comprado el ~ielo para nosotros
con su muerte y pasión.

87. E que por justicia se le podiamos pedir.

88. Y que nuestro señor Iesu Christo avia pagado ya la justicia al
padre eterno; quedava la sola misericordia para salvar.

89. Y que, aunque nuestro señor no quisiese, les avia de dar la glo
ria que por la sangre de Christo se avian de salvar los christianos.

90. Que la confianca viva en Christo era la que salvava al hombres,
pues el padre eterno nos avia dado a su hijo para vien (230 r) y reme
dio nuestro, y que todo el bien del hombre era la sangre de Iesu
Christo, y que no era menester obras para salvarse uno, sino arimarse
a la sangre de Christo ; que esto bastava para salvarse.

91. Que era la mas mala cossa del mundo esta de la Inquisi~ion.

92. Que qualquier christiano podia dezir por la pasion de Christo
'mis plagas', 'mis acotes'.

93. Que el papa, siendo malo, ni el sacerdote siendo malo, que no
tenia mas poder que otro seglar.

94. Que los papas, pontífices y sacerdotes, que avian de ser casa
dos, pues san pedro avia sido; y que muy mejor fuera que se casaran
los clerigos y que no fuesen adulteros, porque incurriam en grandes
peccados; y casados, lo quitavan.

95. Que los ayunos ni diciplinas ni penitencias, que no eran nece
sarias para la salva~ion, porque sola la fee justificava; ni era peccado
dexar de ayunar, aunque lo mandase la yglesia.

96. Que en la quaresma y dias prohibidos se puede comer carne y
que no avia quaresma ni ayuno.

97. Que la penitencia que el sacerdote imponia no era necesario
cunplirla, porque ya dios avia pagado por todos.

98. que los clerigos y sacerdotes no eran obligados a Rezar las
horas canonicas, antes peccavan en Rezarlas (230 v).

99. Que en ninguna parte se cumplia y predicava la verdad del
evangelio sino entre los lutheranos, y que estos eran por quien dios
dezia "Sereis aborrecidos de todos los hombres por amor de mi", y
que ellos serian los escogidos ante dios; que los lutheranos y los que
tenian esta secta son los verdaderos christianos, y que en ellos estava
la verdad y el spiritu de dios; y que el dia del juizio dira dios a los
lutheranos como escogidos a la gloria. Y que los christianos estavan
errados, y ansi entre los que tenian esta secta se llamavan hermanos y
que ellos posseyan a dios.

100. Que los sacrificios ni ofrendas por los defuntos, que no apro
vechavan; que la fee sola justifica aceptando la passion de Christo sin
otras obras ni satisfacion,

101. Que a los justificados por esta fee no les ligava nenguna ~en

sura ni excomunion ni ningun pre~epto de la yglesia, sino sola la ley
del evangelio.

102. Que el sacerdote siempre que celevra, avia de comulgar a los
circunstantes que oyan la missa, y que ansi lo avia hecho dios, y que
en la misa que se celevra en la yglesua avía muchos abusos y ~erimo

nias superfluas que no eran menester ni dios lo avia ordenado, y que
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nado. y que la comunion se avia de hazer a otros sub utraque specie. Y que los abusos
eran tanta ceremonia no instituida por Christo,
y offrecerse el sacrificio por los difuntos que estavan en purgatorio. Que la viva fe no su
fria el purgatorio, e que no avía otro sino la passion de Christo, e que poner otra purga
cion se hazia injuria a la que Christo hizo en la cruz, e que era gran blasfemia.

E que otro abuso eran las oraciones a los sanctos; que a solo Dios se avia de invocar e no
a otra criatura.

60. Que era abuso offrecer el sancto sacramento por los difuntos y la invocacion de
los sanctos,

61. Que loavan a Luthero e a espiritu y doctrina, y dezian que Luthero era sancto.

62. Que solamente los que tenían esta secta y errores se salvavan y que en solos es
tos estava la Iglesia.

63. Que el Papa ni la Iglesia tenia poder ni autoridad de obligar a nadie con sus pre
ceptos, y que los christianos no son obligados a cumplir ningun precepto del Papa ni de la
Iglesia; y que el Papa no podia, ni la Iglesia, mandar que se ayune ni rreze ni guarden fies
tas ni hagan abstinencias ni distinguir manjares, y que se fodia comer carne en qualquier
día y dexar de ayunar. y queno nos podía descomulgar e Papa ni tenia poder para nada.

64. Que no ay peccado, sino todos yguales.
65. Que se avia de tener firmemente que no es iglesia la rromana, sino la de los jus

tos, y que estos estavan escondidos en el mundo,
y que los verdaderos catholicos estavan comgregados en Alemania la alta, aquellos que aca
tenían por hereges y los que agora de nuevo se avían descubierto en Sevilla, que estos te
nian la verdad y eran la Iglesia catholíca; y que estos que aca tenemos letrados hinchados,
como no estavan caídos en aquella verdad, les parecia que aquellos eran los hereges.

y que uno de los que estavan en esta secta de lutheranos estava determinado de predicar
publicamente en la placa esta verdad, aunque supiese que le avian de quemar por ello.

66. Que las personas que estavan en estos errores dezian que no se descubrían ni
predicavan esto claramente, porque esta verdad no se acabase si los matasen a todos; y
que eran perseguidos como lo dixo nuestro Señor por la justicia, que era por predicar y
creer la justicia de Jesu Christo.

67. Que no avia merecimiento fuera de los de Jesu Christo,
68. Que dixo fray Domingo [deRojas] que el rrey de Bohemia y otros muchos cava

lleros no creyan en las cosas de nuestra fe como era rrazon; e que si el rrey de Bohemia
veniese a rreynar a España, que se predicaria la heregia de Luthero ni mas ni menos que
se predicava en Francia. Que los cavalleros y todos los demas querian que no oviese Inqui
sicion en España, porque si no fuese por ella, pornian por obra lo que tenian en el pensa
miento. E que con esto como querian que favoreciesen a la Ynquisicion, que la nacion
española era la mas credula de las naciones y que con gran facilidad creyan lo que se les
dezia, y que en Castilla avía muchas personas judios y moros, especialmente en Vallado
lid, e que allende dellos avia en Valladolid mas de quatro mili personas que tenian la mis
ma opinion que el dicho fray Domingo y que tambien los podrian prender como a el. E
que si el rrey de Bohemia veniese a España o estuviese en ella los soltaría de las carceles,
e que le rrecibirian mejor por rrey que a quantos rreyes avía, porque si estuviese en
España por rrey no avria lnquisicion. E que veniendo, se alcarian con el y le ternian por
rrey.

69. Que dezia don Carlos de Sesa que el tenia carta de un fulano de Castro, que es
tava en Francia, en que le avisava que el rrey de Francia avía dado licencia para que se
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la comunion se avia de hazer a otros sub utraque specie, y que los
avusos eran tanta ~erimoniani instituida por Christo,

103. y ofrecerse el sacrificio por los defuntos que estavan en pur
gatorio, que la fee viva no sufria al purgatorio (231 r) y que no avia
sino la passion de Christo; y que poner otro purgatorio se hazia inju
ria a la que hizo Christo en la cruz, y que era gran blasphemia,

104. y que otro abuso era las oraciones a los sanctos, y que a solo
dios se avia de invocar y no a otra criatura.

105. Que era abuso ofrecer el sancto sacramento por los defuntos
y la invocacion de los sanctos.

106. Que loavan a luthero y a su spiritu y doctrina, y dezian que
elluthero era sancto.

107. Que solamente los que tenian esta secta y herrores se salva
van y que en solos estos estava la gloria (sic).

108. Que ni el papa ni la yglesia tenia poder ni authoridad de obli
gar a nadie con sus pre~eptos, y que los christianos non son obliga
dos a cumplir ningun pre~epto del papa ni de la yglesia; y que el
papa ni la yg1esia no podía mandar que se ayune ni Reze ni guarden
fiestas ni hagan abstinencias, ni distinguir manjares; y que se podía
comer carne en qualquier dia y dexar de ayunar, y que el papa no
nos podía descomulgar ni tenia poder para nada (231 v).

109. Que no ay peccado, sino todos yguales,
110. Que se avia de tener firmemente que no es yglesia la Roma

na, sino la de los justos. y que estos estavan escondidos en el mundo.
111. Que los verdaderos catholicos eran los que estavan congre

gados en alemania la alta, aquellos que aca tenian por herejes; y los
que agora de nuevo se avian descubierto en sevilla, que estos tenian
la verdad y eran la yglesia catholica, y que estos que aca tenemos le
trados hinchados, como no estavan caydos en aquella verdad, les pa
recia que eran herejes.

112. y que uno de los que estavan en esta secta de lutheranos es
tava determinado de predicar publicamente en la placa esta verdad,
aunque le supiese que le avian de quemar por ello.

113. Que las personas que estavan en estos herrores dezian que no
se descubrian ni predicavan esto publicamente, porque esta verdad
no se acabase si los matasen a todos; y que eran perseguidos, como lo
dixo nuestro señor, por la justicia, que era por predicar y creer la jus
ricia de Christo,

114. Que no avia merecimiento fuera de los de Christo,
115. Que dixo una persona religiosa, que una persona real y otros

muchos cavalleros no creyan nuestra sancta fee como era razon; y
que si la dicha persona Real veniese a Reynar en españa, que se pre
dicaria la heregia del luthero ni mas ni menos que se predicava en
francia; que los cavalleros y todos los demas querian que no huviese
inquisicíon en españa, porque si no fuese por ella, pornian por obra
lo que tenian por pensamiento. Y que con esto como querían que
favoreciesen a la inquisi~ion, que la naeion española era mas credula
de las naciones, y que con gran facilidad creyan lo que se les dezía, y
que en castilla avia muchas personas indios y moros, especialmente
en un pueblo destos reynos, que nonbro, y que allende dellos avia en
el dicho pueblo mas de quatro mil personas que tenian la misma opi
nion que la dicha persona real religiosa, la qual tenia los errores del
luthero; y que tanbien los podian prender como a el; y que si la di
cha persona Real viniese a españa o estuviese en ella, los soltaria de
las cárceles y que le Recibirían mejor por Rey que a quantos Reyes
avia; porque, si estuviese en españa por Rey, no avria inquisición; y
que, veniendo, se alearían con el y le ternian por Rey.

116. Que dezia una persona de las que tenian y creyan la secta del
luthero, que el tenia carta de otra ~ierta persona que estava en fran-
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predicasen estos errores de Luthero en Francia, y dezia fray Domingo que aquel Castro
vivia en Francia porque alla avia christianos, e que agora que los avia aca, que el vernia, y
que no sabia de que lugar era natural este Castro.

70. Que el que tuviere fe, necessariamente a de obrar bien; que de la fe nacen las
obras; e que Dios satisfizo e hizo penitencia por todos. y que por esto no eran menester
obras ni penitencias.

71. Que los que estavan en estos errores dezian que estavan predestinados e ciertos
de su salvacion y que por esto avian de andar y estar alegres.

72. Que dezian que los que estavan en esta secta servian a Dios y no los christianos.

y que los christíanos no querian dexar a los creyentes de esta secta servir a Dios como
Dios quería, sino como ellos querían.

73. Que hazian y celebravan la cena del Señor a modo de lutheranos muchas vezes,

74. Que los que estavan en esta secta estavan hermanados y se llamavan hermanos.

75. Que dezian que no avian de temer la muerte, porque Jesu Christo si la temio, lo
hizo por lo quitar a nosotros (5).

76. Que no avia mas de dos sacramentos y que los demas los avía hecho el Papa por
sus cobdicias.

77. Que la estrella de la Iglesia de Dios despues de San Pablo es Luthero.

78. Que dezian que en viniendo el Espiritu Sancto sobre un alma, que luego derro
cava a todos sus enemigos, e que uno de los enemigos era el Papa.

79. Que tenian y mostravan un libro en que leyan los articulos que dezian eran de la
fe, y aquellos que les leyan no eran como los articulos de la fe que las personas a quien los
leyan sabian y avian oydo, y dezian que no avia otro libro como aquel en España (6).

80. Que dezian que la Iglesia rromana y congregacion de los christianos ecclesiasti
cos avia de ser destruida mui presto y que avían de prevalecer y vencer los lutheranos,

81. Que decian que creyesen cierto que quien creya esto que ellos enseñavan e ere
yan, que no podía en ninguna manera offender a Dios.

82. Que puede un hombre en esta vida venir en tanta perfeccion que este cierto y
seguro que no caera en peccado; y que el que estava en estado de perfeccion, que el libre
alvedrio estava atado y que estava impossibilitado para bolver a peccar,

83. Que en la Missa avía muchos abusos, especialmente que el sacerdote no avia de
dezir al tiempo del consagrar aquellas palabras, "Domine non sum dignus", porque eran
tomadas de la boca de un hombre imperfecto, y ellos se tenían por justificados.

84. Que era mas facil a Dios justificarnos sin obra nuestra, que no criarnos sin ella.

y asi davan a entender la autoridad que díze, "Feci te sine te, non salvabo te sine te",
que se a de entender interrogativey no affirmativamente.

85. Que por el peccado mortal se perdía totalmente la fe.
86. Que dezian que no avian de dezir a Dios "Señor aved misericordia de mi e de

mis peccados", que por aquello se y~ian al infierno, porque ya nuestro Señor Jesu Christo
los avía perdonado todos por su passlOn.

(5) Al margen llamada de atención: Att.
(6) Al margen llamada de atención: Att.
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cia en que le avisava que el rey de franñia avia dado licencia para que
se predicasen estos errores del luthero en franela, y dezia otra persona de Religion que la dicha persona que estava en franela vivia en
franela porque alla avía christianos y que agora que los avia aca que
el vernia, y que no sabia de que lugar era natural la dicha persona
(232 v).

117. Que el que tuviese fee, necesariamente a de obrar bien; que
de la fee nar,;en las obras y que dios satistizo y hizo penitencia por
todos, y que por esto no era menester obras ni penitencia.

118. Que los que estavan en estos errores, que estavan predesti
nados e r,;iertos de su salvar,;ion,y que por esto avían de estar y andar
alegres.

119. Que dezian que los que estavan en esta secta serviam a dios,
y no los christianos.

120. Que los christianos no querian dexar a los creyentes desta
secta servir a dios quería, sino como ellos querian,

121. Que haziam y r,;elebravam la r,;ena del señor a modo de lurhe
ranos muchas vezes.

122. Que los que estavan en esta secta estavan hermanados y sellamavan hermanos.
123. Que deziam que no avían de temer la muerte, porque lesu

Christo si la temio, lo hizo por quitar a nosotros.
124. Que no avía mas dedos sacramentos y los demas avía hechoel papa por sus codicias (233 r),
125. Que la estrella en la yglesia de Dios después de san pablo esel luthero,
126. Que deziam que, en veniendo el spiritu sancto sobre un al

ma, que luego derrocava a todos sus enemigos, y que uno de los enemigos era el papa.
127. Que teniam y mostravam un libro en que leyan los articulos,

que deziam que eran de la fee, y que aquellas que les leyan no eram
como los articulos de la fee que las personas a quien los leyan sabiam
y avían oydo, y deziam que no avia otro libro como aquel en españa,

128. Que deziam que la yglesia romana y congregacion de los
christianos ecclesiasticos avía de ser destruida muy presto y que
aviam de prevalecer y vencer los lutheranos.

129. Que deziam que creyen r,;ierto que quien caya en esto que
ellos enseñavan a creyam, que no podía en nenguna manera ofender
a dios.

130. Que puede un hombre en esta vida venir en tanta perfection,
que este r,;ierto y seguro que no caera em peccado, y que el que es
tava en estado de perfection, que ellivre alvedrio estava atado y que
estava imposibilitado para bolver a peccar.

131. Que en la misa avian muchos abusos, especialmente (233 v)
que el sacerdore no avía de dezir al tiempo del consagrar aquellas palabras, Domine, non sum dignus, porque eram tomadas de la boca de
un hombre imperfecto y ellos se tenian por justificados.

132. Que era mas facil a dios justificarnos sin obra nuestra, que
no criarnos sin ella.

133. y ansi davan a entender la authoridad que dize "Qui fecit te
sine te", que se a de entender interrogative, y no afirmative.

134. Que por el peccado mortal se perdía totalmente la fee,
135. Que deziam que no avían de dezir a dios "señor, aved miseri

cordia de mi y de mis peccados", que por aquello se yrian al infierno, porque ya nuestro señor Iesu Christo los avia perdonado a todos
por su pasion,
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87. Que dezian que no creyesen a los que predicavan; que esos frailes que predican
e muchos frailes se van al infierno, porque no saben 10 que se predican. Y que se guar
dasen, que frailes los avian de echar al infierno.

88. Que los que induzian y persuadian a otros a que creyesen e toviesen estos erro
res dezian que Dios los embiava a dezir aquellas cosas y que Dios se las hazia dezir, y que
estuviesen mui alegres y confiados que eran de los hijos escogidos y amados de Dios y que
ellos trayan a Dios dentro de si,

89. Que rreprobavan las offrendas y sacrificios por los difuntos. Que se avia de
hazer quitar muchos libros de devociones e meditaciones a contemplaciones e otros libros
que ay impressos de la Sagrada Escritura en latin bueltos en rromance (7).

90. Que el Papa era el antechristo y que no avia de aver otro, y era perseguidor de la
Iglesia de Dios.
Que la Iglesia de Dios eran sus siervos
y que los inquisidores eran los mayores perseguidores de la fe, que no dexavan predicar la
verdadera fe; y que los obispos eran unos fariseos, scismaticos,
y que la Iglesia era una burla; que Dios dezia que el rreyno de Dios en nosotros estava, y
esto era en quien la verdad con ocia, y esta verdad entendia su secta.

rno,
91. Que por ningun peccado mortal se pierde la gracia que se infunde en el baptis-

92. Que dezian que no diesen diezmo, que no estavan obligados a ello.

93. Que dezia el doctor Cacalla que la rreyna Maria era christiana, porque estava en
10 de la justificacion y en todo 10 demas. Porque es lenguaje entre ellos, porque dezir que
alguno era christiano se entendia que estava en todas estas cosas.

94. Que despues que entro este año, estando en Be1en con doña Francisca Cuñiga y
doña Margarita de Santistevan, monjas del dicho monasterio, dixo doña Francisca de
Guñiga que desseava que la quemasen en unas parrillas, porque confessaria el nombre de
Jesuchristo, Y la dicha doña Margarita dixo: Ya mi viva. Y que la una dellas dixo: Mas
que cosa seria si convertiesemos a los inquisidores.

95. Que fray Domingo dezia: Vereis que por la misericordia de Dios que el juego va
tan bien entablado y va cundiendo tanto nuestro negocio, que quando menos nos cate
mos, a de quedar por nosotros el juego. Dize esto don Pedro Sarmiento. E dize que por
amor de Dios los ynquisidores se den mucha prissa a rremediar este fuego con tiempo.

96. Que en una congregacion que se tuvo en Pedrosa, aldea de Toro, de ciertas per
sonas que estavan en la secta de Luthero, una dellas dixo: "Cierto gran bien seria si fray
Bartholome de Miranda, arcobispo de Toledo, viniese en esto y hablase a la Marquesa de
Alcañizas, porque si el Arcobispo estava en ello, la Marquesa hecho estava y el rrey yerma
a dar en ello".

(7) Este párrafo, sin número, lleva una anotación marginal, cuya letra parece de Melchor
Cano: Lo deste capitulo se puso para que su Sa Rma. tenga noticia del/o para lo que se ha de proveer
quanto a los libros de romance.



PERFIL TEOLOGICO DEL PROTESTANTISMO CASTELLANO 109

Temeraria, IDjU
riosa, blasphema
in l?:edicatores
evangelii

Blasphema ID Spi
ritum Sanctum

Temeritas ID ca
tholicos

Heretica
Conventicula ad
corrumpendarn ve
rítatem et in pe
endam iustitiam
Heretica
Prima pars, blas
phema; 2a heretica
Herética

Heretica

Herética

Mendacíum contu
meHosum in fide

Testimomum im
pudentissime (1)
heresis

Testimonium Un
pudentissirne here
sís

Temeritas mju
riosa et contume
liosa

136. Que deziam que no creyen (sic) a los que predicavan que los
frayles les predicavan, y muchos frayles se van al infierno, porque no
saben lo que se predican; y que se guardase m, que frayles los aviam
de echar en el infierno.

137. Que los que induziam y persuadian a otros a que creyesem y
tuviesem estos errores, deziam que dios los embiava a dezir aquellas
cosas y que dios se las hazia dezir, y que estuviesen muy alegres y
confiados que eram de los hijos escogidos y amados de dios, y que
ellos trayan a dios dentro de si (234 r),

138. y les deziam que muchas personas principales y de titulo
creyan esto y que en un pueblo destos Reynos avía mas de seis mill
personas que eram lutheranos, y que en rroma avía destos que
creyam esta verdad.

139. Que los (sic) que ellos enseñavan era el evangelio, y que ellos
por que los avian de engañar.

140. Que quando avian de enseñar esta doctrina, juntavan perso
nas y cerravam la puerta quando las avian de enseñar.

141, Que reprovavam las ofrendas y sacrificios por le defunctos.
142. Que el papa era antechristo y que no avia de ayer otro, y era

perseguidor de la yglesia de Dios.
143. Que la yglesia de dios eran sus siervos.
144. Que los inquisidores eram los mayores perseguidores de la

fee que no dexavan predicar la verdadera fee, y que los obispos eran
unos fariseos cismaricos,

145. Que la yglesia era una burla; que dios dezia que el reyno de
dios en nosotros estava y esto era en quien la verdad conocía y esta
verdad entendian su secta.

146. Que por ningun peccado mortal se pierde la gra~ia que se in
funde en el baptismo.

147. Que deziam que no diesen diezmos, queno estavan obligados
a ello.

148. Que dezia una persona de las que estavan en estos errores
(234 v) delluthero, .que ~ierta persona real era christiana, porque e,s
tava en lo de la justíficacion y en todo lo demas; porque es lenguaje
entre ellos, porque dezir que alguno era christiano se entendía que
estava en todas estas cosas.

149. Que despues que entro este año estando en ~ierta casa de
Religion una persona con ~iertas personas Religiosas de la dicha casa,
una de las dichas personas religiosas dixo que deseava que la quema
sen en unas parrillas, porque confessaria el nombre de Iesuchristo; y
otra de las dichas personas Religiosas dixo: 'Y a mi viva'. Y que una
dellas dixo: 'Mas, que cosa seria si convirtiesemos a los inquisidores.

150. Que una persona de las que estavan en estos errores del
luthero dezia: OYereis que por la misericordia de dios, que el juego va
tan bueno y tan entablado y va cundiendo tanto nuestro negocio,
que quando menos catemos, a de quedar por nosotros el juego'. Dize
esto una persona de calidad, la qual dize que por amor de nuestro
señor los señores inquisidores se den mucha priesa a remediar este
fuego con tiempo.

151. Que en una congregación que se tuvo en un lugar destos
Reynos de ~iertas personas que estavan en la secta delluthero, unas
dellas dixo: 'Gran vien seria que una persona principal que estava
avsente estava en ello, lo de la persona de titulo que estava aca estava
hecho, y cierta persona Real vendria a dar en ello.

Los calificantes:
El doctor andres perez. fray Domingo de soto. fray melchior

cano. fray alonso de horozco. fray Rodrigo Vadíllo.
(AHN., Inquisición, Libro 1254, f. 225-34v).

(1) Corrige el imprudentissime inicial, por impudentissime, forma. que aparece claramente
en la calificación siguiente, y que permite corregir las anteriores en que se lee imprudentissime,
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DESARROLLO Y CRISIS DE LA INDUSTRIA TEXTIL GALLEGA.
EL EJEMPLO DE LA LENCERIA, 1600-1840

Por Pegerto Saavedra

Pese al predominio aplastante de la agricultura como actividad que daba
ocupación a la gran mayoría de la población, en la Galicia del Antiguo Régi
men se produjo un auge relativamente importante de ciertos ramos industria
les que, por haber decaído con posterioridad, pueden pasar desapercibidos
al observador actual. Uno de estos ramos fue el textil, que alcanzó cierto re
lieve en el último cuarto del siglo XVIII, para desplomarse en los años poste
riores a 1820 e ir quedando como una reliquia, testimonio de una autarquía
económica, cuando poco antes lo había sido de cierto dinamismo. Ahora bien,
hablar de la industria textil en Galicia es hablar de la lencería, pues la lana no
generó ningún tipo de industria. La cabaña de ovinos contaba en 1752 con
dos millones largos de cabezas -incluídas las cr ías->, y por estas fechas ya ha
bía sufrido un proceso de reducción (1), pero la mala calidad de la lana y la
impericia técnica de los nativos eran la causa de que esta materia se emplea
se únicamente en usos domésticos. Larruga no dejó de poner de relieve estos
problemas; así, nos dice, que en la provincia de Betanzos "se fabrican
algunos paños y sayales toscos de que se viste la gente pobre del país. No hay
otros telares que los que sirven para texer lienzos. En ellos se trabajan géne
ros con lana ovejuna. El estado general se viste de paños de Béjar y extranje
ros" (2). Igual en Mondoñedo: "en esta provincia no se fabrican otros texi
dos sino de lana basta del país; los usan las gentes que están continuamente
en las montañas; con decir que todos estos texidos se texen en los telares que
tienen su destino para lienzos es lo sobrado para conocer que no hay quien
conozca ni aun los principios del arte de emplear las lanas" (3). Unicamente
en algunas partes de la provincia de Orense, como era la tierra de Caldelas,
los vecinos conseguían muy buenas lanas al mezclar maruecos merinos con
ovejas del país, "mas para hacer alguna cosa con ella tienen que enviar a te
ñirla a valladolid y otras partes distantes" (4).

No cabe, por tanto, buscar en Galicia una industria textil que tuviese
como base la lana: este producto se consumía en usos meramente domésti
cos, al tiempo que se importaban de Castilla, tanto en el siglo XVI como en
el XVIH, cantidades de paños bastos, cobertores, etc. En cambio, al menos
desde comienzos del XVII, Galicia aparece exportando lienzos a varias pro
vincias de la corona de Castilla, exportaciones que crecerán considerablemen
te desde 1770, Y aunque la lencería estaba organizada de forma artesanal de
be conceptuarse como industria, por su carácter de actividad transformadora,
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orientada a la exportación (5). El estudio de este ramos reviste, por ello, con
siderable importancia: no se trata de algo marginal a las unidades de produc
ción campesinas, sino que es un ramo generado por éstas y, en principio, po
día haber transformado la estructura económica vigente. En las páginas que
siguen pretendemos poner de relieve, precisamente, la organización del traba
jo del lino, los cambios que tal organización sufrió en el recorrer del siglo
XVIII, la incidencia de esta actividad en la economía y la sociedad de la Ga
licia del Antiguo Régimen, su decadencia y las causas de ésta. A tal fin se
utilizan fuentes muy variadas, hasta ahora poco explotadas -en el campo
concreto de la industria->, como son las notariales, judiciales y catastrales,
procedentes en buena medida de la antigua provincia de Mondoñedo en don
de la lencería tuvo especial relieve y en donde existen buenos depósitos do
cumentales.

1. La lencería hasta 1750

La periodización de la industria textil en antes y después de mediados
del XVIII está justificada porque en la segunda etapa comienzan a afluir a
algunos puertos gallegos cargamentos masivos de lino para ser manufactura
do en el país y exportado luego. Hasta entonces se trabajaba el lino de la tie
rra, más algunas cargas traídas de Castilla cuando aquél era insuficiente. En
esta tesitura no sorprenderá que el ramo de la lencería fuese una actividad
estrictamente familiar, fundamentalmente rural, y con desarrollo en las tie
rras bajas en donde el suelo se prestaba mejor al cultivo de la planta.

Para probar la importancia que el lino tenía para la economía campesi
na llega con acudir a las fuentes notariales: en numerosos arriendos concer
tados por hidalgos mindonienses desde la segunda mitad del siglo XVI se
exige del casero ciertos "servicios" y entre ellos la preparación de una deter
minada superficie -hasta una fanega- para sembrar linaza. A mediados del
sigl-o XVIII don Luis de Luaces exigía de sus colonos, entre otras "debicio
nes", varias libras de cierras (6). Estas detracciones más se han de ver como
fruto del deseo de las casonas hidalgas de estar abastecidas de todo, que co
mo un ansia de los rentistas por participar en el comercio de lienzos; el fenó
meno no es, por tanto, equivalente al registrado en otras latitudes (7).

En los inventarios post-mortern aparecen, igualmente, cantidades mayo
res y menores de linaza, no siendo excepcionales los lugareños de los valles
de la Galicia cantábrica que sembraban hasta una fanega de esta semilla,
aunque casos eomo el de Juan Martínez, de la cuenca del Ea, que en 1639
dejó 2 3/4 fanegas sean raros (8). En la Galicia interior y tierras altas se culti
vaba esta planta en menor escala: únicamente en las cortiñas o mejores tie
rras, alternando con frecuencia con nabos; cuando en 1602 el conde de Alta
mira apeó el lugar -aldea~ de Ferreiros, en el concejo de Burón (montaña
lucense), éste se componía de tres explotaciones que en conjunto suponían
40 fanegas de estivos o tierras de labranza cultivadas en régimen de año y
vez, y de tres fanegas de cortiñas , de mejor calidad, que producían lino y na
bos sin estar sometidas a ningún tipo de servidumbre colectiva; aparte esta
ban los montes proindiviso (9). El catastro de Ensenada confirma la mayor
relevancia del cultivo del lino en las tierras bajas y en particular en el litoral
atlántico, integrado en rotaciones variadas tanto en regadío como en secano.
No obstante, esta magna fuente no reviste el mismo grado de fiabilidad en
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todas partes, y es frecuente que en la Galicia cantábrica no aluda a los culti
vos menores -casos de los nabos y dellino-, o silencie actividades auxiliares
como el tejido (10).

En tanto no se importó lino en cantidades considerables del exterior la
lencería se desarrolló, por tanto, en donde la planta se cultivaba con más in
tensidad, y a la vez fueron los labradores más pudientes los mayores benefi
ciariosde esta actividad nada penetrada por el capital comercial por su im
portante cultivo in situ. Pero esto no quiere decir que no se comercializasen
y exportasen los lienzos: las referencias documentales a envíos a Castilla y
otras partes desde la ciudad de Mondoñedo, inmediata a zonas productoras,
son abundantes. El mercado mindoniense era ya en el siglo XVII un impor
tante centro de contratación de lienzos, y en este sentido una ordenanza de
1648 disponía que nadie comprase piezas en las casas particulares, "sino en
la casa de la Alhóndiga, donde ordinariamente se debían vender los tales
lienzos y estopas" (11). En los meses de julio a octubre de 1634 varios mer
caderes de Asturias, Logroño, Ocaña, Burgos, Madrid y de la misma provin
cia mindoniense adquiereon en la ciudad 9851 varas de diferentes lienzos,
procedentes de los valles inmediatos (12). Y los propios naturales se despla
zaban a Castilla, con frecuencia a las siegas, llevando de paso unas cargas de
tejidos: así, en 1643 cuatro lugareños inmediatos a Mondoñedo tenían in
tención "de llevar al Reino de Castilla cinco cargas de lienzos hechos y fabri
cados en este valle y obispado", y en 1668 un Juan Rodríguez, de la feligre
sía de Bacoi, decía haber recibido un préstamo de 5300 reales para emplear
en lienzos de la tierra y conducirlos a Madrid (13). En realidad ya desde el
siglo XVII aparece un rasgo típico de este comercio, cual es el de que parte
de los lienzos son llevados a Castilla por gente de escaso caudal, tal vez sega
dores temporeros, que por el mes de mayo recogen unas cuantas cartas de
tejidos, cedidos al fiado por sus convencinos para retornar -cuando lo ha
cen- por el mes de septiembre, fecha de vencimiento de las obligaciones. En
el XVIII este método está documentado hasta la saciedad en las escrituras
notariales.

También da idea de la importancia de la producción de lienzos el que el
Gremio de la Especería, Mercería y Droguería de Madrid tuviese agentes en
Mondoñedo desde fines del XVII, para la compra de tejidos que la corpora
ción empleaba en su fábrica de holandillas, y cuando no le era rentable pagar
a los agentes se valía de comerciantes particulares. En 1751 el factor de los
Cinco Gremios Mayores era el propio alcalde mayor de la ciudad, don BIas
José Miranda, que cobraba por su trabajo la cantidad nada despreciable de
4000 reales al año (14). Estas relaciones mercantiles hicieron que el Gremio
de Especería, Mercería y Droguería se opusiese, con "artificiosos sofismas"
al decir de Larruga (15), a la fundación de una fábrica de holandillas que lle
vó a efecto en la ciudad de Mondoñedo el indiano don Luis López de Lorn
bardía, autorizado por R. C. de 27-IX-17 38, pues la corporación madrileña
tem ia que su fábrica se quedase sin abastecimiento.

2. La lencería a mediados del XVIII. Desarrollo posterior

Cuando se efectúa el catastro de Ensenada la producción local de lino
no era suficiente para cubrir la demanda a la hora de tejer, de ahí la existen
cia de comerciantes que se dedicaban a importarlo de Castilla. Por el escaso
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caudal que manejan tales traficantes hay que sospechar que eran labradores
que de paso que volvían de la siega traían una o dos bestias cargadas a su
parroquia. Son, de todas formas, escasos y se sitúan en su mayoría en parro
quias del concejo de Viveiro: tres en Celeiro , que entre todos no importaban
más de cinco cargas; nueve en Chavín que cada año hacían acopio de 11 car
gas de lino castellano, en tanto en las parroquias de Merille, Miñotos, San Pe
dro de Viveiro y cotos de Xerdiz y Landrove existían 18 traficantes en 48
cargas (16).

Conforme avanza la segunda mitad del siglo XVIII se reduce la superfi
cie dedicada a lino: van desapareciendo de los inventarios aquellos lugareños
que tenían hasta una fanega y más de linaza. El propio Larruga se hace eco
de la opinión de que en otro tiempo las cosechas de esta planta fueron más
abundantes, y que el descenso que se notaba entonces se debía al cansancio
de la tierra y al hecho de no mudar la semilla, razones poco convincentes pa
ra este tratadista, quien constata que en Mondoñedo y en el resto de Galicia
el' lino de Rusia y Holanda "suple 10 mucho que falta a la cosecha del reino
para surtir sus telares" (17). Pero fue Francisco Cónsul Jove en su Memoria
físico-económica sobre el mejoramiento de los lienzos en Galicia por todos
los medios conocidos (18) -la obra más seria que produjo la ilustración ga
llega- quien explicó con lucidez las razones de la decadencia del cultivo
del lino: "no hay duda, decía nuestro autor, de que al paso que aumentaron
la población y la industria en Galicia, de veinte años a esta parte, disminuye
ron las cosechas de lino", y asentaba su aserto en informes de párrocos de las
provincias de Betanzos, La Coruña y Santiago, según los cuales la cantidad
de linaza sembrada en 1789 era un 7 por cien inferior a la de 1772 y años an
teriores (19). Y ello no era debido, como pensaban algunos, a la introducción
de linos extranjeros, sino que "la decadencia de nuestras cosechas consiste
en 10 corto de los lienzos (por mala semilla) que no rinden al labrador el fru
to de su trabajo, yen el mal uso que hacemos de la más preciosa hebra que se
conoce en Europa, destinándola indiscretamente para lienzos ordinarios,
siendo la más susceptible de rendir al fabricante las bretañas legítimas, esto
pillas, cambrais, batistas y otra infinidad de telas rnezcladas con algodón"
(20). En definitiva, que dada la ignorancia técnica de los labradores, las cose
chas habían decaído porque la hebra de los linos gallegos era muy corta, de
bido a que no se cambiaban las semillas, y además, debiendo los linos galle
gos emplearse en lienzos finos se cometía el "monstruoso desperdicio" de
emplearlos en ordinarios, igual que se hacía con el lino importado. En esta
tesitura, concluía Cónsul Jove, al labrador le era más rentable comprar el li
no extranjero, trabajarlo y venderlo, que cosecharlo, 10 que no ocurriría si se
cambiasen las semillas y se destinasen las cosechas del país a lienzos finos.

Hay, por tanto, dos evidencias, con importantes implicaciones: de una
parte el descenso de las cosechas de lino, y de otra el aumento de esta indus
tria debido a importaciones masivas de materia prima procedente del Bálti
co; a este respecto fueron decisivas las medidas del gobierno desgravando las
entras de lino y cáñamo en 1773 y autorizando su entrada por Ribadeo,
Carril y Vigo en 1775 (21). La evolución de la lencería desde mediados a fi
nes del siglo XVIII puede seguirse estudiando la fluctuación del número de
telares, y a este fin la provincia de Mondoñedo presenta fuentes bastante pre
cisas: el Catastro de Ensenada enumera el número de tejedoras de algunas zo-
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nas, y no parece arriesgado suponer que cada una dispone de un telar; para
1787 publicó E. Lence-Santar una serie de datos recogidos, como ya quedó
señalado, de documentación hoy desaparecida; finalmente Larruga ofrece
cifras para fines de la década de 1790, aunque no parecen igualmente fiables
para toda la provincia e incluso hay jurisdicciones enteras de las que nada di
ce. De modo que, para obviar inconvenientes, escogeremos como muestra
el corregimiento de Viveiro , por ser el mejor tratado desde el punto de vista
documental en 1752 y 1797/98.

Contaban las parroquias de la villa y rurales de este concejo con unos
245 telares a mediados del XVIII; en 1787 el número de telares era de 333
-un 36 por cien más que en 1752-, yen 1797/98 habían aumentado hasta
525, es decir, un crecimiento del 114 por cien" con respecto a la primera fe
cha y del 57,6 por cien con respecto a la segunda, síntoma evidente del rápi
do desarrollo que a fines del siglo conocía la industria textil gallega (22). En
la Galicia atlántica, y concretamente en las jurisdicciones santiaguesas de Pa
drón del Giro de la Rocha, el desarrollo es similar, según acaba de poner de
relieve en un reciente estudio X. Carmona Badía: Padrón tenía 253 telares en
1752 y 520 a fines de siglo y El Giro de la Rocha pasó de 358 a 464; el pro
pio Carmona recoge el testimonio del ilustrado gallego L. Marcelino Pereira,
según el cual el crecimiento del número de telares se inició a comienzos de la
década de 1770 (23).

Dado que ni la obra de Larruga ni la de Lucas Labrada ofrecen datos
homogéneos y fiables para toda Galicia nos atendremos a la relación de
1787, que presenta una panorámica inestimable de la lencería de la provincia
de Mondoñedo. El número de telares ascendía a 1867, pero no estaban repar
tidos de forma equilibrada por todo el ámbito geográfico. Lo más indicativo
es poner en relación el número de telares con los habitantes de cada junsdic
ción o coto, pues para este mismo año se dispone de las cifras del censo de
Floridablanca. Se percibe entonces (vid. tabla) que la media provincial era de
un telar por cada 45, 3 habitantes, esto es, por cada 10 vecinos aproximada
mente; sin embargo, en las tierras de "montaña", con barbecho anual y abun
dante ganadería eran precisas por término medio 112 personas para reunir
un artefacto de estos (24). Este hecho sería fácilmente explicable si sólo se
trabajase el lino cosechado en la provincia, pues entonces los telares se ubica
rían en las tierras de mayor producción; pero esto ya no ocurría en 1787
cuando se cosecharon en la provincia 1763 arrobas de lino y se importaron
11088 "de Holanda" y 690 de Castilla. En este supuesto cabría esperar el
fenómeno contrario, a saber, una mayor dedicación a ocupaciones textiles en
ls tierras de barbecho y ganaderas, con más tiempo libre por parte del campe
sino. Tal es la hipótesis -verificada en numerosas latitudes- de J. Thirks, A.
Klima, E.J. Jones y otros estudiosos del tema, que comprobaron como en las
tierras ganaderas o poco favorables a la agricultura la población tenía tenden
cia a ocuparse en otros oficios (25). En Galicia la lencería se desarrolla ante
todo en el litoral atlántico y en la provincia de Mondoñedo, zonas que no
conocen el barbecho y tienen una tradición de cultivo del lino. Por ello hay
que convenir que la industria textil se concentró allí donde la densidad de
población era mayor, en donde existía más soltería femenina, en donde era
más difícil "ganar la vida" por hallarse muy gravada con todo tipo de rentas
la economía campesina. Esta circunstancia sirve para probar que no es el



ESTADO DE LENCERIA MINDONIENSE EN 1787

Jurisdicción Habs. Telares Habs./ Lienzo fí- Id. Estopilla Estopa Mante- Valor en Varas/ Rs./

Telar no/varas ordin. lería rs, total telar telar

Mondoñedo 7.429 95 78 517 11.261 3.427 2.344 25 50.290 1 7 185,3 529

Abadín 192 3 64 - 18 - 177 - 408 65 136

Alfoz 3.549 99 36 - 4.066 107 972 - 14.409 1 7 52 145 1 7

Barreiros 2.665 150 18 - 25.804 8.178 222 - 98.301 228 655

Bretaña y
Reigosa 1.262 15 84 - 2.358 - 736 - 8.546 206,3 570

Burda 560 28 20 - 3.096 1.049 - - 11.9101 7 198 425

Cabareos 1.879 21 89 - 10.745 2.399 1.119 52 40.678 1 7 679,2 1.937

Cadavedo 130 2 65 - 300 40 60 -- 1.120 200 560

Cedofeita 537 18 30 - 5.825 1.205 2.400 - 25.287 1 7 524 1.405

Costa de Monte 1.715 13 132 - 728 260 1.452 - 5.738 187,7 441

F erreiravella 230 1 230 - 50 150 100 _. 725 300 725

Foz 1.857 40 46 - 3.000 288 630 - 10.948 88 274

Galdo 4.733 219 22 - 18.880 4.650 2.656 - 96.110 119,6 439

Gerdiz 729 28 26 - 3.250 260 1.040 - 12.480 162,5 446

Graña de V. 140 1 140 - 169 - 201 - 894 365 894

Graña del Sor 1.096 8 137 - 518 270 304 - 2.837 136,5 355

Landrove 482 18 27 - 3.898 1.100 457 - 20.034 1 7 303 1.113

Miranda 3.357 63 53 - 23.940 6.675 6.675 - 101.857 1 7 592 1.617

Moneelos 170 2 85 - 103 - 87 - 526 1 7 95 263

Moxoeira 114 2 57 - 100 40 46 - 492 93 246

Muras 2.444 16 153 - 900 141 125 - 3.302 1 7 73 206

Nois 1.944 54 36 - 15.320 6.574 398 74 74.633 414,2 1.382

Oirán 205 4 51 - 60 70 60 - 875 72,5 219

arrea 638 4 159 - 800 620 540 - 5.030 490 1.257 1 7

Portoeelo 1.952 45 43 - 9.320 4.880 3.250 - 58.420 387,8 1.298 1 7

Reeeeende 708 4 177 - 940 140 120 - 3.410 300 852 1 7

Ribadeo 5.980 113 53 - 24.237 5.707 9.969 - 106.916 1 7 353,2 946

Riotorto 2.203 22 100 - 5.500 660 440 - 19.030 300 865

Samarugo 168 1 168 - 16 - 32 - 112 48 112

San Ciprián 2.765 56 49 - 5.800 2.480 2.269 - 29.378 188,4 525
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ESTADO DE LENCERIA MINDONIENSE EN 1787 (Continuación)

.Jurisdicción Habs. Telares Habs./ Lienzo fí- Id . Estopilla Estopa Mante- Valor en Varas/ Rs./
Telar no/varas ordin. leda rs, total telar telar

Sante 1.711 26 66 - 1.380 2.551 1.987 28 14.60.31 7 227,6 562
Silán .344 15 2.3 ~ 1.460 1.090 400 - 7.905 196,7 527
Suegos 105 4 26 - 714 2.551 1.987 28 12.605 1 7 1..313 .3.151
Trabada 1.156 18 64 - 5.700 1.080 930 - 21.160 428,.3 1.185 1 7

Valboa .386 7 55 .- 1..300 800 150 - 6.200 321,4 886
Valedouro 3.499 105 33 ~ 8.936 2.050 588 - .33.109 110,2 315
Vallo Lourenzá .3.015 49 61 - 5.857 2.408 1.865 19 27..397 206,7 559
Vares y Mogor 1.271 29 44 - 2.745 1..32.3 1.974 - 19.884 208,3 686
Varoncelle 155 4 39 - 312 24 24 - 1.044 90 261
Vidal 302 4 75 - 1.238 373 179 - 5.0041 7 447,5 1.251
Vilaformán 475 12 40 - 2.800 778 728 - 12.190 358,8 1.016
Vilameá 988 16 62 - 2.600 87 200 - 8.417 1 7 180,4 526
Vilanoba de L. 2.109 38 55 250 8.296 1.991 1.998 - 34.116 .3.30 898
Vilarente 780 7 111 - 492 - 201 - 1.878 99 268
Vilaronte 2.005 55 36 - 11.049 2.400 900 - 46.471 1 7 261 845
Viveiro 14.473 .333 43 203 .32.459 5.707 8.473 - 159.617 140,7 479

TOTAL 84.606 1.867 45,3 1.070 268.335 76.58.3 61.465 226 1.216.300 218,4 651 1 7
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desarrollo agrícola lo que provoca el crecimiento de la lencería, sino que son
las propias insuficiencias del sistema económico las que incitan a la ruralía
a actividades auxiliares; éstas no se acompañan de ningún proceso de especia
lización, para lo cual los telares deberían asentarse en las tierras más pobres,
dedicándose las más fértiles a producir alimentos para abastecerlas. Occuría
exactamente lo contrario, concentrándose los telares en las tierras bajas, en
tanto el montañés, más arcaízante, se dedica menos a otras labores que no
sean las relacionadas con el sector primario (26).

Pero sería una simplificación excesiva hacer derivar el desarrollo de la
lencería de las insuficiencias del sistema agrario gallego, o al menos atribuir
lo a esta única causa. El auge de la industria textil forma parte de un proceso
de desenvolvimiento económico que afecto a buena parte de España, como
se han ocupado de resaltar -para el caso concreto del textil- J. C. La Force
y A. González Enciso, entre otros (27). El aumento de la población, el de
sarrollo de los mercados y la política ilustrada en su sentido más amplio
-aspecto ampliamente destacado por J. C. La Force- son las razones expli
cativas de este desarrollo. En el caso gallego fueron decisivas las medidas de
1773 1775 desgravando el Uno y el cáñamo y autorizando su entrada por de
terminados puertos, pero estas medidas hallaron un campo abonado en la si
tuación creada por el desarrollo demográfico, por un mercado en expansión,
siendo también decisiva la existencia de una tradición en este reamo que si
guió pesando en la distribución de telares, pues acabamos de ver que éstos
abundaron siempre más en las tierras bajas. A fines del siglo XVIII se tejían
en el Reino de Galicia 1,5 millones de varas de lienzos, cantidad sólo supera
da por Valencia y Cataluña (28).

3. Organización de la producción y del comercio de lienzos desde mediados
del siglo XVIII

La industria textil gallega fue siempre una actividad mayoritariamente
rural, alejada del control de las corporaciones gremiales: en el tejido se ocu
paban las mujeres en la Galicia cantábrica e interior e, indistintamente, los
hombres o las mujeres en el litoral atlántico. En ciertos casos hay indicacio
nes de las tejedoras, aun siendo rurales, eran examinadas, pero ello se debe
quizá más al excesivo celo de algún juez local que a la existencia de una prác
tica determinada. Así, en 1591 los vecinos de los concejos orensanos de Ban
de y Celanova se querellaron ante la Real Audiencia del pertiguero del
monasterio de Celanova, que compelía a examinarse a sus mujeres para ejer
cer el oficio de tejedoras cuando, según los demandantes, el oficio "de texer
lienzos y estopa y paños de lino no hes de los oficios que por leyes destos
Reinos se manden examinar" (29). Sea como sea, la expansión de los telares
por el mundo rural en la segunda mitad del siglo XVIII no debe relacionarse
con la huida del empresario de las corporaciones urbanas, hecho con el que
nos ha familiarizado la bibliografía comparativa: las corporaciones urbanas
eran escasas, de reducida fuerza, en un país en donde la tradición industrial
de raíz urbana era débil, por no decir inexistente.

La lencería había sido hasta la llegada de importaciones masivas una
actividad estrictamente familiar, y en buena medida siguió siéndolo después.
No puede dudarse del arribo masivo de cargamentos: A. Meijide calcula que
en el último cuarto del siglo XVIII llegaron a Ribadeo, anualmente, un pro-
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medio de 40.000 arrobas de lino, que se distribuían luego por Mondoñedo,
Lugo y Orense (30). De fiarnos de la mencionada relación de 1787 en Mon
doñedo se trabajaron ese año 13.541 arrobas, correspondiendo 11.778 -el
87 por cien- a lino importado y 1.763 a lino cosechado en la provincia.
Así y todo no debe despreciarse la importancia de la cosecha de la tierra
-quizá más importante en el litoral atlántico, según da a entender Cónsul
Jove-- y en principio, se trabajaba uno y otro lino: don Antonio López
Villarino, hidalgo del valle de Cabarcos (Mondoñedo), recordaba hacia
1793 que a inicios de la década de 1770 "además de una buena tela de lien
zo fabricada con el lino que cojiera en la labranza de esta casa, tenían /él y
su mujer/ seis telas del mismo género dadas a hilar en otras tantas partes,
comprando para ello lino de Castilla y Olanda" (31). Es evidente, no obs
tante, que a la altura de 1787 el lino de la tierra quedó relegado a un modes
tísimo segundo plano.

Los nuevos comerciantes que aparecen relacionados con la industria
textil son, por tanto, los comerciantes importadores, tales como don Anto
nio Raimundo Ibáñez, don José Cabrera o la familia Villaamil en Ribadeo.
Esta burguesía, como otra que se asienta en las ciudades gallegas en el XVIII
-sobre todo en su segunda mitad- suele ser foránea; así, en Ribadeo los im
portadores de más relieve eran asturiasnos. A los almacenes de estos comer
ciantes acuden campesinos de lugares más o menos próximos, que retiran
pequeñas cantidades de lino al fiado: en un memorial de deudores presenta
do en la Audiencia por don José Campoamor, de Ribadeo, en 1789, aparecen
90 deudores, todos ellos de la cuenca del Ea; don José Cabrera, convecino
del anterior, presentó otro memorial de deudores por el estilo en 1792 en
el que figuran campesino de 47 parroquias, algunas de las cuales estaban
situadas en la montaña lucense, a unas 20 leguas del litoral (32).

No era infrecuente que entre el comerciante importador y el campesino
se situase un intermediario, un personaje que sin importar materia prima se
convertía en su distribuidor, facilitando el acceso a ella a los lugareños que
vivían lejos de los puertos: don Francisco Javier Montouto, de Ribadeo, con
fesaba en 1798 que desde 1790 adeudaba a Ibáñez 30.049 reales de lino saca
do al fiado de sus almacenes, y no le había sido posible satisfacer la cantidad
por la insolvencia "de varías personas a quienes el atragante había dado al
fiado partidas del mismo lino" (33). En los memoriales de deudores se descu
bren también estos intermediarios, pues adeudan cantidades respetables, al
lado de las más pequeñas de los campesinos: a don José Cabrera Aguiar le en
comendó Ibáñez en 1790 la venta de algunos cargamentos de lino en la villa
de Viveiro, de resultas de lo cual 67 personas llegaron a adeudarle 90.800
reales; sin embargo, las deudas eran de diferente calibre: la mayoría de los
encausados no llegaba a deber 1000 cada uno, en tanto a José Pillado, a don
Francisco Vázquez y a Pascual Antonio de Foxo se les reclamaban más de
40.000, y, a mayor abundamiento el Pillado se disculpaba diciendo que el li
no que sacara de la lonja de Cabrera lo distribuyeran él y su mujer "en su
propia casa que habitan, a personas que también les ha parecido", y que no
le han pagado (34). Si en el propio litoral existieron tales intermediarios la
importancia de éstos debió ser mayor hacia el interior de Galicia, en donde
los campesinos tenían dificultades de acceso a la materia prima.

Hay que destacar que todas las obligaciones que hemos visto suscritas
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por campesinos e intermediarios a favor de los grandes importadores hacen
referencia al pago del lino en efectivo, no a la devolución de madejas de hilo
o de varas de lienzo, lo que quiere decir que el verlags-system o putting-out
system no funciona a este nivel. Lo mismo confirman hasta la sociedad los
memoriales de deudores: se les reclama a éstos el dinero que adeudan de
la retirada de la materia prima, no el rroducto resultante del trabajo de ésta.
Los importadores se desentienden de proceso productivo y se limitan a ser
meros distribuidores: cuando en 1782 Ibáñez y Villaamil tuvieron que remi
tir 6.000 varas de lienzo a la Maestranza de Artillería de La Coruña encarga
ron su acopio a dos vecinos de Mondoñedo (35), prueba de que no dispo
nían del género, y no hubiera ocurrido esto si, en vez de vender el lino, lo
repartiesen para su devolución, ya trabajado. Estos comerciantes se aseme
jan únicamente a los empresarios que en distintos ámbitos practican el put
ting-out-system en que si quieren aumentar sus ganancias ha de ser a costa
de ampliar su radio de acción (36). Como no disponemos de los libros parti
culares de estos "emprendedores" -que traficaban además en varios otros
artículos- no podemos establecer la marcha de sus negocios: a este respecto
la documentación judicial del Archivo Histórico del Reino de Galicia dista de
poder compararse, en cuanto a su utilidad, al "fondo de quiebras" que P.
Vilar empleó para estudiar la formación del capital comercial en Catalu
ña (37).

Quienes establecieron un sistema de trabajo que podemos denominar
putting-out-system fueron los intermediarios, pero sólo ocasionalmente: en
los protocolos hay minutas relativas a entregas de lino para devolver en varas
de lienzo, a razón de 1 y cuarto varas por libra; sin embargo las escrituras de
este tipo son escasas. En el inventario, prevía a la partija, de los bienes del
comerciante en lino y lienzos don José de la Vega y Río, de San Vicente de
Lagoa (Mondoñedo), efectuado en 1779, consta que a su fallecimiento,
cuatro años antes, había 186 personas que le debían lino o lienzos por valor
de 162.485 reales. Pero entre estos deudores había 92 que se habían compro
metido a devolver el lino trabajado, en tanto el resto retirara el lino al fiado,
según el sistema ya conocido (39). No obstante estos casos de putting-out
system son los menos: la norma es que el comerciante e intermediario se des
liguen del proceso productivo y, en consecuencia, que la lencería sea una ac
tividad poco penetrada por el capital comercial aun después de las importa
ciones, controlada, en definitiva, por el campesino (40). La falta de tradición
industrial más allá del ámbito artesanal y familiar, el comportamiento de
la burguesía importadora y la relativa fuerza del campesino -que no jornale
ro enteramente desposeído- que disponía de cierta capacidad de- acción
-el trabajo del lino era una ocupación importante, pero muy secundaria con
respecto a la agricultura- son las razones que explican la escasa penetración
del capital comercial en todo el proceso productivo de los lienzos. A este res
pecto es importante señalar que los campesinos de tipo medio o acomodado
eran los que solían disponer de telar; claro que estos términos deben tomarse
de forma relativa, pues, como diría M. Colmeiro en 1843, "en Galicia se lla
ma rico al labrador que coge pan para el año" (41). Cuanto mayor era la ca
pacidad económica del campesino más varas de lienzo vendía, y los "bode
gueiros" hallaban dificultad en que se les fiase la materia prima y no eran los
que, llegada la primavera, estaban en situación de vender una caballería car-
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gada de lienzos para ser llevada a Castilla. Esto sólo podían hacerlo los cam
pesinos acomodados o hidalgos labradores como el ya mencionado don
Pedro López Villarino, quien en 1793 confesaba que "siempre conservaba
/su familia/ caballería en casa, que vendía por los meses de mayo para Casti
lla, cargada de lienzos" (42).

Del hecho de que un campesino carezca de telar no hay que colegir
que no participe en el trabajo del lino; en los inventarios post-mortem efec
tuados en la segunda mitad del siglo XVIII proliferan mucho más los "arga
delos" y "sarillos" que los telares, y en otras minutas notariales no faltan
alusiones a los encargos que los labradores hacían a tejedoras e hiladoras
(43). Con esto queremos decir que a la hora del trabajo de la materia prima
podía existir cierta división de funciones, principalmente entre el hilado y el
tejido, cuando el labrador que había adquirido lino carecía de telar. En la
lencería se ven implicadas, por tanto, mayor número de personas de laque
daría a entender la proporción telares/vecinos.

La comercialización de los lienzos presentaba, finalmente, formas muy
variadas. Se dirigían con preferencia al mercado castellano, pero las personas
encargadas de su "giro" tenían muy diferente capacidad económica. A me
diados del XVIII existen desperdigados por algunas parroquias comerciantes
de lienzos. Compran la mercancía a los campesinos, para remitirla luego a
clientes fijos que tienen en las ciudades castellanas. Los traficantes de este ti
po que aparecen distribuidos por las feligresías rurales suelen "utilizar" entre
1000 y 3000 reales al año y es frecuente que pertenezcan al estamento hidal
go. Al tiempo que comercian en lienzos pueden hacerlo también en bueyes
:-que se enviaban también a Castilla- y otros géneros, aunque no es frecuente
que al mismo tiempo sean comerciantes en lienzos y lino, lo que quiere decir
que los importadores e intermediarios forman un grupo diferente de estos co
merciantes; ocasionalmente se encuentra alguno que participa en ambas acti
vidades, y, por ejemplo, don José de la Vega y Río, a cuyo inventario aludi
mos antes, era distribuidor de lino y comerciante en lienzos que remitía a
clientes fijos de Madrid, y Valladolid: en 177 5 11 "corresponsales" de estas
dos ciudades le adeudaban 115.813 reales (44).

Obviamente en las ciudades se asentaban los mercaderes de lienzos más
pudientes: en Santiago en 1752 existen cinco con unas utilidades medias pró
ximas a los 5000 reales (45). No cabe ninguna duda de que en la segunda mi
tad del siglo esta burguesía mercantil sufre un considerable desarrollo, reci
biendo nuevos aportes foráneos, pero, en cualquier caso, el modo de proce
der de estos mercaderes varía poco: acaparan lienzos que remiten por medio de
arrieros a sus clientes; en ocasiones pueden también venderlos a segadores
que se comprometen a pagarlos una vez retornados de Castilla. Sus activida
des despertaron recelos entre la clerecía, que se interrogó si eran lícitas o de
bían ser condenadas por incurrir en "torpe lucro" (46).

Por debajo de este tráfico de ciertos vuelos existía otro más humilde en
el que tomaban parte campesinos nativos y arrieros maragatos; los primeros
se desplazaban temporalmente a las siegas, y el Catastro de Ensenada les asig
na utilidades que frecuentemente no llegan a los 100 reales al año. Los mara
gatos, además de su labor como meros transportistas, participan también en
este comercio toda vez que consiguen que los campesinos les cedan alguna
carga al fiado en la primavera, para pagarla en septiembre. Pero no todos los
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transportistas maragatos eran de esta clase: los había que manejaban un cau
dal considerable, giraban letras, etc. Así, desde 1817 a 1824 el mercader de
lienzos vivariense don Antonio Pernas Cara y Aguirre remitió al maragato
Santiago Franco 214.000 varas de tejidos, que éste pagó mediante letras
libradas sobre comerciantes de Santiago, La Coruña, Ferrol y Ribadeo (47).
En la comercialización de la lencería tomaban parte, en definitiva, personas
de todos los escalones sociales: hidalgos -que podían traficar también en ga
nado-, mercaderes profesionales, maragatos de muy diferente capacidad eco
nómica y una turbamulta de campesinos que al partir para la siega conse
guían que algún convecino o comerciante de más vuelo les cediese unas car
gas, que deberían pagar en el otoño; no siempre 10 hacían, de ahí que en los
protocolos proliferen los poderes, concordias, convenios, etc. por estos mo
tivos. Buena parte de la organización de la lencería la conocemos precisamen
te por la documentación judicial que engendró.

4. Incidencia y límites de la industria textil

En la década de 1830-40 los buenos tiempos de la lencería gallega que
daron atrás. En 1833 el concejo de Mondoñedo informa al intendente del
Reino, diciendo que "las manufacturas de lienzos e hilos se extraían para las
Castillas; pero actualmente se hallan estancadas, ya sea por la entrada de lina
rias extranjeras o por la miseria general" (48). Sin embargó los ediles ofrecen
una solución muy tradicional a la crisis: que no se traiga lino de Rusia y que
se torne a cultivarlo de nuevo. Es el sentir de la hidalguía de una pequeña
ciudad episcopal, inclinada a la "industria familiar". Con más contundencia
se expresaba en 1843 J. A. Somoza, nombrado presidente de la Diputación
de Lugo: "la lencería, dice, era uno de los artículos que reportaba más utili
dad. A 16.000.000 rs. se calcula que ascendía el valor del tejido anualmente,
en que consumían 20.000 quintales de lino importado del extranjero. Sólo
en Vivero se despachaban de 80 a 100.000 varas hace ocho años, y hoy ape
nas saldrán de lOa 12.000. Esta decadencia fue el resultado del sistema pro
hibitivo de las primeras materias ... Con la publicación de los nuevos arance
les, en que se rebajan a 25 rs. los enormes derechos de 68 y 60 que pagaba,
se creyó que se reanimaría esta industria, pero la permisión del tejido extran
jero neutralizó los efectos de esta baja de la materia prima" (49). La deca
dencia de la lencería la ven los contemporáneos, por tanto, como fruto de
la política aduanera, y sobre todo de la incapacidad de los lienzos gallegos
para competir con los demás tejidos que llegaban al mercado.

Pese al corto periodo durante el cual la lencería gallega notó un cierto
florecimiento, es interesante interrogarse sobre los posibles efectos disolven
tes que esta actividad pudo tener sobre el sistema o estructura socioeconómi
ca de carácter tradicional vigente en Galicia a fines del Antiguo Régimen,
pues los estudios recientes consideran la "protoindustrialización" como una
fase de desorganización de la sociedad campesina, sobre cuyas ruinas se asien
ta la sociedad industrial (50). Desde el momento en que se sabe que la lence
ría continuó siendo, fundamentalmente, una actividad artesanal hay que in
ducir que no afectó seriamente a la organización socioeconómica de Galicia,
Pero, aun así, no puede negarse la existencia a fines del siglo XVIII de un
nuevo clima económico, creado por la fiebre del lino, cuyas importaciones
establecieron una relación campesino/importador o intermediario, relación
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por deudas, obviamente. Algunos miembros de la sociedad tradicional se
mostraron recelosos ante la nueva situación; así, el cura de la mindoniense
parroquia de Bacoi, don José Aramburu, señalaba en 1788 refiriéndose al co
mercio del lino, que "no me atrevo a decir si por su naturaleza es perjudicial
al país, o si los daños que acarrea provienen de los accidentes con que se
baraja; lo que puedo asegurar es que fomenta muchísimos vicios que son la
ruina y perdición del país, porque los mismos sujetos que se abstendrían de
ellos por falta de medios los hallan muy copiosos en el arbitrio de comprar el
lino al fiado, cubriendo después con su importe las trampas que tienen con
traídas, dándose a excesos en el comer y beber y adorno de sus cuerpos, sin
echar la cuenta de que ha de llegar el tiempo de la paga", y cuando ésta debe
producirse sobrevienen los embargos y, de resultas, la miseria (51). Aunque
se trata de un testimonio moralizante, es aprovechable.

Porque, efectivamente, la relación entre el suministrador de la materia
prima y el campesino se convirtió con frecuencia en una vía de expropiación
parcial de éste. Tampoco hay que olvidar que muchos comerciantes de lien
zos eran rentistas, que hallaron en su nueva actividad un medio más para en
deudar consigo a sus caseros. Imnumerables eran los accidentes a que el tráfi
co del lino y lienzos estaba sometido, con quiebras, huidas y otros avatares
que generaron la documentación hoy disponible para su estudio. Acudiendo
a las escrituras de protocolos o a otras de más rápida consulta -caso de las
hipotecas- puede verse como los importadores de lino adquieren con fre
cuencia tierras, que no son otras que las de sus deudores, y así lo declaran los
propios comerciantes: requerido en 1798 por don Antonio Raimundo Ibáñez
para que le satisficiera una deuda de lino por mayor retirado en 1790, el
comerciante de Ribadeo don Francisco Javier Montouto responde que no le
fue posible satisfacerla antes por la insolvencia de algunas personas a quienes
entregara el lino , "y otros por no tener dinero con que satisfacerlo otorgaron
a favor del dice escrituras de venta de bienes raíces", y por tanto, sin
esperanzas de saldar en efectivo la cantidad, hace entrega al administrador de
Ibáñez de los memoriales de deudas que posee, y de las tierras de que ha to
mado posesión (52). El escalonamiento de las deudas determinaba que si la
base era insolvente cayesen los intermediarios, en tanto el importador trataba
de cobrar en tierras. El mecanismo de la cesión del lino al fiado hacía que el
comerciante, queriéndolo o no, tendiese a convertirse en rentista.

El fracaso de la lencería es atribuible en parte, por ello, al comporta
miento de los comerciantes relacionados con el ramo. Pero no debe exagerar
se la importancia de este aspecto, y no hay que olvidar que los comerciantes
actuaron en unas circunstancias determinadas, en medio de las cuales deb ían
tomar sus opciones económicas. En verdad que la ruralización de Galicia y la
señorialización de su sociedad no les ayudaba mucho, ni tampoco la inexis
tencia de una tradición industrial. Además no faltaron iniciativas industria
les: una ojeada somera a la obra de Larruga o la más breve de Lucas Labra
da es suficiente para ver que en el ramo textil y en el de los curtidos se crea
ron pequeñas fábricas en la práctica totalidad de los núcleos urbanos galle
gos, síntoma de la existencia de personas emprendedoras. A algunas iniciati
vas de este tipo .se opusieron los estamentos privilegiados: es bien conocida la
contradicción que la Junta de Reino -organismo que representaba los intere
ses de la hidalguía- hizo a los proyectos de Joaquín Cester de crear centros
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fabriles en Santiago y Ribadeo: el inefable argumento de la Junta en 1775
era que las fábricas eran perniciosas "por extraer mucha gente del ejercicio
de la agricultura, muy precisa para ella" (53).

Aparte de estos factores sociales, que contribuyen a explicar el fracaso
de la industria textil gallega, hay otros de índole puramente técnica, que no
pueden obviarse. Para ponerles remedio escribió precisamente Cónsul Jove
su Memoria físico-económica, en donde pasa revista a los problemas que la
producción de lino y lienzos hallaba en Galicia, haciendo alarde de un nivel
de ~~nocimientos notable, y a la vez de sencillez expositiva, pues quería que
su tratado fuese entendido al menos por los párrocos, y por este conducto
pudiese llegar a todos los campesinos; sin disminuir un ápice el rigor de las
demostraciones, vulgarizó los problemas para no impresionar a los curas
con recetarios que antes les parecerían conjuros reprobables, por ininteligi
bles, que remedios dignos de ponerse en práctica (54 l. Para Cónsul jove exis
tían ciertos problemas de orden menor como el que los linos gallegos se que
dasen excesivamente cortos, por no cambiar las semillas, o el que se cometie
se el "monstruoso desperdicio" de emplearlos en lienzos ordinarios, cuando
su calidad era superior a la de los linos del Báltico (55). En algunos 'puntos
poco había que mejorar, pues "en cuanto a secar, agramar, espadar, afinar y
rastrillar el lino se aparta "tan poco nuestro método gallego del extranjero,
que no necesita apenas reforma". Como Jove trata de mejorar la producción
artesanal, familiar, sin plantearse la necesidad de concentraciones, no da
excesiva importancia a que se hile con la rueca o con el torno; la primera es
barata y pórtatil, adaptada a las mujeres pobres, "y cuyo género de vida es
ambulante"; el torno se emplea con buenos resultados en Santiago y cerca
nías y las mujeres que lo utilizan hilan también con saliva y por ello "en
Galicia ningún lienzo merece el nombre de contrahecho /hilado con
agua'!" (56).

Era en el acabado en donde el trabajo de los linos gallegos precisaba re
formación: "hay dos métodos de texer , que son en crudo y en curado, nos
dice el ilustrado gallego; el primero es el adoptado por todas las naciones cul
tas que fabrican lienzos con admiración, y aun por parte de nuestras Casti
llas; el segundo es el que se utiliza con Galicia y Asturias que desagrada consi
derablemente los lienzos para el comercio. Se opone tanto este método a los
progresos de nuestra industria nacional, que en cuanto no le abandonemos en
parte no podremos fabricar lienzos finos, ni los que fabriquemos entrarán
por su poco brillo y limpieza en competencia con los extranjeros" (57). En
efecto, tejiendo en curado, como se hacían en Galicia, los lienzos duraban
poco y el grado de finura que alcanzaban era mínimo. Se hacía por ello pre
ciso -y a juicio de Cónsul J ove era relativamente sencillo- dar un "golpe
de mano" a esta industria, es decir, tejer en crudo y mejorar el blanqueo,
para elevar la calidad de los lienzos. La perfección en el blanqueo se hacía
muy necesaria, ya que si el método empleado en Padrón y Caldas precisaba
pocas mejoras, "en los obispados de Lugo y Mondoñedo no conocen este
buen método de curar las ~elas y por esta razón no sacan tanto lucro de sus
lienzos... Piensan en estos obispados que el modo fácil de curar los lienzos
consiste en fuerza de lexías, y por este error cuecen sus hilazas en agua con
ceniza que llaman escaldadura" (58). En consecuencia proponía Cónsul J ove
una serie de recetas para mejorar la operación del blanqueo, tanto a nivel fa-
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miliar como "en grande", haciendo gala de estar al día en los últimos hallaz
gos de la química que habían revolucionado el proceso de blanquear. y aca
baba insistiendo en que "las fábricas de lienzos de Galicia tienen a su favor el
origen de populares, y aunque no siguen en todo el método extranjero sería
fácil darles un golpe de mano que las llevase al grado de perfección"; este
"golpe de mano" se reducía, como acabamos de señalar, "a texer en crudo y
curar las telas por medio de blanquerías", tal como se hacía en Bretaña,
Flandes y Silesia, Se conseguiría así mejorar el tejido y acelerar el trabajo, ya
que en el método gallego las distintas operaciones venían a durar un año, con
lo que los capitales invertidos tardaban en fructificar.

El diagnóstico de Jove era rigurosamente acertado: el atraso técnico y la
defectuosa organización eran hechos que iban parejos. La organización fa
miliar de todo el proceso productivo y la escasísima división de las distintas
operaciones, que podían ser efectuadas por una misma familia -únicamente
en la provincia de Santiago la división entre el hilado y el tejido merece ser
tenida en cuenta- explican que los campesinos no fuesen muy sensibles a
estas rémoras: de ahí que se hilase con rueca y que los telares estuviesen im
productivos parte del año; en 1787 cada telar de la provincia de Mondoñedo
producía un promedio de 218,4 varas al año, cuando para Cónsul Jove "está
calculado que texe cada telar sobre dos mil quinientas varas al año de todo
lienzo" (59). Y el lienzo tejido era en su mayoría lienzo ordinario: en 1787
se tejieron en Mondoñedo 268.335 varas de ordinario, frente a sólo 1070 de
fino, aunque también aquí había diferencias entre las distintas zonas de Gali
cia, pues los lienzos de Padrón, Caldas y Viveiro eran superiores a los del
interior, y los comerciantes castellanos solicitaban antes "viveros" que "lo
renzanas" (60). Sin embargo los remedios que preconizaba el benemérito
ilustrado no se pusieron en práctica, al menos de forma global, y así el com
portamiento de los comerciantes y del campesinado, perpetuando el atraso
técnico, hicieron que la lencería gallega no pudiese competir con los tejidos
de áreas más dinámicas, en un momento en que se tendía a la formación de
un mercado unificado.

Mas no hay que olvidar que campesinos y comerciantes actuaban en una
situación concreta, y en este punto es preciso aludir 'a la estructura socioeco
nómica de Galicia, por muy vaga que sea esta expresión. Galicia era un país
de pequeños productores, con un nivel mínimo de comercialización de los re
cursos agrarios; pese a que en el litoral y en los valles interiores las rotaciones
eran perfeccionadas y los rendimientos por unidad de superficie elevados, el
tamaño de las explotaciones, la presión demográfica, la falta de capitales y la
cuantía de las rentas a satisfacer -que hay que evaluar en consonancia con la
capacidad de paga del campesino- eran hechos que hacían que la capacidad
de acción del campesino fuera mínima: el labrador tendía hacia la autarquía,
sin llegar a dar origen a una demanda firme (61). El mundo rural era estable
al no haberse producido una descomposición de la ruralía, ya que las trans
formaciones agrarias acaecieron dentro de marcos tradicionales (62). A la
vez, la agricultura liberaba escasísimos excedentes, pues aun ocupándose la
inmensa mayoría de la población en el sector primario, se precisaba con fre
cuencia, en la segunda mitad del XVIII, importar cereales. Ahora bien, es un
hecho admitido que, si no suficiente, sí es necesario que la agricultura libere
excedentes considerables para que pueda existir una diversificación de las ac-
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tividades. Este no era el caso de Galicia, y los ilustrados de fines del siglo
XVIII -en una especie de labroussianismo precoz- ya plantearon el proble
ma, al darse cuenta de que los precios altos de los cereales eran un obstáculo
para el desarrollo de las "artes" (63). Pero la causa profunda de que los pre
cios fuesen altos y fluctuasen con violencia hay que buscarla en la defectuo
sa organización agraria, en el hecho de que la agricultura difícilmente subve
nía a las necesidades de campesinos y rentistas. Lucas Labrada hallaba reme
dio a la situación en el aumento del espacio cultivado y en la multiplicación
de las forunas medias, esto es, el número de campesinos capaces de comprar
bienes industriales y de producir excedentes comercializables. En 1843, y
por tanto ya en un marco liberal, Manuel Come ira desarrollará más estas
cuestiones, con un plan de reforma económica que incluía la supresión del
sistema foral y la formación de explotaciones agrarias capitalistas, a los que
correspondería la creación de industrias que diesen ocupación a los campe
sinos incapaces de convertirse en empresarios agrículas (64).

En consonancia con esta economía ruralizada y de autosubsistencia, la
hegemonía social la ejercen los rentistas -eclesiásticos e hidalgos- que aca
paran el "excedente" generado por la agricultura. Pero se trata de un exce
dente forzoso, y no es infrecuente que el campesino compre otra vez su pro
pia renta, para poder llegar a fm de año. Los hidalgos, por lo demás, eran ex
cesivamente numerosos, y no siempre las rentas que percibían les daban para
vivir con decoro; su capacidad de inversión era inferior a 10 que cabría espe
rar. En cualquier caso es bien sabido que ni los hidalgos ni los eclesiásticos
rentistas tenían propensión a invertir, ni demasiados motivos para hacerlo.
De esta forma se cerraba el círculo: la sociedad gallega del Antiguo Régimen
se presenta equilibrada y poco cambiante; el rentista no quiere que cambie,
y la capacidad de maniobra del campesino es nula, caso de querer trastocar el
orden económico existente (por 10 demás no tenía intención de hacerlo, por
los problemas que ello le ocasionaba a corto plazo, como se vio en los moti
nes suscitados por la fábrica de Sargadelos); a este respecto el corregidor de
Monterrei informaba al consulado de La Coruña hacia 1800 que en los pe
queños pueblos de la jurisdicción no había "más que labradores incapaces de
concebir un proyecto mercantil, ni de imaginar la posibilidad de un estableci
miento de industria en género nuevo; y cuando se hallase alguno que tuviese
bastante comprensión para especular sobre las ventajas de una fábrica. o para
calcular los intereses de un ramo de comercio, carecería de facultades para 10
uno y de proporciones para lo otro" (65).

Admitimos que es un tanto ambiguo referirse a la estructura socioeco
nómica vigente en Galicia a fines del XVIII para explicar el fracaso de las
transformaciones industriales, pero todo hecho debe contextualizarse, y
quien conozca el predominio de una agricultura de subsistencia y la hegemo
nía indiscutible ejercida a nivel social por los rentistas, admitirá que era difí
cil transformar a fondo y desde dentro unas estructuras que no por arcaicas
dejaban de ser sólidas y estables. En este sentido la industria textil, cuyo flo
recimiento resultó de la conjunción de varios factores ya analizados, fue un
hecho efímero; pese a ser un tanto ruidoso no produjo ninguna descomposi
ción social, y la Galicia del XIX seguirá siendo una sociedad de base agraria,
con la hidalguía como sector hegemónico (66). Desde la perspectiva actual
el desarrollo de la lencería aparece, metafóricamente, como una hora de sol
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en medio de una espesa nevada de enero, pero cuando van transcurridos cer
ca de 200 años desde que acaecieron los hechos aquí descritos, la reflexión
en torno a éstos no ha perdido actualidad, pues hoy más que nunca Galicia
sigue sin hallar solución al problema de su modernización económica, proble
ma bien antiguo -bien histórico-, como puede verse.
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en que en las zonas de agricultura prospera se trabaja poco en actividades auxiliares, al contrario de
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(26) Además, la introducción del cultivo de la patata desde 1760 supone una mejora conside
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Pontevedra", in El Museo de Pontevedra, XIX (1965).

(41) Memoria sobre el modo más acertado de remediar los males inherentes a la extremada
subdivisión de la propiedad territorial en Galicia, Santiago, 1843.

(42) AMM,juzgados.

(43) Por ejemplo en el ANM. Fernández del Riego, 1772, f. 105, Y Pérez de Posada, 1794, f.
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la ruralía mediante el refrán que dice que "o liño de Holanda pesa e non anda" (esto es, que pesa mu
cho, pero "cunde" poco).

(56) u., p. 3l.

(57) Id., pp. 35-36.
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Gómez, 19.310/16.

(61) Sobre el papel negativo de la poca demanda insistió J. GARCIA LOMBARDERO en La
agricultura y el estancamiento econ6mico de Galicia en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973.

(62) Una "revolución agrícola espontánea", en términos de J. M. PEREZ GARCIA; cfr. de
este autor, Un modelo de sociedad, p. 415.

(63) En particular P. A. SANCHEZ, La economía en los escritos de -------, Vigo, 1973, p.
258 (edición preparada por X.M. Beiras), y L. LABRADA, Descripcián econ6mica, pp. 203-205 (edi-
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(64) M. COLMEIRO, Memoria sobre el modo más acertado de remediar los males.

(65) L. LABRADA, Descripcián econ6mica, p. 12l.
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1500-1936, Madrid, 1982, en especial toda la segunda parte.



LOS DIEZMOS Y PRIMICIAS EN LA DIOCESIS DE SEGOVIA
EN EL SIGLO XVIII*

Por Maximiliano Barrio Gozalo

Es mi intento en estas páginas, junto con el ofrecimiento de ellas a la
memoria de Don Miguel Angel Aguilera, aportar algunos datos sobre un tema
tan querido y mimado por los estudiosos de la historia económica en la Espa
ña del antiguo régimen, con el fin de que la teoría abstracta que tenemos del
diezmo y su distribución quede concretada en unos datos que hagan posible
su comprensión. Para mayor claridad analizaré de forma separada los diez
mos y las primicias (1).

1.- EL DIEZMO

El diezmo eclesiástico consistía en la décima parte de toda la produc
ción agropecuaria o del lucro legítimamente adquirido, que los fieles pagaban
a la iglesia para atender a la sustentación y necesidades del culto y de sus mi
nistros. Conviene distinguir entre los diezmos llamados "prediales" -pro
dueto de las propiedades tanto rústicas como urbanas que debían pagar de
todo el producto íntegro- y "personales" -provenientes del trabajo, incluso
de los empleos civiles o militares-o

La exacción del diezmo fue impuesta ya en el Antiguo Testamento y
pasó a la iglesia primero como práctica voluntaria y desde el siglo XII, al re
cogerse en las Decretales (tít. 30 del libro 30 ) las disposiciones existentes so
bre el diezmo, como impuesto obligatorio y universal.

Por lo que se refiere a España, publicadas las Decretales, se aplicaron sus
disposiciones sobre los diezmos, regulándose estos por los distintos sínodos
celebrados en el siglo XIV. El canon séptimo del concilio de Peñafiel, 1302,
manda que todos los fieles paguen la décima parte sin rebajar algún tanto
de los frutos de sus predios y cultivos como de sus animales y utilidades (2).

En el orden civil la primera ley que impone la obligación del pago de los
diezmos es la ley 4, título V, libro 10 del Fuero Real, en la que se establece
en síntesis la doctrina de la iglesia y se fija un procedimiento para evitar en
gaños. Las Partidas dedicaron a esta materia todo el título 20 de la 1a Parti
da, reproduciendo la doctrina de las Decretales. Los títulos VI y VII del libro
10 de la Novísima Recopilación están igualmente consagrados a los diezmos
y novales.

En la diócesis de Segovia -objeto de nuestro estudio- el título XII del
libro 20 de las Constituciones Sinodales de 1648, vigentes aún durante todo
el siglo XVIII, marcan la práctica seguida en la diócesis (3).

* Vid. mismo autor: Estudio socio-econ6mico de la Iglesia de Segovia en el S. XVIII. Publica
ciones de la Caja de Ahorros, Segovia, 1982.
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10 Forma de diezmar

La obligación de pagar los diezmos de pan, vino, ganado y de los demás
frutos conforme al derecho y costumbre estaba prescrito bajo pena de exco
munión (const. IV).

Se debía diezmar en especie, en las eras, sin sacar simiente, gastos de la
branza, salarios de criados, voto de Santiago, etc., sin fraude alguno, de diez
uno, de cinco medio. y a este respecto 10 que tocare de cada montón de
todo pan mayor o menor, trigo, cebada, centeno, avena, algarrobas, yeros y
lentejas, midiendo los frutos con una medida colmada o rasada con toda
igualdad. De todo género de semillas, de lino, cáñamo, rubia, pastel y alcáce
res de cereales (Const. IV). De toda crianza de becerros, cabritos, lechones,
pollos, pavos, gansos, palominos y conejos que se crían en las casas y cerca
dos. De las lanas de los ganados, queso y corderos sin esquilar y esquilados,
los añinos, lana y leche que venden a dinero, diezmando los corderos antes
de sacarlos del término, aunque hayan de ir a las montañas de León, y el
queso, lana y añinos antes de llevarlo a los lavaderos, ni entregarlo a los com
pradores. Por último, se debía diezmar de todo género de frutas y hortalizas
y, también, de la miel, de la cera de las colmenas y del vino, diezmando en
especie de diez arrobas o cántaras una y de cinco media (const. VIII).

¿Quiénes estaban obligados a diezmar? Siguiendo 10 prescrito en las
Sinodales, haré hincapié solamente en los casos que podían prestarse a confu
sión.

Los arrendatarios y renteros estaban obligados a especificar en los con
tratos de arrendamiento por cuenta de quién había de correr el pago del diez
mo (const. IV).

Los mayorazgos, que tenían casa familiar en la ciudad y sus heredades
en las villas y lugares, debían pagar el diezmo de pan en las cillas de las parro
quias en que fueran feligreses; y los renteros, de 10 que, descontadas las ren
tas, les quedase, en las cillas donde estuviesen los predios (const. V).

Los ganaderos que llevaban sus ganados a invernar ya hijar a otros luga
res debían pagar la mitad del diezmo de los corderos y lanas en las cillas don
de habían invernado e hijado, y la otra mitad donde eran feligreses. Los gana
deros de Segovia que tuviesen sus heredades y sus esquileos en otros arcedia
natos tenían que diezmar el pan y la lana donde tuviesen los predios, y los
corderos donde fuesen feligreses. Los forasteros del obispado que esquilaban
en él sus ganados habían de pagar el diezmo de las lanas en las cillas donde
realizaban el esquileo (const. VI y VII).

Según las Sinodales tambien estaban obligados a diezmar "los criados
de sus salarios, los guardas de los ganados y de los términos, y los demás
oficiales, a quienes se paga salario en nombre del concejo, de 10 que ganasen"
(const. VIII). Sin embargo, el memorial que el cabildo de la Catedral de Se
gavia en representación de todo el estado eclesiástico de la diócesis dirige
al nuncio de Su Santidad el año 1687, pidiendo se suspendiese la ejecución
del breve que imponía una décima de 600.000 ducados a favor del empe
rador, niega que tales diezmos se pagasen en la diócesis, ya que "los diez
mos -dice el memorial- que aportan los moradores y feligreses de dicho
obispado son de crianza y labranza por no estar en costumbre los diezmos
personales y de artificio y de frutos que llaman civiles..." (4).

Las tierras de eclesiásticos, de capellanías, fundadas los cuarenta años
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anteriores, las de obras pías, cofradía, ermitas, hospitales, memorias, ani
versarios, etc., también debían pagar el diezmo, al igual que los curas, bene
ficiados, capellanes y clérigos de los frutos que cogieren en sus tierras patri
moniales (const. IX).

A pesar de tan abundante legislación, quedaban puntos oscuros que fa
vorecían los pleitos entre los interesados. Las leyes canónicas se inhibían
en algunas situaciones concretas y dejaban su resolución a la costumbre le
gítimamente sancionada, declarando por "corruptela" a otras mal llamadas
costumbres. En las villas y lugares de la diócesis de Segovia existía una loa
ble costumbre, sancionada por las sinodales como muestra de auténtica
hermandad. Era ésta la forma de diezmar llamada de "rexas vueltas", esto
es, los propietarios de tierras en parroquias distintas de donde vivían pagaban
el diezmo en la cilla donde residían, no donde estaba ubicada la tierra
(const. VIII).

¿Se_pagaban con exactitud los diezmos? Es difícil contestar. No hay
duda que se trata de una contribución soportable para los labradores acomo
dados, pero muy dura para los arrendatarios y pequeños propietarios. Siendo
invariables ciertos gastos generales, el diezmo resultaba más gravoso en los
años malos y en las tierras pobres. Con aquella agricultura primitiva los ren
dimientos solían ser de cinco a siete simientes por una. La prohibición reite
radamente expresada en las Sinodales de descontar la simiente estaba, sin du
da, en relación con el sentimiento, muy difundido entre los campesinos, de
que una porción considerable de su cosecha de granos había diezmado ya el
año anterior como simiente.

Muchas otras corruptelas denuncian dichas Sinodales: descontar gastos
de labranza, salarios de criados, voto de Santiago, antes de haber diezmado;
medir el producto del diezmo con medida desigualo minorada, pagarlo de in
ferior calidad, etc. Si el fraude no era mayor, ante tantas posibilidades de ha
cerlo, se debía a la religiosidad del pueblo, al temor de incurrir en falta mo
ral y, tamb ién, a las penas canónicas y civiles.

Muchos eran los artilugios y sistemas inventados para esquivar el pago
del diezmo, o minorarlo. Los arrendadores y renteros con alguna frecuencia
se excusaban de pagar el uno con el otro; por esto las Sinodales prescriben
que, "cuando se hagan arrendamientos, en los contratos se especifique por
cuenta de quién ha de correr el pago del diezmo" (const. IV). Los ganaderos
llevaban a esquilar las ovejas a dehesas donde no se pagaba. Algunos vecinos
trasladaban su residencia a los lugares donde los párrocos prometían tratarlos
con mayor indulgencia. Las Sinodales, para evitar estas tránsfugas y defender
la libertad de los feligreses, castigaba "bajo pena de excomunión y multa de
cuarenta ducados a los curas, beneficiados y demás interesados en los diez
mos que solicitan a otros feligreses, remitiéndolos alguna parte de los diez
mos si viniesen a morar en sus parroquias" (const. 111).

En suma, la defraudación existente es difícil de evaluar y es de suponer
que estaría en proporción directa con los apuros económicos del pequeño
cultivador.

La recaudación de los diezmos exigía una complicada organización. Ca
da parroquia formaba una unidad a efectos de percepción del diezmo y desig
naba un "tercero" o "cillero" encargado de recoger, guardar y repartir los
frutos decimales, de 'tal manera que "los terceros -como dicen las Sinoda-
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les- de las cillas, de la ciudad y arrabales tengan cuenta de cobrar en especie
enteramente cada año los diezmos de pan y menudos para repartirlos en la
misma especie entre los acreedores ..." (const. VIII). Solían elegirse para este
cargo clérigos, sacristanes, maestros de escuela, militares retirados y otras
personas de confianza, para las que representaba un complemento de ingre
sos. En la vicaría de Montejo el cillero percibía la cuarentena de un tercio
que suponía un 0,83 por ciento del total de los diezmos de la cilla respecti
va (5). Ten ía obligación de dar fianza y llevar un cuaderno detallado de to
do lo que ingresaba en la cilla.

Las cillas o almacenes eran construciones con frecuencia adosadas a la
iglesia donde se reunían los frutos de los diezmos (6). El acarreo se hacía en
unos sitios por cuenta de los beneficiarios de los diezmos. En otros se impo
nía esta obligación a los labradores, dándoles de comer por su trabajo.

20 Reparto de los diezmos

Una vez que el tercero de cada lugar había recaudado los diezmos de
pan y menudos cada año -tenía obligación de cobrarlos en especie- se pro
cedía a repartirlos en la misma especie entre los interesados.

"Los repartimientos -dicen las Sinoda~es- deben hacerse con toda
igualdad, no excogiendo ni aplicando para sí la mejor parte, ni sacando mejo
ras más de las que estaban por costumbre inmemorial y sacaron sus anteceso
res y las que se han concordado con los interesados después que son curas"
(const. VIII).

Por lo que respecta a la distribución del diezmo entre los que tenían
derecho a percibirlos, hay que precisar que el sistema de reparto era muy di
ferente de unas cillas a otras, aunque el modelo más generalizado -191 cillas
de las 328 estudiadas- de participación entre los interesados era el siguien
te (7):

1/3 - Cura párroco (33,33 por ciento). En algunas cillas lo comparte
con el beneficiado.

1/3 - Mesa capitular o episcopal (30 por ciento), previa redución de
una décima parte del tercio -"el rediezmo"- (3,33 por ciento)
que es cobrada en sus dos terceras partes por los tres arcedianos
del obispado, y el resto por los arciprestes de las vicarías de cada
arcedianato.

1/3 - Tercias Reales -enajenadas o no-la mitad del tercio (16,67 por
ciento).

- Cuartillo de la Mesa episcopal (8,33 por ciento).
- Cuartillo de la fábrica de las iglesias (8,33 por ciento).

A fin de llegar a conclusiones lo más cercanas posibles a la realidad en la
distribución del diezmo, no me he conformado con analizar una muestra más
o menos amplia de la partición de la masa decimal en algunas cillas del
obispado, pues al ser grande la variabilidad del reparto de unas a otras me pa
rece difícil obtener resultados satisfactorios con este método (8), sino que he
extendido su estudio a todas aquellas que me fue posible.

El número de cillas estudiadas ha sido 328 de las 409 existentes en la
diócesis, lo que representa el 80 por ciento de las que había en el siglo XVIII.
Siento no disponer de datos referentes a las vicarías de Coca y Mojados, aun
que esta última contaba únicamente con dos cillas. Los resultados de esta ela
boración quedan reflejados en el cuadro siguiente (9). -Ver cuadro 1-.



CUADRO 1.- REPARTO DE WS DIEZMOS EN LA DIOCESIS DE SEGOVIA EN EL SIGLO XVIII (Expr. en %)

Vicaría NJ Cura Benej. Cabildo Obispo Rey Sr.]. Fábrica Are. Monast, Rosp. au. Total

Sevovia 14 .30,95 8,45 19,64 10,04 16,67 - 10,91 3,33 - - - 100
Abades 26 26,07 1,52 24,80 13,84 0,64 - 8,33 3,20 18,81 2,79 _. 100
S. Medel 22 31,82 6,44 20,16 8,33 16,67 - 8,33 3,03 2,6.3 2,58 - 100
S. Venia 5 28,50 5,67 . 27,67 8,33 16,67 - 8,33 3,33 1,50 - - 100
Nieva 20 26,94 10,29 15,56 11,.33 10,84 - 8,33 .3,3.3 8,08 5,29 - 100
Fuentepelayo 12 20,56 5,87 23,26 19,19 4,17 1,39 8,76 3,33 13,48 - - 100
Turégano 19 22,95 0,44 17,92 21,72 - - 8,3.3 3,.33 22,05 3,25 - 100
Cuéllar 40 29,90 6,12 20,47 1.3,59 - 16,67 8,.33 3,33 - 1,59 - 100
Isear 8 31,25 3,13 17,81 8,33 - 16,67 8,33 3,33 11,15 - - 100
Fuentidueña 26 24,18 8,61 11,16 23,33 - 16,67 8,65 3,33 1,83 2,24 - 100
Aleazarén 2 33:33 - - 23,34 - 16,67 8,3.3 3,33 - 15,00 - 100
Sepúlveda 74 29,21 11,68 1.3,07 14,02 16,44 0,23 8,53 3,33 3,11 0,38 - 100
Pedraza 25 28,66 2,67 10,99 15,53 - 16,67 8,33 3,33 13,18 0,64 - 100
Maderuelo 12 21,39 8,59 18,64 20,48 - 16,67 8,.33 3,.33 1,74 - 0,83 100
Fresno 11 28,41 5,23 14,78 20,52 - 16,67 8,33 3,33 2,73 - - 100
Montejo 12 33,33 4,86 20,42 8,33 - 16,67 8,33 .3,.3.3 4,73 - - 100

Media Total 27,97 5,59 17,27 15,02 5,13 8,44 8,55 3,.30 6,56 2,11 0,05
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Los resultados de este cuadro se prestan a muchos e interesantes comen-
tarios, de éllos resaltaré los datos a mi parecer más notables:

- Los "curas" son los mayores partícipes en los diezmos (27,97 por cien
to). Sin embargo, si tenemos presente que sólo cuentan con los diezmos de
su feligresía, esta cantidad se reduce a su exacta proporci6n.
- Debo también resaltar que del 5,59 por ciento que corresponde a los be
neficios, los de más pingüe valor son los "préstamos", porque éstos en las
cillas tienen una de las tres partes, deduciéndose de la que les corresponde
el rediezmo para los tres arcedianos de todo el obispado y sus arciprestes,
más la ''veintena'' para la Santa Iglesia Catedral. Estos préstamos no tienen
carga alguna, ni de residencia ni de servicio. Gozan también de la misma
cualidad y naturaleza otros beneficios llamados "quintillas" "novena.ra
ci6n", etc., porque tienen en la cilla la quinta parte o la novena de un ter
cio. Los beneficios que piden servicio son los "simples servideros" y la par
te que los co!responde en la cilla suele ser a 10 más la mitad o la cuarta par
te de un tercio,
- El Obispo (15, 02 por ciento) y el Cabildo de can6nigos (17,31 por cien
to) son los que relativamente absorben la mayor cantidad de 10 diezmado,
pues hay que tener en cuenta que es un tanto por ciento que perciben en
todas las cillas del obispado y que los interesados entre quienes se reparte
son pocos o uno solo, como en el caso del obispo.
- Las tercias reales cobradas por el rey (5,13 por ciento) y, por lo tanto,
no traspasadas a señores jurisdiccionales y monasterios, representan una
proporci6n muy inferior a la que sería presumible a la vista de la legisla
ción: "Por cuanto las tercias, que son los dos novenos (22,22 por ciento)
de todos los frutos, rentas y otras cosas que en estos nuestros reinos
se diezman, son nuestras y de la nuestra Corona y Patrimonio ReaL."
(10). Hay que tener presente, sin embargo, que la configuraci6n cuantitati
va no fue siempre la misma. En el siglo XVIII lo adjudicado a las tercias
reales era solamente la mitad de un tercio (16,67 por ciento). De esta
cantidad el rey percibía una pequeña parte (5,13 por ciento), el resto se re
partía entre los señores jurisdiccionales (8,44 por ciento) y los monasterios
(3,10 por ciento).
- Las fábricas de las iglesias ven disminuir su participaci6n en el acervo de
cimal con el correr del tiempo. El tercio íntegro que perciben en una
primera fase queda reducido a dos novenos y, posteriormente, a uno solo
(11, 11 por ciento). En la diócesis de Segovia, durante el siglo XVIII, su
participaci6n se evalúa en un "cuartillo" (8,33 por ciento), excepto en las
cillas de la ciudad que perciben un noveno.
- El tanto por ciento relativamente elevado (6,25 por ciento) que reciben
los monasterios y conventos de los diezmos proviene, además de las tercias
reales (3,10 por ciento), de los muchos beneficios de distintas clases -prés
tamos, sextas raciones, raci6n novena, etc.-, que poseían tanto por conce
si6n pontificia como real o del ordinario del lugar. Esto mismo puede apli
carse a la porci6n correspondiente a los hospitales.

De los 328 casos de partición de diezmos analizados, 191 se ajustan a la
distribución más generalizada, ya expuesta. En los 137 casos restantes la dis
crepancia con el modelo general radica en la mayoría de los casos en el hecho
de que el segundo tercio se adjudica -rebajado el rediezmo y la veintena-,
en su totalidad o en parte, a algún monasterio, hospital o convento. Algunas
cillas no se ajustan a ninguno de estos modelos. Caso especial son las villas de
Turégano y Abades, donde el obispo recibe el 52 por ciento y el 91,67 por
ciento respectivamente de toda la cilla (11). La explicación de esto radica en
el dominio temporal que el obispo tenía sobre las villas de Turégano y Moja
dos y el derecho a percibir todos los diezmos de la villa de Abades según de-



CUADRO I1.- REPARTO DE WS DIEZMOS EN LA VICARIA DE TUREGANO

Cilla Cura Benef. Cabildo Obispo M. Paular Fábrica Arced. Monast. Hospital Total

Turégano:
Santiago 16,67 - - 55,00 16,67 8,33 3,33 - - 100

S. Miguel 22,22 - - 49,44 16,67 8,33 3,33 - - 100

Basardilla 16,67 - 30,84 8,33 16,67 8,33 3,33 15,83 - 100

Adrada 16,67 -- 0,84 8,33 16,67 8,33 3,33 15,83 30,00 100

Sotosalbos 11,11 - 52,22 8,33 16,67 8,.13 3,33 - - 100

Torrecaballeros 33,33 - - 38,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

Cobanillas 33,33 - 1,67 8,33 16,67 8,33 3,33 28,33 - 100

Brieva 33,33 - 30,00 8,33 16,67 8,33 3,33 - -- lOO

S. Dom, Pirón 16,67 _. 30,84 8,33 16,67 8,33 3,33 15,83 - 100

Pelayos 33,33 - 30,00 8,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

Tenzuela 33,33 - 30,00 8,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

Cavallar 16,67 - - 55,00 16,67 8,33 3,33 - - 100

Torreiglesia 11,11 - 11,67 38,33 16,67 8,33 3,33 10,55 - 100

Cobatillas 33,33 - 30,00 8,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

La Cuesta 16,67 - 30,84 8,33 16,67 8,33 3,33 - 15,83 100

Carrascal 16,67 - 30,84 8,33 16,67 8,33 3,33 - 15,83 100

Otones 33,33 - - 38,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

Veganzones 8,33 8,33 0,84 38,33 16,67 8,33 3,33 15,83 - 100

Losana 33,33 - 30,00 8,33 16,67 8,33 3,33 - - 100

Media Total 22,95 0,44 17,92 21,72 16,67 8,33 3,33 5,38 3,25
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clara el obispo de Segovia, Manuel Murillo y Argáiz, en la relación "ad limi
na" de 1757, "Nunc stat Episcopali Mensae et Dignitati unitum dominium
temporale villarum Turegano et .Mojados.et idimque Mensae Episcopali an
nexae sunt omnes decimae villae de Abades, excepta earum duodecima parte
ad fabricam pertinente" (12).

Esta diferencia en el reparto de los diezmos puede observarse con ma
yor claridad en la muestra individualizada de las 19 cillas que componen la
vicaría de Turégano (13 ) -Ver cuadro 11-.

30 Valoración cuantitativa de los diezmos

Para calcular el importe total de los diezmos de la diócesis de Segovia
dispongo de una relación formada en 1776 con motivo del reparto de la car
ga del excusado, que posibilita hacer cálculos con bastantes garantías de
exactitud.

En el cuadro siguiente dispongo el valor de los diezmos de todas las ci
llas del obispado, agrupadas por vicarías, especificando en cada columna el
tipo de estos diezmos. En la primera incluyo los "diezmos de interesados",
o sea, todos aquellos que entran en la cilla común y son repartidos entre los
distintos partícipes conforme al plan que expuse en el cuadro primero. La
segunda columna -"mejoras, pie de altar y privativos de los curas"- inclu
ye la parte de los diezmos que por costumbre inmemorial sacaban los curas
del montón común y, también, los que se concordaban con los interesados
al posesionarse de la parroquia. En alguna vicaría tambien participaban de las
mejoras los arciprestes y algún hospital. y la tercera, bajo el nombre de "ren
tas de diezmos", incluye los llamados nuevos diezmos con título de "horras"
los diezmos de sus rentas, de tierras y de cosechas. Su valor en reales se
ha calculado atendiendo a los precios que regían en cada una de las vica
rías (14).

CUADRO I1I.- VALaRES DE LOS DIEZMOS DE LA DIOCESIS DE SEGOVIA.
AÑO 1776 (expr. en rls.)

Vicarías Diezmos de Mejoras y Rentas de Total
Interesados Privativos Diezmos

Segovia 128.577 7.362 79.569 285.508
Santo Venia 103.076 4.342 7.750 115.168
San Medel 174.775 12.734 7.274 194.763
Turégano 182.410 8.033 5.186 195.629
Nieva 168.955 8.998 12.273 190.226
Abades 333.763 7.999 4.478 346.240
Fuentepelayo 182.850 5.175 6.162 194.197
Cuéllar 311.056 19.990 18.698 349.744
Coca 115.471 1.760 14.199 131.430
Iscar-Moj-Al 83.980 3.929 7.054 94.963
Fuentidueña 160.673 10.941 15.940 187.554
Sepúlveda 320.852 21.032 19.007 360.891
Pedraza 151.018 7.327 5.200 163.545
Maderuelo 90.817 4.108 6.813 101.738
Montejo 73.291 16.107 1.092 90.490
Fresno 73.908 2.421 4.301 80.630

Total 2.655.472 142.258 214.989 3.012.719



DIEZMOS Y PRIMICIAS EN SEGOVIA 141

Para obtener el valor total de los diezmos de la diócesis aún tenemos
que sumar 6.444 reales, importe de las 409 fanegas de trigo, una por cada ci
lla, que corresponde a la capellanía de pilas.

Esta cantidad, elevada si se considera de forma absoluta, adquiere su
justa dimensión si se tiene en cuenta los muchos interesados entre quienes se
repartía y se descuenta el 13,67 por ciento -aproximadamente 361.675 rea
les- que pertenecía al rey y señores jurisdiccionales por razón de las tercias.
La Real Hacienda percibía, además, en concepto del "excusado" 66.099 rea
les anuales -con la rebaja que el rey hacía al estado eclesiástico correspon
día pagar a la diócesis de Segovia 52.859- (15). Esta cantidad se iba reno
vando por conciertos entre el rey y el estado eclesiástico hasta que en 1761
la Real Hacienda pasó a administrar directamente los diezmos de la primera
casa dezmera, con lo que el importe del excusado ascendió en 1762 a
155.343 reales (16).

No quiere esto decir que los ingresos del clero, provenientes de los diez
mos no fueran cuantiosos -representaban aproximadamente el 50 por ciento
de todas las rentas ec1esiásticas-, sino dejar claro que no alcanzaban lasexa
geradas cotas que algunos afirman.

11.- LAS PRIMICIAS

No se han de confundir con los diezmos, pues no tenían cantidad fija,
ni con las oblaciones en general, porque las primicias se ofrecían una vez al
año y las oblaciones podían hacerse tantas veces como se quisiera e, incluso,
en dinero.

10 Normativa sobre las primicias

Las primicias consistían en la prestación de frutos y ganados que, ade
más del diezmo, se daba a la Iglesia. El Código de las Siete Partidas define
las primicias como "la primera parte o la primera cosa que los ames midie
sen o contaren de los frutos que se cogieren de la tierra, o de los ganados que
criasen para darla a Dios" (Ley la, Tit, XIX, Parto 1).

Obligatorias en el pueblo de Israel, "llevarás a la casa de Yahvé tu Dios
las primicias de los frutos del suelo" (Ex., 23,19), se introdujeron en la Igle
sia desde antiguo, como práctica piadosa y voluntaria para contribuir al culto
y en reconocimiento del dominio de Dios sobre todas las cosas. Desde la
promulgación del Decreto de Graciano se exigieron como obligatorias (can.
65, causa 16, cuestión la).

Esta normativa adquiere en España valor civil al ser exigidas en el
Código de las Siete Partidas, ordenando que los cristianos den primicias "de
los frutos secos que cogieren de la tierra, así como centeno, o trigo, o ceba
da, o mijo, o de todas las otras cosas semejantes. E otrosi del vino, o del olio,
e de las otras cosas corrientes. E otrosi de los frutos de los ganados que
crien..." (Ley 2a, Tit. XIX, Parto 1).

No estaba tasada la cantidad que se había de entregar. La ley 3a, tito
XIX de la primera Partida dispone que no sea menos de la sexagésima parte
de los frutos ni más de la cuadragésima, de forma que desde cuarenta hasta
sesenta dé cada uno según su voluntad. Antonio Dominguez Ortiz sitúa la ta
sa en una medida de grano o frutos cuando lo cosechado pasaba de doce o
quince (17).
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Las Constituciones Sinodales de Segovia no aportan ningún detalle que
nos posibilite conocer la doctrina o costumbres vigentes sobre las primicias
en la diócesis. Solamente en la consto la del título XII, al hablar de la obli
gación de pagar los diezmos, hace mención de las primicias: "Mandamos so
pena de excomunión mayor a todos y cualquier persona... que dén y paguen
fielmente y cumplidamente los diezmos y primicias de pan, vino, ganado y
de los otros frutos (18).

Su percepción correspondía al párroco, regulándose en 10 demás por la
costumbre. En algunas parroquias se hacían convenios sobre el particular
entre el párroco y los feligreses.

En la diócesis de Segovia uno de los partícipes, aunque no el único, eran
los sacristanes, "todas las primicias que se llevan los sacristanes y demás par
tícipes" (19). Los dos sacristanes de la parroquia de Villacastín -dice Jave
llanos- estaban dotados con la mitad de las primicias y gozaban de 400
ducados cada uno. Se paga de primicias una fanega de cualquier tierra que
produzca de siete arriba (20). El obispo percibía un tercio de las primicias en
los lugares donde también gozaba del "préstamo", unos cincuenta lugares
aproximadamente, según se ve en las relaciones de valores de la Mitra: "los
terzuelos que adeudan los sacristanes de las primicias de granos que perci
ben en los pueblos donde la Dignidad goza del préstamo" (21). El convento
de Santa clara de Cuéllar percibía las primicias en los lugares de Casla, Sigue
mela y Pajareros (22). El Arcediano de Segovia tenía parte en las primicias
del lugar de Roda y Escarabajosa (23). Los restantes partícipes me resulta
imposible identificarlos con los datos que poseo.

20 Valoración cuantitativa de las Primicias

Aunque no conozco con exactitud la cantidad que cada feligrés debía
entregar en concepto de primicias en el obispado de Segovia, si que puedo
ofrecer la cantidad total que importaban en cada una de las vicarías.

Los datos con los que he elaborado el cuadro siguiente han sido toma
dos de una relación de los valores de las piezas eclesiásticas del obispado de
Segovia (24). Su valor en reales ha sido calculado, atendiendo a los mismos
precios con que se valoraron los diezmos (ver nota 14).

CUADRO IV.- VALORES DE LAS PRIMICIAS EN LA DIOCESIS DE SEGOVIA.
AÑO 1776

Vicarías Valor (rls.)

Segovia 5.343
Santo Venia 7.423
San Medel 24.430
Turégano 23.132
Nieva 22.159
Abades 27.196
Fuentepelayo 22.781
Cuéllar 30.194
Coca 3.420
Iscar-Mojados-Alcazarén 4.818
Fuentidueña 12.822
Sepúlveda 46.944
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CUADRO IV.- VALORES DE LAS PRIMICIAS EN LA DlOCESIS DE SEGOVIA.
AÑO 1776 (Cont.)

Vicarías Valor (rls.)

Pedraza 13.323
Maderuelo 4.227
Montejo 13.143
Fresno 6.980

Total 258.687

143

A la vista del cuadro antecedente podemos concluir que los ingresos
provenientes de las primicias representaban una cantidad considerable, si
tenemos presente que suponían el 8,56 por ciento del valor de todos los diez
mos.

I1I.- CONCLUSION

No quiero terminar sin antes dar unos datos aproximativos de la canti
dad que correspondía a las distintas personas y entidades que tenían parte en
los diezmos de las distintas especies y en las primicias, calculado a través de
los datos que ofrecía en el cuadro primero. Las cantidades relativas al valor
de las primicias y a los llamados "rentas de diezmo", al desconocer muchos
de sus partícipes, las encuadro en las últimas filas del cuadro con el calificati
vo genérico de "otros".

CUADRO V.- REPARTO APROXIMATIVO DE LOS DIEZMOS Y PRIMICIAS

Titular Diezmos Mejoras Rentas de Primicias Total
de Inte. y Privo Diezmos

Ob~o 398.851 - 2.396 16.017 417.264
Cabo do 469.322 - 13.351 - 482.673
Cabo de Curas - - 3.298 - 3.298
Curatos 742.735 141.023 - - 883.758
Beneficios 148.440 - - - 148.440
Fábricas 227.048 - - - 227.048
Monasterios 174.191 - 57.047 44.674 235.919
Hospitales 56.030 100 - - 56.130
Arce-Arel, 77.173 1.135 8.575 348 87.231
Sacristanes y Otros - - - 237.648 237.648
Otros - - 130.322 - 130.322

Total 2.293.797 142.258 214.989 258.677 2.909.721

A la vista de estos datos podemos concluir afirmando la importancia
del volúrnen que suponían los ingresos provenientes por estos conceptos. Sin
embargo, a pesar de 10 elevado de estas cifras, hay que tener presente que,
aunque teóricamente estos ingresos eran eclesiásticos, en realidad, respecto a
una gran parte, los eclesiásticos no eran más que el canal por donde pasaban
a otras manos sin beneficiarse de ellos. No me refiero ahora a las tasas que
cada beneficiado debía pagar al hacerse cargo del disfrute del beneficio, ni a
las décimas que eventualmente habían de pagar, sino a las otras cargas fijas
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que gravaban de manera habitual estos ingresos, tanto por parte del poder ci
vil como de la Curia Romana. Por último, no se debe olvidar las rentas que
la Iglesia consumía en la enseñanza y en la beneficencia, que con mejor o
peor éxito era casi la única que se ocupaba de estos menesteres.

NOTAS

(1) En los últimos años han aparecido diferentes trabajos sobre el estudio de los diezmos en
~i~tintas regiones. De forma especial int~resa, al estudiar el mismo ámbito geográfico y algunos puntos
idénticos, Angel GARCIA SANZ, Los diezmos del ObIspado de Segovia del siglo XV al XIX. Proble
mas de método, modos de percepción y reglmenes sucesivos de explotación, "Estudios Segovianos" 25
(1973) 7-20.

Sobre otras regiones: Christian HERMANN, Patronage royal et dimes: l'enquéte décimale de
Grénade de 1754, "Mé1anges de la Casa de VeJázquez" 11 (1975) 253-279: Manuel GARZON PARE
JA, Diezmos y Tributos del Clero de Granada, Granada 1974; Guy LEMEUNIER, Le Part de Dieu:
Recherches sur la levée des dimes au Diocésis de Carthagéne-Murcie d'aprés les visitas des Tercias
(XVIII-XIX s.), "Mélanges de la Casa de Ve1ázquez" 12 (1966) 358-386.

De ámbito más general: Quintín ALDEA, La Economia de las Iglesias locales en la Edad Media
y Moderna, "Hispania Sacra" 26 (1973) 14-20; José ANDRES-GALLEGO, Datos de Economia Rural
Castellana (1676-1840); Hispania" 33 (1973) 598-627; Gonzalo ANES, Las Crisis Agrariasen la Espa
ña Moderna, Madrid 1970, 463-478; Antonio DOMINGUEZ ORTIZ, Las Clases Privilegiadas en la
España del Antiguo Régimen, Madrid 1973,344-358; Id., La Sociedad Española en el Siglo XVIII, Ma
drid 1955, 123-142; Christian HERMANN, Le revenus de evéques Espagnols au dischuitieme et
XVIII siécles (1650-1830), "Mélanges de la Casa de Velázquez" 10 (1974) 169-201.

(2) Colección de Cánones de todos los Concilios de la Iglesia Española, ed. Juan Tejada y
Ramiro, 11, Madrid 1851,439-440.

(3) Sinodo Diocesana que celebro el Ilustrísimo y Reverendisimo Señor Don Fray Francisco
de Araujo, obispo de Segovia, del Consejo de Su Majestad, año de 1648, Madrid 1649.

(4) Archivo Secreto Vaticano, Archivo Nunciatura de Madrid (= ASV., ANMadrid), vol. 14,
ff.882-883.

(5) Archivo Diocesano de Segovia (= ADSeg.), leg, 644.

(6) Guy LEMEUNIER, Le Part de Dieu... , aporta datos interesantes sobre alguna de estas
construciones en la Diócesis de Cartagena-Murcia.

(7) Angel GARCIA SANZ, Los diezmos... , ofrece un cuadro semejante del reparto "tipo" de
los diezmos.

(8) ~e1 GARCIA SANZ, Los diezmos... , Sobre una muestra de 40 cillas obtiene estos re
sultados: Cura parroco, 24,0 por ciento; Cabildo de Canónigos, 17,4 por ciento; Obispo, 17,4 por cien
to; Conventos, 9,4 por ciento; Fábrica de Iglesias, 8,7 por ciento; Rey por tercias no enajenadas, 6,5
por ciento; Señores Jurisdiccionales, 6,5 por ciento; Particulares, 5,2 por ciento; Beneficios, 2,8 por
ciento; Arcipreste y Arcediano, 2,1 por ciento.

(9) ADSeg., leg, 644 y Estante 4, leg. 14. Para la mejor comprensión del cuadro ofrezco unas
aclaraciones sobre los encabezamientos de algunas de sus columnas:

NO, hace referencia al número de cillas analizadas por Vicaría.
Beneficios, incluye los simples sevideros, préstamos, sextas raciones, etc.
Cabildo de Canónigos, incluye 10 perteneciente a la Mesa Capitular con todos sus componentes
y a la fábrica de la Catedral.
Fábric~, 10 que corresponde a la fábri~a de las ig1es~ de las distintas parroquias del obispado.
Arcedulnos y Arciprestes, 10 que perciben por e1rediezmo,
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(10) Ley 1, Tít. VII, Lib. 1,Novisima Recopilaci6n de lasLeyes de España, 1, Madrid 1850.
(11) ADSeg., lego 644.

(12) Relacián "ad limina' de Don Manuel MuriUo Argdiz, obispo de Segovia. Año 1757, ASV.Congregaztone del Concilio, Relaciones "ad limína": Segovía,

(13) ADSeg., lego 644; Est. 4, lego14.

(14) Los precios a que se han evaluado los productos diezmados son los siguientes: Trigo,15-20 rls, fanega; cebada, 8-10; centeno y algarrobas, 11-12; garbanzos, 30-55; avena, 4-5; yeros, 14; titos, 24; aberjones, 28; cebollas, 2 rls, arroba; nueces, 15 rls, fanega; nabos, 3 rls, arroba; lino, 20 rls,haz; cáñamo, 10 haz; queso, 25 arroba; mosto, 4 arroba; lana blanca fina, 70 rls. arroba; negra fina,45; basta a 30; corderos blancos finos a 20 rls., negros a 15, cabrito a 7, totones a 6, pollos a 1, gansosa 3, parras a 2 y pavos a 5. Valores de lasPiezas Eclesiásticas del Obispado de Segovia, especificandolos componentes de estos valores, Archivo de la Catedral de Segovia (= ACSeg.), D. 1127.
(15) Concordia del Estado Ec1esidstico de la Corona de Castilla sobre la administracián,cobranza y paga de la gracia del Excusado, Madrid a 20 de octubre de 1698, ASV., Segretaria deiBrevi, vol, 2020, ff. 84ss.

(16) ADSeg., Est. 5, lego30;ASV., ANMadrid, vol. 131, ff. 45-48.

(17) A. DOMINGUEZ ORTIZ, Las Clases Privilegiadas... , 258.
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LA INDUSTRIA LANERA EN LA PROVINCIA DE SORIA
EN EL SIGLO XVIII

Por Agustín González Enciso

1. La población de la provincia de Sana en el siglo XVIII

El siglo XVIII no fue muy generoso con las tierras sorianas, aunque
tampoco fue totalmente estéril. "La decadencia de la población de esta pro
vincia, indica Larruga, se puede atribuir a la ruina de la labranza, plantíos e
industria. Prueba este parecer el deplorable estado en que se hallan así la ciu
dad y muchos pueblos" (1). Sin embargo, y a tenor de lo ocurrido en toda
España, la población de Soria había crecido durante la mayor parte de toda
la centuria, como podemos observar en el siguiente cuadro (2):

La población de la provincia de Soria en el siglo XVIII

1710 (3) 1752 (4) 1787 (5) 1797 (6)

90.340 159.534 170.565 198.107

Hablar de estas cifras nos llevaría a comentarios sin fin, que no son del
caso, pues aquí las utilizamos solamente a título indicativo. No está de más,
sin embargo, hacer algunas precisiones, sobre todo relacionadas con el primer
dato, el de 1710. Esta cifra viene recogida por Ustáriz y corresponde, al pare
cer, al llamado vecindario de Campoflorido. y digo al parecer, porque este
vecindario responde a la recopilación de otros confeccionados entre 1712 Y
1717, mientras que Ustáriz dice "desde 1710". Por otra parte, los vecinda
rios originales de Cuenca y Soria, ni llevan fecha, ni resulta posible compro
bar, en qué momento concreto fueron confeccionados (7).

Existen otros problemas. El vecindario de Campoflorido tiene un obje
tivo fiscal; de ahí que quepa esperar que sus cifras sean inferiores a la reali
dad, pues en toda información fiscal se producen ocultaciones, aparte de no
reseñar a los exentos. Pero, por otra parte, se sabe que Ustáriz hizo modifica
ciones tendentes a reflejar un mayor número de habitantes, para paliar ante
los ojos extranjeros la despoblación que había sufrido España en el siglo
XVII. Según esto, habría que disminuir las cifras del vecindario, por suponer
las mayores que la ignorada realidad (8). ¿Compensan los aumentos de Ustá
riz las ocultaciones? Es practicamente imposible de saber.

Todas estas disquisiciones toman sentido cara a la posible veracidad de
los 90.304 habitantes de 1710, la cifra menos fiable de las cuatro dadas.
Si la admitimos, tendríamos que suponer que la población de la antigua
provincia de Soria casi se duplicó (crecimiento del 88,8 por ciento) en-
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tre 1710 Y 1787. Esta apreciación nos pone también en aprietos, pues puede
considerarse exagerada o no en relación con el total nacional, según los
casos.

Si tomamos la cifra redondeada de 10'5 millones de habitantes que da
el censo de 1787, el crecimiento del total español hubiera estado entre un
35-40 por ciento solamente. Incluso si aceptáramos que la población de 1787
ascendió a un máximo posible de 11'5 millones de habitantes (9), el creci
miento de la población española entre el vecindario de Campoflorido y el
censo de Floridablanca se situaría en torno al 53 por ciento. En ambos casos
es muy inferior a 10 indicado para Sana.

Pero existe otra posibilidad. Según las correcciones que se pueden ha
cer al vecindario de Campoflorido, la población española de 1712-17 debería
estar comprendida entre 5 y 9' 5 millones de habitantes (10). Si aceptamos la
primera cifra, el crecimiento del total español entre 1717 y 1787 sería de
más del doble y el dato particular de Soria se correspondería con él; pero el
dato corregido no se corresponde con 10 que conocemos de los trabajos sobre
demografía en el siglo XVII, según los cuales resultaría exagerado rebajar la
población de principios del siglo XVIII a sólo 5 millones de habitantes.

Aún hay más. Si aceptamos como buenas las cifras del catastro de Ense
nada ofrecidas por Matilla Tascón y corregidas por Anes, la población de la
provincia de Soria a mediados de siglo sería de i 233.703 habitantes!, o sea,
el doble que en 1787 (11). Ya comenta el propio Anes que el número de ha
bitantes calculado según el catastro es exagerado aun empleando el coeficien
te 4 (12); pero no ofrece conclusiones concretas definitivas (13).

El asunto puede clarificarse algo si nos atenemos a las cifras que nos
ofrece el llamado censo de Ensenada, recientemente descubierto y que, aun
que vinculado al catastro, no está directamente relacionado con el vecindario
que publicara Matilla Tascón (14). El censo de Ensenada (15) ofrece para la
provincia de Soria un total de 159.534 habitantes en 1752 (16), cifra que se
corresponde bien con la del censo de Floridablanca. En todo caso es el dato
de Campoflorido el que no nos sirve (17).Tendremos que conformarnos,
pues, con un conocimiento bastante seguro de la situación de la población
en la segunda mitad del siglo y con una mera aproximación para la primera,
a falta de estudios más pormenorizados.

Nada, pues, podemos concluir definitivamente sobre la evolución de la
población de Sana en todo el siglo XVIII, aunque sí podemos aceptar como
buena una tónica general que indican las cifras: la población creció bastante
deprisa hasta los años ochenta, como en toda España. La cifra de 1797
pudiera ser inferior a la realidad, como se ha indicado en ocasiones al compa
rarla con la de 1787, para el total español; pero, en cualquier caso, indica
también una realidad evidente: en las últimas décadas del XVIII el ritmo del
crecimiento de la población disminuyó notablemente (16,14 por ciento en el
caso de Soria entre 1787-97), si no se llegó a un estancamiento o comenzó
una ligera disminución, como en otras partes de la Península (18).

Estos habitantes daban una densidad de población en 1797 de 19 habi
tantes por Km 2 (19), que situaba a Sana por encima de León, Extremadura
y La Mancha y en pie de igualdad con el resto de Castilla la Vieja, la mayor
parte de Castilla la Nueva y Aragón. Esta densidad pudiera haber sido menor
(20). Todo ello quiere decir que la densidad de habitantes en Soria era, más
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o menos, la media de la España del interior, una media muy baja para que
pudiera prosperar una sana actividad industrial (21), y que estaba también
por debajo de la media de las provincias periféricas, cuya proximidad al mar
y mayor riqueza natural, junto con algún grado de autonomía institucional y
una notable diferencia de régimen fiscal, les había librado de los peores efec
tos de la crisis del siglo XVII y les daba mayores posibilidades económi
cas (22).

2. El nivel de las actividades en la industria de la lana

En la antigua provincia soriana, la industria textil radicaba en tres zo
nas, principalmente: en Cameros, que desde 1833 corresponde a la provincia
de Logroño; en torno al Moncayo, y en las montañas de Oncala. Además,
existían centros más o menos aislados, dispersos por la geografía provincial.
Empezaremos por algunos de estos últimos.

. La fabricación de paños en Berlanga era de tradición muy antigua, y ha-
bían tenido sus productos una buena calidad; pero el esplendor no llegó más
allá del reinado de Felipe V, después vendría la decadencia (23). A mediados
de siglo se presentarían las ordenanzas que fueron aprobadas en octubre de
1754 (24). Entre los puntos a destacar, señalemos que en la hermandad de
fabricantes que se creaba, sólo tenían cabida "los que se dedicaren a enten
der sólo en fábrica", esto es, no se podía compaginar la industria con la la
branza; habrá procedimientos de apremio para la exacción de penas, con la
ayuda incluso de la jurisdicción ordinaria, si fuere preciso; se expulsará a
quien no respete las medidas de las telas, "por ser en descrédito de la fábri
ca"; solamente los fabricantes o sus asalariados podrán batanar o teñir sus
paños. La formación de la hermandad y sus ordenanzas se encaminaba tam
bién a la petición de las correspondientes exenciones concedidas por el Real
Decreto de 24 de junio de 1752, que derogaba todas las gracias concedidas a
las compañías y fábricas que las tuvieran por privilegio particular y concedía
a éstas y a todas las particulares de seda, lana, lino, cáñamo y curtidos, diver
sas exencíones fiscales y otro tipo de privilegios. Trataba el Decreto, en defi
nitiva, de conseguir una mayor igualdad entre todos los fabricantes particu
lares (25). Al hacer sus ordenanzas y pedir las exenciones, los fabricantes de
Berlanga parecían mostrar un ánimo proteccionista. Cerca de Berlanga, en
Burgo de Osma, había existido también la fabricación de paños, sayales y
mantas; pero a finales del XVIII no quedaba nada, y posiblemente tampoco a
mediados (26).

En otra zona textil, junto al Moncayo, las villas de Borovia, Noviercas y
Olvega fabricaban sus paños sin necesidad de ordenanza alguna (27), si bien
su importancia era pequeña. En 1747 tenían respectivamente, 7,9 Y 7 telares
y fabricaban un total.de 770 piezas de paño anuales (28). El trabajo debía
ser irregular, porque la villa que tenía más telares (Novíercas, con 9), era la
que fabricaba menos piezas (170, frente a las 300 de las otras dos). Atendían
en Borovia los 7 telares, 8 maestros con 24 oficiales y 8 aprendices. Había
también 4 tundidores.

Las actividades fueron declinando. Hacia 1790 (29), Borovia tenía en
funcionamiento 8 telares, pero su producción había bajado a 180 piezas. En
Noviercas y Olvega sólo funcionaba un telar. Sin embargo, no llegaron a desa-
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parecer. Sabemos que en estos lugares se mantenía la actividad en 1802, a pe
sar de que, a la decadencia mencionada, se añadía el perjuicio causado por la
extracción de lanas de la provincia, que hacía subir mucho su precio (30).
Aun así, las fábricas se mantuvieron a través de los peores momentos de la
crisis bélica. A mediados del siglo XIX, en Borovia no quedaba nada de
industria; pero en Noviercas había aún varios telares de paños ordinarios yen
01vega subsistían cardadores y varios telares de lienzos y paños ordinarios
(31), aunque es de suponer que la importancia era ya absolutamente de ca
rácter local.

La fabricación de paños en Agreda, en la misma zona geográfica de
Olvega, Noviercas y Borovia, se había hecho, según una larga tradición, sin
sujeción a reglas ni ordenanzas. "Sólo la costumbre de reconocer el veedor y
sobreveedor los paños y el aprobar estos dos maestros a los que habían de
manejar telares, se mantuvo esta fábrica con tanto crédito que era una de las
más celebradas de España". Hasta 1757, que comenzaron a formarse orde
nanzas y 1763, en que fueron aprobadas, "se mantuvo la fábrica con los usos
y costumbres que habían adquirido por las circunstancias de los tiempos. No
tenía reglas coartativas ni precisas para haber de fabricar de una manera to
dos los paños" (32).

El nivel de la actividad en Agreda era el siguiente (33):

Telares Producción Fabricantes Otros operarios

1747 34 2000 piezas
1758 33
1762 2000
1779 30-34 34
1790 16-20 1543 25 1083

El cuadro es muy sencillo desde el punto de vista descriptivo. Todos los
elementos ofrecen una tendencia a la disminución, de manera similar. Las ci
fras parecen indicar que el descenso de producción comienza en los años se
senta; si bien las dificultades ya habían comenzado antes, pues en 1754, co
mo hemos dicho, comenzaron a redactarse ordenanzas. Las exenciones li
braron a los fabricantes de la villa -practicamente todos sus vecinos, al me
nos así era en 1802 (34 )-, del pago de alcabalas, cientos y millones (35).

Pero el nivel se mantuvo hasta los años setenta. Entonces se nota la
primera disminución en el número de telares en funcionamiento, al anotar
la mínima de 30, aunque aún se mantiene el número de fabricantes o dueños
de la lana. En 1790, el descenso era ya notable. Los telares habían descendi
do en número en un 42 por ciento (14 telares menos) y la producción en un
25 por ciento. El descenso en el número de fabricantes es ligeramente infe
rior al descenso en el número de telares, 10 que evidencia las dificultades de
estos pequeños patronos: podían conservar sus instrumentos, pero éstos no
siempre estaban en funcionamiento. Los fabricantes iban aguantando como
podían hasta que no tenían más remedio que abandonar.

Los contemporáneos achacaban esas dificultades "al subido precio de
las lanas morenas y cortos caudales de los fabricantes, pues unos las compran
de segunda mano y otros al fiado" (36). El precio de las lanas churras había
experimentado un alza importante ya a partir de 1750, en que se situó por
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encima de los 40 reales/arroba, cuando en 1720 estaba a 25 reales. A finales
de siglo llegarían a los 60, precio que durante mucho tiempo habían tenido
las finas (37). El precio seguía aumentando por los problemas creados por la
exportación y de ahí que fuera precisamente en 1783 cuando se dedique una
Real Cédula especialmente para reglamentar el derecho de tanteo, que venía
siendo concedido desde hacía tiempo como un privilegio más de los concedi
dos a los fabricantes de lanas. Esta Real Cédula se confirmaría y ampliaría
en 1803 (38).

Que las dificultades arreciaron en los años setenta se demuestra porque
a partir de entonces se renueva la política de exenciones generales comenza

da en los años cincuenta, especialmente con las Cédulas de 18 de noviembre
de 1779 y de 8 de mayo de 1781, que constituyeron dos importantes mo
mentos en la liberalización del sistema fiscal sobre los fabricantes particula
res.

El corto caudal de los fabricantes, o la progresiva descapitalización, para
ponerlo en términos en términos más actuales, provendría de estas mismas
dificultades fiscales y del aumento de los precios, no sólo de las materias pri
mas, sino de los salarios, que también aumentaron sensiblemente en el último
tercio del siglo. A todo ello se pueden unir unos beneficios menores a medida
que los paños de Agreda fueron bajando su calidad por las dificultades de
abastecimiento de lana. A mediados de siglo todavía se hacían en Agreda pa
ños finos veintidosenos (22nos); pero en 1790 la única calidad que quedaba
era la de dieciocheno (18no). La baja de calidad tuvo que ser notada especial
mente en un momento en que se produce la renovación de los géneros y cali
dades textiles en las importaciones de tejidos británicos a España (39). Aun
así, los paños de Agreda mantuvieron sus mercados, pues en torno a 1790 se
vendían en Valladolid y Rioseco, en toda la Tierra de Campos, en León y Ga
licia, y se exportaban a América, aparte de atender al consumo local (40).

Los trabajadores de Agreda en 1790 respondían a la siguiente clasifica-
ción (41):

- 25 fabricantes o dueños de la lana. Como su nombre indica eran los pro
pietarios de la materia prima, que iban repartiendo a los diversos operarios,
y recogían el producto en sus distintas fases de elaboración (42). El hecho
de que su número coincida casi siempre con el de telares nos hace suponer
que estas personas no solían tener una gran capacidad económica, pues ra
ra vez contrataban más de un telar -o poseían más de un telar, caso de ser
sus propietarios-o En 1790, en Agreda había incluso menos telares que fa
bricantes, como ya hemos indicado.

Por otra parte, Larruga afirma que en 1779, Agreda contaba de 30 a 34
telares y había otros tantos "facultativos maestros pelayres", es decir, uno
por telar; pero añade, y es lo más importante, que estos pelaires o maes
tros fabricantes trabajaban por su cuenta y con el propio caudal (43); esto
es, como ocurría en otros lugares (44), es posible que algunos maestros
tejedores se libraran de la influencia del dueño de la lana y comprasen y
labrasen su propia materia prima, al menos en los momentos de mayor
auge de la actividad.
- 153 cadadores
- 754 hilanderas
- 50 mujeres para desmotar, encarretar y urdir.
- 22 mujeres para hacer canillas
- 22 tejedores
- 22 oficiales de telar
- 10 despinzadoras
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Como podemos observar, el elemento femenino tenía una gran impor
tancia, sobre todo en las operaciones previas al hilado y en el hilado mismo.
En 1779 se señala además la presencia de 12 tundidores -posiblemente ha
bía menos en 1790- y se indica que no se utilizaban prensas. Tampoco da
Larruga datos de personal en otras operaciones del proceso.

El cuadro de calidades, colores y precios de los paños de Agreda a fina
les de siglo era el siguiente (45):

Calidades, colores y precios de los paños de Agreda

18no somonte sin teñir (lana morena) 20-21 rs, vara
18no fino negro y ala de cuervo (46)

(con orillo pajizo de gual-
da y estipa) 24-26 rs, vara

18no tintado o ama
tado

Las 1500 piezas de paños que se hacían en 1790 consumían anualmente
12000 arrobas de lana churra morena y 1000 de blanca. De estas 13000 arro
bas, 8000 (61 por ciento) se producían en la zona de Agreda y el resto prove
nía de Rioja, Aragón y Extremadura.

Parece ser que no se encontró nadie que "almacenase lanas para surtir a
cómodo precio a los fabricantes", como pedían algunos que se hiciera para
lograr el restablecimiento de la actividad industrial (47); ni se pusieron otros
posibles remedios. Al menos no parece que dieran resultado, porque el proce
so de decadencia continuó ineludiblemente. A mediados del siglo XIX en
Agreda no quedaba más industria, que algunas fábricas de paños y telares ca
seros de lino y cáñamo, al igual que en los otros pueblos de la zona, y una fá
brica de sombreros (48).

En una tercera zona industrial, en las montañas de Oncala, conservaban
importancia dos núcleos tradicionales que tuvieron una trayectoria diversa,
San Pedro Manrique y Yanguas. San Pedro Manrique había sido un importan
te núcleo industrial en los siglos XVI y XVII. Su decadencia empezó en la
época de Carlos 11, aunque no sabemos con precisión cuándo. Tenía ordenan
zas desde 1564 (49); se trata, pues, de una actividad industrial rural agremia
da.

En 1747 todavía conservaba 22 telares asistidos por 12 perchas y cuatro
bancos de tundir. La producción y calidades era la siguiente (50):

- 14nos, 16nos, 18nos: 4000 varas en total
- cordellates y sayales: 2600 varas
- bayetas: 180 varas
- albodores: 1500 varas
- TOTAL de la producción: 8280 varas

Esta situación debió mantenerse desde los momentos de su decadencia
en el siglo XVII, y aún se fue reduciendo. Las 8280 varas demostraban en
opinión de Larruga, "cuán poca actividad lograba esta manufactura". En
cuanto pudieron, los fabricantes de San Pedro Manrique se acogieron tam
bién al régimen de exenciones (concedidas en 1753), de la Junta de Comer
CiO.

Larruga no indica cuál pudiera ser su actividad en 1790, pero supone-
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mas que la decadencia iría en aumento por cuanto la Sociedad Económica
de Soria estableció allí una escuela de hilar con la idea de dar ocupación a la
gente del lugar. A mediados de la centuria siguiente, Madoz no encuentra dig
nos de mención más que la existencia de dos batanes (51).

Yanguas es un caso distinto. Se trata de una actividad mucho más mo
desta en apariencia, que no aparece con la tradición de San Pedro Manrique,
pero mantiene en funcionamiento mayor número de telares que producen
también más género. La situación en 1747era la siguiente (52):

Nivel de actividades en Yanguas
géneros telares producción

bayetas 10 150 piezas
cordellates 20 16000 varas

Tampoco menciona Larruga ningún dato correspondiente a 1790, por
lo que suponemos que también le afectó la decadencia; pero, en cualquier ca
so, Yanguas supo buscar algún modo de recuperarse ya que Madoz cita la
existencia de una fábrica de sombreros; si bien la actividad pañera había que
dado reducida a un lavadero de lana y otros oficios imprescindibles (53).

En la zona de Cameros, entonces en la provincia de Soria, la situación
era la siguiente (54):

Nivel de actividades en Cameros Viejo (55)

1747 1790
Telares Producción Calidades Telares Producción

Canales .... 13 6 decaída
Mansilla .... 6
Villanueva .. 6 3000 va. "es sombra"
Viguera .... 19 1400 pi paños y ba- algunos paños

yetas
Ajamil ..... 7
Muro...... 21 16no, 22no y

bayetas
San Román . 8 150 pi. paños y bayetas 7
Soto ...... 55 1550 pi. paños (14nos a

22nos) y bayetas
Navalsaz ... 7
Enciso ..... 26 3000 pi. paños, sayales y decaída

20000 va. cordellates.
Zarzosa .... 11 5500 pi. 14no. 22no. hbayetas 5 170 pi.
Munilla .... 27 3460 pi. 14no, 22no, ayetas 16 1030 pi.

Cornago.... 22 6000 va.
cordellates I

decaída

va: varas; pi: piezas

La importancia de estas actividades queda de manifiesto si considera
mos no sólo el número de telares y su producción, cuya situación comparati
va con otros lugares veremos más adelante, sino las zonas de su consumo. En
1747, los lugares más importantes (Canales, Soto de Cameros, Enciso y
Munilla), vendían sus géneros en toda la Corona de Castilla. Soto también
enviaba géneros a América.
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3. La evolución de las actividades industriales en los principales centros
cameranos

A comienzos del siglo XVIII, Cameros era una de las regiones textiles
más prósperas de España. Esta situación duró hasta mediados de la centuria,
cuando muchos lugares empezaron a mostrar claros síntomas de decadencia.
Este proceso se terminó hacia 1790, momento en que el número de telares
corrientes era, en términos de Larruga, una sombra de lo que había sido an
tes. Sin embargo, la primera década del siglo XIX fue un momento de regene
ración para algunos lugares, si bien, no para toda la región.

En 1807, según un oficial de la Junta de Comercio, algunos lugares ya
habían incrementado su producción (56). Uno de estos centros era Rabane
ra de Cameros, un lugar con tradición textil de poca importancia, ya que su
anterior producción había sido escasa y de baja calidad (57). La actividad
empezó a mejorar a comienzos del siglo XIX. En 1807 un solo empresario,
Pedro Romano Atiza, vecino noble, fabricó 100 piezas de paño de la mejor
calidad de la región. En esos años, Romano estaba mejorando su fábrica y
aumentando el número de trabajadores y telares (58).

Pero en otros lugares la decadencia continuó también en el siglo XIX.
En Muro (21 telares en 1747), no había restos de industria textil en 1840; lo
mismo ocurría en San Román, aunque su importancia había sido menor an
teriormente. En Zarzosa, que tuvo 11 telares en 1747, aún existía alguna ac
tividad de menor importancia un siglo más tarde (59). Son sólo algunos ejem
plos de una situación generalizada, con pocas excepciones.

A lo largo del siglo XVIII, los lugares más importantes de Cameros Vie
jo fueron Soto, Enciso y Munilla. El siguiente cuadro nos da la evolución del
número de telares en Soto (60):

Número de telares en Soto

1747 55 1779 29
1763 22 1784 31
1774 34 1806 41

El declive comenzó en Soto en los años sesenta del siglo XVIII, si hace
mos caso al número de telares, pero el total de la producción se mantuvo
(1500 piezas). La historia es distinta en los años setenta. Los telares aumen
taron en número, pero la producción bajó a menos de 1000 piezas. Fue en
este momento cuando los fabricantes decidieron establecer reglamentaciones.
Al final de la década, los telares habían vuelto a disminuir. En los ochenta se
recobró tanto la cantidad de telares en funcionamiento, como la producción,
lo que parece indicar una situación más saneada, y a comienzos del siglo
XIX, Soto era uno de los centros que había conseguido recobrar más de su
antigua pujanza: la producción aumentó, algunos fabricantes consiguieron la
ayuda de técnicos de la Real Fábrica de Guadajara y la calidad pasó a ser la
más alta (61).

Enciso atravesó unas vicisitudes similares durante el siglo XVIII. En los
años cincuenta la actividad era grande, 35 telares; pero la producción había
descendido respecto a las décadas anteriores, para ser de menos de 1000 pie
zas. En los años sesenta la decadencia era manifiesta y la actividad descen
dió aún más para finales de siglo. La recuperación fue aquí más tardía que en
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Existe un claro aumento de las actividades industriales durante la primera
mitad del siglo; pero en los años cincuenta llegó la decadencia: en 1754, se
mantenía el número de telares; pero la producción había descendido y se si
tuó en torno a las 1000 piezas, esto es, un tercio menos que en 1747. A fina
les de siglo la decadencia frenó y no se llegó a un punto tan bajo como en el
caso de Enciso. En 1790 trabajaban sólo 16 telares, pero practicamente man
tenía la producción anterior.

La producción total de los distintos centros no siempre nos es conocida.
En el siguiente cuadro se recogen algunos de los datos más importantes de
que se dispone: '

Producción en algunos lugares seleccionados de toda la zona de cameros
, (en piezas)

1670 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790
Nieva 1100
Torrecilla 1370 5700 770
Valgañón 600
Pradillo 400
Viguera 1400
Zarzosa 5500 170
Soto 1500 2500 1500 900 1500
Enciso 3500 2600 1200
Munilla 3500 1000 1000
Cornago 200
San Román 150

A corto plazo, las cifras de producción nos muestran una historia dife
rente a la que se deduce de la consideración del número de telares en funcio
namiento. Puesto que la productividad tenía variaciones, es más significativo
mirar a estas cifras junto a aquellas. Las diferencias en los cambios de
productividad cambian la interpretación de las variaciones en el número de
telares, o en la producción total, consideradas aisladamente.

Pero a largo plazo, y especialmente en el caso de Cameros, la situación
viene a ser la misma. Las cifras de producción muestran una tendencia al al
za durante la primera mitad del siglo, alza que culmina en las décadas centra
les. Después, se produce una decadencia continuada con escasas excepciones
-Soto, Munilla, por ejemplo-, donde aparece una mayor continuidad,
dentro de un suave declive. En la mayor parte de los lugares, la década de los
noventa es el momento más bajo de producción, y para muchos centros,
practicamente el final de su historia industrial, razón por la que también los
datos escasean para ese momento.

4. Hacia la concentración

Sin embargo, desde los primeros años del siglo XIX, aparece una clara
tendencia a la recuperación en no pocos centros cameranos. Se trata, además,



156 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

de una recuperación con características nuevas. Durante el siglo XVIII ape-,
nas ~e habían hecho intentos, para transfor:nar la estructura del pr~ceso ~ro
ductivo, mientras que en el SIglo XIX empIeza a aparecer un cambio cualita
tivo, merced a la adopción de innovaciones tecnológicas. Al parecer, no se
trató de maquinaria muy avanzada, ni tampoco se intentó una concentración
en gran escala. Los resultados fueron más bien pobres; sin embargo, se puede
hablar, con toda propiedad, de la introducción del "factory system".

En Canales se produjo una importante recuperación, que contrasta con
el enorme grado de decadencia a que había llegado hacia 1800. En torno a
1840, había cuatro fábricas que trabajaban con máquinas movidas por ener
gía hidráulica, gracias a la corriente de un pequeño canal. Según Madoz, la
producción era de segunda calidad, pero el género estaba bien hecho. Mas de
60 vecinos (sic) se ocupaban en la fabricación y comercialización de la pro
ducción. El principal problema que se planteaba cara al futuro, era la falta
de inversiones, lo que preludiaba una nueva decadencia (63).

En Rabanera la recuperación tuvo una duración más breve que en Ca
nales. En cualquier caso, a mediados del diecinueve había una fábrica con al
guna maquinaria para hilar y cardar, sin que las fuentes consultadas nos den
más precisiones al respecto (64).

Soto de Cameros ofrece un panorama algo diferente. La decadencia
nunca había sido muy fuerte allí en la centuria anterior, y pesaba más la tra
dición. En 1806 había en funcionamiento 41 telares, nivel similar al de me
diados del siglo XVIII. No sabemos la producción que tenían. Dicha cifra
incluye 3 telares de la aldea de Treguajantes y 2 que había en un hospicio
donde trabajaban 24 personas (2 emborradores, 12 hilanderas y cuatro carda
dores, entre ellas), que hacían 60 piezas al año (65). Otro síntoma de la pros
peridad de esos años es el nivel alcanzado por algunos fabricantes. Vicente
Fernández Martínez tenía, en 1803, cuatro telares, dirigidos por un maestro,
Manuel Rufino , que había llevado de la fábrica de Guadalajara. Otro maestro
de perchar también provenía de la famosa empresa estatal (66). El nivel de
calidad era bueno, pues fabricaba paños treintenos; cosa poco común en la
zona, pues los más finos solían ser veintidosenos, o veinticuatrenos en casos
excepcionales (los paños de mejor calidad de Guadalajara, Segovia o Alcoy ,
oscilaban entre treintaiseisenos y cuarentaidosenos).

Tampoco son completas las noticias de 1816, pero si aplicamos el mis
mo criterio que para 1806, tendremos que deducir que la producción seguía
en aumento. Un solo fabricante, Manuel Fernández Segura, tenía en funcio
namiento 7 telares, además de batanes, perchas, tableros de tundir y demás
facilidades. Fabricaba 5500 varas anuales, que vienen a representar 20 piezas
por telar y año. No es una cantidad elevada, pero hay que considerar la alta
calidad del género, paños veinticuatrenos o treintaidosenos. Daba trabajo a
120 personas, entre las que se incluía las de tres escuelas de hilar establecidas
en Larribas, San Román y Zarzosa. Fernández Segura tenía, además, otros
dos socios accionistas y el capital de la empresa ascendía a un total de
400000 reales (67).

Fernández no tenía aún máquinas de hilar; Tampoco sabemos exacta
mente, si las siete fábricas de hilar que menciona Madoz , eran auténticas
hilaturas o, simplemente, escuelas de hilar tradicionales (68). De todos mo
dos, es de pensar que para entonces la decadencia había vuelto a adueñarse
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de la actividad industrial de Soto, por cuanto en 1842 se volvieron a redactar
ordenanzas, "que estimaron algunos como panacea de todos sus males" (69).

Enciso observaría, durante la primera mitad del siglo XIX, una notable
recuperación, respecto a la situación de 1790. En 1847 existían dos fábricas
que estaban mecanizadas y movidas por energía hidráulica. Dentro de sus
muros trabajaban cuarenta operarios, que conseguían una producción de
63000 varas, cantidad no muy alejada de la de los mejores tiempos de me
diados del dieciocho. También se mantenía la fabricación de géneros ordina
rios -bayetas, en este caso-, aunque a nivel inferior.. pues la producción
era aproximadamente, la mitad que en 1753. En esta última actividad se ocu
paban 1200 personas, que trabajaban para 12 telares. Consumían 560 arro
bas de lana, que se transformaban en 220 piezas, cuyo valor se estimaba en
110.300 reales.

En Munilla se pasaría igualmente, de una situación de estancamiento a
otra de mejora durante la primera mitad del siglo XIX, también por medio de
la mecanización, "siendo tan grandes los progresos que se han hecho de un
tiempo a esta parte -cita Madoz-, no sólo en el material de máquinas y
telares, sino también en la calidad, que en el espacio de diecisiete años se han
construido cinco máquinas de hilar impulsadas por medio del agua" (70). En
1847, Munilla llegó a contar con 60 telares, cifra nada despreciable. Las
fábricas existentes encerraban en sus muros a un total de 150 operarios; estoes, una proporción mayor a la existente en las fábricas de Enciso, 10 que pa
rece evidenciar, también, una mayor importancia.

La cifra de producción que cita Madoz para esos años, 400 piezas, senos antoja baja para el número de telares. Es posible que se trate de un error,
aunque también puede ser que, en 1847, tras la guerra carlista que debió
afectar especialmente a Munilla y su industria, no se hubiera conseguido la
total recuperación. Existían también entonces 7 batanes y 8 tintes, prueba
también de una actividad industrial desarrollada.

5. Las circunstancias de la producción
A. La utilización de los instrumentos.- El nivel de las actividades estu

diado en el capítulo anterior, nos da, en números absolutos de telares y pro
ducción, la cantidad de trabajo que se realizaba en la provincia. Pero estas
cifras no cobran su verdadero sentido si no se las somete a las debidas compa
raciones. Ya hemos apuntado en algunos casos, cómo un aumento o disminu
ción en el número de telares no se corresponde con una variación similar en
la producción, y viceversa. Es patente la idea de que el fenómeno producti
vo no responde sólo y directamente al rnecanicista juego cuantivativo, sino
que se ve influenciado por otros factores de tipo social. No es nuestro pro
pósito en estos momentos empeñarnos en este estudio que nos alejaría del
sencillo objetivo de estas líneas, centrado en una descripción del proceso pro
ductivo; pero sí es necesario reseñar 10 complejo de la realidad social que el
dato cuantitativo encierra.

Es claro, por tanto, que el nivel de las actividades de un lugar nos da
idea de su importancia cara al exterior, esto es, el conocimiento de la canti
dad neta que un centro industrial aportaba al conjunto de la producción na
cional, en última instancia, a la renta nacional. Sin embargo, será el conoci
miento del grado de utilización de los instrumentos 10 que nos vaya a sumer-
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gir en la realidad social interna de un núcleo dado y nos ayude a valorar la
importancia que aquella actividad tenía para la propia población donde se
realizaba. Por este camino conoceríamos, también, la capacidad de compe
tencia de unos centros con respecto a otros, 10 saneada que su actividad po
día ser y su capacidad de respuesta a las variaciones de la coyuntura.

Naturalmente, conocer a fondo estas cuestiones exigiría un detallado
estudio local demográfico y sociológico, aparte de económico que, repeti
mos, no ha sido nuestra intención en este momento. Nos quedaremos aquí
en una mera aproximación al problema a través de una recopilación de los
datos sobre número de telares y producción. La relación entre ambas varia
bles nos da el número de piezas construidas al año por telar en funciona
miento, y por 10 tanto, el grado de utilización de los instrumentos y sus
posibles variaciones. El siguiente cuadro recoge los datos más significativos al
respecto.

Número de piezas tejidas por telar y año

Borovia Agreda Soto de Enciso Zarzosa Munilla
Cameros

1747 42,85 58,8 27,27 137,34 500 128,14
1753 46,32 66,94 35,44
1763 70,90 54,54
1774 29,41
1784 48,38
1790 22,5 77,15 34 64,37

El cuadro es cla:ramente significativo de lo que estaba ocurriendo en la indus
tria textil tradicional soriana en el siglo XVIII. Por una parte, el abandono de
la actividad en los lugares más apartados y la concentración industrial en
aquellos más prósperos o con mejores condiciones naturales o de comunica
ción; por otra parte, y como ya hemos indicado, la concentración también
en el campo social, esto es, la concentración de la actividad en algunos fabri
cantes más potentes, que con menos telares, son capaces de una mayor pro
ducción. Comprobamos en este caso, de una manera concreta, 10 que ya ha
bíamos anunciado en otra ocasión a título general, a saber, que la evolución
del número de telares no siempre es expresiva del nivel de la actividad indus
trial. Algunos centros podían contar con numerosos telares, pero tener mu
chos parados; en otros lugares, donde el número de telares aumentó, la pro
ducción no 10 hizo en la misma proporción, por 10 que el rendimiento bajó;
mientras que hay poblaciones donde la producción disminuyó menos que el
número de telares, o bien, aumentó a pesar de la disminución de aquellos,
10 que evidencia, en ambos casos, un alto grado de utilización de la maquina
ria y un rendimiento mayor del trabajo y del capital aplicado (71).

Todo esto es muy claro de ver, pero hay que tenerlo en cuenta en cada
caso para no llevarnos a engaño y para conocer mejor las características de la
evolución de la industria textil castellana del dieciocho hacia formas más
avanzadas de concentración de tipo capitalista, por elementales que pudie
ran ser, que en algunos casos podrán dar lugar a eventuales transformaciones
hacia el "factory system".

Se ha repetido muchas veces que el siglo XVIII supone para España, tam-
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bién para Castilla, una época de crecimiento económico; pero no hay que ol
vidar, que ese crecimiento económico general supone un reajuste que lleva a
la decadencia, incluso a la desaparición, de la actividad en numerosos centros
industriales tradicionales. La progresiva competencia extranjera, las mejoras
técnicas, la leve integración de los mercados, favorecen y exigen la especiali
zación, la división del trabajo, 10 cual incide negativamente en los centros
menos preparados, que pierden incluso la demanda comarcal; demanda que
ahora puede ser satisfecha desde centros más distantes, a precios similares y
con calidad superior.

El reajuste económico lleva consigo un reajuste social por el cual se
fortalece la posición de algunos fabricantes y comerciantes en perjuicio de
numerosos maestros que van quedando en un grado de dependencia mayor,
cuando no tienen que abandonar definitivamente la industria. No es extra
ño que sea en la segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo en sus últimas
décadas, cuando se produzcan los mayores ataques a la institución gremial.
Aunque las ordenanzas subsisten en muchas ocasiones, en no pocos casos se
camina hacia la formación de una red comercial capitalista típica del "put
ting-out system".

El ejemplo soriano es claro si consideramos cuáles son los lugares donde
la utilización de los instrumentos es más o menos intensa. La transformación
fundamental se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, porque hasta
1747, según los datos de Larruga, la situación era saneada en casi todos los
lugares. Pero después la historia cambiará. Centros tradicionales como Boro
via o Zarzosa, en zonas geográficas diferentes, verán disminuir claramente su
actividad en beneficio de otros próximos y con mejores condiciones, como
Agreda y Munilla en cada caso. Lo que antes eran zonas disperas se va a redu
cir a núcleos concretos donde se puede mejorar la calidad y atender con más
eficacia a la comercialización.

Agreda es un ejemplo típico de esta concentración. La producción ha
bía descendido, como ya notamos, pero más aún el número de telares; de ahí
que los pocos fabricantes que quedaban pudieran trabajar con mucha mayor
intensidad, si bien no suficiente para paliar la decadencia definitiva que
sobrevendría entrado el siglo XIX.

Debemos considerar, pues, que el aumento en el grado de utilización de
los instrumentos, puede ocultar también un principio de decadencia y el he
cho ocurrió en no pocos casos que conocieron la depresión en el siglo XVIII.
Al sobrevenir las dificultades, los más fuertes buscan la protección; en mu
chos casos la encuentran en la formación de ordenanzas, y van desplazando
a los menos potentes. De esta forma, los que quedan pueden -si la demanda
se mantiene al menos en la com;:¡.rca- producir más individualmente; de ahí
que la producción total disminuya menos. Pero a la larga los esfuerzos son
baldíos, porque la decadencia no responde solamente a los problemas inter
nos del lugar , sino a factores exteriores. Agreda consiguió frenar la decadencia
en el siglo XVIII; pero no pudo evolucionar, como otros lugares 10 hicieron,
en el siglo XIX.

En la zona de Cameros la mayor parte de los centros tradicionales vió
disminuir drásticamente la actividad textil, que desapareció en muchos de
ellos. La producción se concentraría en los tres más importantes, Soto, En
ciso y Munilla, más otros dos modestos que consiguen adaptarse a la situa-
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ción, Canales y Rabanera. En todos ellos habrá ejemplos de un inicial "facto
ry system" en los primeros años del siglo XIX.

No obstante, tampoco se libraron del fenómeno de la disminución de
las actividades en un momento dado del siglo XVIII, si bien, favorecidos por
la ruina de otros, pudieron llevar a cabo el proceso de concentración y trans
formación. Los datos recogidos en el cuadro son elocuentes de este hecho. El
grado de utilización de los instrumentos disminuye de manera drástica des
pués de 1747; pero luego se va a mantener y a la larga van a ser capaces de
transformar la actividad; o sea, que en estos casos, la concentración tuvo
efectos positivos y salvó la actividad de la decadencia, al tiempo que abría un
portillo de esperanza ante el siglo XIX.

B. Sobre la decadencia.- Es un hecho que la decadencia de las activida
des industriales se produjo en la mayor parte de la zona de Cameros Viejo en
la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Cuándo y cómo se produjo este hecho?
Responder con exactitud es, nuevamente, una tarea ardua; pero sí podemos
hacer algunas precisiones oportunas en cuanto a la cronología, por una parte,
y a las posibles causas de la decadencia, por otra.

Según los datos recogidos, la cronología de la decadencia es clara. Algu
nos centros como San Pedro Manrique, la experimentaron ya desde el reina
do de Carlos 11, es decir, heredan la situación decadente del siglo XVII, y no
se recuperan. Otras poblaciones mantuvieron su auge, aunque ya en declive,
durante la primera mitad del siglo XVIII. Es el caso de Berlanga, cuya deca
dencia es definitiva en el reinado de Felipe V, o de Burgo de Osma, donde se
guramente las actividades textiles habían perdido su vigor ya a mediados del
siglo XVIII.

Los centros de mayor importancia, como Agreda y los situados en la re
gión de Cameros Viejo, se mantuvieron bien durante la primera mitad del si
glo XVIII; pero comenzaron una fuerte decadencia en las décadas de los se
senta y setenta del mismo siglo, quizás en coincidencia con el auge que tomó
la fabricación industrial en otros lugares mejor comunicados de la península;
sin embargo, y aunque su situación se mantuvo en baja hasta finales del
XVIII, supieron rehacer sus actividades y experimentaron una transforma
ción a comienzos del siglo XIX.

Si esa fue la cronología, cuáles fueron los factores que acompañaron a
la decadencia de las actividades textiles sorianas. Una memoria de la Socie
dad Económica señalaba la cortedad de medios económicos de los fabrican
tes, la extracción de lanas, y la compra de las mismas por no fabricantes para
revenderlas, así como la falta de ventas a causa de la competencia extranje
ra (72); problemas, todos ellos, que tienen una evidente conexión entre sí y
con las realidades de la industria textil castellana de la época, como queda
atestiguado por el hecho de que la Sociedad Económica de Segovia insistiera
en 1783 en los mismos temas. Ambas sociedades coincidían también en las
posibles soluciones: prohibición del uso de lanas que no fueran finas,
derecho de tanteo a los fabricantes a la hora de la compra de la materia pri
ma, prohibición de entrada de géneros extranjeros y concesión de privilegios
y exenciones tributarias a los fabricantes (73).

No nos interesan ahora las soluciones directamente, sino los factores
aducidos como causas; si bien, entre unos y otros, nos describen un ambiente
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que es, en realidad, el objeto de nuestra atención.
La primera constatación de la decadencia viene ligada al tema demográ

fico. Como señalamos al comienzo del trabajo, en la segunda mitad del siglo
y sobre todo en el último tercio, el ritmo de crecimiento demográfico
descendió notablemente, hecho que coincide con la decadencia de las activi
dades industriales. Si hacemos caso a la cronología que acabamos de señalar
para éstas y si las cifras son fidedignas, habremos de admitir que el descenso
de la población fue posterior al declinar de la industria, que ya era claro en
muchas zonas a mediados de siglo. Así se corrobora el hecho ya mencionado
de la exclusividad de las actividades industriales en correspondencia con la
pobreza agrícola: desaparecida la industria, los lugares se despueblan, sobre
todo si se da una elevación de los precios agrícolas que encarezca el nivel de
vida, como así ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII (74). Al mismo
tiempo, y como ya ocurrió en el siglo XVI en toda la Corona de Castilla
(75), la industria se fue concentrando en los lugares más prósperos -Agreda,
Soto, Enciso, Munilla-, que consiguen no sólo atrasar su decadencia, sino
evitar que ésta sea definitiva, al tiempo que pueden guardar reservas para una
futura transformación.

Pero la demografía no es el único índice que nos ayuda a constatar la
realidad de una decadencia. La citada Memoria de la Sociedad Numantina
menciona otros aspectos que coinciden con apreciaciones que hemos podido
hacer al hilo de la descripción de las actividades. El más sobresaliente de to
dos, el primero recogido por la Sociedad, es la cortedad de caudales de
los fabricantes, exigüidad monetaria que evidentemente les imposibili
taba para cualquier maniobra financiera o comercial importante.

Pero, bien mirado, la falta de dinero en cualquiera que lo ha tenido no
es tanto causa de decadencia como decadencia en sí, o bien, pobreza. Habría,
pues, que buscar cuáles pueden ser las causas de la cortedad de caudales. Una
de ellas era, sin duda, la presión fiscal, de ahí que los contemporáneos seña
len siempre los privilegios y exenciones fiscales como solución inequívoca de
los males de la industria, y no es mera coincidencia el que el auge industrial
español de la segunda mitad del siglo XVIII se vea acompañado de una pro
gresiva, aungue lenta y parcial, liberación impositiva de las actividades indus
triales. La política económica de los Barbones sí fue sensible, aunque con mu
cha inercia, a esa queja. Es necesario señalar que la presión fiscal que sufrían
los industriales en lugares de agricultura pobre y momentos de alza de pre
cios, tiene también evidente relación con la despoblación, pues ante la impo
sibilidad de pagar al fisco, los habitantes escogen la mendiguez y el vagabun
deo (76J, precisamente estos son los males que las Sociedades Económicas,
con la bendición del gobierno, querían erradicar.

La falta de dinero de los fabricantes equivale también, a falta de bene
ficios, que puede provenir de elevados costos de producción o de reducidos
ingresos de ventas. El fisco incide en la elevación de los costes; pero hay tam
bién otros factores, por ejemplo, el precio de las materias primas, precio que
estaba en relación con otro de los problemas mencionados p~r la Sociedad
Numantina, la exportación de lanas.

La tradicional exportación de lanas de la Península es un factor habi
tualmente mencionado como causa de la decadencia industrial española. De
trás de ella estaría la Mesta con su poderosa organización. Verdad es que
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nunca se ha estudiado a fondo el problema económico-industrial planteado
por las exportaciones laneras. Haría falta saber con la precisión posible, qué
cantidad se exportaba y qué cantidad quedaba disponible para los fabricantes
españoles; porque es de sospechar que no había escasez de lanas (77). Sin
embargo, el perjuicio existía, no tanto porque faltara la materia prima, como
porque las actividades exportadoras la hacían subir excesivamente de precio.
Al comentar la decadencia de la industria en Agreda, como hemos visto,
Larruga hace notar que no había nadie capaz de almacenar las lanas para sur
tir a buen precio a los fabricantes, yen 1802, un informe de la Junta de Co
mercio recogía una queja de los comisarios de lana de distintos pueblos so
rianos referente al aumento de precio de la lana churra (de 50 a 60 reales la
arroba) como consecuencia de la exportación (78).

El gobierno trató de poner coto a esta situación, que venía de antiguo y
estaba generalizada en todo el país, mediante la correspondiente legislación
que concedía el derecho de tanteo a los fabricantes. El esfuerzo más serio en
este sentido se dio en la Real Cédula de 18 de noviembre de 1779, que reco
gía y extendía todo tipo de gracias concedidas con anterioridad, entre ellas
la de tanteo (79). Sin embargo, este privilegio debía ser difícil de guardar por
la competencia que había por parte de los exportadores de lanas. El 11 de
mayo de 1783 otra Real Cédula mandaba observar el tanteo concedido en
1779 porque "no obstante lo claro y general de dicha mi real disposición
-rezaba el texto legal- que no da motivo a dudas ni a siniestras interpreta
ciones, era tanto el abuso que se hacía en este punto por los comerciantes
extranjeros para asegurar la extracción efectiva de las lanas que necesitan las
fábricas de estos reinos, que les ocurrían con que no había precio sabido de
que poder hacerse consignación por el fabricante" (80).

El problema era tanto más serio por cuanto el tema de la exportación
lanera daba lugar a especulaciones que ágravaban la situación. Los acaparado
res y revendedores perjudicaban tanto a los fabricantes como a los mismos
comerciantes exportadores, de ahí que la Sociedad Numantina culpara no a
estos últimos, sino a todo aquel que no fuera fabricante. Si la propia Socie
dad pedía como solución que se concediese el derecho de tanteo, cuando ya
estaba concedido, es que efectivamente, la legislación era inoperante en este
punto y el perjuicio a los fabricantes, permanente.

La falta de medios económicos de los fabricantes, el continuo aumento
de los precios y la labor de los revendedores, obligaba a comprar la lana cara
y a destiempo, de segunda mano o fiada, lo que complicaba aún más su
ya precaria situación (81). Entre las soluciones que la Sociedad Numantina
proponía se cuenta la prohibición de utilizar lanas que no fueran finas. Segu
ramente los autores de la Memoria pensaban que de esta manera se haría
efectiva la necesidad de dejar en el país estas lanas y que aumentaría la cali
dad de la fabricación nacional. No es necesario insistir en que estas buenas in
tenciones, en la línea del proyectismo de la época, se encuentran lejos de la
realidad. Dicha realidad estaba confeccionada, más bien, por una tupida red
de intereses y tradiciones que favorecía a los exportadores. No es extraño
que Soria, una de las cabañas de la Mesta, sufriera especialmente esta situa
ción en el momento en que el alza de precios, la competencia extranjera y las
mayores facilidades de .comunicación en otras zonas, cortaron otras posibili
dades.
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La decadencia se achacaba también y no sólo por los sorianos, a la falta
de ventas. Consecuencia directa de ello es, lógicamente, la ausencia de benefi
cios comerciales y la descapitalización ya aludida. Entre las causas, una no
poco importante, la competencia extranjera. Los géneros extranjeros habían
conquistado desde antiguo el mercado español gracias, en gran parte, a la po
lítica aduanera incorrecta y a los tratados internacionales de comercio, que
viene a ser 10 mismo, en definitiva, porque estos mediatizaban aquélla. Tam
bién las provincias americanas, en un principio mercado de las manufacturas
españolas, fueron abasteciéndose cada vez en mayor medida, de su propia
producción y sobre todo, de los productos extranjeros.

La política económica del siglo XVIII trató de corregir esta situación
heredada, pero poco consiguió a largo plazo, al menos. Algunas de las manu
facturas estatales, como la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, tenían
entre sus principales objetivos abastecer el mercado español y americano y
combatir la competencia extranjera; pero, aunque la producción y la
calidad alcanzaron cotas importantes en algún momento, las ventas no llega
ron a alcanzar el objetivo deseado más que en forma muy parcial. Sobre todo
en el último tercio del siglo, la ofensiva del género extranjero, principalmente
inglés, con los avances técnicos oportunos, disminuyó mucho los efectos del
positivo auge industrial español de la misma época y puso en entredicho su
futuro. Fueron, precisamente, los centros productores más alejados del gran
comercio, o más inertes a la renovación tecnológica, como fue el caso de So
ria en la segunda mitad del siglo, los que salieron perdiendo en esa España in
dustrial que se renovaba sólo diferencialmente y que en medio de un auge ge
neral, vió la decadencia de muchos centros tradicionales.

La ventaja competitiva de las manufacturas extranjeras tiene su razón
de ser. Los géneros tenían mejor calidad, gracias a la tecnología más avanza
da con que se fabricaban; eran más baratos y llegaban a la Península en gran
des cantidades. Por otra parte, los comerciantes tenían establecidos sus con
tactos tradicionales y era más ventajoso para ellos vender el género importa
do que experimentar con productos de menor credibilidad, al menos en un
mercado de cierta calidad. Tanto es así, que cuando se percataron de que al
gunos géneros españoles tenían la calidad oportuna, los vendieron con nom
bres extranjeros, como testimonian algunos autores de la época. ,

A todo ello habría que añadir las ventajas que suponía el vender en mer
cados de gran amplitud -las economías a gran escala, que reducían notable
mente los costes y, por lo tanto, el precio- y con unas técnicas comerciales
avanzadas, no siempre muy honestas, entre las que se cuenta el "dumping"
o, peor, la baja calidad disimulada con un apresto final más vistoso, todo 10
cual, en definitiva, venía a abaratar mucho el precio de estos géneros y era
10 que daba ventaja tanto al cliente como a los comerciantes españoles sobre
los géneros del país. Los comerciantes sorianos establecidos en Cádiz asegura
ban que los paños ingleses vendidos en España estaban falsificados. Los de
segunda suerte tenían 1200 hilos, en vez de los 1400 que debía, y los de
tercera, sólo 400, en vez de 1000. "Son, decían, intrínsecamente mal hilados e
inferiores a los comunes de nuestras fábricas nacionales y su única ventaja
consiste en las maniobras del tinte, tundido y prensa" (82). En concreto,
unas técnicas de acabado más perfeccionadas les daban una apariencia de
mayor calidad. Contra esto no podían luchar los géneros españoles sujetos a
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unas reglamentaciones gremiales, que exigían una ley determinada, sin el
necesario bagaje tecnológico que hubiera facilitado su abaratamiento.

La política aduanera española tampoco estuvo siempre a la altura de las
circunstancias. La opinión común de los tratadistas de temas económicos a
10 largo de todo el siglo XVIII ponía el dedo en la llaga: no se gravaba sufi
cientemente la entrada de géneros extranjeros, ni la salida de las lanas
españolas, aspectos ambos que al menos hubieran encarecido los productos
importados y reducido así su ventaja comercial (83).

No es que no existiera una política proteccionista, más bien esa fue la
tónica del siglo salvo momentos en que se ensayó, con poco éxito, una actua
ción más liberal. Sin embargo, el proteccionismo no era suficiente. Ni se
gravaban todos los géneros, ni se aplicaban aranceles suficientes. En 1739, el
fiscal de la Junta de Comercio y Moneda apuntaba, entre otras medidas a to
mar, que no se admitieran géneros extranjeros de ley, peso y marca diferen
tes a los españoles (84). Esta hubiera sido una actuación coherente con la
pervivencia del sistema gremial y hubiera obviado los problemas a los que
se referían los comerciantes sorianos en Cádiz , que acabamos de citar; pero
también hubiera sido una acción contraria a la realidad de la tendencia de la
economía internacional. La postura liberal era más sabia, aunque quizás tam
bién un tanto irreal, teniendo en cuenta la situación de la sociedad española.

En la década de los ochenta, cuando la situación era mucho más com
prometida. se hizo un mayor esfuerzo con la publicación de aranceles más
realistas (85) Y órdenes complementarias, como la que avisaba a los emplea
dos de aduanas de celar por todos los medios que no se introdujeran en el
país los géneros ingleses, porque "cada día, decía el texto legal, se están pre
meditando medios y usando de todos los que consideran proporcionados al
fin" (86). Los esfuerzos no fueron suficientes. Continuó el fraude, el contra
bando -aún mal conocido (87)- y las quejas de todos los implicados, como
la contenida en la citada Memoria de la Sociedad Numantina, que seguía pi
diendo a finales de la década de los setenta, la prohibición de entrada de ba
yetas y paños extranjeros. En efecto, la política proteccionista había sido es
pecialmente puntillosa en el sector algodonero y siempre respondió con efi
cacia a las quejas de los manufactureros catalanes. No así con otros géneros.
Solamente en 1776-78 entraron por la aduana de Cádiz 1173226 varas de
bayeta inglesa, 10 que suponía una enorme competencia a los géneros españo
les (88). Solamente en los años de guerra con Inglaterra, especialmente en la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se contuvo la importación
y se produjo un evidente crecimiento en la producción industrial española;
pero, acabada la contienda, todo volvería a la situación tradicional (89). El
propio mercado español nunca pudo nacionalizarse en el siglo XVIII, al
menos en 10 que respecta a la industria de la lana.

C. Producción soriana y producción española.- La importancia en vo
lumen de la producción textil soriana no era de las mayores a fines del die
ciocho en el concierto de las provincias de las regiones castellanas. Con una
producción anual aproximada de unas 225000 varas de tejido de lana, la
provincia de Soria ocuparía un hipotético octavo lugar. Detrás de ella esta
rían otras más pequeñas o con menos tradición lanera como La Mancha, To
ro o Madrid. Entre las que estaban por delante, la lista vendría encabezada
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por Guadalajara y Toledo con 1500000 y 1200000 varas anuales, respectiva
mente. Cercana a la producción de Soda estaba la de Salamanca, con 250000
varas (90). Las provincias de las dos Castillas y León sumarían una produc
ción minima de 5679000 varas te tejidos de lana. Si añadimos Galicia y Ex
trema:dura, esta cifra se elevaría a 8551559 varas, de las cuales la mayoría
(más de seis millones) correspondían a géneros de baja calidad (91).

Si esto era cierto a fines de siglo, veremos cómo, en el sector lanero,
Soria habría ocupado una posición mejor en momentos anteriores. Pa
ra fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, es elocuente el testimonio
de Colmeiro, que al citar los lugares de mayor importancia industrial, nom
bra la mayoría de ellos en la zona de Cameros (92). La situación de prosperi
dad que, como hemos visto, se mantiene en Soria durante la primera mitad
del siglo XVIII queda de manifiesto en el siguiente cuadro en que se com
prueba el lugar relativo de los centros sorianos (subrayados), respecto del res
to del país. El cuadro es incompleto y se han aunado las cantidades de todos
los géneros de lana (paños de diversa calidad, sarguetas, estameñas, sayales y
cordellates, sobre todo) por lo que también tiene un grado de imprecisión;
aún así, nos da una idea de la situación de la industria soriana (93).

Producción de piezas en distintos centros laneros españoles en el siglo XVIII

1745 1760 1785-95
Palencia 9300 Segovia 4595 Alcd; 12000
Comago 6000 sólo Guadalajara 3093 Gua alajara 11461

paños Soto 2548 Astudillo 6500
Zarzosa 5500 Moyá 1849 Enguera 6000
Segovia 4091 sólo Castelltersol 1788 Segovia 5225

paños Enciso 1771 Sonseca 2195
Enciso 3571 Igualada 1574 Toledo 2006
Munilla 3460 Munilla 957 Zaragoza 2000
Villanueva 3000 Agreda 1543
Novés 2784 Soto 1500
Agreda 2000 sólo Munilla 1030

paños Escalonilla 990
Ajofrín 1726 Albarracín 800
Soto 1500 sólo Yunquera 800

paños
Guadalajara 1377
Escalonilla 750

Según estas cifras se puede concluir que la producción soriana experi
mentó un declive, con relación al resto de España, en la segunda mitad del si
glo XVIII, además de descender en números absolutos. La diferencia es
mayor por cuanto en otros lugares, así como en la generalidad del territorio
peninsular, la producción aumentó.

El caso es claro si nos fijamos en algunos de los centros que encabe
zan la lista en la columna correspondiente a 1785-95; la mayor parte de ellos
tenían una producción menor en fechas anteriores. La fábrica de Guadalajara
alcanza un máximo de producción precisamente en 1782; Astudillo, tenía
260 telares en 1799, pero sólo 42 en 1740; Segovia también alcanza un máxi
mo de telares en funcionamiento en la década de 1780, época en que tam
bién se alcanzan los máximos de producción; Toledo, por su parte, alcanza
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el máximo de telares en funcionamiento entre 1760 y 1780. Del mismo mo
do, los centros laneros catalanes y levantinos aumentaron su producción en
la segunda mitad del siglo, por lo que hay que suponer que la igualdad que se
aprecia con los centros sorianos en torno a 1760, se desequilibrará en perjui
cio de éstos.

Queda claro, pues, que la baja posición de los centros sorianos en torno
a 1785-95 no se debe solamente a la elección de los lugares con que se com
pare -aunque el azar en el hallazgo de los datos puede influir algo-, sino que
estos centros aumentaron de hecho su producción y se pusieron delante de
los sorianos en decadencia. Una recopilación más extensa de datos podría
haber dado una situación menos preeminente de los centros sorianos en
1745 -no queremos dar la idea de que la producción soriana era la mayor,
ante el desconocimiento de otros datos-; pero, también es claro que, con
más información, podría bajar aún más su situación en 1785-95. En cual
quier caso, parece indiscutible el descenso relativo -además de absoluto- de
la producción soriana en la segunda mitad del siglo XVIII.

NOTAS

(1) E. LARRUGA y BONETA, Memorias politicas y econ6micas sobre los frutos, comercio,
fábricas y minas de España, XXII, Madrid, 1792, p. 157. Y sigue la cita: "Causa sentimiento ver arrui
nados muchos edificios, y aun pueblos enteros; la mayor parte de sus vecinos están precisados a vivir
de un jornal; no hay casi menestrales". (En adelante citaremos, solamente, LARRUGA, y el tomo
correspondiente). .

(2) Estos datos de población corresponden a los antiguos límites de la provincia de Soria,
que se extendían sobre parte de las provincias actuales de Guadalajara, Burgos y La Rioja y que
era de extensión mayor que el territorio actual. Algunas precisiones sobre la situación territorial de
la Corona de Castilla en el siglo XVIII en GRUPO '75, La economía del Antiguo Régimen. La "renta
nacional" de la Corona de Castilla, Madrid, 1977, p. 33 y ss, (incluye un mapa).

(3) Según el vecindario que recoge G. de USTARIZ, Theárica y práctica de comel'cio y de
marina. Madrid, 174~" p. 35. Hemos aplicado el coeficiente ~, q~~ aunque pue.da parecer un poco
elevado, es el que utiliza el propio Ustáriz (p. 38). Para una discusión del comphcado tema del coe
ficiente, problemas concretos y bibliografía especializada, remitimos a A. MARCOS MARTIN, Auge
y declive de un núcleo mercantil y financiero de Castilla la Vieja. Evoluci6n demográfica de Medina
del Campo durante los siqlos XVI y XVII, Valladolid, 1978, p. 48-62; F. BUSTELO y GARCIA DEL
REAL, "La transformacion de vecinos en habitantes. El problema del coeficiente", en Estudios Geo
gráficos, 130 (1973), p.1S4-64.

(4) GRUPO '75, op. cit., p. 58-59.

(5) LARRUGA, XX, p. 213; P. MADOZ, Dicctonario Ceográfico-estadistico-histárico de
España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1847-49 (en adelante citaremos por MADOZ), 14, p.
466. Madoz hace un cálculo de lo que sería la población de la provincia reducida a los Iímítes de la
división administrativa de 1833, ·en el siglo XVIII, y calcula 119.054 habitantes para 1787 y 135.226
para 1797.

(6) madoz, 14, p. 466.

(7) Cfr. G. ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones, Madrid, 1975, p. 19-20.



LA INDUSTRIA LANERA EN SORIA 167

(8) Idem, p. 20. Para un análisis crítico de este vecindario y de los censos posteriores del
siglo XVIII, ver F. BUSTELO, "Algunas reflexiones sobre la población española de principios del si
glo XVIII", en Anales de Economía, 151 (1972), p. 89-106; "La población española en la segunda
mitad del siglo XVIII", en Moneda y Crédito, 123 (1972), p. 53-104. También GRUPO '75, op. cit.,
p.65-68.

(9) Según los cálculos correctores de BUSTELO, recogidos por G. ANES, Los Borbones,
p.26.

(10) Idem, p. 27.

(11) G. ANES, Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970, p. 136.

(12) Aplicando el coeficiente 4, en vez de 5, a los datos de Soria, la población resultaría ser
de 192.885 habitantes, que aún así, son más que los indicados para 1787 por el censo de Floridablan
ca.

(13) "De todo ello, comenta ANES, puede concluirse, que la población de las 22 províncias
de Castilla aumentó desde comienzos de siglo a 1750, y que, según las cifras de que se dispone, dicho
aumento fue importante". Las crisis agrarias, p. 138.

(14) A. MATILLA TASCaN, La Unica Contribución y el Catastro de Ensenada, Madrid,
1947, p. 536.

(15) GRUPO '75, op. cit., p. 56-59.

(16) El mismo GRUPO descubrió un vecindario de Ensenada elaborado con datos recogidos
entre 1749 y 1752. Según estos datos, la provincia de Soria tendría también un número exagerado de
habitantes, unos 220.000, en números redondos. Pero la crítica invalida la precisión de estas cifras:
no se conoce bien el proceso de elaboración del vecindario y son más los problemas que plantea que las
aportaciones, por eso se elige el censo de 1752, de una fiabilidad casi total. Idem, p. 51-56.

(17) El GRUPO '75 critica con dureza el censo de Campoflorido y pone un ejemplo que se re
fiere precisamente, a Soria. La villa de Molina aparece censada por dos veces en la provincia de Soria,
Una, en 1712, con 150 vecinos hidalgos y 6174 pecheros; otra, en 1717, con 270 y 2981, vecinos,
respectivamente. La irregularidad, en cinco años, es patente, como lo es la invalidez de la fuente toma
da con rigor. Idem, p. 66.

(18) J. NADAL, lo ha visto en el caso catalán, La población española, Barcelona, 1971, p.
116-22, Y A. GARCIA SANZ en Segovia, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja.
Economía y sociedad en tierras de Segovia (1500-1814), Madrid, 1977, p. 50-54. Una apreciación de
tipo general en D. R. RINGROSE, Los transportes y el estancamiento económico de España (1750
1850),Madrid, 1972, p. 27.

(19) D. R. RINGROSE, op. cit., p. 28.

(20) Ver el mapa elaborado por J. VICENS VIVES, Historia de España y América, IV, Barce
lona, 1971, p. 9. El GRUPO '75 considera la densidad media de Castilla la Vieja en 1752, en 15,6 ha
bitantes/Km2 y la de León en 17,2. La media de la Corona de Castilla sería de 17,6. Op. cít., p. 71. No
da datos por provincias, sino por regiones.

(21) "En las más de las provincias del interior, comenta RINGROSE, (la densidad) no llegaba
a 20 habitantes por Km 2• Tal dispersión implicaba, teniendo en cuenta el tamaño de España y la natu
raleza del terreno, que cualquiera que fuese el mercado en potencia que hubiera en el interior, era muy
difícil de explotar". Op, cit., p. 27.

(22) Cfr. J. SARRAILH, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México,
1957, p. 30-36, donde, con las palabras de viajeros de la época, se refiere a "regiones benditas donde
es mucho más grato vivir" (son el País Vasco, Asturias, Cataluña y ciertas zonas de Rioja, Aragón y
Valencia). P. VILAR, en Oro y moneda en la historia, Barcelona, 1972, p. 331-35, yen "Historia de
los precios. Historia general. Un nuevo libro de E. J. Hamilton" (en Crecimiento y desarrollo, Barce
lona, 1974, p. 173-75), se ha referido al desequilibrio regional mencionado, en varios de sus aspectos,
que beneficiaban a la periferia.

(23) LARRUGA, XXII, p. 69.

(24) A.G.S., C.S.H., lib. 242, fo1. 60.

(25) A.H.N., Hacienda, Ordenes Generales de Rentas, lib. 8019, fo1s. 99-100.

(26) LARRUGA, XXI, p. 283.

(27) "No tienen ley fija sus fábricas; pues unas veces fabrican sus paños 18nos, otras 14nos y
algunas 12nos, poniéndoles las fajas, vendos u orillos azules, con lo que los equivocan con los paños so-
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MADOZ, 4, p. 413; 12, p. 187,231.

LARRUGA, XXI, p. 283-84, 287 Yss.

rianos y dicen éstos que les hacen grave daño; esta es una cantinela frecuente entre fábricas vecinas".
Idem, XXII, p. 1-2.

(28) Ibídem, p. 2,97-98.

(29) Indico esta fecha por aproximación. Larruga dice "en el día", Ylos tomos correspondien
tes a Soria están publicados en 1792, aunque, como es lógico, estarían escritos algunos años antes,
quizás varios: al referirse a las ordenanzas de Berlanga dice que se hicieron "en el reinado anterior"; sa
bemos que se aprobaron en 1754, con Fernando VI, luego es posible que Larruga escribiera aquellas
páginas aún en vida de Carlos I1I. Por otra'parte, los primeros de su obra empezaron a publicarse en
1787.

(30) A.G.S., C.S.H., 357, c. 6.

(31)

(32)

(33) Ibídem, p. 284, 287, 315-17.

(34) A.G.S., C.S.H., 357, c. 6.

(35) En 1753 habían pagado por estos conceptos (la villa estaba encabezada), 9.730 reales.
LARRUGA, XXI, p. 286.

(36) Ibídem, p. 317.

(37) A.G.S.,.C.S.H., 357, c.6; A. GONZALEZ ENCISO, Estado e industria en el siglo XVIII:
lafdbrica de Guadalajara,Madrid, 1980, gráfico XXII.

(38) Las fechas de las cédulas son de 11 de mayo de 1783 y 14 de febrero de 1803. Un ejem
plar en A.G.S., C.S.H., 357, c. 20.

(39) En los años setenta, salvo en 1774 (134.554 libras), el valor de las importanciones de te
jidos de lana británicos oscilaba entre máximos de más de 60.000 libras y mínimos de 20.000. Entre
1785 y 1789, todos los años superaron las 200.000 libras. Aunque los precios aumentaran, la diferen
cia es muy grande. En los años noventa, el volumen disminuyó; pero para entonces estaban en auge las
importaciones de algodón, aunque el porcentaje todavía favorecía notablemente a los tejidos de lana.
Todo ello, sin contar el contrabando a través de Gibraltar. J. NADAL FARRERAS, Comercio exterior
con Gran Bretaña (1777-1914), Madrid, 1978, p. 441-43, 222, 193. No deja de ser sorJ;'rendente el
auge del comercio Inglés de importación en un momento en que se producía una expansion de la pro
ducción española en general. Indudablemente, se produjo una fuerte demanda que debió responder a
un auge notable del nivel de vida en aquellos años inmediatamente posteriores ala Paz de Versalles.

(40) LARRUGA, XXI, p. 316, 318.

(41) Ibídem, p. 316.

(42) Este hecho aparece muy claro en el capítulo XIV de las ordenanzas que dice: "Ordena
mos y mandamos que después de bollados en Jerga los paños por los veedores de tejedores, entregados
que sean a sus dueños fabricantes, éstos tengan obligación de quitar las bollas o sellos de los tejedores
para evitar que no se piquen y maltraten en el batán... y ponerles las señales y distintivos propios de
cada dueño, en cuya forma se entregarán a los bataneros... los que asimismo han de ser responsables a
restituir los paños a sus dueños después de batanados, en la misma marca de ancho ...". Ibídem, p. 302.

(43) Ibídem, p. 315.

(44) En Toledo, por ejemplo, se distinguen "fabricantes de escriptorio", que son mercaderes
que compran la materia prima y organizan la producción; son distintos de los "artífices" o maestros
que se dedican a tejer 10 que los anteriores les entregan, aunque en sus propios telares, muchas veces.
En Madridejos, había "fabricantes puros", que tenían sus telares, y "fabricantes-revendedores", que
además de tener telares se dedicaban a la comercialización de los productos. Ver A. GONZALEZ EN
CISO, "La industria dispersa lanera en el siglo xVIII", en Cuadernos de Investigación Histórica, 2
(1978), p. 276-282.

(45) LARRUGA, XXI, p. 316.

(46) Estaba teñido con corteza de raíz de nogal, zumaque y caparrosa.

(47) LARRUGA, XX, p. 317.

(48) MADOZ, 1, p. 112.
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(49) LARRUGA, XXII, p. 55-56.

(50) Ibídem, p. 67.

(51) MADOZ, 12, p. 744.

(52) LARRUGA, XXII, p. 78.

(53) MADOZ, 1, p.112; 16, p. 426.

. (54) ID estudio .de l!,-, organización de estas actividade~, desdt; e~ p~~o de vista. de la m.e~odolo-
cía de la protoindustrialización, 10 hemos hecho en "La protoíndustrialización en Castilla la V1eJa en el
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UN GRAN GOBERNADOR ESPAÑOL EN AMERICA:
MANUEL CENTURION

Por~ Isabel González del Campo

Hay figuras en la Historia de España que permanecen ocultas o semi
veladas, y que sin embargo tuvieron decisiva importancia en el momento que
les tocó vivir. Se dedicaron a su trabajo con empeño, tomaron decisiones de
importancia, protagonizaron hechos relevantes. Pero fueron relegadas a la
oscuridad por el brillo de otras, que destacaron en acontecimientos más es
pectaculares, o que vivieron en regiones quizá más afortunadas. Son persona
jes apenas estudiados, pero que tuvieron la importancia de contribuir decisi
vamente, desde su puesto de trabajo, al engrandecimiento de su patria, y al
progreso de la sociedad de su tiempo.

Este es el caso de Manuel Centurión Guerrero de Torres, un hombre
enérgico y con talento, oficial del ejército español, que fue gobernador y
comandante general de la provincia de Guayana, a mediados del siglo XVIII,
de 1766 a 1776.

Centurión representa a esos cientos de hombres imprescindibles, go
bernadores valiosos que no escatimaron ningún esfuerzo para impulsar y
desarrollar las provincias bajo su mando, aunque se tratara de regiones tan
remotas como la Guayana que le tocó gobernar. Sin hombres como él, la co
lonización y afianzamiento de los dominios españoles en América no hubiera
sido posible.

Elogiado en Venezuela y penas conocido en España

A pesar de que Centurión era español, nacido en Nerja (Málaga), y en
España pasó gran parte de su vida, es prácticamente desconocido en su pa
tria. No sucede 10 mismo en Venezuela, donde al hablar de las incidencias
históricas de la provincia de Guayana, hoy integrada en la República de
Venezuela, los historiadores suelen referirse elogiosamente a este goberna
dor. Sin embargo, por 10 general coinciden en alabar expresivamente su labor
de gobierno, pero apenas le dedican unas pocas páginas en sus obras. Citare
mos algunas ocasiones en que esto sucede.

Desde los más tempranos cronistas, se encuentran elogios de Centurión.
Por ejemplo, su contemporáneo Caulín escribe así sobre el progreso experi
mentado en Guayana con este gobernador: "Estos maravillosos incremen-
tos se deben, después de Dios, a las acertadas providencias de Su Majes-
tad y al notorio esmero y eficacia con que las ha ejecutado el caballero,
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gobernador Don Manuel Centurión. No conozco a este caballero pero por
lo que me consta... me parece en obsequio de la verdad y de la justicia
que si sus sucesores trabajaren con igual celo ... será en pocos años la provin
cia de Guayana una de las más útiles que tenga Su Majestad" (1).

En los primeros años de nuestro siglo, el historiador local Tavera Acos
ta se refiere a Centurión como "modelo de magistrados", y "hombre de
elevadas ideas". Como dato curioso mencionaremos que, al final de las afir
maciones elogiosas sobre Centurión, el autor reproduce un acuerdo tomado
por el Consejo Municipal del Distrito Heres, en Venezuela, el día 6 de mar
zo de 1913, por el que se da el nombre de "Plaza Manuel Centurión" a la
antigua "plaza del convento", de Ciudad Bolívar. Para justificar tal decisión,
se hace constar que la etapa en que gobernó en Guayana Manuel Centurión
fue "la más brillante del reinado de España en esta parte de América" (2).
En nuestros días, algunos historiadores se refieren a Centurión. Es el caso,
por ejemplo, de Armas Chitty, D. Ramos, Salcedo Bastardo, G. Morón. Es
te último escribe: "la verdad es que la extraordinaria labor administrativa
y civilizadora de Centurión no fue imitada por sus sucesores, ni encuentra
parangón en ninguno de sus antecesores" (3).

Pero si los historiadores elogian, por lo general, a Centurión, sus mayo
res alabanzas las hemos encontrado en los documentos que dejaron escritos
sus propios subordinados y contemporáneos. Algunos de ellos son tan expre
sivos que parecen una invitación para una labor investigadora más amplia
en torno al personaje. Por ejemplo, el juez de Real Hacienda de Barinas,
dice que su labor al frente de la provincia de Guayana, "debe ser asunto de
muchas plumas, y no ceñirse a la estrechez de una". Respecto al progreso
que experimentó Guayana con Centurión, citaremos sus palabras, que aun
que evidentemente exageradas, resultan muy expresivas: "quien vió la Gua
yana antes y después de llegar este comandante... se le figuran aquellas trans
mutaciones de teatro, que consiguen engañar la vista con sus tramoyas, ha
ciendo de un bosque un jardín, del imposible lo fácil, y de lo inculto y árido,
un Paraíso Terrenal" (4). En el mismo sentido se expresan algunos misione
ros, cuando se preguntan: "¿Qué comparación puede haber entre la región
del Orinoco, antes y después de Centurión?" (5).

Contradicciones en torno a Centurión

Sin embargo, se encuentran en la documentación algunas informaciones
contradictorias sobre Centurión, ya que, si bien recibió los más encendidos
elogios, fue objeto también de las más tremendas acusaciones. Centurión te
nía un fuerte carácter, según se deduce de la documentación. Era un hombre
extrovertido, de acción, y tuvo muchos amigos. Pero este tipo de carácter
choca siempre con alguien. Con razón suele decirse que estas personas no
pasan inadvertidas. Es verdad que, generalmente, Centurión despertó admira
ción y cariño pero, utilizando las palabras del historiador Tavera Acosta "co
mo todo sujeto notable, tuvo fuertes enemigos y detractores peligrosos", y
también conoció la incomprensión, los celos, las calumnias, y hasta el odio.
De él encontramos escritos las más encendidas alabanzas, como las que refle
jan estas palabras: "Centurión tiene perpetuizado su nombre en toda esta
vasta provincia... nunca hasta que él llegó se había logrado tanta honra para
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Dios, bien para las almas, y extensión de los dominios del Rey" (6). Pero
también se escribieron de él los más amargos reproches, como el siguiente:
"Es un gran hipócrita, con capa de celo , un poder habiente del infierno,
o de los diablos... , es un segundo Aguirre " (7).

Estas contradicciones, por otra parte, suponen un estímulo para ahon
dar más en el estudio de los documentos, y conocer mejor la figura de Centu
rión. Pero, realmente, ¿quién fue Centurión, cómo pensaba, cuales fueron
sus ideas sobre gobierno, qué amigos y enemigos tuvo en su carrera, y cómo
se desarrollaron, sobre todo, los diez años de su gobierno en Guayana? Tra
taremos de dar una breve respuesta a estos interrogantes.

1) DATOS FAMILIARES

El marquesado de Estepa

Manuel Centurión Guerrero de Torres nació en la villa de Nerja, provin
cia y obispado de Málaga, el 26 de marzo de 1732. Era hijo de D. Iscio Cen
turión y de Da María Guerrero de Torres, y pertenecía a una ilustre familia
de la nobleza, con larga tradición en el servicio de las armas. Se conserva un
documento en el que se refiere con detalle la historia de la familia Centurión,
y del título nobiliario que llevaron sus antepasados: el de marqués de Es
tepa (8).

Allí consta que el origen de este título se remonta a los tiempos de Car
los V, cuando Adán Centurión, "marqués de la Hula, Bibola y Montedevai...
empleó el resto de su caudal en la compra de las villas y jurisdicciones de Es
tepa, para que sus hijos y descendientes sirviesen perpetuamente al Rey de
España". Así lo hicieron los sucesivos marqueses de Estepa, que destacaron
por su fidelidad y su servicio incondicional a la Corona.

El título de marqués de Estepa no correspondió a la rama familiar del
abuelo de Manuel Centurión, D. Francisco, sino que el marquesado recayó
en su tío abuelo D. Cecilia Centurión, que fue el cuarto marqués de Estepa.
Sin embargo, Manuel (;enturión hacía valer siempre la nobleza de su naci
miento, y sabemos que al solicitar la plaza de cadete, especifica que quiere
servir como tal en la carrera militar. "de acuerdo con sus circunstancias de
nobleza" (9). .

Caballero de Santiago

Por otra parte, además de los antecedentes que acabamos de citar, sa
bemos que el propio Centurión, así como varios de sus antepasados, fueron
caballeros de la Orden de Santiago (10). El primero del que tenemos noticia
fue D. Carlos Centurión y Negrón, que vistió el hábito de dicha Orden en
1592. El segundo fue D. Francisco Centurión y Córdoba, en el año 1622. El
tercero fue D. Sebastián Centurión y de Castro, en 1647. Finalmente, el pro
pio Manuel Centurión fue nombrado caballero de Santiago en 1777.

2) DATOS PERSONALES

La carrera militar de Centurión comienza a los 16 años, cuando el 6 de
enero de 1748, sienta plaza de cadete en el Regimiento de Infantería fijo de
Orán. Allí destacó en dos acciones contra los moros, ocurridas los días 20 y
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26 de junio de 1740, y en las que Centurión ocupó "uno de los puestos más
avanzados, distinguiéndose con singulares muestras de valor, y conduc
ta" (11). En este Regimiento de Orán sirve Centurión hasta el 9 de octubre
de 1750, en que "pasó a continuar su mérito en España, por probarle muy
mal a su salud aquel temperamento" (12). Al año siguiente, 1751, servía
como cadete en el Regimiento de Caballería de Ordenes, en la Compañía de
D. Cayetano de Perlasca.

Subteniente de Infantería

Poco duraría en este puesto, pues un año más tarde, el 28 de noviembre
de 1752, recibe el nombramiento de subteniente del Regimiento de Infante
ría de la Reina. Unos días más tarde, el 6 de diciembre, Centurión toma
posesión de su nuevo puesto, en Valencia.

Apenas llevaba un año en él, y su actuación debió ser muy brillante,
pues con fecha de 4 de septiembre de 1753, el coronel de dicho Regimiento,
marqués de Moya, certifica que en Centurión "concurrían unos sobresalien
tes talentos y singular conducta... por cuya razón le considera útil al real ser
vicio, y digno de preferencia para cuantas honras y mercedes quiera
concederle S.M." (13). Como dato curioso sobre su aspecto físico en esta
época, sabemos que a los 19 años tenía "color trigueño", y "tres cicatrices
en la frente". Así le describe su superior D. Juan del Castillo y Vintimilla,
marqués de Villadarias, en 1752 (14).

Teniente de Infantería y autor del libro "Ciencia de Militares"

El 2 de febrero de 1754 se le asciende al grado de teniente del Regi
miento de Infantería de la Reina. Tomó posesión en el Puerto de Santa Ma
ría, el I de marzo de ese mismo año.

Un año más tarde, en enero de 1755, encontramos a Manuel Centurión
dedicado intensamente al estudio en la Real Academia de Matemáticas, esta
blecida en Cádiz a cargo del Cuerpo General de Artillería. También en los es
tudios destacó el joven teniente Centurión, que escribió un libro titulado
"Ciencia de Militares", y que, según el director de la Academia, "tiene gene
ral aceptación" (15).

Capitán de Artilleros. Destino a América

Siguiendo con esta apretada síntesis de la trayectoria profesional de
Centurión, llegamos a un momento que será decisivo en su vida: su destino
a América. Efectivamente, el 26 de mayo de 1760, el Rey le nombra capitán
de la Compañía de Artilleros de la ciudad de Caracas. Esto supondrá para
él un cambio tan radical, que es lógico considerar este nombramiento como
una clara línea divisoria de toda su actividad, que a partir de ahora tendrá
estas dos vertientes: antes y después de marchar a América.

El recién nombrado capitán de Artilleros llega a Caracas en febrero de
1761, y ya no abandonará las tierras americanas hasta finales de 1776, casi
16 años después. Cuando vuelve a España, Centurión es un hombre de unos
44 años, con una gran experiencia a sus espaldas, que le ha madurado quizá
un poco prematuramente, y es fácil imaginar que le ha envejecido notable
mente. Como vemos en los documentos, él mismo dice que su salud está
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seriamente dañada, y que necesita volver a España a recuperarla.
Detrás de él queda una inmensa obra realizada, docenas de pueblos

creados, de iglesias y casas levantadas, de caminos abiertos, de institucio
nes establecidas: escuelas, hospitales, etc.; miles de indios "reducidos" a una
forma de vida civilizada. En fm, son años muy fructíferos, que le han mere
cido toda clase de elogios ... y también de sinsabores.

Primeros pasos de Centurión en América

Cuando Centurión llega a Caracas, pasa a depender del gobernador y
capitán general de la provincia de Venezuela, D. Felipe Remírez de Estenoz,
que enseguida le encarga tareas de responsabilidad. Centurión destaca en el
cumplimiento de esas tareas, y merece que su superior diga que "desempeñó
con acierto cuanto puso a su cuidado, cumpliendo todo muy a su satisfac
ción" (16).

En 1763, D. José Solano sucede a Remírez de Estenoz como goberna
dor y capitán general de la provincia de Venezuela. Desde el primer momen
to, Solano confía en Centurión, y entre ellos se establece una sincera amistad
personal. Igual que su antecesor, encarga los asuntos más delicados a Centu
rión, que, según las palabras del propio Solano, demostró en ellos "su talento
militar, celo y actividad" (17).

Por todo ello, cuando en 1766, Carlos III ordena a Solano que nombre
a un oficial para sustituir al comandante general de la provincia de Guayana,
que ha dimitido, Solano no duda en designar a Centurión, "por las experien
cias que tenía de su celo en el Real Servicio".

3) LA REALIDAD DE GUAYANA

El marco geográfico

La Guayana, tal como se entendía en el siglo XVIII, era una vasta re
gión cuyos límites, no muy claramente establecidos, estaban comprendidos
entre el Bajo Orinoca al Norte, el río Amazonas al Sur, y el río Negro, el ca
ño Casiquiare y el Alto Orinoco, al Oeste. Por el Este, la posesión española
limitaba con el océano Atlántico en la zona del Delta del Orinoco, mientras
que más abajo, gran parte de la costa estaba ocupada por las colonias
holandesas, que se extendían desde el Atlántico hasta el río Esequibo, con
forme a lo acordado entre España y Holanda en el tratado de Munster de
1648. También Francia tenía en la costa su colonia de Cayena.

En cuanto a su organización administrativa, Guayana era una provincia
distinta de la de Venezuela y dependía del virreinato de Santa Fe. En la épo
ca que estudiamos, era objeto de especial atención por parte de la Corona es
pañola, debido a las circunstancias que enseguida comentamos.

La expedición al Orinoco, y el cambio de actitud respecto a Guayana

En 1750, España y Portugal firmaron un tratado de límites que estable
cía las fronteras entre los dominios de ambos reinos en América. Para poner
lo en práctica, se organizó en 1754 una expedición al Orinoco que, aparte del
objetivo principal de fijar las fronteras, tenía el de explorar el inmenso terri
torio regado por el río Orinoco, y comprobar en qué estado se encontraba
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respecto a población, defensa, recursos económicos, etc.
Esta expedición al Orinoco reviste una importancia fundamental para

Guayana, pues origina un cambio radical en la actitud de la Corona con res
pecto a esta provincia, un tanto olvidada. Como resultado de la exploración,
se comprobó el atraso y abandono de Guayana en todos los órdenes, y la ur
gente necesidad de remediarlo. Además, la vecindad con los portugueses, y el
empuje y voluntad expansionista demostrada por éstos en aquellos años, uni
do a la vaguedad en la descripción de las fronteras entre los dominios portu
gueses y los españoles, hacía muy peligroso dejar desatendida a Guayana.

Dos comandancias que se unifican con Centurión

Teniendo en cuenta estas razones, la Corona quiso poner de manifiesto
la importancia que tenía Guayana para la defensa de la integridad del territo
rio español, y para ello, erigió dos comandancias: la comandancia general de
Guayana, creada en 4 de junio de 1762, para la que nombró a D. Joaquín
Moreno de Mendoza; y la comandancia general de nuevas poblaciones y de
todo el río Orinoco, creada el 22 de septiembre de ese mismo año, para la
que nombró a D. José de Iturriaga.

En 1776, Moreno de Mendoza dimite de su cargo, y el Rey encarga a
Solano que nombre a un oficial para sustituirle. Como hemos visto, Solano
designa a Centurión. Poco después, Carlos III ratifica esta decisión, y el I de
mayo de 1766 nombra a Centurión comandante general interino de la pro
vincia de Guayana (18). El 25 de diciembre de ese mismo año, el nuevo co
mandante general toma posesión de su puesto, en la capital de Guayana.

Apenas una semana más tarde, se le comunica que debe asumir también
el cargo de comandante general de poblaciones y de todo el río Orinoco,
ocupado hasta ese momento por Iturriaga, que, alegando motivos de salud,
nombra a Centurión como su lugarteniente. Así se lo comunica en carta del 2
de enero de 1767 (19). Un año más tarde, Carlos III confirma estas decisio
nes, y el 5 de mayo de 1768 firma una real cécula por la que la comandancia
general de Guayana y la de nuevas poblaciones y todo el río Orinoco, queda
ban fundidas en la persona de Centurión (20).

Las dificultades

Centurión tiene 36 años, y se encuentra ya investido con la máxima
autoridad en una provincia extensísima, a la que afectan numerosos proble
mas. Guayana presentaba una realidad difícil, y ante él se abría el inmenso
panorama de los objetivos a alcanzar. Todo ello constituía un auténtico re
to para su carácter emprendedor y dinámico.

En síntesis, las principales dificultades que afectaban a la provincia
de Guayana eran:

A.- La configuración geográfica de la región, cubierta de selvas en su mayo
ría, sometida al fuerte clima tropical, con elevadas temperaturas y alto grado
de humedad, donde abundan los mosquitos transmisores de enfermedades,
y siempre molestos hasta la exasperación. Todo ello hacía de Guayana una
provincia mal comunicada, y con difíciles condiciones de vida.

B.- La escasa población de la zona, compuesta por un número muy peque-
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ño de españoles, y una mayoría de indios salvajes, muy refractarios a admi
tir la autoridad y el sistema de vida español.

c.- La constante amenaza de invasiones y ataques extranjeros, y los escasos
medios de defensa con que contaba la provincia, y que era necesario reforzar
a toda costa.

D.- La crónica escasez de hombres y dinero, indispensable para hacer frente
a todas las necesidades.

En fin, los problemas con que debió enfrentarse Centurión en su gobier
no de la provincia de Guayana eran muchos, y de todo tipo. Pasamos ahora
a examinar los medios que propuso y empleó para resolverlos. Para facilitar
la exposición, los hemos dividido en tres grandes apartados, pero en realidad
se entrecruzaban continuamente, pues como siempre ocurre, no se puede
hablar de problemas aislados, sino de una serie de circunstancias que se rela
cionaban e influían entre sí, originando la compleja problemática de la
región.

4) LA POLITICAESPAÑOLA PARA GUAYANA

A mediados del siglo XVIII, la política española para Guayana se cen-
traba fundamentalmente en los siguientes aspectos: .

a) Defensa del territorio frente a intromisiones extranjeras.
b) Asentamiento de una población estable, lo que a su vez contribuiría a fre

nar el avance extranjero.
c) Desarrollo del comercio y eliminación del contrabando.

Estos son los puntos a que Centurión dedicó sus mejores esfuerzos.

5) LA DEFENSA DE GUAYANA

La vecindad con los holandeses en la costa, y con los portugueses en el
Sur, las repetidas incursiones de unos y otros, así como las apetencias ingle
sas sobre esta región, hacían de Guayana un punto estratégico, que era nece
sario defender adecuadamente.

El peligro holandés

En la costa y delta del Orinoco, el principal peligro extranjero que en
contró Centurión cuando se hizo cargo de su provincia, fue el holandés. Esta
zona constituía un punto estratégico de primer orden 'para el dominio de
toda la región, pues la desembocadura del Orinoco suponía un camino abier
to al interior del país. Por otra parte, su situación atlántica ofrecía grandes
facilidades para la comunicación con Europa. Por todo ello, fue lugar de fre
cuentes conflictos entre España y otras naciones rivales: Holanda, Inglaterra
y Francia.

Pero la fortificación y defensa de esta zona costera era tan necesaria co
mo difícil. El terreno con escasas elevaciones, y surcado por los numerosos
"caños" en que se divide el Orinoca en su desembocadura, hacía problemáti
ca la construcción de fortificaciones importantes. Por otra parte, la existen
cia de los múltiples riachuelos facilitaban enormemente la penetración clan-
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destina en pequeñas lanchas. Como ha notado el historiador Demetrio Ra
mos, "la puerta de Guaya fue siempre uno de los puntos débiles de la monar
quía española en América" (21).

En aquella época, los holandeses ocupaban buena parte de la costa, y
eran constantes sus intentos de avanzar cada vez más al interior, utilizando
a los indígenas y lanzándose en ataques organizados contra los españoles.
De esto queda constancia en un documento referente a los numerosos pro
blemas suscitados por la presencia holandesa en Guayana: " ... los estableci
mientos holandeses eran perjudicialísimos a Guayana, especialmente el de
Esequibo, porque con la inmediación del Orinoco, se internaban por este
río ... protegidos de los caribes y dedicándose al pillaje ... inquietando con sus
correrías las misiones de capuchinos..." (22). -

Como ejemplo de las relaciones de los holandeses con los indígenas, y
de su influencia sobre ellos, valgan las palabras del propio Centurión, cuando
al hablar de los indios guaraúnos, dice que "es difícil su reducción, porque la
vecindad de los holandeses los provee suficientemente de hachas, cuchillos, y
demás ..." (23).

El problema portugués

El otro frente de donde procedía el avance extranjero era la región del
Sur, donde se situaba la frontera con los dominios de Portugal, es decir, con
el Brasil. La zona Sur de Guayana fue siempre motivo de fricción y disputa
entre españoles y portugueses, por la falta de concreción de las fronteras en
tre ambos dominios, que derivaba del desconocimiento geográfico de la zona.
Esta circunstancia se pone de manifiesto en la descripción de los límites de la
provincia que se encuentra en los documentos de la época. Por ejemplo, uno
de ellos dice que Guayana limita por el Sur "con los dominios del Rey fidelí
simo en el Brasil, ignorándose los confines de éstos, y de la provincia de Gua
yana, como cuanto ella contiene en el centro" (24).

En el mismo sentido se expresa Centurión cuando escribe a Solano en
1770, y refiriéndose a su comandancia, habla del "vasto desconocido país
que media entre el Orinoco y el Amazonas". Le comunica que envía un ma
pa y dice que "es susceptible de alguna corrección en lo venidero, cuando el
país se halle enteramente descubierto" y, luego alude a la "dilatada circunfe
rencia e incógnito centro de este vasto territorio" (25). Estas imprecisiones
en la delimitación de la frontera eran aprovechadas, lógicamente, por el país
que tuviera más fuerza en cada momento, para avanzar sus posiciones y
correr la línea fronteriza en una o en otra dirección.

Los portugueses demostraron una gran voluntad expansionista en estos
años, ya que "se han extendido por todas partes". Esta era la opinión del bri
gadier Agustín Crame, autor de un plan de defensa para Guayana, hecho en
1777, Y que refleja muy bien los problemas de la provincia en este sentido.
Allí advierte Crame que "nuestro mayor cuidado debe ser con los portugue
ses, con quienes confinamos por el Sur, pues no contentos con sus antiguas
y adelantadas posesiones, ha llegado su atrevimiento hasta fortificarse en los
dominios de nuestro Soberano" (26).

En el mismo sentido se exrpesa el teniente Félix Ferreras en una carta
enviada a Centurión desde San Carlos de Río Negro, cuando le habla de que
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los portugueses "tienen gran número de tropa, y más prevenciones de guerra,
que ha poco han llegado para fortalecer estos puestos, temiendo algún mal
suceso, pues los preparativos son grandes... " (27).

Los portugueses "dan título de pertenencia al de ocupación"

Por todas estas razones, Centurión concentra sus esfuerzos en mantener
la frontera, respondiendo al objetivo dominante de la política de la Corona:
evitar las intromisiones lusitanas a toda costa. Sin embargo, los esfuerzos de
Centurión chocaban siempre con lit tenacidad con que los portugueses utili
zaban una y otra vez su argumento favorito para justificar su pretendido de
recho sobre aquellas tierras: el "uti possidetis iure", Es decir, como escrib ía
un experto de la época, D. Vicente Doz: "dan título de pertenencia al de
ocupación y se creen autorizados a reclamar por propio el territorio que
han poblado" (28).

Centurión se enfrentó a estos problemas desde el comienzo de su man
dato. Sabemos, por ejemplo, que en 1769 ordenó al teniente Félix Ferreras,
comandante del Alto Orinoca y Río Negro, que reclamara al comandante
portugués estos territorios. La respuesta de los portugueses era siempre la
misma: que "los de memorial tiempo navegaron el Río Negro, eran vasallos
del Rey Fidelísimo ... disfrutando todos los años los víveres que producían
las tierras de ambos márgenes, de suerte que en todo este tiempo fue Río
Negro encubierto, no solo al dominio, sino también al conocimiento espa
ñoL." (29).

Escasa dotación militar

A pesar de estas circunstancias, la provincia de Guayana siempre tuvo
una dotación militar muy escasa para su defensa. Centurión se quejó insis
tentemente de ello ante la Corte, pues para defender una provincia que por
su situación estaba tan expuesta a los ataques extranjeros, y que además te
nía una extensión "algo mayor que la de España", sólo contaba con tres
Compañías de Infantería, de 74 hombres cada una, y una de Artilleros, de
60 hombres. Por eso, Centurión siente desde el primer momento la necesi
dad de ver aumentada la dotación de tropa para Guayana, y así lo expone
y lo pide en numerosas ocasiones. En sus escritos vemos aparecer una y otra
vez esta idea, que se concreta en la petición de que se aumente la tropa "has
ta el completo de un batallón".

Esta solicitud aparece no solo en sus escritos, sino también en algunos
que presentaron los vecinos de Guayana, en diferentes ocasiones. Por ejem
plo, en la certificación que hicieron el 20 de abril de 1771 algunas de las
autoridades de la provincia, se dice que "si al Sr. comandante general se le
dieran los auxilios necesarios ... , se lograría ver la provincia de Guayana
convertida en otra Nueva españa", y entre las medidas propuestas para ello,
destaca la de "aumentar las Compañías de Infantería, hasta formar un ba
tallón" (30).

Centurión se preocupa por la defensa

Sin desanimarse por estas dificultades, Centurión puso el mayor em
peño en atender a la defensa de su provincia. Dedicó sus mejores esfuerzos
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a la construcción de fuertes, y a la reparación y mejora de los ya existentes.
Tenemos numerosos testimonios que así 10 confirman. Entre ellos podríamos
citar el de D. Andrés de Oleaga, contador oficial de la Real Hacienda de Gua
yana, que dice que Centurión "ha fortificado el cerro Padrastro del presidio
de San Francisco de Así, barrera y seguridad de estas provincias, la isla Fajar
do, los ríos de Erevato, y Paragua, y la fronteras de San Carlos de Río Ne
gro" (31).

Por su parte, los oficiales del Ejército, el vicario eclesiástico, y otros ve
cinos de Guayana certifican que "ha defendido con un fortín guarnecido de
Artillería, ocho soldados, y un nuevo pueblo de indios, el río Caura, teatro
de la inhumana guerra que mantenían los caribes para su comercio infame de
esclavos, que vendían a los holandeses de Esequibo". Además, en Santo To
mé construyó un almacén de pólvora y un cuartel provisional para la tropa".
Por último, testifican que "disciplinó y uniformó a la tropa, que estaba en
deplorable estado, por falta de economía y dirección" (32).

6) LA POBLACION EN GUAYANA

Otro aspecto importante del gobierno de Guayana, estrechamente rela
cionado con la defensa, era la población. En el siglo XVIII, Guayana era una
región bastante deshabitada, y esto facilitaba la penetración extranjera en su
territorio. Un medio importante para impedirlo era lograr que hubiera una
población estable, que viviera, sintiera, pensara y hablara en español. Centu
rión procuró por todos los medios atraer pobladores. Con tenacidad incansa
ble llevó a Guayana familias españolas de otras provincias, y recurrió a todos
los procedimientos para asentar la población, como el que tantas veces repite
en los documentos, de "casar españoles con indias", con la finalidad de "ase
gurar mejor las nuevas reducciones de indios y unirlos a la nación espa
ñola" (33).

El es muy consciente de que una de las razones fundamentales por las
que se ha creado la comandancia que él ostenta es, como él mismo dice "el
fomento de la población de Orinoco, y del vastodesconocido país que media
entre este río y el de las Amazonas" (34). Su grado de interés por la pobla
ción en la provincia, se pone de manifiesto en las repetidas ocasiones en que
se lamenta de la escasez de habitantes, y de su falta de recursos para reme
darlo. En fin, son incontables las "veces que en sus escritos se repiten las alu
siones al "deseado efecto de la población de esta vasta provincia", en que
reafirma el propósito de "que se logre ver poblado y floreciente el vasto terri
torio de la Guayana".

El "infatigable celo" de Centurión

En todos los documentos relativos a Centurión se destaca de modo
especial su "infatigable celo" por el aumento de población. Así 10 expresa
la certificación expedida por el Ayuntamiento de Guayana, cuando al final
del gobierno de Centurión hace un balance, que resulta altamente positivo.
Respecto a población, en esta certificación se establece el contraste entre la
situación de la provincia antes y después de Centurión, puesto que cuando
él llegó, ésta era "un miserable desierto" donde únicamente había "4 pue-\
blos, pequeños e infelices, de españoles, y 29 de indios, muy distantes ...".



UN GRAN GOBERNADOR ESPAÑOL EN AMERICA 181

En cambio, Centurión fundó 44 poblaciones de indios, y 8 de españo
les. Para ello, redujo a más de 9.000 indios a la vida civil y cristiana, y encargó de su instrucción a los misioneros (35). Además de la fundación de pueblos nuevos, Centurión refuerza los que ya existían y les envía suministros,armas, víveres, y todo lo necesario para aumentar la estabilidad de estas
poblaciones.

Datos que demuestran elprogreso
Pero quizá el mejor resumen de la obra de Centurión en este aspecto,sea el efectuado en 1777, a su vuelta a España, cuando se hizo una "Rela

ción de méritos y servicios de D. Manuel Centurión" (36). En ella consta:
- que ha conducido a Guayama más de 200 familias españolas, la mayor parte a su costa.
- que ha aumentado la ciudad de Santo Tomé, capital de dicha provincia, con cuadruplicado número de habitantes más de los que tenía.
- que ha hecho buenos y sólidos edificios públicos, calles empedradas,demolición de grandes peñascos para situar más de 200 casas particulares

de piedra y tapia, entejadas.
- que dió graciosamente más de 8000 pesos de sus propias obenciones,para beneficio de dicha ciudad, con cuyo principio y otros justos arbitrios,

la fundó unos propios de 35000 pesos de principal.
- que ha fundado un hospital para pobres enfermos, y ha desterrado

las enfermedades epidémicas, que destruían toda la tropa de la provincia.
- que ha edificado muchos y buenos templos en varios pueblos, y cons

truyó uno magnífico en la capital.
- que ha establecido escuelas de primeras letras y latinidad, para la

juventud.

La sorprendente eficacia de Centurión mereció que Carlos III quisiera
"manifestaros mi real gratitud por vuestro acreditado celo y servicios en los
aumentos que ha tenido esa provincia desde que entrasteis a gobernarla" (37)

7) CENTURION y LA SITUACION DEL COMERCIO EN GUAYANA

La política seguida por Carlos 111 prestaba gran atención a todo lo rela
cionado con el comercio. Como es sabido, la Corona española había estable
cido una serie de normas y disposiciones legales que pretendían controlar totalmente la actividad comercial entre España y América. Pero la rigidez de
estas normas había provocado desde muy temprano la aparición del contra
bando, o "comercio directo", contra el que los sucesivos monarcas venían
luchando continuamente, aunque sin gran resultado. Cabe destacar en esteterreno la actividad desarrollada por Inglaterra, que controlaba gran parte
del comercio clandestino con la América española, obteniendo con ello gran
des ganancias.

En Guayana, el contrabando tuvo especial importancia, pues las condi
ciones para ello no podían ser más apropiadas. Por un lado, la escasez de artí
culos llegados de España, así como la necesidad de dar salida a los productos
de la región, expuestos en su mayoría al deterioro originado por el fuerte cli
ma tropical. Por otro lado, la situación geográfica brindaba todas las facilida
des, pues los numerosos caños que forma el ürinoco en su desembocadura
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al mar, son las vías naturales para entrar y salir de la región burlando fácil
mente cualquier control.

Si a esto se añade la escasa población española, y la débil defensa militar
de la zona, se tendrán las razones que expliquen por qué Guayana fue una
zona de intenso contrabando. Todas estas circunstancias justifican el gran
interés demostrado por Centurión en luchar contra el comercio clandestino
que se hacía en la provincia de su cargo.

El esfuerzo de Centurión por eliminar el contrabando

Entre los muchos testimonios que conservamos sobre el esfuerzo de
Centurión por evitarlo, podemos citar el documento en que se le concede
el grado de teniente coronel en 1769, donde consta que se le asciende,
entre otras razones, "atendiendo el celo con que precave el trato ilícito"
(38). Asimismo, los propios vecinos de Guayana testimonian el firme pro
pósito de Centurión de "exterminar absolutamente toda imagen de furtivas
introducciones y extracciones en esta dilatada provincia" (39).

Para combatir este intenso contrabando, Centurión organizó unas lan
chas corsarias que patrullaban el Orinoco, y se encargaban de apresar las em
barcaciones clandestinas. La eficacia de esta medida se demostró muy pron
to, pues existen varios documentos que dan detalle de las numerosas em
barcaciones y efectos apresados por este sistema.

El año 1767, cuando Centurión acababa de tomar el mando en su pro
vincia, se despliega una extraordinaria actividad en este sentido. Sabemos
que el 27 de enero, "se apresó a Vicente Franco una lancha que venía de
Esequibo, colonia holandesa, con dos esclavos, cargamentos de aguardien
te, etc". Igualmente, en los años siguientes, se apresaron distintas embarca
ciones inglesas, holandesas, y españolas, que transportaban ropa, aguardiente,
y otros productos. Todo ello se decomisaba, y el dinero obtenido se ingre
saba en las arcas reales. Así consta en una relación que mandó hacer Centu
rión, y que da cuenta de "los comisos y apresamientos hechos en Guayama,
en virtud de su mucha actividad, y celo en el real servicio" (40).

La necesidad de comercio libre, reflejada en la "Idea del coronel Centurión"

Junto a esto, Centurión expuso en numerosas ocasiones la conveniencia
de suprimir las trabas tradicionales al comercio, y establecer la libertad co
mercial entre España y América, con lo que se cortaría de raíz todo el
comercio clandestino, que pasaría entonces a ser perfectamente legal. Repe
tidas veces pide Centurión a la Corona "la real gracia de comercio libre". En
carta que escribe a la Corte el 20 de abril de 1771, apoya su petición en que
ya había sido concedido a las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico,
Margarita y Trinidad, por real cédula de 8 de noviembre de 1765, y más tar
de se hab ía concedido también a las provincias de Yucatán y Campeche, por
real cédula de 15 de julio de 1770 (41).

Pero donde mejor podemos ver el pensamiento de Centurión sobre la
libertad de comercio, y las razones en que basaba su postura, es en el docu
mento titulado "Idea del coronel Centurión, gobernador de la plaza de San
Sebastián, para fomentar la población y comercio de las provincias bañadas
por el Orinoco y sus vertientes" (42). Se trata de un informe que escribió
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en octubre de 177 8 para el secretario de Estado y del Despacho Universal de
Indias, D. José de Gálvez, en el que expone sus ideas sobre el mejor modode dirigir y hacer progresar la provincia de Guayana. En él condensa Centurión la experiencia adquirida en los 10 años que estuvo al frente de esta provincia, así como la visión de los problemas de la región, y el mejor modo deresolverlos.

Entre ellos destaca, naturalmente, el del contrabando, que tanto lepreocupaba. Centurión veía claramente que la solución a este problema sólo
llegaría con la libertad comercial, que permitiría aprovechar al máximo lasfacilidades que para la navegación y el transporte ofrecían el Orinoco y susafluentes. Es 10 que Centurión expone repetidamente en su "Idea", con la
frase "el comercio del Orinoco", que como también repite, "es el único quepuede hacer felices a estas provincias". Por eso, en este documento señala,
como 10 hizo en varias ocasiones durante su gobierno, la conveniencia de establecer el libre comercio en la región.

8) LAS CONFLICTIVAS RELACIONES DE CENTURION CON LOS CAPUCHINOS

Un tema complejo

No podemos finalizar este breve apunte sobre la figura de Manuel Centurión, sin hacer referencia a sus problemas con algunos misioneros de Guayana. Entre las noticias que hasta ahora se tenían sobre Centurión, se ha des
tacado con frecuencia su enfrentamiento con los religiosos capuchinos, y seha atribuido a ello la causa del regreso de Centurión a España.

Sin embargo, conviene resaltar que es un tema complejo, que requieremuchas matizaciones. La brevedad de estas líneas no permite entrar en elanálisis y valoración de los hechos. Unicamente anotaremos que Centurióny los capuchinos se enfrentaron por cuestiones de jurisdicción sobre algunospueblos, ya que tanto uno como otros sostenían que les correspondía elgobierno de los mismos, y tanto el gobernador como los religiosos alegabanleyes, y reales cédulas, en que basaban sus posturas. ¿Quién tenía razón? Lacuestión es compleja, pero la decisión final y definitiva del Rey fue en favorde Centurión, cuando en la real orden que le dirigió en 1777, le calificaba de
"buen ministro, celoso cumplidor de las reales órdenes", etc., etc.

Por otra parte, no debe olvidarse que, aparte de las dificultades surgidas con los capuchinos, Centurión fue un gran impulsor de las misiones enGuayana. Fundó numerosos pueblos que entregó a los misioneros, y en todomomento les ayudó con los medios a su alcance: lanchas, utensilios, víveres,
escolta, y hasta con su propio dinero.

De hecho, los grandes elogios de Centurión proceden muchas veces de
los religiosos. Como ejemplo, podemos citar a sus contemporáneos, como eldominico Fr. Francisco Javier Delgado; los franciscanos Fr. Cristobal Lendí
nez y Fr. Alonso de Hinistrosa; los jesuítas, como el P. Gilij, que paradójicamente fue uno de los que Centurión debió expulsar de Guayana por ordendel Rey; o los mismos capuchinos, como Fr. Bruno de Barcelona, Fr. José
Antonio de Jerez de los Caballeros, Fr. Miguel de Nerja, etc.

El regreso a España

Respecto al motivo del regreso de Centurión a España, disponemos
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de documentación suficiente que demuestra que se debió a enfermedad y
"grave quebranto de la salud". Lo que se puede pensar es que uno de los
factores contribuyentes a esa pérdida de la salud, fueron los disgustos oca
sionados por la disputa con los capuchinos, y la polvareda que levantó en
cuanto a comentarios, opiniones, acusaciones, etc. Pero no se puede pensar
que fuera éste el único factor, sino que debemos tener en cuenta el desgaste
que supuso la intensa actividad desarrollada por Centurión en todos los
terrenos, así como el clima insano de Guayana, 10 que provocaría la debili
tación de su vigor físico.

9) CENTURION FUE UN GOBERNADOR RESPONSABLE, BRILLANTE Y EFICAZ

La conclusión que se saca después de aproximarse un poco a la labor
de este gobernador y comandante general de Guayana, es que Centurión sien
te la angustia, común a todos los españoles que ejercieron el poder en Améri
ca, de ver la desproporción enorme entre las posibilidades que ofrecía aquel
continente, y los escasos recursos con que España contaba para hacerlas
realidad.

En el caso concreto de Guayana, Centurión veía el potencial de aquella
región prácticamente desconocida, extensísima, con excelentes perspectivas
para la agricultura, ganadería, comercio, comunicaciones a través de los ríos,
etc. Veía también el peligro del constante avance extranjero, que amenazaba
la integridad del territorio. Y reclamaba a la metrópoli hombres, dinero, ar
mas, recursos de todo tipo, al mismo tiempo que indicaba las medidas que se
deberían tomar por parte de la Administración.

Este fue Manuel Centurión, estos son los rasgos más destacados de su
persona y de su actuación, y esta es, a grandes líneas, su labor de gobierno en
Guayana, a cuyo progreso dedicó todos sus esfuerzos, logrando darle un no
table impulso.

Como anotábamos al principio de estas páginas, Centurión constituye
una magnífica representación de esos hombres eficaces, cuyos nombres quizá
no brillan con la misma intensidad que los de los descubridores y conquista
dores, pero sincuya presencia en tierras americanas no hubiera sido posible
la organización y afianzamiento de aquellos dominios españoles.
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LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE
DE AMIGOS DEL PAIS EN SU SEGUNDO CENTENARIO

Por D. Juan Becerril (t)

Conferencia pronunciada en la Fundación Universi
taria Española el día 23 de Abril de 1976

Nuestro país no tiene un alto sentido tradicionalista en el exacto significado de la palabra. En lo que pudiera representar su aspecto semántico.
Bastaría la observación de la falta de rótulos conmemorativos de lápidas defundación; de menciones lapidarias gráficas y públicas, de fechas y de hombres ilustres; incluso en la ausencia de fijación de datos cronológicos en laconstrucción de edificios o en la creación de establecimientos mercantiles.

Sin llegar a la inexacta generalidad de que en España todo lo grandees anónimo, lo que afortunadamente está muy lejos de ser cierto si parececomo si la pretérita y magna gloria histórica no necesitara una precisión, unprefijo, y así, en una noble vaguedad se desvanecen muchas cosas y muchasesencias ilustres, en la nebulosa de su ascendencia.
Lo que no se renueva se muere, porque es una inexcusable ley biológica;y el hombre sigue conservando a través de los eslabones de la generación y

de las generaciones sus rasgos y sus características.
Hay que datar, como dijera Unamuno a un pretencioso que decía "nosotros no datamos". Hay que datar, por cuanto solo lo concreto, lo que tieneuna realidad creadora, puede tener el valor de la autoridad.
Autoridad viene de "autor", el que crea. Solo quien crea puede serautor; y crear supone hacer realidad algo que se lleva en el espíritu, es decir

en el corazón y en la cabeza. Todo inmovilismo es agonía, círculo cerrado.Para crear, para tener autoridad son necesarias, además de la inteligencia, la
voluntad y la imaginación. La imaginación y el trabajo.

Idea, imaginación, voluntad, trabajo, fueron necesarios en grado sumopara llegar a la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País,de las que la más importante por su obra y por sus hombres, y por su impac
to en la cultura hispánica, -no la primera en orden estrictamente temporal-,fué la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que va a
celebrar, y muy solemnemente, su segundo centenario, recien cumplido.

No creo necesario recordar in genere a un público tan culto como el quetengo la fortuna de que me escuche, la importancia de la evolución cultural
del siglo XVIII, como eslabón precedente de la nuestra. De la cultura del si
glo XVIII Y de la del XIX, siglo indignamente calumniado por quienes en
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definitiva, como nosotros, somos sus hijos.
El XVIII, se conoce con el nombre del siglo de "la Ilustración", bella y

expresiva nominación. En el XIX, ese mismo sentido hizo que se llamara, si
glo del Progreso. En el XX hemos inventado una denominación de significa
do equivalente: el desarrollo.

Ilustración, Progreso, Desarrollo ....... equivalentes tal vez; son impulsos
de mejorar el devenir. Iguales, no.

La Ilustración tiene como ventaja una noble ambición cultural, como
prefijo máximo. "El Progreso" es la mejora técnica, industrial, política, tal
vez, que constituyó la preocupación, esencialmente jurídica, del XIX. "De
sarrollo", nuestro lema de hoy, nuestro dios de hoy, tiene una referencia eco
nómica prevalente.

Convengamos en que, a título simplemente valoratorio del vocablo, la
"Ilustración" es el bello, más espiritual. Ni trasciende a locomotora, ni sugie
re el papel cuadriculado de lo contable.

El siglo XVIII es en su conjunto un siglo de depresión. Representa la
crisis feudal como sistema y el impulso de la sociedad burguesa. Es el inicio
de un equilibrio más racional.

Esta breve síntesis excusa a otra relación de datos históricos. Es simple
mente una llamada a la situación imaginativa.

Se trata del fin de un régimen, del alba de otro.
Hay un proceso histórico digno de mención. La revolución industrial

inglesa. Hasta el siglo XIX no se hizo notar en España. El gran desastre, el
gran esfuerzo que supusieron la guerra de la Independencia, la pérdida de
las Colonias, la angustia económica, amén de las guerras civiles, desastrosas
siempre, contribuyeron a ahogar en cierta medida elimpulso de las Socieda
des Económicas, que de otro modo hubiera tenido sobre la prosperidad na
cional un impacto todavía superior.

Recordemos a Julián Marías: La España posible en tiempo de Carlos 111.
Hay en realidad en el siglo XVIII tres generaciones progresistas que dan

su caracter: finura y criticismo.
La generación del Padre Feíjoo que inicia genialmente la crítica con el

"Teatro crítico": 1726 y que produce una mentalidad renovadora, hasta
1760.

La generación de Campomanes que ataca la reforma de la cultura con el
impulso de las Sociedades Económicas.

Luego la generación de Jovellanos que inteligente y esceptica viene con
la anterior, pero que estima que España debe evolucionar poco a poco. (El
había seguido con el horror natural la Revolución Francesa) y precisa que si
se cae en la exageración a que propende ."la fogosa palidez ibérica", (la frase
es de Ortega), puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es una genera
ción desengañada, liberal, que prepara el siglo XIX.

Cuando surge la SEMAP, es en 177 5. Pues bien, Esquilache, el siciliano
que había venido con Carlos III en 1759, como asesor áulico y que jamás se
granjeó el aprecio del pueblo, sale por Cartagena, en 1766, después de ser
asaltada su casa, la de las "siete chimeneas", así como la de Grimaldi, como
consecuencia del famoso motin de las capas largas y el' sombrero redondo.

Los Jesuitas se han ido ya de España, en 1767, como consecuencia no
de una medida unilateral, sino como consecuencia de un pacto anterior entre
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los Ministros de España (Aranda), Portugal (Pornbal), Francia [Choisseul) y
Nápoles (Tanucci).

En 1776 cae Grimaldi, como consecuencia de la expedición a Argel y lesustitiye José Moñino, Fiscal del Consejo de Castilla, Conde de Floridablanca desde 1773, simpatizante del regalismo, apoyado por Campomanes, porAranda (después su enemigo, al frente del partido Aragonés) por Roda y por
Muzquiz.

Hemos mencionado el nombre clave en relación con la creación de laMatritense; mejor dicho con la de todas las Económicas de Amigos del País.
D. Pedro Rodriguez, asturiano (de Santa Eulalia de Sorribes) nacido en1723, Conde de Campomanes desde 1780.
Campomanes fué un intelectual puro. Académico de la Historia a los

25 años. Después Director de la Academia. Se había formado con el benedictino Padre Sarmiento. Tuvo la preocupación de la historia, de la cultura,
de la educación del pueblo , de la mejora de campos y trabajos. Su "hobby",su casa de refugio y descanso la tuvo en Pozuelo, cercada de recia tapia de cal
y grueso canto. Se llama aún La Huerta Grande. Después fué de Manini, de laDuquesa de Nájera, de D. Juan Tomás Gandarias, un financiero ya contemporáneo, ahora de sus hijos.

A Campomanes, Presidente del Real Consejo de Castilla en 1786, le toca, dos años después, presidir las Cortes, a la muerte del Rey Carlos, y consigue restablecer la vigencia de la Ley 2a de la Partida 2a, o sea la sucesión delas hembras al trono.
Pues bien, este D. Pedro Rodriguez Campomanes, en su magna tarea deescritor, publica en 1774, su "Discurso sobre la Industria Popular" y en 1775"Discurso sobre la Educación Popular de los Artesanos y su fomento". El

Consejo, hizo publicar 30.000 ejemplares y difundirlos por todo el mapa.
Campomanes recogía una concepción Aristotélica: Las cosas deben serposeídas individualmente, pero hacerse comunes a su aplicación". Este concepto, esta corriente, que es la corriente del mundo, había sido ya enunciada por Luis Vives (¿que no hizo nuestro Luis Vives?); se robustece en elXVIII a través de los colectivistas agrarios españoles; la defienden a mas deCampomanes, Aranda, Pérez López, Floranes, Calvo, julián y Pérez Quinte

ro y se perfecciona con Flores Estrada el gran economista europeo, ministro
de Fernando VII en el trienio liberal, huido luego a Inglaterra, formado en laescuela de Mili y que logró una gran autoridad como economista en el orden
internacional.

Pero vamos a fundar ya la R.S.E.M.A.P.
La Real Cédula original, bellísima por cierto, y perfectamente conserva

da, como en su primer día, se custodia debidamente en el archivo de la Sociedad, riquísimo, clasificado, manejable, y recientemente ordenado por la
Srta. Evelia García Herrero.

Está firmada por el Rey en El Escorial. 9 Nov. 1775.
La petición inicial había sido formulada en 30 de mayo, por tres veci

nos de Madrid, dice la cédula: D. Vicente Rivas, D. José Faustino Medina y
D. José Almarza.

Las sesiones públicas se inauguraron en las Casas Consistoriales con un
discurso de Campomanes. El primer Director fué D. Antonio de la Cuadra yLlano.
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El lema es adecuado; sigue siendo el mismo, fiel a su destino a su fun
ción socorre enseñando. Fomentar el estudio de ciencias y artes, defender y
renovar la cultura, fomentar el trabajo, premiar la virtud. Tales son los objeti
vos institucionales.

A ellos ha respondido fielmente la Sociedad durante los doscientos años
de su vida.

Sería imposible reseñar, ni aun apuntar los informes, las tareas, las me
morias, fruto de la Entidad, a quien a través del siglo pasado se ha solicitado
informe, por el Gobierno muchas veces, en temas económicos.

Aun hoy sigue la Real Sociedad organizando y celebrando todos los
años un "Curso económico" con asistencia y exposición de los más prestigio
sos profesores universitarios y de las personalidades más notables en el cam
po de la Hacienda o de las finanzas. De aquí la riqueza de su archivo, en el
que han trabajado y trabajan muchos investigadores nacionales y extranjeros.
Pueden citarse ad exemplum y por excepción, entre los nacionales al Profe
sor Anes y a Aguilar Piñal, profundos conocedores del tema; y entre los ex
tranjeros a Jorge Demerson y a Paula de Demerson amorosamente inclinados
en el estudio de los fondos de la Entidad y del siglo XVIII español. La última
de los cuales ha honrado gentilmente esta tribuna con temas relacionados
con el nuestro, con su brillante personalidad de escritor.

Desde sus primeros pasos la R.S.E.M.A.P. emprendió la creación de Es
cuelas patrióticas, para discípulos pobres a quienes se enseñaba gratuitamen
te oficios. Funcionaron tres escuelas de hilado de lino y algodón. Una de la
na. Estaban sitas en las feligresías de San Martín, junto a la calle del Desen
gaño, San Sebastián, donde estuvo después la Cámara del Libro, en San Gi
nés, calle del Arenal y en San Andrés, en el barrio castizo de la plaza de la
Cebada. Es decir en el Madrid clásico, bloque de la villa, realmente añorable
en esta ciudad disparatada y maziza, de hoy.

Otra creación insigne de la Sociedad fué la Escuela de Sordomudos. El
27 de marzo de 1802 Carlos IV da el beneplácito para las dotaciones de la
Escuela.

Todos sabemos que el creador de las enseñanzas de los sordomudos fué
un benedictino, de Sahagún, el Padre Ponce de León, allá en el siglo XVI.

El abate francés I'Epée, jurista y teólogo, cuya vida coincide substan
cialmente con el siglo XVIII, favorecido por el Obispo de Troyes Bossuet,
que era sobrino del gran orador, mejoró en París el método de enseñanza de
sordomudos "faísant entrer pas ses yeux ce qui éntre dans nous par les orei
lles". El Rey de Francia, que era ya Luis XVI, le premió; y un discípulo su
yo, Sicart, 10 popularizó.

La escuela española: Ponce, Bonet, Rouyer, fué seguida por un herma
no de las Escuelas Pías, Fernández de Navarrete y la R.S.E.M.A.P., estableció
el primer colegio en 9 de enero de 1805, en el número 2 de la calle de las Re
jas, hoy Guillermo Rolán, frente al Senado. En 1814 se trasladó a la calle del
Turco. En 1823, la escuela se hizo independiente y su director fué el Duque
de Hijar, presidente que fué de la Económica y de quien se conserva en ésta
un precioso retrato de Vicente López. La escuela se reformó siendo Alcalde
de Madrid otro ilustre presidente de la entidad: El Marqués de Pontejos.

Los alumnos aprendían a leer y escribir y un oficio: zapatero, sastre,
encuadernador, impresor.
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También en la calle del Turco, en el número 11, la Reina Gobernadora
y apoyada por la Matritense instaló la Escuela de Ciegos y en unos ejerci
cios realizados públicamente en 1851, presididos por el Marqués de Somerne
los, la célebre ciega de Manzanares, Francisca Diaz Carralero pronunció un
discurso en latín y luego improvisó poesías sobre temas que propusieron los
asistentes. Los periódicos de la época, el Faro, el Heraldo y la revista que pUw

blicaba la Entidad recogen el acontecimiento. Parece que se trataba de un ser
prodigioso, verdadera émula de la contemporánea, Helen Keller.

En 1814, se instaló una cátedra de Economía, que desempeñaron Oste
ret, Olivé y Ponzoa. El texto era el de Juan B. Sayo

Quesnay fué el fundador de la Economía Política. Turgot fué quien
plasmó el teorema fundamental "libertad de trabajo y de cambio". Adam
Smicth que cubre el siglo XVIII, y las doctrinas fisiocráticas que piensan que
toda riqueza viene de la tierra, son el primer impulso de las Económicas.

Es Juan B. Say, el jefe de la escuela francesa, quien piensa que la fuente
de la riqueza es el trabajo manual e intelectual; ese va a ser el pensamiento de
las Económicas.

El Rector de la Universidad de Madrid, Del Valle, desempeñó la clase, y
más tarde D. Francisco Hilarión Bravo:

Desde su origen, fue preocupación y aun causa fundacional, el progreso
de la Agricultura, remembranza fisiocrática.

Explica Anes, con competente pluma y gran acopio de datos las causas
de este interés por la mejora de la producción agraria. Según su examen y
análisis de los censos y aprovechando los estudios de Bustelo García del Real,
sobre el siglo XVIII.

A principios de siglo había en España siete millones y medio de habitan
tes. En 1749, nueve millones trescientos mil habitantes. Según el Censo de
Aranda, 1768, esa misma cifra, pero debe ser incompleto. El Censo de Flori
dablanca, 1787, arroja la cifra de diez millones cuatrocientos mil habitantes.
El de Godoy, llamado de Godoy de la Rva., 1798, once años después, arroja
la cifra de diez millones quinientos mil habitantes; y doce millones en 1808,
según el Censo de Antillon, Era necesario producir más alimentos, extender
todo, también mejorar la agricultura. La extensión va a aprovechar áreas po
co productivas, hay un descenso de rendimientos, pero un incremento del to
tal. El fenómeno, estudiado profundamente por Anes y técnica y estadísti
camente investigado por Hamilton, un paciente trabajador americano que
vivió intensamente el polvo de nuestros archivos, constituyó para la Econó
mica Matritense un objetivo primordial, y si muchos son los informes de la
Sociedad sobre balbuceos de la gran industria, son innumerables los trabajos
y las sesiones que se ocupan de Agricultura. Plantíos, riegos, canales, abonos,
maquinarias, silos, lagares, selecciones de semillas.

El proyecto de crear una ley Agraria es de Campomanes. El informe es
de Jovellanos, pero surge como dictamen de la S.E.M.A.P..

El informe de la Ley Agraria es un documento excepcional para la His
.toria de España y para su Economía. Año 1794. No es posible ocuparse de
ella aquí. Hay tan abundante bibliografía sobre el gran tema que merecería
capítulo expreso.

No tiene por eso nada de extraño que en este medio cultural la Socie
dad publique un periódico, el Amigo del País, unas memorias interesantfsi-



194 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

mas, un diccionario, el del Abate Rozin, una traducción de la agricultura de
Columela e infinitos informes y conferencias.

Pero esta ~m.presaeditorial de la S.E.M.~:~., culmina co? la publi_c~ci.ón
de la Agricultura General de Alonso de Herrera. Herrera fue un talaverano,
secretario de Cisneros que publicó la edición principal en Alcalá en 1513, im
prenta de Guillen de Brocar. Tuvo tal éxito que en España y fuera de ella se
hicieron 16 ediciones en el XVI, 8 en el XVII Y 3 en el XVIII.

La edición de la Económica es cuidadosísima, su autenticidad y adición
de novedades, o sea, la puesta al día, se encomendó a una docta comisión
en que figuran Jovellanos y Martí. La impresión se hizo, cuidadosísima, en la
Imprenta Real.

En la Biblioteca de la Sociedad, catalogada y clasificada por el sistema
decimal por la Señora Pilar Mur, figuran ejemplares de la edición de la Matri
tense y uno, como reliquia de la edición de 1524, de Toledo.

Del seno de la Matritense, "y por la voz de Juan Miguel de los Rios",
-en frase de García Brocara- surge el Ateneo de Madrid, la institución de
cultura más famosa de España en el decir de Unamuno,

Don Juan Miguel de los Rios, Catedrático, socio de la Económica, pro
puso la creación de un Ateneo. Se nombró una comisión presidida por el en
tonces Director Don Juan Alvarez Guerra, que se reune en el Ayuntamiento
e131 de octubre de 1835.

La Reina, María Cristina aprueba la fundación el 16 de noviembre.
Coopera a ello un personaje madrileño de ilustre memoria Don Ramón

Mesonero Romanos, y el presidente del Ateneo, es otro personaje notable en
la Historia de las Letras. El duque de Rivas.

La característica de la Matritense ha sido crear. Ya lo dijimos: voluntad,
imaginación, trabajo. Esa es la creación.

Pero la creación de la Matritense tiene una característica peculiar. Es
que su visión y su esfuerzo no han sido locales, ceñidos .a su radicación ma
terial. Ha sido centrífuga, proyectada ejemplarmente sobre el mapa. Esta tra
dición continua aún, a través de los centros docentes que conserva.

Así, crea la Caja de Ahorros, (las cajas de ahorros son creación de la So
ciedad) en 1833.

Se inaugura al año siguiente y se funde con el Monte de Piedad, creado
por Piquer en 1702.

La Caja fué institución predilecta y cuidadísima, de Pontejos, y de
Mesonero; Someruelos y del Marqués del Socorro presidentes de la Económi
ca lo fueron de la Caja.

Otra creación de la Matritense importantísima por su volumen y por su
vigencia fué la de la Escuela de Taquigrafía.

La taquigrafía, o sea el sistema Taylor se introduce en España por Don
Francisco de Paula Martí y Mora, en 1800, y adapta el método a la fonética
castellana según una memoria presentada a la Económica en 1802. Se impri
me en 1803 y obtiene un éxito excepcional.

Periodistas, Letrados, oradores, políticos, acuden a la escuela abierta
por la Sociedad en la calle del Turco números 13 y 15, compartiendo el edi
ficio con el que es hoy de la actual Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación, con entrada distinta por el protal que sigue.

Entre los discípulos de Martí, figura Larra, y a la muerte del maestro,
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le continuó Vela, su yerno; entre el alumnado han figurado Ferrer del Rio,Harzembuch, e innumerables escritores y periodistas. La cátedra se incorporó al Instituto de San Isidro y se suprimió con la venida de la primera República. La R.S.E.M.A.P. ha continuado brillantemente esta tradición, y hoyrige sus estudios D. José Luis García Brocara.
Dejo para final otra fundación trascendente de la Economía por su novedad en el tiempo de su creación y por su importancia: la Junta de Damas.
En el programa ideológico de la Ilustración y en el propósito concretode la Matritense figuraba la exaltación de la mujer. Inmediatamente de creada la Sociedad, ésta propone al Rey la inclusión de damas en su seno. Habráun precedente próximo que se debe citar: la admisión de 10 señoras a lastareas pictóricas de la Academia de San Fernando. Claro es que el debatefué sencillamente colosal. Pero lo cierto es que la R.O. de 27 de agosto autoriza, con personalidad propia, "La Junta de Damas de Honor y de Mérito",por cierto que el Conde de Cabarrús, (le hizo Conde Carlos IV, no Carlos 111)el fundador y primer director del Banco de San Carlos, creador de la Cia.de Filipinas, se opuso en la Económica a que entraran mujeres. Contrasentido eminente en quien fué el padre de Teresa, nacida en Carabanchel, Mme.Talhien después y personaje decisivo en la revolución francesa, protectorade los perseguidos por el terror, que fué a morir a Bélgica en el palacio de susegundo esposo, el príncipe de Chimay.
La Junta de Damas y su tarea estuvo dedicada al cuidado y direcciónde las escuelas. A este tema ha dedicado especial atención Mme. Demerson,quien pronunció en esta misma cátedra una documentada disertación. LaCondesa de Montijo, la de F. Nuñez, la del Carpio, Santa Eufemia, las Marquesas del Palacio, Villalopez, Benalú, Torrecilla y Ayerbe fueron las iniciadoras. La transformación de la Inclusa y su vigilancia la dignifificación de la

Carcel de Mujeres y la visita de cuidados supone una presencia de lo que después había de perfeccionar con su gran talento Concepción Arenal. La Junta de Damas ha pervivido largamente. Su última presidenta la Marquesa deMiraflores, fué elegida en 1916.
La creación de una Escuela de Economía, la de plurales cátedras deAgricultura, evacuando consultas, la de Fisiología y Patología vegetales, verdadero antecedente del Instituto de Investigaciones Agrarias, la Cátedra deEstadística, otra para enseñar el sistema métrico decimal, la de LegislaciónIndustrial, han sido ideas lanzadas por la Matritense.
Los primeros presidentes de la Economía aún llevan peluca blanca enlos retratos, Jovellanos ya no, en el gran retrato de Gaya. La presidencia dela Económica ha sido desempeñada por Floridablanca, por Cambronera, porel infante Francisco de Paula, por el Marqués del Real Tesoro, por Pontejos,por D. Agustín Pascual, por Madoz, por el Marqués de Vadillo, por JoséAntonio Ubierna.
La Matritense mantiene su tipo. Anualmente se despachan más de

15.000 exámenes, con tal prestigio que sus certificaciones de estudios son elmejor pasaporte de conocimientos para desempeñar el secretariado en muchos bancos y en establecimientos industriales y mercantiles. Profesores:Brocara, Madrueño, Azorín, Galindo.
Anualmente se celebran en la Económica Matritense de Amigos del País

dos cursos paralelos, a cargo de destacadas personalidades: el Económico al
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que ya nos hemos referido, y el Cultural. Conferencias de alto nivel, en la
que han desfilado por el bello salón dieciochesco, ejemplar supervivencia de
gracia y estilo, los más eminentes profesores e intelectuales del país.

La R.S.E.M.A.P. sigue brillantemente su camino a los doscientos años
de su creación.

Se ingresa en ella, -para imformación de quienes deseen engrosar sus
filas, honrándola con la participación en sus tareas-, con un sencillo cere
monial académico; presentando un trabajo acorde con sus fines, o pronun
ciando un discurso de ingreso referido a temas de su ocupación cultural.

Ello da el derecho de ostentar en todos los actos públicos la bella me
dalla institucional con el escudo de Carlos III y el cordón azul y blanco que
constituyen los colores del gran Rey.

En esta notable ocasión del bicentenario han de celebrarse actos memo
rables del centenario, y la Casa de la Moneda ha acuñado una medalla con
memorativa de la mejor factura, para perpetuarlo.

Yo tengo que rendir un tributo de gratitud a las bellas palabras pronun
ciadas por este insigne maestro, D. Pedro Sainz Rodriguez, que preside este
acto, pronunciadas con tal cariño, -por supuesto plenamente correspondidas
a través de la vida y de muchos años de relación y de coincidencia espiritual
e ideológica-s, que ni siquiera puedo rechazarlas, sino tan solo recibirlas,
emocionadamente, y trasladarlas a la benemérica institución, a que nos he
mos venido refiriendo.

La Institución, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País, sigue fiel a su "daharma" sigue en la proa de su sentido fundacional, y
de la Ilustración. Sigue en la senda de la defensa, y de la difusión de la cul
tura. Sigue en el único camino para alcanzar la posesión de la verdadera li
bertad.
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Por Claudio Sánchez-Albornoz

Conferencia pronunciada en la Fundación Universi
taria Española el día 31 de Mayo de 1976

Mis muchos años, las graves enfermedades que he padecido en los últimos meses y el tute -perdonen Uds, lo grosero de la expresión- que he debido soportar durante los cuarenta días que llevo en Madrid, me tienen agotado. Excusen por ello que mis palabras de esta tarde sean una mera improvisación. No sé, además, hacer algo distinto. Cincuenta años y pico de docencia universitaria me han creado el hábito de hablar como en cátedra.
Me vienen hoya la memoria días muy lejanos de mi vida. Mi amigo Pedro Sáinz Rodríguez acaba de hablar de mi maestro don Eduardo de Hinojosa. Era un anciano cuando le conocí. Le recuerdo con su cabello argénteo y

su barba de plata. Sus ojos, cansados por la inmensidad de sus lecturas, apenas podían asomarse al mundo a través de los grue~os cristales de sus gafas.Su palabra era sencilla, pero luminosa y magistral al disertar sobre el hispanomedioevo. Descubría un dominio impresionante de la bibliografía internacional. Había tanta diferencia entre el nuevo maestro y los otros con los quehasta allí había tropezado que muy pronto me dejé seducir por sus lecciones.
Ortega y Gasset había dicho un día que los hombres nadamos con unaprecisa vocación que marcaba rumbos a nuestra vida y había atribuído esepotencial frente al mañana a un regalo del destino. Yo no creo en el destino,creo en Dios y creo que en verdad Dios da a los hombres una clara inclinación hacia un determinado género de trabajos, de estudios, de actividades.No de una manera obligatoria y precisa pero sí incisiva. La libertad está en labase de las relaciones del hombre con Dios y esa vocación de El recibida nopodía forzarnos a seguir una ruta precisa, sino a prepararnos e inducirnos aemprenderla. Yo recibía en la cuna por merced especial de la Providencia elgusto, el interés por la investigación y el estudio de la historia.
Recuerdo cómo al comienzo de mi carrera universitaria, sin que nadieme incitara a ello, aproveché las Actas de las Cortes de Castilla que mi padretenía en su despacho, para escribir un estudio sobre el funcionamiento de lascortes castellanas en el reinado de Felipe n, estudio que entregué en 1910 alprofesor de Historia de España don Juan Ortega y Rubio y que no sé si porobra de magia encontré un día en Buenos Aires entre mis viejos papeles.
Hinojosa encargaba a sus alumnos unas monografías para iniciarlos enlas tareas de la investigación. Me tocó estudiar la monarquía castellano-leone-
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sao Hoy, al cabo de más de sesenta años, recuerdo emocionado mis jornadas
en el Ateneo madrileño, entregado a la lectura de la historiografía aprovecha
ble y después a la de los documentos. Yo era un muchacho, tenía 18 años.
La Providencia me había ya hecho una generosa donación vocacional. Y fiel
a ella en el curso siguiente, en la cátedra de Historia Moderna hube de redac
tar otra monografía sobre El Mes político -Enero de 1913- fecundo en pro
blemas de interés para la inmediata historia contemporánea de España.

Nadie me empujó para que durante muchas mañanas, muy temprano,
cuando los servidores del Ayuntamiento de Avila limpiaban el edificio, me
consagrara a leer y a anotar las Actas del Concejo a fin de averiguar qué pa
só en la tierra de mis abuelos durante la guerra por la Independencia, y me
decidiera y atreviera luego a publicar mi primer trabajo histórico.

Hinojosa me había llamado entre tanto a su escuela yen ella trabajé un
curso entero, pero tuvimos la desgracia de que el maestro padeciera un derra
me cerebral. Todavía me emociona el recuerdo de la congoja que terminaba
en llanto con que Don Eduardo nos escuchaba cuando después acudíamos a
su casa para hablarle de nuestros trabajos. ¿Me perdonareis si afirmo que, por
todo lo dicho, puedo en verdad considerarme casi autodidacta?

De Hinojosa había, sí, escuchado la triste situación de la historiografía
española relativa a las instituciones medievales. Cuando quedó inválido, sobre
todo cuando murió, me juré intentar reemplazar al maestro en el estudio de
la historia institucional de nuestro medioevo hasta llevarla al nivel de que go
zaba en otros pueblos. Y fuí el "Hombre de la Edad Media", como en burla
me llamaban.

Fuí primero archivero, luego catedrático, en 1920 reemplacé a Hinojo
sa, muerto en 1919. Me casé el 21 y al regreso del viaje de bodas a una finca
de mi padre fui a saludar a Don Ramón Menéndez Pidal por quien sentía una
gran veneración. Se decidió entonces el rumbo de mi vida científica. El gran
maestro me dijo. "Las Academias de la Lengua y de la Historia hemos
acordado como tema del Premio Nacional votado por las Cortes para celebrar
el XII centenario de la batalla de Covadonga "Covadonga, Instituciones del
reino de Asturias". Y tiene ua. el deber de acudir al certamen como discípulo
de Hinojosa". "Pero don Ramón, le respondí, me acabo de casar". Menéndez
Pidal me replicó: "Yo hice, con María en viaje de novios, la ruta del Cid".

Hablé con mi mujer y nos lanzamós a la aventura de explorar los archi
vos del Noroeste. He contado muchas veces mis batallas con los canónigos ar
chiveros de Santiago y de Oviedo y cómo me encerraron una noche en el Ar
chivo Catedral de León. Había que entregar el trabajo el 31 de diciembre de
1922. Trabajé, trabajé, trabajé ... a última hora con taquígrafos, durante temi
bles 18 meses. Pero presenté al cabo a tiempo cinco gruesos volúmenes bajo
el lema Hispania non quam Italia terra sed quam nulla pars terrarum bello re
parando aptior erat, locorum hominumque ingeniis. "España no como Italia
sino como parte alguna de la tierra era apta para hacer y rehacer la guerra por
la naturaleza del pais y de sus habitantes". Os invito a meditar sobre esta de
finición de Tito Livio que yo traía a capítulo para aludir a la resistencia de
los astures frente al Islam pero que constituye una a la par clara ytriste defi
nición de nuestra proclividad a hacer y a proseguir la lucha, proclividad de la
que vivimos aún en 1976.

Me otorgaron la preciada recompensa. La Academia de la Historia me
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llamó a su seno al año siguiente. ¡Hace cincuenta años! Todos eran en ella de
la edad de mi padre y algunos de la de mis abuelos. Inmenso honor. Quisecorresponder a él y escribí mis "Estampas de la vida en León hace mil años".Me honró Menéndez Pidal contestando a mi discurso. y aún recuerdo el abra
zo de otro maestro muy querido D. José Ramón Melida,

Mi ruta estaba trazada. Desde entonces me dediqué de modo absorbente
al estudio de la historia de las instituciones de nuestra temprana Edad Media,prosiguiendo la empresa que me había llevado a la Academia -me enorgullece recordarlo- a propuesta de tres grandes maestros: Don julián Ribera, don
Ramón Menéndez Pidal y don Manuel Gómez Moreno. Hube de hacer decontinuo una difícil triangulación porque los documentos procedentes delreino de Asturias (722-910) eran insuficientes y poco parleros. Hube de estudiar la historia visigoda, antecedente obligado de la vida institucional asturiana. Las instituciones castellano-leonesas del siglo X (910-1037), normal proyección de las del Asturorum regnum. Y las contemporáneas ultrapirenaicaspara comprobar las peculiaridades de las nuestras.

Esta triangulación amplió mis horizontes. Fuí a Viena a trabajar durante un curso con el gran maestro Alfonso Dopsch que se ocupaba de problemas cronológicamente parejos a los por mi estudiados. y desde entonces, año
a año, he ido dando a la estampa capítulos de la obra primitiva concluídacon grandes urgencias.

Existía en mi familia una vieja tradición política. Mis abuelos, mi padre,mis tíos habían actuado en la vida pública desde días muy muy lejanos. No
dejé de escuchar los cantos de sirena llamándome a proseguir la tradición familiar. Pero no me dejé seducir por ellos. Mi padre se entristeció ante mi
negativa. Pero no me sentía inclinado a esas actividades. Sin embargo, Primode Rivera hizo lo que hizo y todos saben y nos irritó a los intelectuales deaquellas horas. Los profesores universitarios liberales conspirábamos contraél. Nos reuníamos en casa de Varela Radio o de Sánchez Román , Y de pronto me encontré enredado en la vida política. Me movía a ello el deseo de
combatir la miseria y la incultura de grandes masas de españoles. Lo fuí todo. Recuerdo que en una ocasión Menéndez Pidal, tras uno de mis ascensos y
triunfos me dijo "Albornoz, arroje Ud. su anillo al mar para que los dioses
envidiosos de sus éxitos no se venguen". No lo hice. Los dioses se vengaron.y afortunadamente pronto la Providencia me envió al destierro. ¿Afortunadamente? Sí, porque ese envío me ha permitido proseguir la ruta antañona
de mi vida. Asperas y a veces crueles décadas pero gracias a ellas puedo hoy
brindar a España una hoja de servicios que me enorgullece. y me apresuro apedir a Dios perdón por mi inmodestia.

Durante mis investigaciones había tenido necesidad de enfrentarme conlas fuentes latinas y arábigas de interés para el conocimiento de la época pormi estudiada y me había sorprendido que contradijesen la existencia en la España islámica, en los comienzos de su historia, de la caballería a la que elgran maestro alemán Brunner, patriarca de la historiografía jurídica germánica, había atribuído el origen del feudalismo.
Llevé el problema a una reunión de la Societé Francaíse d'Histoire duDroit, de París. En ella el gran historiador Ferdinand Lot me arguyó así: "Al

bornoz, se apoya ud. en un texto tardío, en una crónica del siglo XI". "Esetexto es una compilación, repliqué, pero la parte por mi utilizada se redactó
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en el siglo VIII". Nuestro enfrentamiento me forzó a estudiar detenidamente
el AjbarMaymú 'a y a completar mis análisis de las fuentes hispano arábigas.

Desterrado en Francia desde fines de 1936, cuando la Universidad de
Burdeos me llamó a su seno, teniendo a mi disposición todos los libros de las
bibliotecas francesas, me decidí a analizar despaciosamente el problema del
origen del feudalismo. Examiné primero el debatido problema del prefeuda
lismo visigodo, después consagré muy detenida atención al examen de las
fuentes latinas y arábigas de la temprana historia hispano-arábiga y terminé
analizando la ardua cuestión de la caballería islámica en Oriente y en España.
No fue inútil mi empeño: la teoría de Brunner perdió para siempre vigencia.

Pero llegaron los nazis a Burdeos. La noche del 30 de junio de 1. 940 hu
be de huir deprisa a la Francia libre y tras un largo y difícil viaje -en parte en
un velero- me refugié en la Argentina. He referido muchas veces esas andan
zas -esas tristes andanzas que me apartaron de los míos para siempre- en
conferencias y en ensayos. Tras ellas se me brindó un mundo nuevo en que
debía ganarme la vida anhelando siempre a España. Continué empero mis
empresas científicas. La Universidad de Mendoza publicó la obra en tres to
mos redactada en Burdeos: En torno a los orígenes del feudalismo. En 1942
la de Buenos Aires creó para mi una cátedra y un Instituto y pude proseguir
mi aventura medieval. Editó mi obra antañona sobre El Ajbár Ma.ymu'a,
salvada en España de milagro y tres estudios sobre la historia visigoda que
luego reunió en un volumen el Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.

Todas estas noticias tienden a mostrar los rumbos de mi quehacer cientí
fico. Yo era un historiador erudito enfrentado especialmente con problemas
jurídicos, económicos, sociales, culturales de la España de comienzos de la
Reconquista. A veces me había sentido atraído por la consideración de pro
blemas generales de la vida histórica de mi patria. Muy joven hice en Vallado
lid una conferencia que titulé Vindicación histórica de Castilla, conferencia
que intentó ser una interpretación sintética de la historia castellana. Después,
cuando leí la "España Invertebrada" de Ortega y Gasset, a quien yo he admi
rado mucho y he querido mucho -me honro en declararlo- tracé una mono
grafía de tipo sintético que titulé España y Francia en la Edad Media. Causas
de su diferenciación política en la que procuré explicar las diferencias que
habían separado la vida institucional al Norte y al Sur del Pirineo que el gran
maestro había atribuído, sin razón, a la supuesta alcoholización romanística
de los godos, causa además para él de nuestra peculiar idiosincracia. Ortega
tpe honró publicándola en la Revista de Occidente.

Más tarde, en una conferencia pronunciada en la Universidad checa de
Praga hablé de "España y el Islam". Mis contactos con la vida histórica del
mundo árabe españolo para decir mejor musulmán español, me habían sus
citado ideas, ofrecido problemas, presentado interrogantes sobre las proyec
ciones de los contactos pugnaces de la España cristiana con el Islam en la
acuñación del estilo de vida de los españoles. También este ensayo fue incluí
do por el gran Ortega en la revista. Pero me sentía muy lejos de toda tenta
ción de acometer una detenida interpretación histórica de la vida de España.

En 1944 fundé en Buenos Aires mis Cuadernos de Historia de España.
En 1946 publiqué mi España musulmana y proseguí con celo mis trabajos
históricos. De pronto, mi amigo, mi muy amigo América Castro publicó Es
paña en su historia. Conocí casualmente algunos capítulos de tal obra antes
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de que apareciera, porque se editó en la Argentina y me permití escribir a
América diciéndole "Eso no es así, eso otro tampoco". No me hizo ningún
caso, claro está, pero la publicación del libro me creó un ingrato problema
de conciencia. América, mi viejo y gran amigo, era hombre de gran talento y
de muy bella pluma pero sus teorías me parecieron no sólo erróneas sino con
frecuencia disparatadas. Creía yo -y pido perdón por mi soberbia- que co
nocía mucho mejor que é11a historia de España e incluso la historia medieval
española. Y lamento reiterar hoy mi condenación de la obra de América. Me
excusa el haberla publicado todavía él en vida.

América conocía bien la literatura española pero desconocía los entresi
jos complejos de la historia de España. España, como todo país, se había he
cho por la fecunda conjunción de la vida del espíritu y de otra serie muy varia
de factores sin que quepa olvidar los siempre hirientes problemas materiales.
En la Accademia dei Lincei de Roma cuya insignia llevo en la solapa, diserté
hace años -en 1970- al recibir el premio Feltrinelli, sobre este tema "Histo
ria y Libertad". Me alcé entonces y me he alzado siempre contra la interpre
tación marxista de la historia. No soy por tanto sospechoso de rendirme a tal
doctrina. Pero la historia de un país y sobre todo la interpretación histórica
de un pueblo, no puede hacerse sin tener en cuenta su geografía y todo el
trasfondo económico y por ende social y político que alienta en la vida de la
comunidad nacional. Y Castro despreciaba todas esas cuestiones decisivas en
el pasado de mi patria.

¿Qué me cabía hacer? América había contradicho en su estudio "Lo
hispano y el erasmismo" -el año 1942- mis teorías sobre la acción de la
pugna del Islam y de la cristiandad en la península en la forja de la vida espa
ñola. Y de pronto, nuevo Saúl y también en el camino de Damasco, como he
escrito otrora, se convirtió a la doctrina que había combatido y sostuvo que
todo en España, todo, fue resultado de la simbiosis de 10 islámico y de 10 he
braico con 10 hispano, de la acción de esos dos pueblos, de esas dos fuerzas
psíquicas en los arenales peninsulares. Contradecir tan desorbitada teoría
equivalía a meterme en libros de caballería, como se dice vulgarmente, aban
donando la ruta científica que yo me había trazado y que seguía desde siem
pre. Pero me acuciaba un inquietante problema de conciencia ¿Podía yo
consentir en silencío el triunfo de una teoría que a más de errónea me pare
cía tóxica para la misma conciencia histórica de España? Vacilé, vacilé pero
al cabo me decidí a emprender la gran aventura de escribir España un enigma
histórico, que la ha traducido al inglés La Fundación Universitaria Española.
Quiero en un paréntesis a esta exposición expresar mi profunda gratitud a la
misma por el esfuerzo económico que ha realizado para dar a conocer mi
obra en el mundo.

Diez años consagré al estudio del enigma de España. No ignoraba claro
está el pasado histórico de mi patria pero quería profundizar y afianzar mi
dominio del mismo para enfrentar a Castro. No me era desconocido el más
remoto ayer de España porque al llegar a la Argentina, la Institución Cultural
Española que me había llevado a ella, que en ella me había acogido y había
logrado la creación del Instituto y la cátedra bonaerenses, me encargó una
obra sobre los orígenes de la nación española. Tuve entonces que enfrentar
me con el lejano ayer prehistórico de España, con la colonización romana,
con la unificación de Hispania en parte como proyección del culto al empera-
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dar y de otros muchos problemas parejos; todo ello saltando las tapias del
huerto que hasta entonces había cultivado con amor para asomarme inqui
sitivamente al pasado remoto de España.

Además, hombre yo de lecturas si no numerosas pero sí suculentas, me
había asomado también a la historia moderna de España e incluso a nuestra
historia contemporánea precisamente por las circunstancias históricas en
que yo me encontraba, desterrado del solar nacional al otro lado del mar,
añorando cada día más a España y buscando incluso con angustia rutas al
mañana de los españoles y de la patria en su conjunto.

Empleé, repito, diez años en tales empresas. Hoy se dicen pronto tales
palabras pero invito a meditar en 10 que representa una década en la vida de
un hombre que sobrepasaba a la sazón el medio siglo. Tras esos diez años
consagrados a estudiar el problema de España y a meditar sobre él dí a la
estampa mi obra. Enfrenté las fantasías de Castro con rigor científico pero
con guante blanco. El me atacó con violencia. Era natural que 10 hiciera.
Había creído que su obra se constituiría en clave eterna del misterio de Es
paña. Pero, al cabo hubo de confesar implícitamente su derrota al retroce
der de sus primeras posiciones en las sucesivas ediciones de su libro e inclu
so al dejarse colonizar por mis ideas, sin reconocerlo, claro está, pero de
modo evidente. No se aventuró empero a dar a la estampa una página que
luego publicaron sus familiares, llamándome tonto. Es posible que 10 sea pe
ro hasta ahora he hecho en la vida y en la historia algunas hazañas que me
permiten sonreir ante tales palabras. Yo le califiqué irónicamente de "el ge
nio de Princeton".

No quiero hoy volver a discutir las teorías de mi antiguo amigo. Ahí
están los dos gruesos volúmenes que empleé en exponer mi interpretación de
la historia española y las réplicas que después dediqué a contestar a sus inju
rias y a sus facecias. Muchos habrán leído mi España un enigma histórico y
Las cañas se han tornado lanzas, El mito de Santiago no deriva del mito dios
córido, etc. etc ... La vida es siempre batalla y cualquier hombre que trabaje
en una facies cualquiera de la vida científica tiene que admitir censuras y ala
banzas de gentes ora cultas, ora ignaras.

No, no quiero volver a la batalla. Ahí está mi libro, quién no 10 haya
leído que 10 lea, se han hecho de él siete ediciones. Que 10 lea si puede por-
que alguien ha dicho que se cae de las manos, claro que se cae de las manos
de los tontos porque yo no he escrito una novela de aventuras con un lindo
macaneo, como dicen en Buenos Aires, sino un libro de historia al servicio
del despertar de la conciencia nacional de España. Porque una de las razones
fundamentales de mi consagración de diez años a escribir mi obra -cada pá
gina tiene detrás una misteriosa apoyatura que no registré porque ella hubie
se requerido otros dos volúmenes o más- fue mi absoluta plena devoción a la
verdad histórica. Había aprendido de Hinojosa, de Menéndez Pidal, de don
Julián Ribera, de Asín, de todos los que de una u otra manera había tenido
por maestros, había aprendido, repito, a dudar, a meditar, a no aventurar
fantasías deslumbrantes pero inanes.

Pero no me movió sólo el amor a la verdad a enfrentarme con Castro.
Ese amor me había forzado a muchos enfrentamientos polémicos. He regis
trado antes mis páginas contra Brunner. Son conocidas las que me enfrenta
ran con Ernesto Mayer, mi discusión de teorías de Barrau Dihigo, de Félix
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Dahn, de Dozy y de otros muchos estudiosos, incluso de maestros como Menéndez Pidal y de colegas muy queridos. Cada vez que en mi casa de Madrid,
saqueada por los vencedores en la guerra civil, o en la de Buenos Aires quehabito desde 1944, tropezaba con un problema histórico que juzgaba erróneamente planteado o erróneamente resuelto, no vacilaba en salir a la palestra en procura de la verdad. Pero en el caso de la obra de Castro, a más demi ya vieja inclinación a restablecer la verdad de la historia, me movió a la
polémica mi ardiente amor a España, heredado de todos los míos y acentuado durante los largos años de destierro; destierro que me hacía avizorar conangustia el porvenir, tras la crisis política y social que juzgaba inevitable; quela historia me hacía considerar segura.

Sí, junto a mi amor a la verdad y a mi temperamepto polémico que acaso puso Dios también en mi cuna, me decidió a enfrentar a Castro mi adora
ción por España. Cuarenta años lejos de la patria, el problema histórico dela misma constituía el eje de mi vida. En la lejanía del Río de la Plata, rodea
do de discípulas a las que había iniciado en el estudio y en la investigaciónde la historia hispana y por tanto de continuo ocupado en la meditación sobre el mismo, rodeado de dificultades de todo orden -la vida política argen
tina ha sido muy agitada desde que yo llegué al país- no tenía otro horizonte, ni otro anhelo, ni otra perspectiva que la meditación sobre el ayer y elmañana de la patria perdida. Sobre el futuro de la España que era maltratada
en la obra de Castro. Los españoles no habían hecho nada importante a lo
largo de los siglos. Todo había sido obra de judíos y de moros. España y lohispano eran fruto de la continua acción de esas dos minorías. Todo absolu
tamente todo, hasta las Meninas de Velázquez reflejaban el impacto de loarábigo o de lo hebraico. Judíos habían sido las más grandes figuras de lasletras hispanas, incluso Cervantes.

Inmenso error e inmensa injusticia. ¿Simbiosis entre cristianos, moros y
judíos? ¡Pero sí habían pasado la vida al correr de los siglos en lucha perma
nente! Se pueden contar con los dedos de una mano las breves épocas de pazentre moros y cristianos. Y durante esos breves hiatos se estaban acerando
sus garras los dos chacales de una y otra España para proseguir el gran duelomultisecular. La guerra entre las dos Españas era durísima. Los musulmanescortaban la cabeza a los cristianos caídos o heridos en la lucha y en carretaseran llevadas por la península e incluso a Africa como trofeos de victoria. Yno hacían menos horrores los adoradores del Mesías cuando eran vencedores.¿Simbiosis entre unos y otros que hubiese favorecido trasplantes culturales?No, batallas, terribles batallas y crueles odios.

A los Judíos se atribuye en la España cristiana y no sin razón la que suele llamarse "pérdida de España", es decir, la invasión islámica. Y es exactoque ayudaron a los islamitas a entrar en tierras españolas y a conquistarlas. Yhablo de islamitas y no de árabes porque cruzaron el Estrecho muy pocos
orientales. Recuerdo ahora un libro -me escapa el nombre de su autor- titulado "Los árabes no han invadido jamás España". Y en cierto modo su autor
decía verdad porque en su inmensa mayoría los invasores eran berberiscos,africanos y gente de otras razas no árabes.

¿Los judíos en eficaz contacto cultural y humano con los cristianos peninsulares? Ahí están los innumerables testimonios de sus persecuciones y
de los odios que suscitaban. ¡Con qué placer referían las gentes de Castroje-
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riz su matanza de judíos!: Alfonso VI no les trató hostilmente pero a su
muerte los cristianos les mataron con placer.

Llegaron en masa a Castilla en el siglo XII huyendo de los almorávides y
de los almohades. Pronto suscitaron el odio del pueblo. Eran usureros; en
el fuero de Cuenca se les permite prestar al i12 por ciento a la semana! Y
están plagados los textos históricos de todas las regiones de España de testi
monios de esa flaqueza hebraica. Su condición de publicanos, es decir de re
caudadores de impuestos no era tampoco favorable para suscitarles las simpa
tías populares. Cuando después de las matanzas de 1381 se convirtieron en
masa al cristianismo no lograron alterar sino agravar su ingrata situación
social.

Pero además la historia de España no había empezado en 711 cuando
Táriq cruzó el Estrecho de Gibraltar. Nuestra Edad Media fue un campo de
Agramante porque teníamos detrás una lejana historia. He recordado muchas
veces que Roma conquistó las Galias en una campaña de 10 años y tardó
más de dos siglos en conquistar España. No es posible cortar la historia como
ha hecho Castro a su capricho. La historia viene de muy lejos y va hasta muy
lejos.

A través de milenios habíamos hecho maravillas y torpezas pero se ha
bía forjado una manera singular de ser hispanos. Los historiadores griegos y
latinos nos han dejado una estampa de los peninsulares que acercan a noso
tros a esos abuelos remotísimos. ¿Por qué hay unas inalterables constantes
históricas que marcan rumbos precisos a la vida de los pueblos? No, los pue
blos no están condenados a ser eternamente iguales a sí mismos. Todo cam
bia, se renueva y gira en la historia. Pero el acaecer histórico en conjunción
con la tierra y el pasado crea lo que he llamado sencillamente talante, tempe
ramento, estilo de vida, herencia temperamental que va cambiando o afir
mándose según el curso de la vida de la comunidad y va a su vez influyendo
en ella.

No es lícito por ello iniciar la historia de España y la forja del talante
hispano en este o el otro período. España viene de muy lejos. No olvidemos
que fue el fondo del saco en que convivieron todas las gentes que desde cual
quier lugar de la tierra avanzaron, avanzaron hasta entrar en España yen ella
combatir y mezclarse.

Estas innegables realidades me movieron en su día a dar a mis compa
triotas una visión de la historia hispana pensando en los contactos, cambios,
problemas que al correr de los siglos han ido creando España y lo hispano.
Hoy no es posible negar que los hombres somos ante todo historia... Porque
lo somos la historia ha adquirido una dimensión nueva. y Ortega y Gasset ha
podido y con razón disertar sobre la razón histórica.

Los españoles de hoy deben darse cuenta de esa realidad. La historia es
pañola tiene lejanísimas raíces. Se me ha acusado de reaccionario, de iniciarla
en las Cuevas de Altamira. Yo recibo tales acusaciones con una sonrisa. Sabe
mos sí, que la historia no puede iniciarse a capricho en 711. Pero yo no vaya
seguir insistiendo en estas realidades. Ahí está mi libro en que he resumido
mis ideas.

Volvamos al problema esencial de esta disertación. Frente al mañana,
que ya ha llegado, la tesis de Castro me parecía castradora de las fuerzas vita
les de la patria. Si los españoles no habíamos hecho nunca nada importante
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en el eterno caminar de la cultura, si todo había sido obra de moros y judíos
¿qué porvenir se brindaba a nuestra patria? La tesis de Castro estaba edificada sobre arena. Como ha hecho notar Pedro Sáinz Rodríguez, el hecho deque un español tuviese un abuelo judío no incidía, no podía incidir en la formación espiritual y vital del mismo. Esos lejanos nietos de hebreos eran al
cabo de las décadas temperamentalmente y psíquicamente españoles, trasmuchas, muchas décadas de vida bajo la cúpula cultural y vital hispana.

Triste tesis la de Castro. Los escritores romanos nacidos en España, nodebían nada a la tierra de sus mayores. Hay que borrar de los fastos de la vida cultural peninsular a Séneca, a Lucano, a Quintiliano, a Marcial. Los españoles de la época musulmana no debían nada a su patria hispana, eran purosorientales.
No me ha costado esfuerzo rebatirle.
Grandes historiadores españoles han destacado lo que debieron a su patria hispana: Séneca, Lucano, Marcial. Nadie discute el hispanismo temperamental de Ibn Hazam que no tenía ni una gota de sangre oriental, ni de IbnQusman, de estirpe peninsular también. Nadie puede dudar de la españolíade ninguno de los dos y de cómo la vertieron en sus obras. No he sido el primero en destacarla aunque me haya complacido en detenerme dos veces ensu registro. Aludo a mi ensayo Un eslabón moro en la cadena que va de Séne

ca a Unamuno y a mi estudio El Islam de España y el Occidente.
La España cristiana había recibido el impacto de la antigüedad y de laEuropa medieval, pese a Castro y al diablo. Olvidemos tantas lucubraciones

erróneas y a veces incluso pintorescas. Nuestra patria ha cumplido una granmisión en la historia. En la Edad Media fuimos rodela y maestra de Occidente.
Si los cristianos españoles no hubieran resistido arma al brazo, un siglo,dos siglos, siete siglos... al Islam peninsular y a las tres invasiones africanasposteriores habrían tenido que hacerlo las gentes de allende el Pirineo, y la

Europa de Carlamagno y la Europa posterior a Carlamagno no habrían podido forjar la comunidad histórica abuela de la Europa moderna porque habrían tenido que cumplir la áspera y heroica misión que los españoles hubimos de llevar a cabo durante cerca de 800 años.
y fuimos a la par maestros de Occidente porque la cultura hispano-musulmana, de raíz oriental pero obra de españoles, -vuelvo a recordar la espa

ñol ía general de los islamitas peninsulares- fecundó el erial espiritual de Oc
cidente.

y quiero recalcar lo hispánico de los musulmanes de Al-Andalus. De
Oriente llegaron a España muy pocos. Acabaron convirtiéndose en masa alIslam los seculares moradores de Hispania. Muchas veces he apuntado bromeando que si hoy se eximiera de impuestos a quienes se declararan budistasen la Península, en España aparecerían millones de budistas como por artede magia. Al convertirse al islamismo los cristianos oportunistas se liberabandel pago de la chizia y del jarach. Además la teología musulmana era muchomás sencilla que la cristiana y el cristianismo tenía aún frescas sus raíces en el
siglo VIII. Millares y millares de hispanos se convirtieron al Islam y, eso sí,llevaron a su nueva fe su apasionamiento temperamental, el temperamental
apasionamiento eterno de los peninsulares. Quiero recordarles sucesos archiconocidos. El emir era un lejano sucesor del Profeta y era además algo así
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como el pontífice máximo. Pero los cordobeses convertidos al Islam fueron
pronto más fervorosos y piadosos que el califa y a princpios del siglo IX en
frentaban a Al-Hakam en la calle y le gritaban: "Borracho, ven a rezar a la
mezquita".

Pero esos españoles islamizados y los españoles de origen oriental crea
ron una civilización muy superior a la triunfante allende el Pirineo. Todos co
nocen la llegada a la España cristiana de estudiosos hasta desde Escocia y de
las orillas del Elba, para traducir al latín las obras científicas arábigas que
existían en nuestra patria. Todos conoceis cómo las creaciones espirituales
hispano islámicas llegaron hasta las altas cumbres de Dante y de Santo Tomás
-dediquemos cálido recuerdo al gran maestro Asín- e influyeron en otras
muchas facies de la vida espiritual de allende los montes. Remito a mi libro
antes citado El Islam de España y el Occidente.

La batalla con el Islam en tierra hispana no produjo, no, los fantásticos
mágicos resultados que América imaginó a su capricho y que vuelvo a recha
zar, pero a ella debe empero España la gran hazaña de su historia. En esa
multisecular batalla se afirmó nuestro talante milenario y se creó la fuerza
que nos permitió realizar las grandes gestas de América. Sólo España, la Espa
ña ocho siglos en lucha con el Islam -batallas, conquistas, pueblas, trasplan
tes culturales- pudo romper las fronteras multimilenarias del mundo
antiguo, conquistar América y convertir al Atlántico en el mar interior de la
civilización occidental. En esa batalla se forjó, además, nuestra alma nacio
nal. El mundo moderno nos debe en gran parte las ideas centrales de la Con
trarreforma y del Barroco que es injusto y absurdo minimizar. Y en la eterna
batalla entre la razón y el espíritu tomamos partido por el último, prestando,
quiérase o no, un nuevo servicio a la cultura europea porque en esa batalla
nueva se formó la vida moderna. Cualquiera que haya sido nuestra crisis tras
ese enorme milenario esfuerzo, es injusto reducir estúpidamente nuestra obra
al nivel al que nuestros émulos y nuestros enemigos han querido reducirla y
al que no pocos españoles la han reducido también.

Pero la historia cambia, gira y se renueva. Estamos frente a un mañana
incógnito. El espíritu de violencia ancestral de los hispanos afirmados en la
lucha con el Islam, nos ha procurado a veces horas sombrías. Nada es eterno;
en 1976, cuando os hablo, necesitamos esforzarnos para vencer esa bimilena
ria tradición temperamental. La empresa no es sencilla pero no imposible,
aunque se alcen en nuestra senda graves problemas.

Hablaba Pedro Sáinz Rodríguez de que no habíamos tenido guerras reli
giosas por obra de la unidad católica de España cuando ellas estallaron. Algu
na vez me he atrevido a señalar que no hemos padecido o gozado -padecido
o gozado digo para respetar el criterio ajeno- ninguna de las tres revolucio
nes que han forjado la Europa moderna. No tuvimos guerras religiosas, no.
No sé si la historia la han hecho los cuerdos o los locos. Muchas veces he di
cho que frente a Erasmo que era la razón, Lutero que era la locura lanzó al
mundo a las grandes batallas religiosas de los siglos XVI y XVII. España, uni
da por la fe, por la cual había combatido siete u ocho siglos, por la fe que ha
bía servido al cabo de fundente a su unidad no tuvo, no, guerras religiosas.

Los ingleses cortaron la cabeza a su rey en el siglo XVII y los franceses
al suyo en el siglo XVIII. Nosotros no tuvimos parejas revoluciones políticas.
La monarquía había a la par creado y aceptado entre nosotros las ideas, los
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sentimientos, las esperanzas, las ilusiones del pueblo español. No hubo en laPiel de Toro un sólo movimiento contra la realeza. y cuidado que algunos denuestros reyes habrían bien merecido ásperas disidencias.
No conoció tampoco en su día revoluciones sociales, porque nuestravida económica no había alcanzado el ritmo suficiente para crear los grandes problemas que dieron- ocasión a los grandes movimientos sociales del siglo XIX Y XX.
Nuestras revoluciones religiosas, políticas y sociales del siglo XIX fue

ron en verdad casi juegos comparadas con las padecidas o gozadas por otros
pueblos de Occidente. Pero vivimos en Europa y somos europeos, pese a muchos quizás. Y no podíamos dejar de padecer las tres enfermedades que enfrentaron sucesivamente -subrayemos la palabra sucesivamente- los otros
pueblos de Europa. Y tuvimos la desgracia de padecerlas sincrónicamente de1936 en adelante. Las tres revoluciones, verdaderas enfermedades de creci
miento allende el Pirineo han llevado sucesivamente a la paz, a la reconciliación, a la tolerancia en los pueblos vecinos que integran con nosotros el
Occidente europeo.

Claro que la historia no se detiene nunca en su camino y otros graves
problemas amenazan a ese Occidente. Dos monstruos, Hitler y Stalin, hancruzado en el camino de Eurpa una trágica y brutal amenaza. Por designiosinexcrutables del Altísimo triunfó el socialismo en un pueblo de esclavoscomo Rusia. Y la locura suicida de un magnífico pueblo seducido por unmonstruo ha facilitado el avance del comunismo hacia Occidente. En Franciala Marsellesa que fue el himno revolucionario en los días de la grande y magnífica revolución del siglo XVIII, es hoy un himno conservador; la cantanlos burgueses en réplica a la Internacional comunista.

Pero España tras superar esas tres revoluciones de Occidente padecidaspor ella sincrónicamente durante nuestra bárbara guerra civil, tiene ahora quesuperar con redoblado esfuerzo el trágico ayer al mismo tiempo que debe estar en guardia, como todo Occidente, frente al peligro de que los españolesnos convirtamos en rebaños de signo soviético.
Urge que bajo el signo de la libertad lleguemos a constituir un potencialhistórico que pueda enfrentar el porvenir. Es locura añorar el ayer inmediato.

La historia es cambio, mudanza... lo he dicho y lo repito y seguiré gritándolo. Hay que enfrentar el mañana no olvidando el ayer pero no aferrándose aél. Olvidemos las facecias interpretativas de Castro. Hay que trazar nuevos caminos a la conciencia hispana. En su angustiada búsqueda procuro escribir
España, un enigma histórico. Muestro en él cómo en un zigzagueante y difícil caminar, cómo tras unos zig-zags, tremendos pero magníficos y fecundos,hemos ido haciendo y rehaciendo la historia de España al servicio de la Euro
pa libre y con sacrificios frecuentes de plácidas y rientes jornadas.

Nada hay definitivo en la historia, todo cambia y gira y se renueva. Hesostenido muchas veces que la historia se ha realizado en espiral, volviendo
con frecuenica a ver los mismos horizontes pero tras trazar anillos sucesivosen el eterno caminar hacia el futuro. El sujeto de la historia va transformán
dose en ese difícil avanzar. No hemos sido un pueblo incapaz y torpe en el
que sólo brillaban las luces semitas de moros y judíos.

Cuando en estos días me he dejado ganar por la tentación de leer algunos capítulos de mi obra al tener en las manos su versión inglesa, he vuelto a
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pensar que puede servir para mostrar a los hermanos españoles el giro de mu
chos de nuestros problemas históricos y para rechazar la idea de nuestro in
movilismo, la idea de nuestra ineficacia política y de nuestra impotencia para
las creaciones del espíritu.

Pocos pueblos han tenido que enfrentar en la historia tan difíciles, tan
arduos, tan graves problemas y tan complejas acechanzas del destino. Os invi
to a comparar nuestro pasado con el de los pueblos de Occidente y aún del
mundo. Pocos han tenido que encontrar en la historia tan crueles y hostiles
enjuiciamientos de las gentes con quienes hubimos de enfrentarnos. y ello
a través de milenios. Pocos han padecido tan brutales y corrosivos juicios de
sus minorías disidentes o de sus críticos internos, no siempre bien intencio
nados y con frecuencia despechados más que fervorosos.

Hemos hecho empero maravillas. Nos agotamos en la batalla, en la bata
lla incluso con porciones de la propia España. A fines del siglo XVII llegamos
a carecer de capitanes, de escritores y de artistas de los que nuestra patria
había sido fecunda hasta allí. Pero no nos debemos dejar ganar por el cruel
pesimismo en que han mojado sus plumas otros estudiosos; contra ese pesi
mismo he escrito mi obra.

No olvidemos que, como he dicho muchas veces, la historia gira y se re
nueva, y que no son perdurables como enfermedades incurables las más
desesperanzadas circunstancias. Podemos superar las dificultades de la hora
tras una fraterna reconciliación que se inicie con el olvido del ayer por todos;
incluso por los más anclados en ese ayer que no puede volver, que no puede
resucitar mal que les pese a miles y miles de españoles, nostálgicos de los
tiempos idos.

Que este libro mío, superando la errada, triste y archipesimista interpre
tación histórica de Castro, sirva, repito, para crear una conciencia nacional
de signo positivo y optimisma. La esperanza en nuestras posibilidades históri
cas como miembros del Occidente al que debe el mundo las maravillas de la
cultura de hoy.

No somos un pueblo caído en las sombras y caduco. Hemos padecido
horas crueles. Se quiso por unos, estúpidamente, dar un salto hacia el maña
na y estúpidamente se quiso por otros retroceder hacia el ayer. La lección
ha sido brutal. No esperemos que los hados nos traigan el milagro de la pací
fica renovación de nuestra vida histórica por artes de magia. Debemos apren
der la lección del ayer. Es suicida querer dar saltos en las tinieblas del maña
na, pero es imposible detener el curso de la historia.

Hemos hecho otrora maravillas, repito; podemos colaborar de modo po
sitivo a la transformación histórica de Occidente manteniendo ideas de liber
tad y de tolerancia en el áspero caminar hacia la igualdad entre los hombres,
al cabo todos hijos de Dios. Nuestra herencia temperamental forjada en el
curso de milenios hace difícil ese promisorio caminar histórico. Juzgo empe
ro que tengo el deber ineludible e imperioso de predicar la paz. Nada deseo,
nada espero. Pero desde el lejano ayer esa España que he intentado vindicar
de torpes e injustas acusaciones, me grita: "Adelante, predica la paz".



HOMENAJE A MARCEL BATAILLON

Por Pedro Sáinz Rodríguez

Conferencia pronunciada en París
el día 24 de Enero de 1978

Señor Embajador. Señoras y Señores:

Es para mí un gran honor tomar parte en este homenaje a la memoria
de Marcel Bataillon en unión de Mr. Braudel, uno de los grandes hispanistas
actuales, cuyo gran libro sobre "La Méditerranée" ha cambiado aspectos fun
damentales de la historia de España y ha creado una nueva escuela de investi
gadores, con nuevos métodos, que están causando una gran renovación en la
visión de la historia de España.

Pensé, al principio, redactar mi conferencia en francés, pero luego cam
bié de opinión pensando que este es un ambiente de hispanismo y que a los
manes de Bataillon no desagradaría que un español hablase en castellano,
esta lengua que él tanto amó, que hablaba tan dulcemente y que escribía con
más corrección que muchos españoles.

El hispanismo francés ha sido una de las grandes aportaciones del hispa
nismo universal a la historia de nuestra cultura. El hispanismo moderno se
inicia con una especie de simpatía romántica a la cultura española, a su litera
tura y a sus costumbres, de que está saturada la obra de Víctor Hugo, que
también saturó la obra del primer Mérimée y la de toda la dinastía de su familia
que fueron hispanistas; el primer Mérimée que tuvo sobre sus rodillas, cuan
do era niña, a Eugenia de Montijo, a la que había de ser Emperatriz de los
franceses y que, cuando era joven, le redactaba las cartas con que Eugenia de
Montijo logró conquistar el trono de Francia y el amor del Emperador, con
gran indignación de su hermanastro Morny.

El iniciador del hispanismo científico en relación con los estudios de es
piritualidad religiosa, lo que comunmente se llama misticismo y que es el
tema de que voy a tratar especialmente esta noche, iniciando la historia de la
espiritualidad científica, fue Morel Fatio.

Morel Fatio, con su memorable artículo en el Bulletin Hispanique
(1908) sobre las lecturas de Santa Teresa que después, dentro de su escuela,
produjo un libro memorable de Gastón Echegoyen sobre El Amor divino y
las fuentes de Santa Teresa, que luego en parte sugirió el gran libro de
Baruzzi sobre San Juan de la Cruz y la obra de Robert Ricard, que es el autor
del libro más importante sobre la evangelización de América e influyó en una
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serie de hispanistas que no deseo nombrar por no omitir injustamente nom
bres gloriosos.

El hispanismo frances acaba de producir la obra magistral de Redondo
sobre Fray Diego de Guevara. Redondo ya había contribuído con unos tra
bajos muy importantes a la historia de la recepción de Lutero en España.

Como la sesión que se celebra aquí esta noche se está tomando para
poder ser impresa por la Fundación Universitaria Española les hago gracia
a ustedes de la enumeración de la bibliografía sobre el tema que voy a
tratar.

Las fuentes para la biografía y estudio de la personalidad de Bataillon
son fundamentalmente los dos trabajos de su discípulo Révah, uno publicado
en el Boletín de la Literatura Comparada y el otro en una memorable sesión
en el Colegio de Francia cuando Révah tomó posesión de la cátedra heredada
de Bataillon. A esto hay que añadir el número que la revista española In
sula dedicó a Baraillon y un trabajo muy importante del investigador Euge
nio Asensio publicado en la Revista de Occidente. Creo que con estos ele
mentos se puede conocer toda la personalidad hispanista de Bataillon.

En realidad, Bataillon fue hispanista por casualidad. Vino a España re
clamado por Paulino París como becario en los centros de hispanismo espa
ñol, para que trabajase en su especialidad de cultura clásica. Iba a elaborar su
tesis sobre el Comendador griego y los manuscritos griegos en España. Yo
creo que esta tendencia a estudiar el tema helenístico en España nacía de la
sugestión que a los jóvenes hispanistas causaba la gran personalidad d.e Char
les Graux, historiador del fondo griego de El Escorial. Pero Bataillon empezó
a conocer España, aprendió el español, se dedicó a grandes lecruras de auto
res españoles, entre ellas una que le causó hondísima impresión: En torno al
casticismo de Unamuno y, poco a poco, fue comprendiendo que esta cultura
española era más interesante por sí misma que por las huellas que en ella
hubiera dejado la cultura griega. También he de decir, con gran satisfacción
por mi parte, que Bataillon tenía la amabilidad de recordar que, cuando yo
dí un primer curso de mis estudios de historia de la espiritualidad en el
Ateneo, asistieron a él Baruzzi y Bataillon y decía éste que una de las cosas
que también influyeron en cambiar el derrotero de sus estudios fue esa
conferencia que me escuchó.

El erasmismo para Bataillon fue, finalmente, el hallazgo por el cual pu
do comprender que en España había encontrado una gran mina para sus
estudios sobre la historia religiosa de Europa en el Renacimiento. Bataillon
cultivaba el erasmismo desde 1924 en que publica un trabajito sobre las
cartas de Erasmo en la cancillería de Carlos Quinto. Después, en 1925,
descubre la obra de valdés el Catecismo de la Doctrina Cristiana que
reimprime y publica en edición facsimilar sacada del único ejemplar exis
tente en la Biblioteca Nacional de Li-sboa. En 1932 escribe un memorable
prólogo a la edición del Enchiridion que había hecho Dámaso Alonso y,
finalmente, en 1937, después de una larga etapa de estudios, publica su
Erasmo y España. Este libro apareció durante la guerra civil españo
la, poco antes de la guerra europea y esta es una de las razones por las que la
primera edición francesa no tuvo la resonancia que había de tener en 1950 la
traducción española, magníficamente hecha en Méjico por el literato
Alatorre. Esta traducción también tropezó con algunas dificultades para cir-
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cular por España, pero de esto he de ocuparme posteriormente recordando la
deuda en que los españoles estamos con la obra de Bataillon y el deber de
rendirle un homenaje nacional póstumo.

Los estudios sobre Erasmo en España habían tenido muy poca tras
cendencia. Contábamos con una monografía erudita de mi maestro Don
Adolfo Bonilla, que era un esbozo bibliográfico de las ediciones y traduccio
nes de Erasmo en España. Eso desde el punto de vista del humanismo, del
Erasmo humanista. El Erasmo religioso había sido estudiado por Menéndez
Pelayo en su Historia de los Heterodoxos españoles y quiero recordar
ahora que la visión que en esa obra tuvo el Menéndez Pelayo juvenil ha sido
muchas veces resaltada como algo apasionado desde el punto de vista de la
ortodoxia católica. Pero yo tuve la fortuna de resucitar un texto que impre
sionó mucho a Bataillon y a todos los especialistas, por el cual se comprueba
que Menéndez Pelayo tuvo una evolución en su concepto del erasmismo y
que en 1911, poco antes de su muerte, dice sobre Erasmo algo que coincide
casi exactamente con la visión que tenía del gran humanista holandés Marcel
Bataillon, Quiero aprovechar esta oportunidad para leer el juicio de Menén
dez Pelayo que se había olvidado y que luego ha sido reproducido repetidas
veces para reparar la relativa injusticia que se había cometido con Don
Marcelino.

Menéndez Pelayo en 1894, después de los Heterodoxos, dice sobre
Erasmo: "El humanismo español en la primera mitad del siglo XVI participa
de los caracteres del humanismo alemán tanto o más que del italiano. Des
pués de vencida la reforma aconteció todo lo contrario, pero todavía a fines
de aquella centuria quedaban vestigios del erasmismo. La acción del cristia
nismo filosófico de Erasmo sobre las ideas de los españoles del Renacimiento
fue mucho más honda que la de todas las sectas protestantes juntas".

y en el discurso de contestación a Adolfo Bonilla cuando ingresa en la
Academia de la Historia, un texto de 1911, Menéndez Pelayo lanza este defi
nitivo juicio sobre Erasmo que coincide con la visión de Bataillon:

"Esta denominación de erasmismo, algo vaga y elástica, no excluye va
riedad de tendencias y en esto precisamente consiste la pujanza fecunda y
original de aquel movimiento que transformó el pensar español en todos los
órdenes. No fue mera lucha del Renacimiento contra la Escolástica bárbara y
degenerada, no fue el erasmismo tampoco un movimiento puramente teoló
gico, puesto que trascendió a todos los ramos de las letras humanas y juntó
en amable consorcio la erudición con el espíritu filosófico, No fue sino una
escuela de las dos antigüedades en que el helenismo servía como tránsito al
cristianismo. No fue una escuela de libre pensamiento en la acepción vulgar
de la palabra, puesto que el alma de Erasmo era sinceramente cristiana. No
fue una secta fanática y estrecha, sino el despertar de la conciencia religiosa,
harto aletargada en la espantosa corrupción del siglo XV. Tuvo el erasmismo
puntos de contacto aparente a lo menos con la Reforma y no puede negarse
que influyó como elemento moderador en Melanchton y en Joaquín Carne
rario, pero, en general, el pensamiento religioso de aquel grupo fue el que
selló con su sangre el heroico mártir de Cristo, Tomás Moro y el que resplan
dece en los áureos libros De veritate fidei cristiana de nuestro gran filósofo
de Valencia. Fue gran fortuna para nuestra literatura del Renacimiento, que
la universal lección de los escritos de Erasmo, que llegaron a penetrar hasta
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en los conventos de monjas, contrastase el predominio de la secta cicero
niana importada de Italia por su ática urbanidad, por la muestra feliz de bur
las y veras, por su elevado sentido de humanismo cristiano cualesquiera que
fuesen sus yerros y faltas teológicas, de que no me incumbe hablar aquí, el .
maestro holandés era guía menos peligroso que los secuaces del insepulto pa
ganismo romano y mucho más en cuestión de estilo".

Celebró mucho Bataillon, con aquel espíritu de justicia que presidía to
da su investigación histórica, la exhumación de este texto de Menéndez
Pelayo. .

Es todavía hoy, después de tantas investigaciones, a mi juicio, un verda
dero enigma la realidad de la intimidad religiosa del alma de Erasmo, pero es,
evidentemente, la figura más representativa de todos los problemas religiosos
que se cruzaron en la vida europea del Renacimiento. La Iglesia tenía dos
grandes reformas, dos grandes problemas que abordó a mi juicio con poca
fortuna en esta época: primero, su reforma, la reforma de la propia Iglesia.
Desde el cisma de Avignon y en todo el siglo xv la cristiandad entera cla
maba por la necesidad de una reforma, una reforma de la Iglesia, sobre todo,
de una reforma de las costumbres de la Iglesia. La Iglesia, los Pontífices, se
resistieron; hicieron, finalmente, la reforma de Trento con más de medio
siglo de retraso y en realidad esa obstinación en huir del concilio que las
grandes potencias cristianas de Europa reclamaban, que reclamaban los
obispos, que reclamaban los espirituales, era debida a que los pontífices
temían que se plantease el tremendo problema de la autoridad del concilio
sobre el pontificado. Esa fue la razón de que la Iglesia fuese retrasando con
tinuamente la convocatoria de un concilio y que, cuando finalmente se reu
nió el de Trento, se había ya producido el cisma luterano en toda Europa
que impidió que ese concilio fuese una palestra donde se reconciliase todo 10
que posteriormente fua la Reforma en Europa.

El Renacimiento, el Humanismo es una nueva visión del mundo diferen
te de la tradición medieval. Los humanistas tenían una piedad cristiana, pero
se daba, a la vez, una resurrección del valor del hombre, del valor humano.

Estudiando cómo se podría llegar a definir exactamente los límites de
la piedad humanística con respecto a la tradición ascética medieval, he lle
gado a la conclusión de que la religiosidad humanista ha recogido de la tradi
ción clásica la visión del hombre, la visión de la virtud, la necesidad de la vir
tud para la convivencia humana, pero hay un límite que no traspasa, que es
el sacrificio, es decir, el ascetismo con sacrificio y con dolor.

Es significativo el recuerdo de la simbólica entrevista que tuvo San
Ignacio de Loyola con Luis Vives. De este relato hizo ya un análisis muy
interesante Bataillon. Después se han encontrado nuevos datos y en realidad
esta entrevista, desde el lado de los jesuitas, se ha enfocado con un punto de
vista hagiográfico y laudatorio. Se ha procurado exaltar la impresión que San
Ignacio causó en Luis Vives. Pero el hecho vital de esta entrevista, segun mi
interpretación, es que San Ignacio y Luis Vives coincidían en una serie de
problemas sobre la virtud, sobre el valor de la religiosidad, sobre la superio
ridad del espíritu, pero cuando hablaron del ayuno, Luis Vives ya no tran
sigía con el ayuno. Entre paréntesis he de decirles a ustedes que Luis Vives,
gran filósofo lleno de espiritualidad, era un gran tragón y que una de las
causas de su muerte y de su enfermedad que Marañón analizó en un trabajo
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muy interesante, fueron sus excesos en el comer. Discrep6 del ayuno y enrealidad podría decirse que el límite entre la piedad humanista y la tradiciónmedieval es la idea de que el hombre no necesita para alcanzar la cima de lavirtud y la salvaci6n, del sacrificio material, de las disciplinas, de las penitencias, del ayuno, etc. Esa es -creo yo- la línea límite entre la piedad humanística y la piedad tradicional.
Lutero en Wittenberg lanza sus proposiciones condenando las indulgen

cias. He de decir que ocho días después de clavar en la iglesia de Wittenbergestas proposiciones, moría Cisneros en España. Cisneros que había llamado aErasmo para que viniese a trabajar en su Biblia, y del cual ha hecho Bataillonuna reivindicaci6n trascendental, pues la aportación más importante deBataillon a la historia de la espiritualidad religiosa española es el haber dado
toda su importancia a lo que llamamos la prerreforma. Es decir, que en
España la reforma que ansiaba la cristiandad se había realizado con muchosaños de anticipaci6n a la reforma que realizaron los papas. La reforma es
pañola tenía un contenido espiritual que no era sólo una reforma disciplinaria, por eso Cisneros que con una mano perseguía a los franciscanos queemigraban a Marruecos y apostataban, con la otra sembraba de libros místicos toda la literatura española. En un próximo discurso mío en la Academia
Española trataré de este tema que denomino La siembra mística del Carde
nal Cisneros y las reformas de la Iglesia.

Esta visión de la prerreforma española es una semilla fecunda quetodo historiador de la espiritualidad debe a Bataillon,
Lutero atacó a la Iglesia en su punto más débil, en la cuestión de las in

dulgencias, porque las grandes crisis del cristianismo como la que precedió alnacimiento de las órdenes mendicantes, son siempre motivadas por la crisis
de la pureza evangélica. Cuando hablamos de reformas en el mundo, de la espiritualidad religiosa, no se habla de novedades, lo que se necesita es lavuelta a las fuentes, la vuelta a la pureza primitiva. Las disensiones que hahabido en la orden de San Francisco han sido por volver al espiritu delfundador. Toda la pureza de la reforma consiste en volver al Evangelio, por
eso hay un tipo de espiritualidad que se llama el evangelismo que es justamente la espiritualidad en que se da forma a: todo este movimiento. Cristo predicó la pobreza y justamente tantas veces como la vida de la Iglesia hareñido con ese dogma del cristianismo es cuando se han producido lasgrandes crisis de su historia; en esta época Lutero planteó en la cuestión delas indulgencias. No tengo tiempo para desarrollar todo. el problema de lateología de las indulgencias, que es trascendental, estudiando cómo la indulgencia fue poco a poco desprendiéndose de su espiritualidad para convertirse en algo que tenía por lo menos la apariencia de un comercio de
dinero con la espiritualidad religiosa.

Trento duró 18 años. Las proposiciones de Lutero en Wittenberg sondel año 1521. En 1522 es excomulgado y entonces el Papa Le6n X pensaba
que aquello no era más que la rebelión de un fraile agustino que no tendríagran trascendencia y, sin embargo, fue lo que, andando el tiempo provocó
el cisma luterano y lo que hizo que el Concilio de Trento perdiese el ochentapor ciento de toda su eficacia. Trento se convoca en 1545 y Lutero es
excomulgado en 1521. Cuando se abre el Concilio de Trento el Cisma estabaya en toda Europa y justamente la reforma que la cristiandad solicitaba de la
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Iglesia y la que pedía desde el Cisma de Avignon llegó con más de medio
siglo de retraso.

Ahora, imaginemos lo qué pudo haber sido la reforma y la restauración
de la cristiandad. Europa no tenía más que una unidad moral que se llamaba
la cristiandad. Cuando se extinguió la cristiandad desapareció la única unidad
moral que Europa ha conocido. Y ¿por qué? Porque no se logró por la Iglesia
católica restaurar una nueva espiritualidad que casase el espíritu humanístico
del renacimiento con la tradición religiosa y que hiciese que la Iglesia, por su
propia reforma en las costumbres y en la disciplina, fuese un modelo res
petado por toda la Europa espiritual.

En España, esa prerreforrna cisneriana, después del libro de Bataillon no
se limita ya a la reforma de Cisneros, abarcando la política de los Reyes
Católicos, las reformas de las Ordenes, la reforma de Villacreces, y la propia
reforma de Santa Teresa. Es toda la vida española religiosa la que se reforma
y estos reformadores, ortodoxos todos, tenían el espíritu mismo de sátira
con que luego Lutero había de zaherir a la Iglesia. Un gran místico español,
el padre Francisco de Osuna, maestro de Santa Teresa, en uno de sus libros,
cuando habla de Roma, dice: "¿Cómo va a venirnos de allí la salvación si allí
es la fuente de corrupción?". Cuando habla de la corrupción de la Iglesia
dice: "Obispotes, llenos de grandes bocados, grande gira hará con vosotros el
demonio". Yo tengo recogida, en mis trabajos sobre la historia de la espiri
tualidad, una enorme cantidad de textos que, si no dijésemos los autores,
parecerían emanados de las sátiras protestantes cuando chocó la propaganda
luterana con la Iglesia. Textos que están muchas veces en las cartas privadas,
ideas de San Ignacio, de Santa Teresa, de nuestros grandes místicos, que
lloraban porque la Iglesia no había respondido a esa necesidad de la prerre
forma, porque si se hubiese sincronizado la reforma general de la Iglesia con
la que España había realizado por su propia decisión, es muy probable que la
historia de Europa hubiese cambiado. Es probable que se hubiese encontrado
una fórmula de espiritualidad que hubiese evitado la escisión de la cristian
dad y que hubiese sido un semillero de unidad para los problemas que hoy
mismo tiene planteados Europa.

El apogeo del erasmismo coincide en España justamente con el reinado
de Carlos V. Las primeras obras suyas que se traducen y difunden es cuando
es proclamado Carlos V Emperador y las últimas cuando Carlos V se retira a
Yuste, Por tanto, el reinado de Carlos V es el reinado del erasmismo y en
España el erasmismo tuvo un extraordinario interés, una extraordinaria
difusión. Acaban de escuchar el texto de Menéndez Pelayo hablando del
erasmismo en los conventos de monjas, extendido por todas partes. Era
erasmista el secretario del Emperador, era erasmista el arzobispo de Toledo,
eran erasmistas la mitad de los obispos. Había gentes que discrepaban de
Erasmo, pero muchas veces era en cuestiones eruditas, de interpretación de
textos, en discusiones lingüísticas, a veces también en interpretaciones de
espiritualidad, pero no olvidemos nunca que cuanto se ha dicho de que el
erasmismo pudo ser un movimiento racionalista y ateo, es absolutamente
falso. Cuando se presento al erasmismo como algo en absoluta coincidencia
con la reforma también es falso, porque la esencia del pensamiento huma
nistico era diferente del pensamiento luterano. La gran polémica de Erasmo
con Lutero sobre el libre arbitrio, ese libro maravilloso de Erasmo De libero
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arbitrio contra el Servo arbitrio de Lutero, es una de las joyas de la < cul
tura europea. Allí esta el espíritu de la civilización, el espíritu de la libertad in
telectual y por eso era absolutamente incompatible el humanismo con la
esencia más profunda de lo que erael luteranismo.

En España ef humanismo tuvo un gran desarrollo; por eso fue para
Bataillon, historiador de la espiritualidad europea, un verdadero semillero de
ideas y de novedades el estudio de la espiritualidad española. Al hacerlo,
Erasmo y España marca una época porque fue una primera exploración o
calícata de muchísimos libros de la literatura mística española, muchos
ellos ignorados. En mi Biblioteca de Espirituales Españoles he ido publicando
muchos de ellos.

Bataillon encontró en el erasmismo de España un triunfo que no tuvo
en ningún país de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué el erasmismo arraiga en
España? ¿Por qué cuando ha habido autores que han puesto en duda la
existencia del renacimiento en España (1) se da el hecho de que una de las
cumbres mentales del renacimiento europeo, el erasmismo, tuviese más exito
en España que en ningún país de Europa? Pues la razón es porque el eras
mismo, que era un pensamiento religioso se encontró en España con un
caldo de cultivo especial. Me refiero al iluminismo. Los alumbrados españoles
tenían una verdadera espiritualidad no organizada, pero con personalidades
muy interesantes aunque en realidad se puede decir que el alumbradismo
español está empezando a ser estudiado ahora.

La existencia del iluminismo español hizo que el erasmismo cayese en
un terreno propicio, que le permitió proliferar como en ningún país del
mundo. Esa preocupación espiritual es la que hacía que en España se plan
tease una prerreforma y todo el ambiente de España estaba destinado a crear
una espiritualidad que resolviese ese gran problema de la compatibilidad
entre el espíritu humanístico y el espíritu ascético.

Se ha hablado mucho de reforma y contrarreforma. Se ha discutido la
utilidad de esos dos términos y la propiedad con que se han podido emplear.
Pero en realidad, para un historiador de la espiritualidad da lo mismo llamar
contrarreforma a lo que yo llamo la reacción postridentina que se manifiesta
en la persecución de los místicos que realiza el arzobispo Valdés con el
Indice de libros prohibidos de 1559. El Indice de libros prohibidos de
1559, marca una época en la historia de la espiritualidad. Se persigue a los
místicos. ¿Por qué? Porque la revolución luterana había chocado con la Igle
sia sobre un problema trascendental: el libre examen. El libre examen,
en muchos historiadores se presenta como un fenómeno racionalista y co
mo la fuente del racionalismo moderno europeo. Yo tengo la idea de que el
libre examen fue una actitud mística, porque lo que en él se debate es si el
hombre para entender la palabra de Dios, necesita el magisterio de la Iglesia o
lo puede hacer por su propio impulso. Lo que dice el libre examen es: "Dios
ha dado al hombre luces naturales para entender su doctrina y su palabra".
Claro que esta posición era un ataque tremendo al magisterio de la Iglesia:
"No necesitamos que la Iglesia nos explique la Biblia; la Biblia basta leerla y
el hombre piadoso la entiende". Este problema de libre examen hace que la
Iglesia desconfíe de todas las actitudes espirituales en que se establece un
contacto directo entre el creyente y Dios. En cierto modo podríamos decir
que la Iglesia, adoctrinando a los cristianos con la tradición católica, lo que
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buscaba era el dirigir y mediatizar la comunicación del hombre con Dios.
Diríamos que aspiraba a ser la central telefónica de las almas piadosas con la
divinidad. En cambio el libre examen aspiraba a tener hilo directo. Y, claro,
como en los místicos, la experiencia mística por su propia esencia es fun
damentalmente personal, íntima, que no admite intervención de nadie, sino
una comunicación del alma con Dios porque, al fin y al cabo, los fenómenos
místicos son gracias gratis datas que Dios concede a determinados seres. El
libre examen era una fuente de desconfianza para la Iglesia. Todos estos
escritores, tratadistas, personajes que defendían la comunicación mística
eran muy sospechosos, porque en el fondo aspiraban a los mismo que el libre
examen luterano: a la comunicación directa con Dios. Y por eso elIndice de
1559 marca una crisis en la historia de la literatura espiritual.

Había otros temas capitales que debió haber resuelto la Iglesia con fór
mulas teológicas y no con la reacción tridentina. Me refiero, por ejemplo, a la
justificación, al valor de las obras para el perdón de 16s pecados y la justifica
ción del hombre y hay una escuela en España, que yo llamo el misticismo
frustrado, denominación que a Bataillon le agradaba mucho y creía que era
muy exacta; ese misticismo frustrado es una escuela que se estaba elaborando
por el beato Avila y por una serie de discípulos suyos. Recientemente
acaba de aparecer la obra de Pedro de Valdivia, que es uno de los grandes dis
cípulos del beato Avila, inaccesible hasta ahora. La espiritualidad del beato
Avíla, es u~a de las claves ,para entender el problema religioso y el contacto
de la Iglesia con la doctrina luterana y reformista. Puedo yo dar algunos
datos personales sobre esto porque Bataillon reconocía que la única laguna
que él tuvo en esa exploración global que realizó de toda la literatura reli
giosa española fue la obra del beato Avila. Por eso, cuando el padre Sala
Balust editó su tesis doctoral, Bataillon publicó un estudio memorable que
se titula A vila retrouvé .

El padre Sala Balust era un curita joven que un día se me presentó en
Lisboa con la idea yel deseo de hacer una tesis sobre espiritualidad religiosa.
Yo le mostré entonces en la Biblioteca Nacional de Lisboa el único ejemplar
que se conserva de la primera redacción del Audi Filia. Sala Balust escribió
su tesis sobre esa primera redacción del Audi Filia, hizo un estudio de la
primera redacción y de las correcciones a que se vio obligado hacer Avila por
la reacción pos tridentina y entonces se realizó el primer estudio de aquella
espiritualidad que pudo haber sido la espiritualidad de la concordia de la cris
tiandad europea, si la Iglesia hubiese sincronizado con la acción de España,
su propia reforma y su alianza con la piedad humanística.

Hoy, cuando estudiamos la historia de la espiritualidad europea y la his
toria del protestantismo, nos encontramos con que hay países, como Ingla
terra, donde todos los poetas de la meditación, los poetas metafísicos de la
época de Elisabeth, están influídos por los místicos españoles de la es
cuela del beato Avila. Esta influencia que se arraiga en el mundo protestante
después de la escisión, es una prueba "a posteriori" de esta hipótesis mía
de que el evangelismo avilino pudo ser la espiritualidad aceptada por toda
Europa para restaurar una nueva cristiandad.

Ahora voy a decir unas palabras finales sobre el valor de actualidad que
tienen todos estos problemas. La unidad europea hoy no es más que una uni
dad económica; Europa está oprimida entre dos superpotencias y, espiritual-
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mente, su alma está desgarrada por una lucha entre la religión marxista y eldogma de la libertad humana y de la libertad personal propio de la culturaoccidental. Esa es la gran lucha que tiene hoy la espiritualidad europea yEuropa no volverá a encontrar una unidad mientras no restaure una espiritualidad y busque una fórmula de transacción entre estas dos tendencias.
Una explicación del problema religioso actual, que está iluminado constantemente por el estudio de este pasado, del Renacimiento, es un ligero aná

lisis de los dos concilios Vaticanos. El primer Concilio Vaticano se hizo conel recelo de Europa, con una enorme prevención contra él; recordemosque antes de ser convocado el Concilio se hacían mitines y reuniones en todaEuropa para atacar 10 que el Concilio Vaticano iba a decir. En Nápoles huboun mitin al que asistieron Garíbaldi y Víctor Hugo, para atacar el futuro, lafutura doctrina del primer Concilio Vaticano. ¿Qué era 10 que pasaba? Se suponía que la Iglesia iba a condenar en el Concilio todas las doctrinas queacababa de recoger en el Syllabus. El Concilio Vaticano I luchaba contra losdogmas culturales de Europa en aquellos tiempos. El europeo creía en la razón, en el racionalismo y por eso toda la política del primer Concilio Vaticano fue un choque con la mentalidad imperante en la ciencia y en el espíritu
europeo.

¿Qué pasa con el segundo Concilio? El segundo Concilio es recibido concuriosidad, con respeto, con interés. ¿Por qué? Porque algo ha pasado en
Europa entre uno y otro Concilio Vaticano: ha aparecido la obra de Blondel y de Bergson. Piensen ustedes que en la obra de Bergson Les deussources de la morale et de la religion, una de esas dos fuentes es el co
nocimiento místico, es decir, que el conocimiento místico es una fuentecientífica de conocimiento. Ese cambio, toda la evolución de la filosofía,
es 10 que se ha producido en el mundo y por eso se puede admitir la hipótesis
de que una luz espiritual pueda nacer de un concilio religioso.

El primer Concilio yo digo que fue un dique que la Iglesia quiso poner ala mentalidad de la cultura de la época y el segundo Concilio ha sido un cau
ce por el cual ha querido que marche la convivencia entre el espíritu laico yel espíritu de la religión. Yo creo que son varios los autores que ven posibleesta posibilidad de elaborar una nueva unidad basada en el cristianismo; unoes Lortz. Jase Lorz es el gran historiador alemán de la Reforma; ha publicado un libro que se titula Unidad europea y cristianismo. Cre que es posible encontrar la unidad de la conciencia europea por una renovación del
cristianismo en su sentido social y por unas nuevas posiciones de la Iglesiaante la realidad de la época en que vive. Y finalmente si leemos el libro deLucien Febre, el gran historiador francés, sobre El corazón religioso de laEuropa del siglo XVI, veremos las raíces profundas que tiene toda estainquietud de la espiritualidad contemporánea.

Hay una masa de católicos tradicionalistas que creen que es una catástrofe todo 10 que emana del Concilio segundo. A esos quisiera hacerles
una reflexión: Piensen en 10 que pasó cuando los pontífices perdieron elpoder temporal. Yo recuerdo haber visto infmidad de láminas y de fotografías de la época en que a los niños de entonces se les vestía de zuavos pontificios porque los católicos de toda Europa consideraron la pérdida del podertemporal del Papa como una de las grandes catástrofes irremediables de la
Iglesia. Y luego la experiencia histórica ¿qué nos ha dicho? Que la pérdida
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del poder temporal ha sido una de las fuentes del poder espiritual del Ponti
ficado; que la Iglesia ha ganado en poderío espiritual desde que no es poten
cia temporal. El discurso que hizo Pablo VI ante la ONU es una de las pá
ginas gloriosas de la historia de la Iglesia, porque se ha visto que la Iglesia,
cuando ha dejado de tener el poder temporal, puede ser oída con respeto o
con devoción por todos los pueblos de la tierra.

Volvamos ahora, finalmente, a la obra de Bataillon. España está en deu
da con Bataillon. Su primera edición casi no se difundió en España porque
estábamos en guerra civil; la edición castellana, la primera, la del cincuenta,
tuvo dificultades de índole legal. Yo pienso que todos los que sabemos lo
que significa la obra de Bataillon en la historia y en el futuro de la cultura
española, debemos tener la decisión de conseguir que el poder actual del
estado español borre de la memoria de todos esas actitudes equivocadas, con
cediendo a Bataillon algún honor extraordinario póstumo que reconozca su
figura como uno de los grandes cooperadores a la historia espiritual de
España.

Todos estos problemas son tan complejos, son tan largos de explicar,
que cuando los esbozo no sé si lo he hecho con la claridad suficiente para
hacer ver hasta qué punto la obra de Bataillon en toda esta problemática de
la espiritualidad es uno de los fundamentos, una de las luces, uno de las
guías que nunca le agradeceremos bastante. He dicho.



EL PRINCIPE DON JUAN, HEREDERO DE LOS REYES CATOLICOS
EN EL V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1478-1497)

Por Tarsicio de Azcona

Conferencia pronunciada en la Fundación Univer
sitaria Española el día 29 de Noviembre de 1978

Introducción

Siento una gran satisfacción de estar en la Fundación Universitaria Es
pañola.

En un ambiente social lleno de efervescencia, transido de problemas y
pasiones, vamos a volver los ojos y a analizar un retazo de historia ya evocar
una existencia segada en flor.

Nos sentimos movidos no sólo por las razones sentimentales de la evoca
ción y del recuerdo, sino porque la investigación universitaria puede y tiene
que aprovechar las fechas centenarias para conseguir planos más inteligibles
de los momentos y de las personas claves de la historia de España. En esta
ocasión, planos de una persona que consumió su efímera existencia en el
contexto del nacimiento de la España moderna.

Este empeño podría parecer inútil después de estudios recientes de plu
mas eminentes: la del duque de Maura, que escribió la biografía del príncipe
que murió de amor o de Camón Aznar , que dedicó al príncipe su discurso de
ingreso en la Academia de la Historia. Además de los estudios más generales
de Llanos y Torriglia o de Manuel Ballesteros sobre la reina, etc.

A base de una labor más honda de heurística, se puede avanzar en la
biografía y en el contexto.

Haciéndoos gracia de datos biográficos atacaremos problemas, los que
nos parezcan más nuevos en la investigación y que puedan servir de camino.

1. Contexto político y dinástico

Para aproximarse con corrección al príncipe don Juan se debe recordar
el largo camino de la evolución social y política peninsular y más en concreto
de la castellana:

Percibir el tono de la revolución nobiliaria, que hoy día sería calificado
de involución. Matizar el atentado perpetrado contra la institución monár
quica de Enrique IV, la guerra y la lucha por la sucesión en el trono.

La revolución nobiliaria marginó a la heredera de Castilla e impuso a Al
fonso, el hermanastro de Enrique IV, y muerto Alfonso, prefirió de nuevo a
una rama colateral, a Isabel, volviendo a marginar a Juana.

Y fue visto como solución para la revolución en marcha el matrimonio
castellano-aragonés de Isabel y Fernando.



220 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

2. Heredero varón

Problemas conyugales: El matrimonio de valladolid de 1469 octubre
18 y 19 no conoció luna de miel, ni días de reposo o esparcimiento. Prosi
guió la preocupación de los protagonistas, ahora unidos para conseguir una
meta bien definida: superar ala facción enriqueña, ganar terreno en el reino
y situarse con solidez para la última embestida hacia el trono.

Desde el día del matrimonio, cada uno con su tarea. Se podrá imaginar
idilios de recién casados, cuando estaban juntos. Pero sin olvidar los días
tensos, de cansancio, de estrecheces y de separación prolongada, "que ya a
tres años que no [he] estado con vuestra señoria siete meses en vegadas".
No -se puede desconocer los intereses no siempre concordantes entre la fac
ción nobiliaria isabelina y la corte aragonesa, así como los agentes de ambos
bandos.

Tenemos un documento que respalda esta etapa bien idílica de la pare
ja. Es un carta de Fernando, no fechada, y que se conserva autógrafa en Si
mancas, (Apéndice doc. 1).

Problemas genésicos: La princesa a la que alude la carta de Fernando
es Isabel, la primogénita nacida el 2 de octubre de 1470, recibida con frial
dad por el bando aragonés, que había montado el juego político sobre el na
cimiento de un hijo varón.

El matrimonio tardó en tener de nuevo familia hasta el 30 de junio de
1478, bien sea por irregularidades naturales de la reina o por embarazos que
no llegaban a final feliz.

Parece que no puede pensarse en otras razones, ya que ellos y los reinos
respectivos deseaban ardientemente un heredero varón.

El problema es genésico. Isabel, de perfecta morfología femenina y de
un espíritu de recia contextura viril, (Dr. Marañón, Ensayo p. 13 7-8) era pro
clive a perder el fruto de sus embarazos. Desconocemos los médicos que la
trataron, pero necesitó de los mismos. Y ellos trabajaron con fortuna. A final
de 1477 se conocía en las esferas palaciegas el embarazo bien soportado por
Isabel, e incluso había llegado a otros ambientes. Su confesor el prior de Pra
do le escribía: "Vuestro preñado es aca muy certificado y avemos por ello
bendecido y alabado a nuestro señor" (Isabel p. 289). La noticia había llega
do también con prontitud a la corte de Juan 11 de Aragón: "Aquesto es lo
más grave y grande cosa de la Spaña, ni cosa más necesaria ni deseada" (lb id
p.290).

Nacimiento del príncipe: Ocurrió el 30 de junio de 1478 en Sevilla, en
el viaje de pacificación de Andalucía, bajo la amenaza de una segunda inva
sión portuguesa, control de la guerra marítima y no pequeña turbación de
los judaizantes, contra quienes se gestionaba en Roma la institución de un
tribunal nuevo, que nacería poco más tarde que el príncipe.

Pasamos por alto describir los ecos de sociedad: la buenaventura, el bau
tismo en la catedral, las fiestas sevillanas. Nos importan aspectos más medula
res y pistas de trabajo y de investigación.

Interpretación bíblica: Escribíamos hace algunos años: "Estamos segu
ros de no incurrir en ninguna hipérbole al afirmar que tal acontecimiento fue
revestido inmediatamente de tinte mesiánico" (Isabel p. 290). Aquel niño era
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enviado por Dios para ser el precursor y vocero de la más halagüeña esperan
za de los reinos hispánicos. Como lo había sido Juan el Bautista para el reinomesiánico. El converso Fernando de Pulgar escribía: "Ved el evangelio que sereza el día de sant Juan. Cosa es tan trasladada que no paresce sino molde elun nascimiento del otro; la otra, Isabel, esta otra Isabel; el otro en estos días,
éste en otros mismos y tanbien que se gozaron los vecinos y parientes, y quefue terror a los de las montañas" (Isabel p. 290).

Se le llamó Juan, por haberse llamado así los dos abuelos, paterno y materno; pero también en memoria del precursor en cuya octava había venido
al mundo. Aunque téngase en cuenta que el Juan de la devoción de Isabel fueel evangelista, el del 27 de diciembre, el que reclinó su cabeza sobre el pecho
del Señor (Véase Fernando de Talavera, Loores de San Juan Evangelista ... msen el Museo Lázaro Galdiano).

Previsiones de Juan 11 de Aragón: Pero el nacimiento tuvo otros aspectos que es necesario descubrir. Aquel nacimiento provocó una alegría quemerecía guardarse como oro en paño. La noticia sorprendente nos llega a través de una minuta original conservada en el fondo Salazar de la Academia de
la Historia; pertenece a Juan II y demuestra cómo el viejo zorro político estaba encima de los asuntos castellanos. La idea fue conocida y recogida por Zurita, pero merece lectura (Apéndice doc. 2).

En Castilla no fue aceptada la previsión, comenzando por Isabel, que
nunca consintió en tal separación. Fernando no pudo contentar a su padre,pero una cosa fue segura: fue rodeado de fuerte custodia tanto por los guar
das de la corte, como por el cuerpo de seguridad llamado los monteros delpríncipe, que no le perdían de vista y que velaban a la puerta de la cámaracuando dormía. El libro de Cuentas al que luego nos referiremos designa Cantidades para este concepto.

3. Juramento prestado al heredero
Hay muchos documentos de anuncio a las ciudades del reino de la bue

na nueva del nacimiento del heredero. Entre otras cosas para que se dispusieran a acudir al lugar donde fuesen llamadas para realizar el acto de juramento
del sucesor varón. Sin embargo, el problema se fue erizando de dificultades
y se fue retardando considerablemente. Este dato no ha sido matizado porlos autores.

Heredero de Castilla: Creemos que hay que acudir de nuevo a Juan II deAragón para entender este retraso, y los problemas que se suscitaron en torno al juramento de fidelidad al nuevo heredero (Apéndice doc. 3).
Heredero sí, pero después de los días de la reina y del rey; sólo así secumplían las previsiones de Juan II sobre la unión de los reinos.
Fue jurado en las cortes de Toledo, cuya introducción se dedicó a este

tema y que refleja el texto: "En ellas recibieron e juraron al dicho principenuestro fijo por primogénito e legitimo heredero nuestro, según que se requería" (Cortes p. 110). Parece que las cortes soslayaron la cuestión propuestapor Juan II y dejaron el juramento en una buscada indeterminación.
Heredero de Aragón: No tenemos la misma seguridad para la herencia

aragonesa que con deliberación, por ahora, la dejamos de lado.
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Según los biógrafos, fue jurado en 1481 en Calatayud en la iglesia de
San Pedro. Pero estamos lejos de conocer el alcance de este juramento por la
documentación aragonesa.

Un juramento para ir tirando, precisamente por el sentido que entraña
ba este acto.

Alcance del juramento: Consagraba la unidad de los reinos hispánicos.
Era necesario pasar de la unión personal en cabeza de los monarcas a la

unión real y jurídica en una misma cabeza y bajo un común heredero.
Es cierto que ambos monarcas eran más que reyes consortes en los rei

nos unidos, Isabel en Aragón y Fernando en Castilla; pero a la unión le falta
ba la última soldadura, y es claro que no fue fácil conseguirla.

El juramento vendría a asegurar la sucesión castellana en la rama de Isa
bel, cercenando rivalidades, y a fortificar la ofensiva internacional iniciada
con tal matrimonio.

Todo esto no es teoría ni menos fantasía; sino concreción política de
los protagonistas, tal como se desprende, por ejemplo, del testamento de Fer
nando en 1475 mayo 12. Si entonces dejó heredera universal a Isabel, con tal
de asegurar la unión iniciada, cuánto más ahora, que se presentaba el herede
ro varón.

Precedencia del varón sobre la mujer: No pretendemos rehacer el insti
tuto de la sucesión monárquica. Graves autores se han ocupado del tema: Por
ejemplo, Sánchez Albornoz, Jimenez Laudi y Rafael Gibert.

Sin embargo el momento es importante, ya que sucede a un concierto
histórico de titubeos, de indecisiones legales y de determinaciones prácticas.
Isabel había sido protagonista. Antes, Juana había sido marginada en favor
del príncipe Alfonso dando razón a la sucesión del varón. En el reino de Ara
gón se comenzó a teorizar sobre la posibilidad de heredar una mujer, miran
do a la sucesión de Isabel. Ahora se trataba de que Juan precediese a su her
mana mayor Isabel.

Para buscar buen apoyo y punto de vista, no hay como partir de dos do
cumentos del momento:

A) El citado testamento de Fernando el Católico en favor de su hija Isa
bel. Recoge la doctrina general; pero admite la derogación de todas las leyes
del reino, con tal de que la corona pueda llegar a una mujer. (Apéndice
doc. 4).

B) Tenemos el documento de Enrique IV en que asienta también la doc
trina castellana, la comunica al conde de Benavente, y obliga a este noble a
que jure a su hija primogénita y única (Apéndice doc. 5).

Reflejos del nuevo heredero en la cancillería: El nacimiento del herede
ro varón se refleja muy pronto en la documentación expedida por la cancille
ría conjunta o por la individual de ambos monarcas:

a) primer caso: en la parte confirmatoria de los documentos se hace
constar la comunicación al príncipe y el mandamiento a los demás oficiales:
... "qua circa serenissimo J oanni principi Asturiarum et Gerunde, primogeni
to et in regnis nostris heredi et succesori intentum nostrum apperimus ...
aliis damus firmiter in mandatis ... (Doc. Rel. Int, I p. 37, Zaragoza 1479
agosto 18. Después se repiten a docenas ...).
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b ) segundo caso: presencia de su nombre en los privilegios rodados. No
es que proliferen en tiempos de los Reyes, pero cuando los dieron, después
de 1478, figura el príncipe como confirmante del otorgamiento del privile
gio. La fórmula más usual es la siguiente: "E nos los sobredichos rey e reyna
en uno con el príncipe don Juan nuestro muy caro e muy amado fijo primo
genito heredero de Castilla... " (M. Soterraña Martín Postigo, La cancillería
p.94).

Y en la suscripción personal: "Don Juan, por la gra~ía de dios príncipe
primogenito heredero de los reynos de Castilla... confirmo este privilegio ..."
(Ibid p. 97).

c) tercer caso: dispositivo del documento en cartas de mercedes al mis
mo príncipe, por ejemplo en la donación de ciudades, que estudiaremos más
adelante.

4. Primera silueta del príncipe

Todos los biógrafos de Isabel y los del príncipe han insistido en recom
poner la infancia y primera adolescencia del príncipe don Juan. No repetire
mos datos muy conocidos.

En cambio, no soslayaremos uno de matiz peculiar. Está demostrado
que Isabel fue modelando a su hijo a su imagen y semejanza. Para estudiosos,
como Ballesteros, este influjo materno no fue positivo. Formó un ser ende
ble, irreal, sin contactos básicos con el mundo que le rodeaba. Educación ba
jo campana neumática o en un apartamento esterilizado.

a) No divagaremos sobre la vida familiar.
b ) Sin embargo, creemos que merece la pena adentrarse en la tutoría

ejercida por la madre durante los primeros años de la vida del hijo. Esta situa
ción real y legal se prolongó hasta que el príncipe cumplió los 14 años, en
1492.

Para este tiempo encontramos en la documentación abundantes testi
momos:

-Titulación más completa: tutora y curadora y legítima administrado
ra de la persona y bienes del ilustrissimo don Juan, príncipe de la Asturias y
de Girona, nuestro muy caro e muy amado primogénito ... (Doc. Rel. Int, II
p. 101, Córdoba 1484 ag. 29).

- La tutoría llevaba consigo la administración de los bienes del prínci
pe, echando mano de ellos para las necesidades propias en casos urgentes, co
mo pago de correos, embajadas, etc.

-Esto podía hacerlo sin dificultad, ya que en los presupuestos anuales
tal como han sido estudiados y publicados por M. A. Ladero en la hacienda
castellana ... aparecen englobados: Oficios de reina, príncipe e infantes ...
3.500.000 (1482).

Sólo en 1488 aparece desglosada la casa del príncipe e infantas:
6.895.000 rnrs.

1489: Casa del príncipe: 2.798.000 (cantidad que se repite en años su
cesivos ... ).

e) Formación literaria,
Conocida por los estudios de Don Antonio de la Torre, que obligan a

introducir correctivos a casi todos los biógrafos.
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Pista de los libros de cuentas de Baeza para saber quiénes intervenían
y percibían sueldos. A Deza, como maestro del príncipe el doble que a los
maestros de las infantas; 100.000 y 50.000 mrs al año respectivamente.

5. Voces desde los libros de cuentas

La aridez descarnada de la contaduría puede descubrir jirones de vida y
de existencia. Se trata de las cuentas de Gonzalo de Baeza, referidas a la reina
y en las que constan abundantes partidos dedicadas a sus hijos. Para el prínci
pe son escasos los conceptos hasta 1482. Desde ese año se van multiplicando
paulatinamente, acordes con las necesidades de cada día, citando los lugares
que visitaban y los gustos y aficiones que se iban despertando.

Un estudio minucioso de tales cuentas nos ha consentido iluminar no
poco la biografía del príncipe en muchos aspectos. Condensamos el fruto de
este análisis.

A.- Una existencia nómada y trashumante
Tenemos el itinerario de los Reyes Católicos, pero a través de 'las Cuen

tas podemos seguir la vida nómada del recién nacido príncipe. En principio,
seguía a sus padres, aunque sin hacer las mismas jornadas, ni al mismo ritmo.

Las cuentas señalan las grandes rutas o viajes, así como el costo de los
guías, recueros, acémilas, etc. que transportaban la cámara del príncipe, bien
fuese solo, bien acompañado de sus hermanas.

Resumen de viajes realizados:
1483: Madrid- Burgos- Santo Domingo- Vitoria- Tarazana
1484: Tarazona- Toledo- Córdoba
1487: Córdoba- Almagro-Córdoba- Zaragoza
1488: Zaragoza- Valencia- Murcia- Valladolid (Tenía 10 años, y al "que tra

xo la rosa bendecida que su santidat enbio al principe" le dió 100 castella
nos = 48.500 rnrs)

1489: Valladolid- ]aén-Ubeda- Baza, real de
1490: Ecija- Córdoba- Sevilla- Baena- Moclín- Córdoba
1492: Viaje a Barcelona
1493: Barcelona
1494: Barcelona- Zaragoza-ovalladolid- Arévalo- Segovia- Madrid
1495: Madrid- Burgos
1496-7: Madrid- Burgos- Almazán- Valladolid- Medina- Salamanca

B.- Forma de realizar los viajes
Las cuentas no aluden nunca a diligencias o carretas, y muchas veces a

otros medios:
-'-Las andas, llevadas por criados. Diversos gastos para aderezar las andas.
-En la mula o hacanea: Gastos para jaeces, estribos, espuelas. Arreos de
la mula en la que entró en Valencia en 1488, 594 mrs.

Guarnición para una mula describiendo cada pieza- 20.361 mrs,
-A caballo: Siendo ya adolescente.

Precios: Un caballo pequeño para el príncipe: 5.000; un caballo que no
desmereciese para un cazador: 6.000. Un caballo para regalar a un embaja
dor: 26.000 rnrs.

Hospedaje: No siempre en palacios o casas bien amuebladas; muchas ve
ces en aldeas y a veces, según la estación, en el campo bajo las tiendas. Las
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posadas no siempre quedaban bien tratadas; aunque pagaban los desperfectos
como en Vitoria, 3.000 rnrs.

Equipaje muy voluminoso: Arcas habituales, cajas de ocasión, etc. Una
verdadera industria de madera, clavos, cordelería, etc. Las tiendas de campa
ña, la cama del príncipe y de las infantas. Accesorios de braseros, alfombras,
etc.

c.-- El ajuar del príncipe
Impresión de que Isabel no sabía contenerse en cuanto veía algo de

interés para la guardarropía del príncipe.
-Capítulos de telas, ordinarias (pañizuelos, jubones, etc) o de vestir: grana
de Florencia, lienzo de Flandes, vestidos moriscos, etc.
-Capítulo de bordados, caros por la mano de obra y por el material: hilo de
oro y de plata.
-Pieles y forros de pieles: Siete arminos para enforro de un sayo de brocado
434 rnrs.

44 conejos para forrar una loba negra= 5.545 mrs.
14 martas en un mongil del príncipe a 3,50= 1.519 mrs.
Forro de liebres blancas para borceguíes, 485 mrs.
Guantes de nutria, 155 rnrs; 3 pellejaS'de romania para enforro de unos
guantes de nutria, 465 mrs.; vueltas de mangas de una ropa, tres gatos a
5 reales = 465 mrs.

-Capítulo de calzado: Cada año hay un capítulo desde 1487: En dicho año
55 pares de borceguíes y 55 pares de zapatos a 3,50= 5.967.

Esta cantidad anual va subiendo bastante por año.
- Librea de servidores.

D.- La mesa
Las Cuentas recuerdan en diversas ocasiones al ama que le crió. Durante

los primeros años, numerosas partidas para azúcar rosado, agua rosada, miel,
almíbar (¿por goloso? ¿por dieta?). Incluso aparecen estos manjares siendo
adolescente: Así en 1494: "Azucar y almíbar para el príncipe y agua rosada
para el almirante de indias" = 4.300 mrs.

(Con tanto dulce no es de extrañar que acudieran las masas. Ahí tene
mos "un mascador de pluma para la mesa" = 365 mrs.).

E.- Perfiles religiosos
Las cuentas están plagadas de referencias a aspectos religiosos de la vida

del príncipe:
-Promesas, peregrinaciones, visita de santuarios que caían de paso: Así

la visita a Montserrat en 1493, donde fue ofrecido y donde se divirtió com
prando cintas, estampas, imágenes, cohetes, pelotas y papel= 650 mrs.

-Exvotos en santuarios: De diverso género, pero nunca estatuas de pla
ta de la altura del príncipe, como lee algún biógrafo. Así: "Una figura del
príncipe de cera dorada y pintada que su alteza mandó poner en capilla de
Santa María de la Antigua Iglesia mayor de Sevilla» 5.000 mrs.

-Semana Santa: Entre las fiestas cristianas, ninguna representada con
tanta 'frecuencia y derroche: .
-Jueves de la Cena: Cada año se levantaba y aderezaba el monumento, allá
donde estuvieran. Ofrecer en las estaciones a la cruz del monumento; canti
dades respetables.
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En 1497 llevan a la princesa Margarita, a quien dan 8 ducados para la
ofrenda. Vestir y dar de comer a 13 pobres.

-Viernes de la Pasión: Aparece cada año el estreno de una loba negra
con capirote, (como de cofrade) y las infantas un hábito y mantilla (la espa
ñola).

-Candelaria: En 1487, la cera con las armas pintadas, en Almagro.
-Días señalados: Aparecen cada año las ofrendas en los días de San Jor-

ge y de San Sebastián.
Por supuesto el día de su onomástica, el día de San Juan: El príncipe

hace la ofrenda en ducados, doblas o castellanos de oro, tantos como los años
cumplidos: Para ofrecer el día que cumplió 7 años, siete doblas= 2.555 mrs.

-Limosnas: a pobres, a conventos observantes, a frailes. Sobretodo en
Semana Santa yen Cuaresma.

- La capilla del príncipe: Personal eclesiástico para la vida sacramental,
como confesor García de Padilla, capellanes, cantores...

Rezo de horas litúrgicas: En 1489 libro de horas par~ rezar iluminado =
3.635 rnrs.

Breviario para el príncipe = 828 mrs. en 1497.
Tabla de devociones de la Pasión y otros papeles = 365 mrs.

F.- Perfiles humanísticos y literarios
Maestro Diego de Deza, responsable principal de su formación, con

100.000 rnrs de sueldo y frecuentes ayudas de costa. Aparece desde 1486,
teniendo 8 años. No le dejó hasta el lecho de muerte, en el palacio de sala
manca. Siguió al príncipe en viajes y estancias. Se hace extraño pero elprín
cipe estudió y se formó de camino, excepto algunas estancias a partir de
1492.

Las Cuentas aluden a papel para escribir, escribanías de ciprés con sus
aparejos; id con sus cuchillos y tijeras.

Con más frecuencia, al material didáctico: Libro de epístolas, arte de
gramática, doce pliegos de letra escolástica.

Un libro para leer latín de oficiis = 310 mrs
Una suma angélica» 527 mrs
Un libro que se llama Eticas= 4.000 mrs.
Ciertos libros de molde: Una suma de Santo Tomás, libro de Allegen

cias (!)
Desde 1493 muchas cantidades para libros.
Todos ellos, siguiendo la testamentaría de Isabel, fueron llevados a Aré

valo, a casa de los Velázquez de Cuéllar, lo mismo que los instrumentos y li
bros de música. Allí los pudo conocer y hasta usar Iñigo de Loyola.

G. - Perfiles caballerescos
El niño y joven príncipe estuvo al parecer atosigado de ambiente reli

gioso y literario; no sabemos cómo lo digería. En todo caso, su madre y su
maestro se encargaron de ese tipo de formación. Aunque hubo lugar por su
puesto al cultivo de otros perfiles bien en consonancia con la época. Por
ejemplo, los caballerescos:

Los libros de Cuentas hacen constar muchas partidas referentes a mani
festaciones caballerescas:

Desde 1488 cosas de juegos, Justas y fiestas = 13.098. En 1489, una
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guarnición para una espada con su vaina = 20.174. En 1490, durante la boda
de su hermana mayor: Guarnición del caballo para correr la sortija, 54.138;
Fiesta de la sortija organizada por él= 224.137.

Muchas partidas para armas y guarniciones; así una de plata con capace-
te y babera, 8.230 mrs

Saetas, garrochas, railetes y lanzas= 3.000 mrs
Justas adelante del castillo de Medina del Campo para una tela,.3.973
Acto cumbre de ser creado caballero: En 1490 en Monclín a los 12

años. El primer equipo con capacete y malla, calzas de campaña y daga. Isa
bel le dió las monedas para la ofrenda litúrgica: 12 doblas castellanas =
4.380 mrs. (Isabel p. 523-4).

H.- Aficiones y juegos
Aparecen muy numerosos. Los habituales del tiempo:
-Afición a cabalgar; desde niño, era tan necesario como andar o vestirse
-Afición a las armas, por el ambiente en que vivía.
-A la caza: Muchas cantidades para compra de halcones, lebreles; por

un halcón, 5.475 mrs; por cascabeles y unos tornillos de plata para los halco
nes, 671 mrs, Por una puerta para el lugar de los gavilanes, 400 mrs.

-A la música y al teatro:
Muchos datos sobre la compra de instrumentos; en 1484 por un monocordio,
1.600 mrs. Organización y participación en los "momos" o representaciones
de augurio en las fiestas de bodas de su hermana mayor en Sevilla.

Los libros de música que fueron llevados a Arévalo.
-Afición a los toros: Interprétense estos datos:

"A uno que esperó el toro en Casarrubios y le rompió la ropa= 992 mrs
"A un escudero de Córdoba para un capuz que le rasgó el toro, 1.825 mrs en
1489.

-A los juegos: Desde 1488 aparece presupuesto para juegos. Así para
pelotas, cohetes, naipes, caxuelas, 365 mrs.

Para un juego de pelota, 1.020 mrs.
El ajedrez: En 1487, para un tablero de ajedrez, 1.000 mrs.
Le dedican el primer tratado sobre la materia: "Arte breve para jugar al

axedrez de Juan de Cuenca".

6. Iniciación para rey

Amplio tema, que todavía no está terminado para el tiempo de los reyes
y del príncipe:

a) Tratadistas y teorizantes que escribieron para ellos siguiendo las hue
llas de los tratados clásicos "De regimine principum".

b) La experiencia doméstica
Como Fernando se inició con su padre Juan 11, así el príncipe con sus

padres.
Presentación a las ciudades en los viajes y toma de conciencia .de sus

problemas.
Cercanía a la frontera en la guerra granadina: largas permanencias en

Córdoba, en contacto con los que luchaban:
Le llegan noticias directas de la lucha.
Albricias a los que se las traían.
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c) Razón de ponerle casa en Almazán: para que fuese consiguiendo ex
periencia personal.

Dentro de la misma, cabe subrayar la importancia del consejo de la casa
del príncipe, presidido por él mismo. Carta significativa de Isabel a Juan Ve
lázquez, Barcelona 1492 oct. sin d. para que buscase un buen letrado para es
tar en el consejo del príncipe. Si no encuentra otro, sugiere el lic. Santeste
ban, corregidor de Ecija; ganaría 100.000 mrs de pensión, como los otros le
trados residentes en el consejo real ... (Est. Castilla 1-20 f 348).

7. El príncipe como juego político

El matrimonio político fue fenómeno de siempre, pero quizá como
nunca en el Renacimiento. Se buscaba un buen partido para los hijos; esto lo
han hecho siempre los padres; pero en este momento se juega con ellos, se
pacta, son prometidos a cambio de intereses políticos territoriales o persona
les. El caso del príncipe Juan es bien típico.

La situación de Isabel en Castilla durante 1470 no podía ser más deses
perada. El abandono de varios partidarios y sobre todo la ofensiva de Enri
que IV le tenían a las puertas de la catástrofe. Isabel se hallaba en estado.
Los agentes de la diplomacia aragonesa destinados a tratar con la castellana
tuvieron que recurrir al último argumento: el fruto que naciera de Isabel.
Siendo varón, se prometía a Juana de Castilla, la hija de los reyes Enrique IV
y Juana de Portugal; ambos serían reconocidos herederos, yendo los reyes de
Sicilia fuera del reino en ora buena. Pero el día 2 de octubre no vino al mun
do un varón, sino una niña, la princesa Isabel.

a) Sin embargo la buena estrella de Isabel madre comenzó a cambiar de
signo en los años siguientes. Con un diestro golpe de rapidez y de mano se hi
zo coronar en Segovia en diciembre de 1474, ganó la guerra contra Portugal
e inició la elaboración del estado castellano moderno. El año 1478 además de
triunfos importantes en la diplomacia peninsular y en la reforma de sus rei
nos, les trajo el suspirado heredero varón, el príncipe Juan, el que sin querer
lo ni buscarlo sería objeto de un intenso juego pol ítico en la línea de futuros
matrimonios.

b ) Siguió en pie el proyecto de matrimonio, ahora castellano-portugués.
Casi recién nacido, Juan entró en este proyecto, condenado, al parecer, a
seguir los pasos de Juana de Castilla, refugiada en Portugal. Se casaría con
ella al cumplir Juan los 14 años. Mientras tanto, se platicaba de tercerías y
de rehenes, como respaldo de la paz. Imposible seguir en este momento esta
intrincada historia, que salpicó a todos los que la protagonizaron, excepto a
los pequeños, con quienes se jugaba. (Aunque Juana tenía más de 18 años).
Pero en vez de11ejano matrimonio y la tercería escogió entrar en monasterio
de clarisas y profesar la vida religiosa. La entente castellano-portuguesa ven
dría más tarde por la vía de la infanta de Castilla Isabel y del hijo del rey por
tugués.

c) En 1483, con cuatro años y medio, Isabel jugó la baza del príncipe
para casarlo con Catalina, la inopinada sucesora de Navarra. Viajó con él has
ta Santo Domingo de la Calzada y Vitoria. No se debe olvidar el transfondo
internacional de este matrimonio, ya que en el mismo tenían intereses Ingla
terra, Francia y Bretaña. Más aún, del mismo pudo depender en un momento
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el futuro del reino navarro; Isabel y Fernando veían con claridad que Navarra
podía unirse al concierto hispánico, ya que en este momento, y gracias a un
matrimonio, se resolvería las aristas del difícil dilema: Protectorado o ane
xión, que se cernió durante varios decenios, y que se concluyó, después de
los días de la reina, por la anexión, conquista e incorporación llevada a cabo
por Fernando, en una de las operaciones más discutibles de todo su reinado.
Catalina de Navarra escogió el matrimonio francés con los Foix, y el príncipe
se quedó sin una segunda novia.

d) Entre 1486-88 apareció el proyecto de matrimonios napolitanos. En
esta ocasión la iniciativa partió del reino napolitano. La situación era
comprometida. Para conseguir la paz con los estados pontificios y con los
príncipes vecinos, se había movilizado la diplomacia castellano-aragonesa,
por ejemplo de Francisco de Rojas y del conde de Tendilla. El plan era com
plejo: Matrimonio de Juan con la hija de los reyes napolitanos; de Isabel con
el príncipe de Capua y de Juana con el hermano del duque de Milán. Aprove
charon la ocasión para intercambiarse retratos (sin huella alguna de su
paradero). Pero el tratado y las relaciones subsiguientes de Fernando con
Fernando no fueron amigables y esto repercutió en el fracaso de los proyec
tados matrimonios. Fernando escribió en varias ocasiones durante 1488 pala
bras sin comprometerse. La frialdad política no llevó a buen puerto ninguno
de estos proyectos. Quizá pudo madurar el de Isabel con el príncipe de Ca
pua, pero nunca el de Juan con la hija de los napolitanos.

e) Mientras se preparaban las bodas de Isabel con el heredero de Portu
gal en 1490, los Reyes se ocuparon del posible matrimonio de Juan con la
duquesa de Bretaña. Escribían a Francisco de Rojas: "Entended de continuo
en sanear con la duquesa y con el príncipe de Orange el matrimonio del di
cho príncipe nuestro fijo, o si esto ser no puede, que se haga por nuestra ma
no el del rey de los romanos (Maximiliano 1)". Sabían por otras vías que la
duquesa de Bretaña era para el duque de Gueldes, aunque al fin casó con Car
los VIII de Francia.

f) La flecha de la inspiración política señalaba hacia el norte. Aunque
desde Bretaña tendría que cambiar de trayectoria hacia los Países Bajos, ha
cia Borgoña y el Imperio. En 1491 se barajaban los matrimonios de Juan con
la hija de Maximiliano 1; el que llegaría por fín a buen puerto, y de Juana
con el rey de Francia. Madame de Barbón se comprometía a atraer al rey de
Francia su hermano a este matrimonio. Pero en este caso falló la diplomacia
de Juan de Albión. En años siguientes se proseguiría la negociación, que con
duciría en 1495 al doble matrimonio hispánico-austríaco, de Juan con Mar
garita y de Juana con Felipe. el Hermoso, archiduque de Austria. Pero este
extremo merecerá una atención especial en otro momento de nuestro estu
dio.

8. Principado, casa y rentas

Principado: El príncipe había superado la infancia y como diría su ma
dre con expresión castiza "la edad pupila". Había entrado en los 14 años,
edad núbil y capaz para intervenir (según la ley y las disposiciones persona
les) en negocios públicos. Para dar realce a su persona, los Reyes tomaron
entre 1494-6 importantes medidas en torno al príncipe. Creemos que nada
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mejor que leer los documentos, con su tono, casticismo y latido. Fue declara
do príncipe de Asturias, investido de tal señorío con la asignación de las ren
tas del mismo (Apéndice doc. 6).

El principado llevaba señorío y rentas. Conocemos la "Relación de lo
que valen estando fornecidos los alfolís":

Total de las rentas de los lugares: 1.938.000
Por fueros y derechos: 100.000

Total: 2.038.000 mrs.

No fue visitado por el príncipe, ni conocemos actos de gobierno sobre
el mismo. Nótese bien; existía neta diferencia entre jurar heredero y sucesor
y darle el título de príncipe de Asturias y concederle con efectividad el seño
río del mismo.

Sin salirnos de la realidad castellana, encontramos otro aspecto que ve
nía a dar realce a la persona del príncipe. La donación de ciudades, con el se
ñorío y las rentas de las mismas. Examínese de cerca la donación de Sala
manca.

Los reyes fueron espléndidos con su hijo. En Almazán 20 mayo 1496
le concedieron: La ciudad de Oviedo y el principado de Asturias, Logroño,
Salamanca, Toro, Alcaraz, Jaén, Ubeda, Baeza, Trujillo, Cáceres, Ecija, Ron
da, Laja, Alhama.

En Laredo 1496 agosto 3: "porque tengays con qué podays sustentar
vuestra casa": Cangas, Tineo.

y en Burgos 4 de octubre de 1496:
Castillo de Montexicar, en el reino de Granada.

Cada reino tuvo que cooperar al señorío y a la casa del príncipe.
-Rentas. Tener casa propia suponía no depender de presupuesto del

reino, o de las entradas de su madre, ni de otras personas. Conocemos bien
las entradas y rentas que le producían las ciudades más importantes:

Principado de Asturias, más de 2.000.000 mrs
Burgos, en el partido de, 1.800.000
Logroño y Rioja, en el partido de 600.000
Salamanca, en el partido de, 2.000.000
Alcaraz, partido de, 1.000.000
Toro, en el partido de, 400.000
Cáceres, en el partido de, 650.000

¿Cómo gobernó el príncipe su señorío? Hemos encontrado y estudiado
dos documentos referentes a Salamanca. Son significativos. Se trataba de ho
nor, pero también de gobierno efectivo. Veamos dos cartas a la ciudad de Sa
lamanca; en ellas toma dos decisiones de alguna altura para la ciudad: Una re
ferente al establecimiento de nuevas carnicerías y otra obligando a empedrar
la ciudad.

En la carta de 14 de febrero de 1497 reglamentaba el régimen de las car
nicerías. Funcionaba una sola en la plaza mayor. El cabildo y la universidad
elevaron al príncipe sus quejas y sus aspiraciones. (Se trataba de la lucha con
tra un monopolio, que perjudicaba a la gente pobre ya quienes vivían lejos).
Las tres partes en litigio se presentaron en Burgos ante el consejo del prínci
pe. Estudiando el asunto, se acordó 'que la carnicería de la plaza mayor con-
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tinuase como de costumbre. Se abrirían otras dos para atender mejor al pú
blico, una cerca de Santa Clara, entre el hospital y San Román, y otra junto
a la casa de Rodrigo de Anaya, No podían ser poseídas por el mismo carnice
ro para evitar un monopolio más fuerte y para favorecer la competencia. Las
tres pagarían la misma contribución y funcionarían bajo la inspección de una
junta de seis diputados, dos por cada parte en litigio: ciudad, cabildo, univer
sidad y se guardarían las disposiciones de la ciudad respecto a los aprovisio
namientos.

Aprovechando esta presencia salmantina en Burgos, el día 15 de febrero
el príncipe escribió otra carta a la ciudad, ésta de mayor envergadura. La ciu
dad no estaba bien provista de mantenimientos "a causa de los muchos e
grandes lodos que en ella ay de cantina, especialmente en los ynviernos", de
modo que no pueden transitar ni las personas ni las bestias y carretas. Proce
diendo como príncipe y señor mandó que se limpiasen los lodos y que se em
pedrasen las calles "de piedra menuda". Cada dueño debía .empedrar a su
costa y misión la mitad de la calle correspondiente a su propiedad. El docu
mento cita a continuación las calles sometidas a tal operación. Los que vivían
en la plaza debían empedrar los soportales. Los que tenían corrales, según la
ordenanza. Debía comenzarse a trabajar el 15 de marzo, bajo la inspección
del corregidor y de los regidores. El documento era claro, pero el estamento
eclesiástico y algunos propietarios arrendadores elevaron al corregidor la du
da: ¿Quiénes debían pagar la operación, los dueños o los inquilinos? Hubo
distinciones sutiles entre dominio directo, directo y útil, y sólo útil. Solu
ción: Debían pagar los dueños del inmueble. Imaginamos a la estudiantina
y a la gente que vivía en torno a la universidad de estudios, ante la amenaza
de hacerles pagar el empedrado.

De otras ciudades no tenemos noticias. Pero posiblemente no faltarán
en sus respectivos archivos. (Los referentes a Salamanca los estudiamos sobre
los originales de Simancas. El segundo es citado por M. VILLAR y MACIAS,
Historia de Salamanca. Salamanca 1974, L. 11 págs. 171-3).

La corte de Almazán: Creemos que desde Fernández de Oviedo se habla
con demasiada prosopopeya de la misma. Admitimos que la reina quiso edu
carle en el gobierno de una casa, en el protocolo, etc. Maravall ha llegado a
presentarla como un argumento de la renovación del pensamiento de los re
yes en pleno Renacimiento, como prototipo de algo nuevo. (Arduo proble
ma: ¿Fue un producto del tiempo nuevo? ¿Ejemplar de príncipe renacentis
ta? ¿Con su visión de gobierno externo e interno? ¿Con la religión cómo sus
tracto homogéneo de todo el edificio político ?).

9. El doble matrimonio austríaco

Tenemos delante una de las secuencias más encimadas en la biografía
del príncipe. La de su matrimonio de estado; el definitivo, después del juego
al que nos hemos referido con anterioridad.

Contexto político: Fue un matrimonio sin noviazgo y sin trato de nin
gún género. Fue dictado como casi todos los de las casas reinantes de la épo
ca por la razón de estado y por los intereses de política internacional.

Gracias al monumental estudio de Don Luis Suárez sobre la política
internacional de Isabel la Católica, se puede rehacer en síntesis este contexto.
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Se debe tener en cuenta la victoriosa expedición de Carlos VIII de Fran
cia sobre Italia, que constituía un peligro de hegemonía no sólo sobre Italia
sino sobre Europa.

Respuesta con la llamada política de cerco, por parte de Castilla, Ara
gón, Borgoña e Inglaterra.

Diplomacia de Francisco de Rojas que llegó a un pacto, basado en el do
ble matrimonioJuan-Margarita; Felipe el Hermoso-Juana. Ninguna de las dos
novias llevaría dote, por estar contrabalanceada merced al intercambio. Go
zarían de una renta de 20.000 escudos en el país de origen. Los traslados por
mar correrían por cuenta de los padres.

El doble matrimonio: Capitulación matrimonial para las dos parejas en
Amberes 1495 enero 20, firmada por Rojas, "para gloria de Dios, conserva
ción y aumento de la religión cristiana y paz de la cristiandad".

Ambos matrimonios se contrajeron por procurador y por palabras de
presente por mediación del mismo Rojas en Malinas en 1495 noviembre 5.
Se trataba de verdaderos esponsales, bien conocidos por el derecho canónico
de las decretales.

Isabel, Fernando y el príncipe confirmaron los tratados y los esponsales
en 'Ulldecona en 1496 enero 3, firmando con ellos Diego de Deza, Gutierre
de Cárdenas, comendador mayor de León y contador, Juan Serón contador,
Juan Velázquez contador del príncipe, Miguel Pérez de Almazán secretario.

Imagen de los protagonistas: Imposible seguir el estudio de cada prota
gonista. Hoy día conocemos mucho mejor toda la preparación de ambos ma
trimonios gracias a la documentación exhumada por Henri de Hulst, sobre
todo en 10 referente al matrimonio de Felipe con Juana, su viaje por mar has
ta Países Bajos, la "joyeuse entrée" en Amberes y la ceremonia nupcial en
Lierre al 20 de octubre de 1496.

No poseemos tan magnífica documentación para Juan y Margarita:
Además de los tratados oficiales, algunas muestras de correspondencia entre
Felipe y Juan. Conocemos dos cartas ms. autógrafas de Felipe. En una a J ua
na de 1496 julio 6 se excusa de no poder estar esperándola, ya que estaba re
tenido en Ausburg por cuestiones de estado. Otra, del día siguiente, a Juan,
es de pura buena voluntad.

Juan había escrito a Felipe ya en 1495 septiembre (s.d.) desde Tarazana
en latín, conocida por una copia de Salazar: "sin conocerle, le profesa ya un
amor de hermano ... Esta unión de matrimonios en una edad tan parecida 10
consideraba casi un presagio divino. Se ofrece como verdadero hermano. Per
teneciendo ya todo a Margarita su mujer, le hace partícipe a él de la misma
familiaridad" .

La carta de Juan es una copia. Presumimos que fue autógrafa. ¿Fue re
dactada por el mismo príncipe? El latín es de un redactor atildado.

Dejamos en pura alusión la crisis hispano-austríaca: A causa de la muer
te de don Juan, Margarita quedaba sóla en Castilla. Su vuelta a Flandes es
señal de las malas relaciones entre ambas cortes. La causa de la crisis parece
residir -en la francofilia de Felipe el Hermoso, que obligó a reaccionar a los
Reyes y a cultivar la amistad con Inglaterra.
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10. Luna de miel castellana
El matrimonio de Juana y de Felipe fue el primero; a los pocos meses,

el de Juan y Margarita. El mayor de los cuatro era Felipe, que se casó con la
más joven, Juana, que todavía no había cumplido los 17 años. El príncipe
no hab ía cumplido los 19. Muy jóvenes, pero metidos en la danza de los
matrimonios de estado.

Saltemos detalles sobre la llegada de Margarita a Castilla, a bordo de la
armada de Flandes. Veánse las instrucciones de Isabel de 1497 marzo sin d.
sobre la llegada de la princesa y cómo había de tratar a los príncipes de Por
tugal, no sin piques de protocolo: "A 10 que preguntays de las ceremonias
a mi, ya ella sabe 10 que ha de hazer, pero yo no le he de dar la mano en nen
guna manera. A la princesa de Portugal mi fija le deve hazer el acatamiento
que ella le hiziese".

La boda de Burgos en abril de 1497: Los preparativos externos de la bo
da están representados en las Cuentas de Baeza:
- Mazas del príncipe de plata dorada: 41.550 mrs
- Diez sillas para diez damas de la princesa: 65.843
- Siete pendones para las trompetas del príncipe: 18.900
- Objetos de oro y plata para el príncipe: 223.390 (por ejemplo, chapería de
hechura de unos madroños)
- 15 castellanos de oro para las arras del príncipe
- Gastos de la Semana Santa, para ofrecer en las estaciones (la princesa parti-
cipó en todos los oficios de dicha Semana): 8 ducados
- Lienzos para enguardrapar las cabalgaduras el día de la boda; 14.154
- Adorno de atabales: 2.085
- Guarnición de un caballo de brida: 170.000
- Ocho maletones para la tapicería de la princesa: 4.960

En Burgos desde el 19 de marzo, domingo de Ramos, según Camón Az
nar. (Siguiendo a Martire, presenta el temperamento erótico del príncipe que
pretende cohabitar con Margarita).

Boda e114 de abril de 1497. Dudamos de esa fecha: era viernes. Según
Zurita: las mayores "que se hicieron grandes tiempos antes en Castilla".
¿Por qué en Burgos? Por ser Cabeza y corazón de Castilla. Fue elegida y pre
parada.

Regalos: Comparar los que trajo, y los que se llevó.

Secretos de alcoba: Problema delicado para el historiador, ya que la
intimidad de un matrimonio no pasa a la documentación.

Suponemos que habrían consumado oficialmente el matrimonio, como
era de rigor en esos casos; como 10 tuvieron que hacer, por ejemplo, sus pa-
dres en valladolid. ~

Pietro Martire D'Anghiera es quien introduce el tema erótico en sus car
tas; en Burgos el príncipe pretendía haber accedido hasta la princesa antes de
la celebración del matrimonio. .

Luego subraya la hipersexualidad del príncipe, que le habría agotado en
pocos meses. El problema de conciencia de quienes le rodeaban, y que 10 ele
varon a Isabel para que obligase al príncipe a dormir separado de su esposa.
y la respuesta de Isabel: "Lo que Dios unió que no 10 separase el hombre".
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Nos parece válida la observación del duque de Maura cuando dice que
"las cartas de Pedro Mártir se recopilaron y publicaron años después de ser
escritas, con evidentes y a veces desfachatadas interpolaciones" (D. de Mau
ra, El príncipe ... p. 168).

El duque de Maura piensa que Isabel no se entrometió en el matrimo
nio por sentido jurídico, por considerar al hijo emancipado desde el día de
su matrimonio (Ibid p. 183).

Martire ha dado origen a todo el tema del "príncipe que murió de
amor". Pensamos que se trata de una buena impostura de la historia. Al que
acompaña en esta ocasión el cronista Bernáldez.

El investigador debe comparar a estos escritores entre sí, y explicar có
mo pudo pasar la versión del príncipe hipersexual a la posteridad, sobre to
do, a los consejos de Carlos I a su hijo Felipe 11 en Palamós; cuando le previe
ne para no abusar del matrimonio siendo tan joven: "Porque demas que esso
suele ser dañoso, asy para el crecer del cuerpo como para darle fuercas, mu
chas veces pone tanta flaqueza, que estorba el hazer hijos y quita la vida, co
mo 10 hizo al príncipe don Joan, por donde vyne a heredar estos rreynos"
(Instruc. pol. de Carlos v, Palamós 1543 mayo 4). Tema metodológico que
no puede ser estudiado en toda su amplitud; pero que quedará iluminado
con los datos que ofreceremos a continuación.

Veamos de comparar estas versiones con la documentación fehaciente.

Viaje por Castilla: Sin necesidad de precisar de momento la cronología
ni de apurar detalles, sabemos que durante los meses siguientes a la boda via
jaron a Almazán-Valladolid-Medina del Campo-Salamanca.

El viaje de novios queda velado siempre por la intimidad.

11. Ocaso imprevisto o el príncipe que no murió de amor

Llegamos a un pasage crítico en este recuerdo del príncipe, precisamen
te por oponerse mucho al tradicional y tópico.

El príncipe falleció en el palacio episcopal de Salamanca, sede de su
maestro Diego de Deza, e14 de octubre de 1497, sin cumplir el medio año de
su matrimonio.

Según Martire, a causa de un desgaste físico producido por el abuso
sexual con su mujer.

Según Barnáldez "estando en el hervor de su plazer, llegó el príncipe
don Juan rendido por sus ciertas jornadas al cabo de su peregrinación"
(Bernáldez p. 378).

Las dos fuentes narrativas están de acuerdo en la muerte provocada por
una motivación sexual; aunque difieran mucho en las circunstancias de la
misma. Según el primero, a causa de un agotamiento lento; según el otro, por
un síncope en el coito.

No quiero meter la hoz en mies ajena; ahí están los facultativos para es
tudiar las causas de tal defunción. Sin embargo séanos lícito, adelantar ele
mentos para una diagnosis distinta.

Datos para una diagnosis: Para trabajar con método es necesario rehacer
la historia clínica del príncipe:
Dieta: -cantidades de azúcares, almíbar, agua rosada, etc. (¿porque era go-
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loso?, ¿por necesidad patológica?
-desde 1488, a los diez años: alimentación con grandes dosis de carne

de tortuga, para curar la dolencia que le ha traído "enujado de cámaras",
frase técnica, equivalente a colitis o dolencia de disentería. No se corrigió, ya
que en años sucesivos se le siguen enviando remesas de tal animal.
Medicinas: No debía tener una salud de hierro, sino más bien delicada. De
nuevo aparece en la documentación del año 1488 una fuerte suma para boti
carios y medicinas (= 150.000 mrs.).

Tenía nombrado (médico de cabecera) a mestre Ribesaltes, "protomédi
co del ilustrísimo príncipe nuestro caríssimo hijo".

En ocasiones fue tratado por mestre Badoc protofísico de Fernando.

La última enfermedad: Aquella naturaleza suele ser calificada de ende
ble. Pudo debilitarse por inmoderación en el recién estrenado matrimonio.
Pero existen otros datos bien diferentes.

Viajando por Castilla, había llegado la corte a Medina del Campo a prin
cipio de septiembre, camino de la frontera de Portugal a celebrar el segundo
matrimonio portugués de Isabel, la hija mayor de los Reyes. Por carta de
Fernando a la duquesa de Cardona, Medina 1497 septiembre 6, sabemos que
Margarita estaba embarazada. "E porque no esteys en cuidado e hagays ale
gria, vos certificamos que del destempre que le vino estos dias passados, gra
cias a nuestro señor, sta ya buena".

Ella estaba destemplada; al no decir nada del príncipe, hace pensar que
no le ocurría nada especial, ya que a dicha duquesa le comunica la corte cual
quier novedad en la salud de la familia real. ¿De qué destemple se trata? ¿Del
propio de su estado o de distinta naturaleza?

Sin embargo, pronto iba a pasar la destemplanza de la esposa al marido,
ya que hacia mitad de mes fue preso de unas viruelas, que le iban a afectar se
riamente. La noticia nos llega también esta vez de fuentes insospechadas: los
Libros de Cuentas. Margarita se encargó "una ropa de grana que tiene cinco
varas que se fizo en Medina del Campo estando su alteza de las viruelas"
(Suárez, PoI. Intern. V p. 427).

Y tenemos otras muchas pruebas documentales. La más importante es
una cédula de Fernando para liquidar las deudas que dejó el príncipe en los
últimos meses, por un valor de 214.313 rnrs, que va pagando Lope de León.
Entre las partidas de dicha cuenta hallamos las siguientes: Cantidades nota
bles para un arnés y una pavesina de hierro. Seis barras de hierro del lecho
de campo; dorado de las sortijas de la cortina de la cama del príncipe. (De
notar que son muchas las cantidades de dinero que se entregan en mano al
príncipe durante el mes de agosto); para un colchón del lecho de campo y
sábanas para la cama de campo. En la cuenta hay una anotación de Juan Ve
lázquez que dice: "Estos mrs yo sé que los pago lope de lean e stan fechas
nominas del principe dellas e no uva lugar a que las firmase porque muchas
dellas dio stando doliente en medina del canpo".

Tenemos por tanto un dato importante para explicar el desenlace del
príncipe. Habiendo mejorado algo de dicha enfermedad, fue trasladado
a Salamanca. Según dichas cuentas, por lo menos desde el día 26 de septiem
bre se hallaba en dicha ciudad. Seguramente que había llegado unos cuantos
días antes, ya que el día 26 estaba también en la ciudad del Tormes el rey
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Fernando; le había dejado en Medina el día 14 de septiembre; se había ade
lantado hasta Valencia de Alcántara para reunirse con Isabel: pero avisado
por Deza, había corrido a Salamanca,

¿Qué había sucedido? Que la mejoría del príncipe fue efímera. La carta
de Deza a los reyes, reclamando su presencia, confirma esta situación y pue
de orientar también la diagnosis.

La presencia del padre junto a la cabecera, dió confianza al paciente,
pudo comunicarle fortaleza para el duro trance; pero no mejoría. Véanse las
siguientes partidas:

"que dio a torres treynta castellanos de peso para echar en los cumos
que sacauan quando estaua malo el dicho principe, en primero de octubre,
los quales se quedaron al dicho torres para el mantenimiento del padre fray
garcia de padilla que son catorce mill e quinientos e cinquenta mrs".

"que dio a miranda mo~o de camara del dicho príncipe para acer rollos
para el bacin una vara de naval que costo quarenta e cinco mrs, diegelos a
tres de octubre".

"el dicho día dio al dicho miranda para media arova de lana que conpro
dozientos e setenta e cinco mrs".

"que dio a pedro navarro Repostero de camas del dicho príncipe por
dos camas que hizo azer una para mi e otra para el dicho príncipe cuatrocien
tos e setenta e cinco mrs".

Creemos que se refiere a Juan Velázquez, que se prestó a velar al prín
cipe en el mismo cuarto, ya que la nómina va firmada por dicho Juan Veláz
quez. Aunque luego, después de años, se hizo cargo de la misma el rey Fer
nando.

Existen razones sobradas y fundadas para asentar que el príncipe no ha
bía tenido acceso sexual a su mujer por lo menos desde principio de septiem
bre hasta el día 4 en que falleció. Queda descartado en absoluto lo del "her
vor del plazer" de Bernáldez y también la teoría de Martire, aunque se admi
ta que el uso matrimonial pudo no favorecerle.

El testamento: Fue redactado con gran rapidez y por mano del secreta
rio Gaspar de Gricio: Mandas para misas, pobres, casamiento de huérfanos, y
sobre todo, para pagar las cuentas pendientes.

Los descargos del príncipe: Fue nombrado para saldar cualquier cuenta
pendiente Lope de León.

En un primer cálculo creyó necesitar 8.500.000 mrs para cubrir las deu
das y las mandas testamentarias, incluído el dinero destinado a matrimonios
de doncellas pobres (un millón).

Este cálculo debió elevarse, ya que fue entregada la cantidad de
11.363.683 mrs., la mayor parte de ellos con cargo a las rentas de las ciuda
des concedidas al príncipe tanto de aquel año, como del próximo 1498.

Conocemos varias cédulas o nóminas de estos descargos, y con ellas nos
enteramos de detalles minuciosos e iluminadores para entender la vida del
príncipe: sus gastos, lo que se dió para lutos, cera, pobres, etc. con ocasión
de sus honras fúnebres.

No las describiré, para que este acto no termine con cara de circunstan
cias.
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En cambio me parece conveniente hacer dos alusiones insoslayables:

Un problema teológico: Dios premiaba a los reyes porque defendían
su fe, le servían, honraban a la iglesia, combatían a los herejes, fuesen moros
de Granada, judíos judaizantes o turcos del mediterráneo. La defensa de la
Iglesia contra un conciliábulo cismático le valdría a Fernando el premio del
reino de Navarra.

Por el contrario, Dios castiga a los príncipes cuando no defendían la fe
y no combatían a los herejes. La princesa Isabel, princesa de Portugal, expli
caba la catástrofe de la muerte de su primer marido por esa razón, y ella mis
ma fue a Portugal dispuesta a no tolerar a los judíos.

Pero no se detenían ahí los planteamientos: Los judíos no dejaban de
propalar, siguiendo la doctrina vetero-testamentaria que Dios castiga a los
Reyes en sus hijos. Tanto fue así, que el teorizante Alonso Ortiz , que había
salido en defensa de los Reyes con numerosos tratados, 'ahora también escri
bió uno, que ha permanecido inédito en la universidad de Salamanca. Título
del cap. IV: Reflexiones sobre el mandato de Dios, que castiga en los hijos
los pecados de los padres.

El jurista derrochó ingenio para resolver tan peliagudo problema teoló
gico y para aquietar la conciencia de los monarcas. Pero ahí quedaba el pro
blema de los desastres que se abatieron sobre la familia real en 1497-8. Se
trata de la utilización de lo religioso y del mismo Dios para explicaciones a
veces contrapuestas y siempre en servicio personal (Salamanca, Ms. 367 (3.2.
16) Cornienca un tratado del [allescimiento del muy ynclito señor don
juan... )

Gemidos literarios: Lo ha estudiado Camón Aznar con maestría, si
guiendo la pista de escritores y poetas que dedicaron sus letras a recordar, en
salzar e inmortalizar al príncipe, "esperanza de las españas",

Romances, poemas, ensayos filosóficos, consolatorias, toda la gama lite
raria empeñada en grabar en literatura, lo que Faucelli haría en mármol en el
sepulcro erigido en Santo Tomás de Avila en 1511. En dicha literatura abun
da el simbolismo clásico, que hace llorar y gemir a todas las virtudes y a to
das las figuraciones. Pero abundan los romances sencillos que concretan el
dolor vivido por los personajes próximos al príncipe. Por ejemplo, aquel re
cogido en el romancero judío del norte de Marruecos, y que no tuvo en cuen
ta Camón Aznar: Mientras el romance describe el diagnóstico de los médicos,
introduce a Isabel:

-Andre estabas tu, mi madre -mi madre, la desdichada?
Rogando iba al dios del cielo -que troque alma por alma
Tarde recurristes, madre -la sentencia ya está dada
(Larrea Palacios, Arcadio, Cancionero judío... p. 68-69).

12. Quiebro de destinos

Un planteamiento incorrecto:
Camón Aznar, en contra de otros estudiosos, defiende que la sucesión

austriaca tuvo consecuencias beneficiosas y gloriosas para España y transcen
dentales para el catolicismo. Defender a Europa y a la cristiandad no fue car
ga sino corona. Gloriosa tarea la de dirigir la política del mundo occidental.
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España no decayó por sus empresas externas, sino por la atonía en el interior
de la metrópoli, por la torpeza de la administración.

No es posible hacer tal juicio en historia. Se compara unos aconteci
mientos reales con otros posibles; la historia de carne y hueso, con la imagi
nable.

Algo cierto: con el príncipe todo hubiera sido distinto; no adelantamos
juicios de valor; son hechos: con la unidad nacional en marcha y con las nue
vas tierras descubiertas, sin el protagonismo europeo, nuestra historia hubiera
conocido otros cauces y caminos.
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APENDICE DE DOCUMENTOS

1.- FERNANDO A ISABEL, SIN LUGAR NI FECHA (1475)

Carta personal y familiar que ilumina algunos aspectos de la joven pareja, antes del
nacimiento del heredero varón. Original, autógrafa y algo deteriorada, a pesar de la
restauración.

Mi señora. A lo menos agora bien se pareze quien se (... ) mas dellotro quanto segun
vuestra señoria me escribe y aze saberme como esta de alegre, no puedo dormir, tantos
son los mensajeros que alla tenemos que sin cartas se vienen no por mengua de papel ni de
no saber escrebir, salvo de mengua de amor y de altiva, pues estais en Toledo y nosotros
por aldeas, pues a1gun dia tornaremos en el amor primero. Si por no lo yziere vuestra
señoría, por no ser omecida me debe escrebir y hazerme saber como se alla vuestra señoría
en esa. E de aca no ay mas de lo que Silva dira y Fernando del Pulgar levo. Suplico a vues
tra señoria que sea creído Silva y a mi mande escrebir y en 10 de la princesa no se olvide
que por Dios no es de olvidar ni tampoco su padre, que besa las manos a vuestra señoría
y es vuestro servidor. El Rey. [PS] Yo me voy mañana miércoles a Medina e su feria.

[Verso:] A mi señora.

ACSimancas Estado-Castilla 1, 20 f 177.

Nuestra edición se diferencia muy poco de la excelente dada por A. PRIETO CAN
TERA, Cartas autógrafas de los Reyes Católicos de España don Fernando y doña Isabel
que se conservan en el Archivo.de Simancas 1474-1502. Valladolid 1971, págs. 19-21 y
lámina 2. El lector debe estar en guardia frente a otras transcripciones, por ejemplo R.
CARCIA y CARCIA DE CASTRO, Virtudes de la reina Católica... págs. 70-1 y de quie
nes se fían de Th. Walsh.

2.- JUAN 11DE ARACON=FERNANDO EL CATOLICO, Barcelona 1478 julio 10

Borrador que debía mandarse en cifra. Previsiones para la custodia del primogéni
to, caso de ser varón, a fin de liberarlo de fa oligarquia nobiliaria.

Ya vos scriuimos que pariendo f~o principe la serenissima Reyna era grandissímo
inconueniente tener aquel en Castilla [borró: porque tenayamos]. Somos de parecer, co
mo padre que querriamos ver sabe dios todas vuestras cosas prosperas que pues la razon
trahe y aun la experiencia lo muestra que las tales cosas se deven proveer e prevenir que
en ningún caso deveys tenerlo en Castilla, sino que lo mas presto e lo mas cautamente que
podays, 10 hagays transferir a estos Reynos de aqua. E creer en nos que esta es lasalut de
vuestro stado e fechas ya vos, f~o, no delliberamos callar lo que sospechamos, a saber es
que se fara extremo poder que tenga Cardenas el dicho principe y ahun pensamos que,
aqui nos dizen ha hauido agora la tenencia de Carmona, habiendolo en su mano, delleibe
raria tenerlo allí. Deziros quanto esto seria error e cosa no bien delliberada seria superfluo,
que de si mesmo esta conocido, que vos certificamos que si el condestable Alvaro de Luna
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hoviesse podido haver en su mano en aquel tiempo al [-borró: Príncipe] Rey don Enrique,
la ora príncipe, fuera su fecha de mucho peor exemplo e nunca del fiziese la justicia que
se fizo, E nos solo [borró: bastamos] fuimos el que lo desvío. Assi que, fijo, por dios ad
vertit en todo, pues veeys quanto en ello va en proveer en lo que cumple que al enfornar
se fazen los panes tuertos. E la presente cifra no vea ni sienta salvo vos y el secretario que
la sacara; antes vos rogamos luego mandeys aquella quemar. E de lo que delliberades nos
fazer avisar por cifra. Dada en Barna a X dias de julio 1478.

AH. Salazar A-7 f 237.

3.- JUAN II= FERNANDO EL CATOLICO. Barcelona 1478 agosto 11.

Instrucción sobre la sucesión dinástica en Castilla. Sugiere que el heredero entre a
reinar después de la muerte de Isabel y también de Fernando.

Serenissimo... Dicho nos han que en el juramento de fidelidat que se presto en dias
passados por los dessos vuestros reynos en la illustrissima princesa, en la ora de Castilla
e agora de Capua vuestra Hja, nuestra nieta, se puso que apres dias de la serenissima Reyna
vuestra mUJer, nuestra fija, la havrian por su reyna e señora, no faziendo mencion alguna
de apres dias vuestros, que querria dezir que si pres moriesse que vos la dicha reyna, ahun
que vos sobreviviessedes, havria de sumyr en reyna de continent la dicha princesa [borró:
lo que] de que somos muy maravillado, lo huno porque de tal cosa e tan preiudicial que
vos lexadedes passar. y ahun mas nos dizen que en el juramento que agora se fara al Illus
trissimo Señor vuestro fijo, nuestro muy caro nieto, si [borró: en ello no aducís] no lore
mediays que assi lo faran passar. Cosa es que en ningun caso del mundo deveys dar lugar que
passe, assi por ser asunto (?) grande como por ser huno de los mayores preiudicios que re
cibir podeys [borró: y ahun perdida de reputación] yen su caso poria muy mucho nozer.
E assi vos rogamos e recordamos que si tal fuesse, por re~ [borr~: del mundo] n~ lo pas
seys e por nuestro avis e plazer nos mandat dar en eso aV1S [borro: luego] si es assi o no e
si creeis se demandara tal cosa agora en este juramento o no. Dada en Barna a 11 de agos
to 1478.

AH. Salazar A-7 f. 238.

4.- FERNANDO EL CATOLICO: PRIMER TESTAMENTO 1475 MAYO 12

Cláusula muy importante en la historia de la sucesión de los reinos hispánicos: Se
instituye heredera a mujer, no obstante cualquier ley y disposición en contrario, para la
corona de Aragón y el reino de Sicilia.

Instituyo por mi heredera universal en todos mis bienes, assi muebles como rayces a
nuestra muy cara e muy amada hija, la dicha princesa doña Isabel. Especialmente la cons
tituyo por mi heredera y legitima sucesora en los dichos mis reynos de .Aragon e de Ceci
lia, no obstantes cualesquier leyes, fueros e ordenamientos y costumbres de los dichos
reynos que defienden que hija no suceda en ellos. Ca yo suplico al rey mi señor, que nues
tro señor conserve en mucha paz y prosperidad, que de su poderío real absoluto derogue
y casse las dichas leyes, fueros y ordenamientos e costumbres, e yo en quanto puedo las
derogo, casso e anullo por esta ves. Y esto no por ambicion... mas quierolo y ordenolo assy
por el gran provecho que de los dichos reynos resulta y se sigue de ser assy unidos con es
tos de Castilla y de Leon, que sea un principe rey y señor y gobernador dé todos ellos ...

Cit. por J. VICENS, Historia crítica de Fernando II de Aragón. Zaragoza 1952,
p.417.
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5.- ENRIQUE IV: RODRIGO PIMENTEL, CONDE DE BENAVENTE: Madrid 1462
mayo 16.

Carta en la que el rey recoge la teoría sobre la sucesión en el reino de Castilla. Cuen
ta cómo se ha verificado en el caso de su hija, doña Juana. Le manda que preste el debido
juramento a la princesa.

"Yo el rey enbio mucho a saludar a vos don Rodrigo Pimentel conde de benavente
mi vasallo e del mi consejo como aquel que amo e precio e de quien fio, Bien sabedes o
deuedes saber que segund derecho e leyes e fasañas destos mis Regnos, el fijo varan legiti
mo primogenito que al Rey nasce es heredero e subcesor en los dichos Regnos, e non
aviendo fijo varan es heredera e subcesora la fija legitima primogenita, e por tal heredero
e subcesor ha de ser tomado e Rescibido e jurado por los perlados e grandes e otras perso
nas de los dichos mis Regnos, lo qual sienpre se uso e acostunbro asy.

E agora como sabedes a nuestro señor dios plago de me dar en la muy ilustre Reyna
doña juana mi muy cara y muy amada e legítima muger a la muy ilustre princesa doña
juana, mi muy cara e muy amada fija, primogénita, a la qual el infante don alfonso mi
muy caro e muy amado hermano e los perlados e grandes e caualleros que en mi corte es
tauan, e los procuradores de las cibdades e villas de mis Regnos que por mi mandado aqui
son venidos en esta villa de madrid a treinta dias deste presente mes de mayo todos unani
mes publica y solepnemente Reconociendo lo suso dicho e conformandose con las dichas
leyes de mis Regnos e fasañas e antigua costumbre dellos desde agora para despues de mis
dias, la tomaron e Recebieron por su Reyna e señora natural dellos e de guardar su vida e
salude honrra e estado e que le seran leales e verdaderos e obedientes vasallos en todas las
cosas, segund que mejor e mas conplidamente lo deuen ser e fueron a mi e a los otros Re
yes mis antecesores de gloriosa memoria. Lo qual prometieron de guardar e conplir real
mente e con efecto, non quedando de mi fijo varan legitimo de legitimo matrimonio
nascido, al tienpo que a nuestro señor dios plasera de me trasladar desta vida presente.

E por guarda y seguridad de aquesto fisieron pleito omenaje e juramento en deuida
forma, segund mas largo en el ynstrumento dello se contiene, el traslado del qual vos sera
mostrado firmado de mi seqretario de yuso scripto. Fago vos lo saber porque es Rason e
yo vos Ruego e mando sy seruicio e plaser me deseades faser que vos asy mesmo prestedes
e fagades a la dicha princesa mi muy cara e muy amada fija primogenita el dicho juramen
to e pleito omenaje segund quel dicho ynfante mi hermano e los dichos perlados e grandes
e caualleros que aqui estan e los dichos procuradores de mis Regnos lo físieron, en lo qual
faredes lo que deuedes e lo que segund derecho e leyes e fasañas e antigua costunbre de
los dichos mis Regnos soys tenudo, e yo lo Recibiré en muy agradable e señalado plaser
e seruicio, El testimonio de lo qual me enbiad con iohan de valle mi vasallo, que sobresto
a vos enbio. •

Dada en la villa de madrid a XVI dias de mayo de LXII. Yo el Rey. Por mandado
del Rey aluar gomes.

[De otra mano: conde benauente]

AHN, Osuna lego 419 t. 371.

6.- ISABEL Y FERNANDO: PRINCIPE DE ASTURIAS, Almazán 20 de mayo de 1496

Conceden al primogénito varón, príncipe don Juan, el principado de Asturias con
todos los lugares, vasallos, jurisdicción y rentas.

Por quanto de costumbre antygua usada en estos nuestros Reynos, los Reyes de glo
riosa memoria nuestros progenitores, que dellos an sydo que tenian f~o varon primogeni
to heredero de sus Reynos, quando hera costituydo en alguna hedad despues de ser pasa
do de la hedad pupila, acostumbraron ponerles e asentarles casa e darles principado que
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touiesen e gouernasen e ouiesen e leuasen los fructos e Rentas del para sustentación de su
estado, en 10 qual touieron laudable consyderacion porque fue dar cabsa que ellos se pu
diessen experimentar para Regir e governar los pueblos que touiesen en justicia e virtud
segund que por dios nuestro señor les es encomendado, para que quando a El pluguiese e
succediesen en los dichos Reynos, los supiesen bien Regir e administrar.

Lo qual por nos acatado e con la misma consyderacion, queriendo seguir ~ guardar
la dicha costumbre con vos el ylustrissimo príncipe don Juan nuestro muy caro e muy
amado hijo primogenito heredero de nuestros Reynos e señorios, especialmente porque
segund qes notorio de que somos mucho obligados de seruir a dios nuestro señor, por
vuestros meritos soys digno de Recibir de Nos merced e aver e tener el dicho principado
mas conplidamente que 10 Rescíbieron los príncipes pasados en estos nuestros Reynos,
Por ende, queremos que sepan los que agora son e seran daqui Adelante que por esta nues
tra carta o por su treslado sygnado de escriuano publico vos fazemos merced, gracia e do
nacion pura e perfecta e acabada que es dicha entre biuos e no Reuocable para agora e
daqui adelante para en todas nuestras vidas de la nuestra cibdad de oviedo que es princi
pado de asturias con todas las villas e logares, castillos e fortalezas de su principado se
gund que antyguamente estouieron e 10 touieron los dichos príncipes, con todas sus tie
rras e terminos e juredícion e con todos los vasallos que en ellos y en sus terminos agora
ay e ouieren de aqui adelante con la justicia e juredicion cíuil e criminal alta e baxa mero
e mixto inperio e con los prados e pastos e abrauaderos e exidos e sotos e arboles e fru
tuosos e ynfrutuosos e montes dehesas Rios molinos e fuentes e aguas corientes estantes e
manantes, e con las escriuanias e a1caldias e alguaziladgos e Regimientos e Juderías e otros
oficios de la dicha cibdad de oviedo e villas e logares e tierras del dicho principado que po
dades proueer e proueades cada e quando que uacaren segund que nos 10 podimos e deve
mos proueer, e con los portadgos e seruicios e fueros e salinas e mrs. e para pechos e dere
chos e alcabalas e tercias e otras qualesquier Rentas e penas e calupnias e otras cosas que a
nos con nuestra corona real pertenescen e pertenescer pueden e deuen de aqui adelante en
qualquier manera a nos e a nuestra camara en la dicha cibdad de oviedo y en las villas e 10
gares de su principado.¿ e demas e allende del sytuado e seruado que qualesquier yglesias
e monesterios han e tyenen por merced en la dicha ~ibdad e su tierra e villas... de su prin
cipado... gozadas fasta oy dia dela data desta nuestra carta questo queremos que ellos go
zen e lleven ...

E Retenemos en nos la soberania de nuestra juredicíon Real para que nos podamos
e mandemos fazer justicia sy vos la menguasedes e todas las otras cosas que non se pueden
apartar de nos ...

De la qual dicha cibdad de ouiedo con todas las villas e logares ... vos fazemos mer
~ed e gracia e donación como dicho es... no podades enajenar cosa alguna... e desde oy dia
de la data os apoderamos de la dicha ciudad de ouiedo e de las villas e logares de su
principado e os costituymos verdadero posedor dello ... e vos damos libre e Henero e bas
tante poder... e sin otra carta ni poder podades entrar e tomar e entredeades e tomaedes
tenencia e posesyon de la dicha cibdad de ouiedo e villas e logares e castillos e fortalezas ...
e mandamos a todos caballeros e escuderos que se las entreguen sin otro requisito... e os
apoderen como a señor en todos los oficios... e reciban a las personas que pusieredes, las
quales nos por la presente las ponemos e las tenemos por puestas... e a los cogedores de
rentas...

[Mandan a los perlados, duques etc justicias chancillerías etc. que guarden e fagan
guardar esta dicha merced e donación como en esta carta se contiene... y no vayan contra
ella... para que gocedes desta merced, ni los unos ni los otros fagades ende al.

So pena de diez mil marso y que pueda emplazar en término de 15 días a quien se
oponga]. Almazán 20 de mayo de 1496. Yo el Rey Yo la Reyna.

AGSimancas P.R. 59-10.
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MIRANDA, Soledad: Religión y Clero ~n la gran novela española del siglo XIX. Eds. Pe
gaso. Madrid, 1982. 281 págs.

Por Afl José Porro Herrera

En las densas y apretadas páginas de este libro, su autora nos enfrenta desde la In
troducción misma con la tesis esencial que no es otra que "la evolución del género nove
lístico como fuente histórica", ciñéndose al período comprendido entre los años 1849
1915, de gran fecundidad narrativa y especialísimo signo en el caso español, pese a las
concomitancias y relaciones evidentes autoria1es y de grupo con la novelística europea
del momento. Para ello ha tomado como hilos de Ariadna el tratamiento que Religión y
Clero reciben por parte de los novelistas españoles decimonónicos.

La materia aparece agrupada en dos grandes capítulos, cada uno de los cuales abor
da el tema desde actitudes distintas pero complementarias, socioliterarias el primero y
más especificamente historicista el segundo.

Dentro del primer capítulo al estudiar "Religión, concepto y práctica", asistimos al
hallazgo sorprendente de la uniformidad de los autores estudiados ante la concepción del
hecho religioso, sean cuales sean sus posturas ideológicas y políticas, sin que la excepción
se produzca ni siquiera en Blasco Ibáñez, El recorrido pormenorizado a través de Va1era,
de Clarín -faceta esta de interés para muchos y, sin embargo, nunca estudiada con la va
riedad de matices con que en este libro se afronta-; la visión unilateral y simplista de Co
loma; el "ritornello" que la religión supone en la vida y la obra de Fernán Caballero; el
concepto religioso convertido en ancla que fija y sostiene la existencia de Pardo Bazán en
medio de sus múltiples y variopintas experiencias vitales; el eje que supone en el queha
cer novelístico alarconiano; la indudable reliogiosidad dialéctica de Ga1dós, en quien to
dos los dramas espirituales de su tiempo encontraron eco; y el sorprendente ''laicismo'' de
Pereda dentro del grupo, son facetas que se van desgranando ante los lectores, convenien
temente aderezadas de precisas citas documentales a pie de página.

Sigue el estudio pormenorizado de la concreción de la vivencia religiosa en los auto
res y obras de la Generación del 68. Galdós es quien ofrece la visión más esclarecedora y
completa al respecto, mucho más patente y veraz en los personajes secundarios que en los
protagonistas, sin que, en ningún caso, la concegción espiritual encarnada en sus héroes
sea de corte granítico, antes bien, cierto relativismo se vislumbre siempre aun en las con
ciencias más firmes, con un original planteamiento del fenómeno místico; supuestamen
te inalcanzable para hombres de su época. Palacio Va1dés y Clarín, Va1era y Pardo Bazán,
son coincidentes con Galdós en su posición crítica ante la sobrevalorización del fenómeno
místico, sobre todo si se la contrasta con la praxis religiosa gris y achatada de sus contem
poráneos.

El grupo de Fernán Caballero, Pereda y Alarcón, mediante personajes instalados en
la certidumbre, desintonizan en gran medida con las inquietudes de ciertos grupos de inte
lectuales de su tiempo. Interesante el planteamiento que la autora encuentra en B1asco
Ibáñez, a quien estudia pretendiendo encerrar el núcleo religioso de la acracia", formulán
dose la prenta "¿acaso no hay en B1asco Ibáñez la creencia en la necesidad de un misticis
mo anarquista?", parcialmente contestada en las páginas siguientes. En el epígrafe en que
se estudia la religiosidad masculina frente a la femenina, Soledad Miranda ha sabido co
nectar con la adecuación entre tratamiento novelístico y realidad social, sin que ninguno
de los autores por ella estudiados discrepe al respecto.

La personalización y praxis del mensaje religioso la ofrece la autora en torno a dos
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pilares clave: la fe como "presupuesto básico de la noción religiosa", y la caridad, enten
dida como "la expresión más acabada de una religiosidad operativa, encarnada". Los
novelistas se enfrentan a la fe y a la caridad con diferente intensidad y actitud. Puede de
cirse que la antinomia fe/incredulidad, leit-motif de los relatos novelescos, no es exclusi
va de ellos, y que l~ pren~a diaria y otras manifestaciones escritas varias contemporáneas
ofrecen iguales consideraciones.

El problema de la fe se ofrece con mayor sagacidad psicológica y artísticas en las
obras palaciovaldesianas. Pereda, con una visión tópica del problema. incardina perfecta
mente con la realidad social de su tiempo. Es superficial el tratamiento que Fernán Ca
ballero concede a las relaciones fe/increencia. Variedad de matices y escasez de profundi
dad psicológica, en Coloma. Interés más individual que colectivo por el problema, en
Alarcón. Una mayor complejidad en Valera. Esquematismo en el tratamiento, pero enjun
dia en lo conceptual, cercano en ocasiones al krausismo, en Pardo Bazán. Sólo una cierta
obsesión por el tema en Galdós, Autobiografismo latente en el planteamiento de Palacio
Valdés, y posturas antitéticas en el caso de Blasco Ibáñez -en quien fe y ciencia son
incompatibles "per se", con la novedad de que en el enfrentamiento entre el catolicismo
español y el europeo se refleja el reaccionarismo del primero frente a la sensibilización an
te el hecho científico del segundo. y Clarín, en quien dentro de una cierta indefinición, se
manifiesta partidario de que la oposición fe/ciencia no tiene por qué concluir fatalmente
con la exclusión de una de ellas.

La caridad considerada como sucedáneo de la justicia por la "incapacidad de la cien
cia de armonizar los antagonismos de clase" (en Galdós); corolario inevitable y natural de
la fe (Pereda y Fernán Caballero), no es tema que cobre especial interés en el resto del
corpus novelístico sometido a investigación.

Sobre cuál era la realidad religiosa del pueblo español en el periodo estudiado, la do
cumentación novelística ofrece, igual que en postulados anteriores, gamas cromáticas de
distinta intensidad y oscilante temperatura anímica. El catolicismo se reconoce por todos
estos autores como algo consustancial a la vida espa,ñola, si bien a ~enudo conte~plado

desde un pasado nacional al que el futuro tendría que dar acogida, con la evidente
particularidad de que cada autor pretende implantar como exclusivamente válida la coor
dinante con su propio "modus interpretandi".

Por extraño que pudiera parecer, al tratar este aspecto las posturas agrias y encona
das no afloran en los textos novelísticos.

El Capítulo 11, Visión histórica de la Iglesia española, nos gratifica con un recorrido
histórico-literario a través de uno de los períodos más críticos de la historia de España. La
autora del libro ha sabido aunar su natural historiador con su vocación literaria, ofrecien
do una síntesis valiosísima de aquellos eventos que mayor incidencia tuvieron para los es
pañoles decimonónicos, y el diverso tratamiento que los mismos sufrieron en las plumas
de sus grandes novelistas, como corresponde a las diferentes, aunque próximas, fechas que
cada uno protagonizó, la distinta preocupación y documentación historiográfica y los pe
riodos cronológicos objeto de su obra creativa. Poca repercusión novelística en general
ofrece la actitud de la Iglesia al final del Antiguo Régimen; escasísimamente también apa
recen novelados el reinado de Carlos IV y la guerra de la Independencia -con notoria dis
tinción entre los escritores andaluces y los demás, salvo Galdós que ofrece "distinto ritmo
y planteamiento historiográficos con relación a su corpus novelístico".

El anticlericalismo literario, menos extenso de lo que a simple vista pudiera pensar
se, pero de gran trascendencia por la fama y proyección sociológica de autores y obras, es
estudiado por la autora del libro que nos ocupa como un posible capítulo que la investi
gación historiográfica no debe descuidar.

El fenómeno desamortizador, presidido por la vesania y el caos (Fernán Caballero),
considerado como el inicio del diluvio universal (Alarcón), se contempla agudamente co
mo coadyuvante a la transformación de la estructura social de la España ochocentista
(Blasco Ibáñez y Galdós de forma intensa; esporádicamente, pero con gran acierto, Vale
ra, Pardo Bazán y Palacio Valdés).

Con gran recurrencia sobre todo en 10 que se refiere a su segundo periodo, las
guerras carlistas se convertirán en uno de los temas más atractivos para la novela decimo
nónica española. La adhesión casi masiva del clero del norte y noroeste español, algo me
nor de los del centro y casi nada en el sur a la Causa del Pretendiente, será tratado como
en otras ocasiones desde distinta perspectiva e intensidad por los autores citados. Las pá-
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ginas dedicadas al tema en este libro son suficientemente pormenorizadas e ilustrativas al
respecto.

Con gran sorpresa, el tema inquisitorial no aparece ni con fuerza ni con categoría
de circunstancia decisiva en las novelas decimonónicas. La autora ve el hecho bajo el crite
rio de tratarse de un "tema tabú" tanto para eclesiásticos como para laicos y "sólo los
propagandistas de uno y otro bando la hicieron objeto de continua requisitoria y apolo
gía". Alusiones muy esporádicas y, una vez más, divergentes, se expresan por cada uno de
los autores sesentayochistas.

Que "pueblo y masonería marcharon por caminos completamente divergentes" es
cosa fácilmente comprobable tanto en Galdós -el autor del grupo más preocupado por el
tema- como en Pereda, Pardo Bazán y Valera; Clarín lo consideraba asunto de escasísima
importancia; en Alarcón casi no existe; se omite en Fernán caballero y únicamente el P.
Coloma presta a la conspiración masónica el carácter de "elemento vertebrador y político
de su tiempo".

y en cuanto a la Restauración, la aparente serenidad que simula planear sobre este
período histórico, parece alcanzar también al mundo de ficción. La autora del libro resu
me y documenta brevemente las relaciones pendulares que Iglesia y Estado habían venido
manteniendo con anterioridad: duelo y hostilidad durante la septembrina; beligerancia
eclesial en el sexenio democrático: incidencia del carlismo, secularizaciones, asimilación
espiritual por otros credos religiosos de apóstatas del catolicismo, reacción política y so
cial ante estas actitudes, etc. La novela empieza a documentar más o menos "in extenso"
el tema del caciquismo electoral, recogido magistralmente por Palacio Valdés, Galdós y
Pardo Bazán y con ausencia casi absoluta, sorprendente pero significativa, en los autores
del sur y de Blasco Ibáñez. Sin embargo, con la Restauración, la cuestión religiosa dismi
nuye considerablemente en la narrativa decimonónica -salvo breves alusiones a la implan
tación de nuevas comunidades regulares masculinas y femeninas, mejor tratadas siempre
éstas que aquellas por los autores españoles-o Soledad Miranda plantea varios interrogan
tes sobre este aminoramiento temático, si bien lamenta no poder aportar ninguna respues
ta lo suficientemente satisfactoria al respecto. Como en otras ocasiones, Galdós, Palacio
Valdés y Pardo Bazán son en este punto los mejores ilustradores. Sin embargo, y pese a la
aparente serenidad del periodo tratado, la violencia latente se consolida como ''verdadero
telón de fondo de casi toda la problemática religiosa explícita o implícita en la literatura
decimonónica". La Pardo Bazán con su gran bagaje de relaciones y experiencias vitales y
Galdós desde su postura radical, dejan un friso valioso por la fidelidad cronológica con
que pueden seguirse en sus textos desde un punto de vista historiográfico los temas aquí
tratados. Blasco Ibáñez introduce la nota diferencial no sólo por el tratamiento fiel y per
sonalísimo que hace del Poder y de la Iglesia, sino por ser el único que ofrece en sus pági
nas noticias sobre el incipiente tema del nacionalismo vasco y sus implicaciones de carác
ter religioso.

En conclusión, Religión y Clero en la gran novela española del siglo XIX, se nos
ofrece como un libro bien estructurado, elaborado con minuciosidad y primor en la elec
ción de los textos documentales que reflejan el profundo conocimiento de fuentes litera
rias directas, así como la lectura reflexiva de una amplia bibliografía de base histórica y
literaria que permite a la autora consolidar juicios y abocetar cuestiones de primer orden,
muy interesantes para la historiografía futura especializada.

La novedad del texto no radica exclusivamente en el tema -sólo fragmentariamente
tratado por algunos especialistas y sacrificado en la mayoría de las ocasiones en aras de
otros aparentemente más enjundiosos-, sino en el aire nuevo que introduce un historia
dor al posar sus ojos sobre un género que, como el novelístico, ha gozado durante largo
tiempo de "modalidad menor"; haberlo elevado al carácter de fuente historiográfica docu
mental de primera magnitud y haber acertado a desplegar ante los lectores fragmentos -si
bien estereotipados- de ciertos protagonistas, Religión y Clero -no los menos importan
tes por cierto-, de esa menuda historia que los noventayochistas pretendían recuperar ca
si por los mismos años en sus afanes regeneracionistas. Las teselas del mosaico han ido
aflorando paultainamente y la reconstrucción historiográfica ha sido posible partiendo de
las fuentes ofrecidas por la novela decimonónica. El camino, la metodología, el debate, en
suma, queda abierto a futuros planteamientos investigadores.



250 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

TOURTIER-BONAZZI, Chantal de. Archives de ]oseph Bonaparte, roi de Naples, puis
d'Espagne (381 AP). Inventaire. París, Ed. Archives Nationales, 1982, 132 págs., IX láms.

Por]osé P. Merino

Los estudios se multiplican en torno a esos años clave para el mundo occidental de
finales del s. XVIII y principios del XIX. Solemos hablar de la tan manida crisis del Anti
guo Régimen para caracterizar esa época, aunque poco a poco se va destacando más la
otra cara de la moneda, el triunfo del régimen liberal.

Ambos movimientos complementarios son especialmente observables en los niveles
del mundo intelectual y de la alta administración del Estado, aunque sus consecuencias
lleguen más tarde a otros círculos. Este comentario, cuya envergadura no se me escapa, da
mayor relieve a la documentación que proviene de los primeros "tenores" en uno u otro
campo. Un detalle más, para dar todo su valor a los papeles de "Pepe Botella": la nueva
administración que implantó en Nápoles y en España se vió obligada, para empezar a fun
cionar, a pedir informes sobre el estado del país y del gobierno. Parte de esta documenta
ción pasó directamente a manos de Napoleón en Bayona, y está desde entonces en archi
vos franceses; parte, la más numerosa sin duda, sigue en los archivos españoles; y parte!
por fin, anda más o menos dispersa en fondos privados, y va siendo descubierta y utilizada
poco a poco. A este tercer grupo pertenecen los legajos del inventario que aquí comenta
mos.

La mayor parte de este fondo procede de las pérdidas sufridas por José Bonaparte
en Vitoria; Wellington incautó todo lo que pudo -que no fue poco-, y lo utilizó más tar
de en la instalación de su palacete londinense: allí siguen los cuadros y las obras de arte
que no conserva directamente la familia. El actual duque decidió hace unos años despren
derse del sector de sus archivos familiares que aquí nos ocupa; el gobierno francés se ente
ró del asunto y compró el fondo; y helo aquí inventariado.

Desde el punto de vista del volumen, la parte más importante la constituyen los pa
peles sobre los aspectos militares de la guerra de la Independencia; la documentación so
bre este tema es amplia, y procede no solo del rey José sino también de Wellington. Nue
vos detalles podrán sin duda ser aportados al estudio de las campañas, abastecimientos, 12
provienen de la época napolitana, 3 son de Wellington, y el resto. los 22 otros, correspon
den a temas españoles, sobre todo a los años 1809-1813.

Los temas tratados son con frecuencia personales y militares más que "estatales" pro
piamente dichos. Pero incluso a ese nivel la información es interesante. En conjunto, me
parece útil introducir un doble matiz, de prudencia y de ambición; 10, teniendo en cuen
ta el volumen documental inventariado (37 legajos), las fechas que cubre, y las circunstan
cias por las que ha pasado, debe excluirse toda idea de investigación exhaustiva basada
fundamentalmente en estos papeles: el fondo, salvo detalles muy excepcionales, no permi
te este tipo de trabajo; 20 , en sentido contrario, son muchos los temas importantes que
encuentran aquí referencia de primera mano y, en ocasiones, de notable interés.

Una buena introducción dibuja la historia de este archivo, y proporciona indicacio
nes sobre fondos complementarios. Consciente sin duda de los puntos fuertes y de los
puntos flacos de los legajos inventariados, la autora del catálogo ha tenido la excelente
idea de completarlo con una especie de "guía internacional de fondos sobre el rey José"
(págs. 30-53): referencias sobre una veintena de archivos españoles, franceses, ingleses, ita
lianos, y suecos, lo cual da amplia base para estudios de envergadura sobre la vida europea
entre 1805 y 1815. Hay también una sucinta bibliografía y, al final, un índice correcto
que facilita el manejo del inventario. Teniendo en cuenta que los nombres españoles abun
dan en estas páginas, quizá podía haberse cuidado un poquito más su-cita: Mercader apa
rece como Riba y Campo Alange como Negrette; Carlos María era Isidro y no Isidoro; el
Empecinado es Juan MARTIN DIAZ, Yno Juan-Martín DIAZ; etc.
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RIBOT GARCIA, Luis A.: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes
(1591-1674). Valladolid, Estudios y Documentos, 1982.

Por Agustín González Enciso

Poca es la atención que en España se ha dedicado a la historia de los territorios
europeos, no españoles, de la Monarquía Hispánica. Aunque sólo fuera por este hecho, el
libro de Luis Ribot sería ya de notorio interés. Se nos va a desvelar aquí una problemática
que atañe tanto a la historia interna de Sicilia, en el siglo XVII, como a la de toda la Mo
narquía Hispánica.

Se trata por tanto, de un tema de notable envergadura al que el propio autor pone
justos límites. Su trabajo se orienta "de forma predominante a investigar los orígenes de
la revuelta desde el ángulo de las relaciones entre Mesina y la Monarquía Hispánica" (p.
243-44). En otras palabras, no se ha intentado profundizar en temas tan importantes co
mo el poder siciliano, o la sociedad y la economía de Mesina; no obstante, quedan esbo
zados, enmarcados en la problemática general de la revuelta y convenientemente valora
dos.

¿Cuáles eran las relaciones entre el gobierno central Hispánico y sus territorios ita
lianos en el siglo XVII? ¿En qué medida pudo ser esta relación la causante de la subleva
ción mesinesa? ¿Fué realmente una revuelta antiespaño1a, hubo lucha de clases: qué na
turaleza, en fin, tuvo dicha revuelta?

Las preguntas son muchas y por eso la exigencia documental y crítica ha sido gran
de. Luis Miguel Enciso, que prologa el libro, resalta a la vez la moderna metodología usa
da, humanística y técnica, la visión serena de los hechos, y la riqueza de las fuentes: una
amplia documentación española e italiana (Simancas y Palermo, sobre todo) y un aparato
bibliográfico crítico muy exigente y actualizado "en el que poco falta y nada sobra"
(p. 13).

Causas y antecedentes se describen en cuatro fases que vienen a ser como cuatro
tiempos históricos, más rápidos a medida que se acortan, donde los hechos relevantes to
man significado y cobran vida; sobre todo esto último, porque en modo alguno se trata
de hechos estáticos. Los acontecimientos van tomando un crescendo dinámico y rebotan
en esa mesa de billar a tres bandas que forman los intereses respectivos de Mesina, Paler
mo y Madrid. Pero esos intereses tampoco son sencillos. Senado y Corte Estraticocia1 se
oponían no pocas veces en Mesina; reina regente, consejos de Estado e Italia, virrey, eran
mecanismos muy complejos al servicio de Madrid.

El primero de los cuatro tiempos mencionados nos sumerge en la realidad mesine
sao De manera sobria y clara, Ribot nos describe la evolución demográfica; la economía
de las dos sicilias, una triguera, comerciante la otra; la organización política de Mesina,
practicamente una ciudad estado. Interesan sobre todo, sus privilegios: "De todas las ciu
dades de Sicilia -y tal vez de todas las hispánicas-, comenta el autor, Mesina era la que
había logrado un grado de autogobierno mayor, 10 que la convertía practicamente en una
especie de república bajo el protectorado español" (p. 57).

Esos privilegios determinan un enfrentamiento continuo con Madrid, tanto por la
forma de entenderlos ambas partes, como por su propia ambigüedad. En torno a ellos se
tejerá igualmente, un segundo tiempo, cuyo protagonismo 10 tendrá la rivalidad entre las
dos ciudades sicilianas, Mesina y Palermo, La defensa de sus privilegios era un camino fun
damental para la subsistencia en una época de dificultades económicas. La postura de
Madrid no fue clara. Necesitada de dinero también, estaba dispuesta a conceder privile-
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gios al mejor postor. No hay que decir, sin embargo, que los intereses trigueros de los
barones palermitanos -que afectaban a la casi totalidad de la isla- pesaban más en el áni
mo de los virreyes, quienes, inmersos en la realidad siciliana, se mostraban casi siempre
reacios a secundar la política promesinesa de Madrid. Mesina jugaba con ventaja ante el
gobierno central, pero con desventaja en la isla. Ante sus protestas continuas fue cambian
do su imagen en Madrid. Hacia 1665 ya se pensaba que era una ciudad mimada con dema
siados privilegios, cuyos vuelos había que cortar. Casi al tiempo surgía, tanto en Madrid
como en Mesina, la idea de que el recurso a la fuerza era necesario para garantizar los
respectivos intereses. La Monarquía no trataba de recortar los privilegios de Mesina, sola
mente se oponía "a 10 que consideraba interpretaciones abusivas de los mismos" (p. 242)
en cuanto lesionaban el principio de autoridad y la fiscalidad regia.

El tercer tiempo es ya un tiempo corto. Sobre un ambiente político propicio va a
incidir la crisis de subsistencias de 1671. El problema es general en Sicilia. Ribot detalla
aspectos relativos a la escasez, acaparamientos, apresamientos de cargas de trigo y sobre
todo, motines en diversos puntos de la isla. Se detiene especialmente en el caso de Mesi
na. Allí el problema toma un aspecto diferente, que se sale del típico ejemplo de mo
tín de subsistencias, porque el estraticó, Luis del Hoyo, representante de los intereses de
Madrid, intentará aprovechar la situación para culpar al Senado (defensor de los privile
gios de Mesina) de la mala política de abastecimientos, y atraerse a su causa a los elemen
tos populares. En los motines de 1672, el artesanado mesinés, apoyado por el estraticó,
se enfrentará a las fuerzas vivas de la ciudad.

En la cuarta y definitiva fase, sumida ya en una dinámica gravemente conflictiva,
se producirá un replanteamiento de la situación. El nuevo virrey, Príncipe de Ligné, inten
tó capitalizar la ventaja obtenida por del Hoyo. aunque hubo de alejar a éste para actuar
con mayor autoridad. Ligné basó su obra pacificadora en una dura represión del bando
senatorial. Fue una victoria pírrica. La represión produjo la radicalización del Senado y
el temor del pueblo que, falto de su líder, del Hoyo, empezó a inclinarse hacia el otro
bando. La coyuntura había cambiado y ahora era el Senado el que la tenía a su favor.
Con el pueblo a su lado, los defensores de los privilegios rnesineses podían aprovechar el
menor incidente para provocar el conflicto en el momento más oportuno. La revuelta
de 1674 apareció así con un marcado tinte antiespañol, cuando en realidad encerraba
unos cuantos problemas puramente sicilianos.

A partir de la actuación de del Hoyo en 1672, se decantará en Mesina la división
en dos bandos, los merlos, favorables al gobierno español, y los malvizos, defensores de
los privilegios de Mesina, El autor se lamenta de que no exista un estudio social que per
mita una identificación mayor de las personas, sus intereses y su actuación. En cualquier
caso, es evidente que entre los merlos dominaban los elementos populares, sin faltar diri
gentes más significados, mientras los malvizos representaban, en su mayoría, a la élite
de la ciudad.

Se trata, por tanto, de una revuelta compleja en la que se juegan intereses sicilianos
(defensa de los privilegios de Palerrno y Mesina, de sus respectivos intereses económicos
y su lucha por elJoder en la isla), mesineses (división entre merlos y malvizos, que apunta
a una lucha soci poco definida) y de la Monarquía Hispánica (definición de privilegios,
autonomía, autoridad y recursos fiscales). Todo ello nos lleva a pensar en una responsa
bilidad también compartida, ante una situación que fue agravándose progresivamente.
Desde luego, no es exclusivamente una revuelta antiespañola, ni un problema de lucha de
clases, como a veces se ha interpretado en un modo simplificador. El libro de Luis Ríbot
pone de manifiesto unos hechos mucho más complejos y que aún no conocemos suficien
temente, y cumple, en cualquier caso, su propósito de especificar cuál fue la postura de
los gobernantes españoles en el largo conflicto: una postura ambigua, poco decicida a
veces, y en ocasiones contradictoria cuando entraban en juego las distintas instancias
gubernativas que separaban Mesina de Madrid. Su indecisión y blandura alentarían la
audacia de los mesineses,
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