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ARTICULOS





MELENDEZ VALDES, EXTREMADURA y
LA AUDIENCIA DE EXTREMADURA

Por Jorge Demerson
Correspondiente de la Real

Academia de la Historia

Aún cuando en los libros de Claustro de la Universidad de SalamancaMeléndez Valdés aparece en 1777 y 1778 luciendo paradójicamente el títulode "Consiliario de Andalucía", ocioso es recalcar que era natural de Extremadura. Como todos sabemos, nació en Ribera del Fresno, obispado deBadajoz, el11 de marzo de 1754.
Si bien el apellido Meléndez es asturiano y de Asturias descendía la rama paterna de su familia, el futuro poeta se consideraba extremeño por todaslas fibras de su corazón. En Extremadura, concretamente en Alburquerquese habían casado sus padres; en Alburquerque también y luego en Ribera nacieron los siete hermanos cuyo bautismo pudimos rastrear en los archivosparroquiales (1). En Alrnendralejo murió su madre cuando el niño sólo teníasiete años y en Ribera del Fresno en fin se había de casar su hermana Agustina y había de fallecer su padre en 1774. Toda la infancia del futuro Batilotranscurrió pues en Extremadura hasta que, cumplidos los 13 años, le enviósu padre a Madrid a estudiar filosofía en el colegio de Santo Tomás queregentaban los padres dominicos.
Esa infancia en una provincia exclusivamente agrícola, una infancia de

pequeño campesino, no reniega nunca de ella el poeta. En 1797, cuando estáen la cumbre de su carrera y de su gloria literaria y forense, describe así aGodoy esos años felices que vivió en su provincia natal:

Fueron mis padres, mis mayores fueron
todos agricultores; de mi vida
ví la aurora en los campos; el arado,
el rudo apero, la balante oveja,
el asno sufridor, el buey tardío,
gavillas, parvas, los alegres juegos
fueron la dicha de mi edad primera.

Manifiesta el aprecio que le merece su patria chica e incluso el orgullo quesiente por haber nacido en ella, pues añade:

Vos lo sabéis, nuestra provincia ilustre
héroes y labradores sólo cría.
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Al forzudo extremeño habréis mirado
más de una vez sobre el montón de mieses
burlar de Sirio abrasador los fuegos,
lanzando al viento los trillados granos
con el dentado bieldo, o de la aurora
los rayos aguardar sobre la esteva...

y no sin maña, recuerda a Godoy que él también nació en esta provincia:

Pues extremeño sois, sed el patrono,
el padre sed del labrador. Los pasos
de los buenos seguid...

Hemos de reconocer que estos recuerdos de la provincia natal no son
frecuentes en la poesía de Batilo. La vida le alejó de Extremadura y él,
ocupado en su cátedra primero, en su tribunal después, echó en olvido al
parecer la tierra que le había visto nacer. Muy pocas veces volvió a pisar su
suelo. Sólo nos constan como ciertos o probables los viajes que realizó sien
do todavía niño o adolescente, desde Madrid donde cursaba sus estudios. En
1770 regresó a Ribera para pasar el verano con su padre. Lo mismo debió
de hacer durante los veranos siguientes de 71, 72, 73 Y 74, año éste en que
falleció su padre. A partir de esa fecha en que cumplía veinte años, ignora
mos por completo si Meléndez volvió, aunque sólo fuera una sola vez, a Ex
tremadura. Sólo sabemos que antes de abandonar Salamanca para ir a pose
sionarse de su cargo de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza,
fue con Estala a las Batuecas a cumplir "una singular promesa". La breve
dad de esta ausencia -del 13 al 21 de agosto de 1789- no nos permite ase
gurar que el magistrado novel haya podido llegarse en aquella ocasión hasta
Ribera del Fresno para dar un abrazo a su hermana y demás familiares.

Después de 1791 se nos antoja harto difícil que el poeta magistrado
muy atareado yen ciudades bastante distantes de las tierras extremeñas haya
encontrado un momento de libertad para volver al lugar de su nacimiento.
Oidor en Valladolid hasta 1797, Fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte
hasta agosto de 1798, fue desterrado luego a Medina del Campo y confinado
después en Zamora en cuya región y la de Salamanca permaneció hasta
1808. Su compromisión con el Gobierno de José Bonaparte, los diversos car
gos oficiales que ostentó entonces, la guerra que asolaba la península y por
fin el exilio a Francia alejaron cada vez más a Meléndez de la provincia que
baña el Guadiana.

Sin embargo, hasta 1808 cuando menos, seguía en contacto epistolar
con su familia de Ribera del Fresno. Poseemos copia de tres cartas (2) escri
tas las tres en 1804, respectivamente por la hermana del poeta, Agustina, por
una hija suya, María Carmen de los Reyes, y por un tal Manuel, probable
mente el marido de una de las cuatro hijas de Agustina: llama a Meléndez
"querido tío". Esta correspondencia que versa exclusivamente sobre asuntos
personales o familiares, manifiesta que Agustina tenía una instrucción nada
despreciable, 10 mismo que el citado Manuel, quien pide a su "tío" consejos
para la constitución de su biblioteca. En cambio, María Carmen, si juzgamos
por su prosa bastante fonética, mal cortada y escasamente lógica, no debió
de frecuentar mucho tiempo ni con mucho provecho la escuela que sabemos
existía en Ribera.
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Esa correspondencia escrita en abril y mayc de 1804 alude al reciente
fallecimiento del marido de Agustina, D. Pedro de los Reyes, vecino y médi
co de Ribera del Fresno (3), cuyo testamento analizan y comentan sus fami
liares, aunque "todavía no hemos principiado a hacer las particiones, pero
queremos que todo se haga sin ruidos ni alteraciones, ni justicias... , deseandoque se le eviten a nuestra madre todos los quebrantos posibles" (Manuel). Se
habla de una heredad llamada El Cortinal, sobre la cual Meléndez por lo visto
conservaba algunos derechos, y se le piden aclaraciones, Pero lo más intere
sante de estas cartas tal vez sean las noticias económicas generales que contie
nen y se refieren a la carestía de los alimentos en aquel año trágico de 1804.
Escribe María del Carmen: "Tío, el trigo por acá está a ciento y treinta reales y en el día de hoy piden por él a la boca del silo a ciento y cuarenta, y
si las aguas no paran Dios sabe a qué llegará. Dicen los ancianos no han cono
cido otro, por malos que haigan sido los años; la causa de esto ha sido la saca
que ha visto para Madrid, por lo que el año que viene, a no ser que se coja
mucho este verano en lo poco que hay bueno, Dios sabe lo que será de los
pobres, pues hay suertes enteras que se siegan para hierba; y otras que no seles da golpe ... "

A título de curiosidad, y porque es bastante reveladora de lo que era lafamilia del poeta, publicamos a continuación la carta de Agustina a su hermano:

"Ribera y Abril 13 de 1804

Mi querido hermano Juan:

Recibo la tuya con el indecible gusto que puedes considerar y tedigo que en cuanto al testamento que tenía otorgado tu hermano a favormío y yo al suyo, sólo se reduce a separar la mitad del caudal que es deuno de los dos, hacer los dotes a tus sobrinas de 2.000 ducados a cada unay mejorarnos al que superviviere en el quinto; y por última voluntad, viendo el exceso con que las dos casadas se hallan mejoradas por haberles estado sufragando los gastos acaecidos en sus casas sin cuenta, mejoró a las dossolteras en los baúles de su uso por codicilo que hizo como te he dicho ya.
Yo quisiera mejorar a María y Micaela en más. Tomaré tus consejos en loque deba hacer, pero todavía no es tiempo pues no se han hecho particiones por no haber venido Manuel al que esperamos, y creo no tendremos desavenencia ninguna en este punto. De todo te iré avisando cómo ocurra (4)

En cuanto a lo que me dices de la limosna a la tía Evarista, te di
go no puedo por lo de ahora con motivo a tener recogidas las llaves de to
do la justicia, y por otra parte tener que sostener a tus dos sobrinas casadas con la misma decencia que su padre las crió; y es necesario mucho fondo para esto y ya cayó quien podía con su presencia sola sostener esto,pues ni aun una limosna podré dar a la puerta por hacérsela a ellas, puestienen gastados sus dotes y se hallan muy escasas. Pero no obstante, siquieres darle algún agasaJo, dime cuánto y se lo suministraré por cuenta tuya. Su edad es de sesenta y ocho años, pero recia, aunque muy desdichadapor sus trabajos. Pero, mirando a que te crió, siempre que viene a casa vasocorrida en lo que puedo.

Es cuanto por ahora le ocurre a tu querida hermana que conansias vivas desea verte para abrazarte

Agustina Meléndez" (5).
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Esa tía Evarista, a la que alude Agustina en la segunda parte de su carta,
era el ama que había criado al futuro poeta durante su primera infancia y
después de la muerte de su madre. Indudablemente el pequeño Juan había
cobrado afecto a esa persona, a la que llegó a llamar su "madre" -"a la ma
dre de Vd., Evarista, no la he llamado...", escribía en su carta María Car
men- y por cuyo mantenimiento, ya quincuagenario y célebre, seguía
preocupándose.

Así, mejor que las aseveraciones estereotipadas y los floripondios de
Quintana que califica a los padres de Batilo de "personas virtuosas las dos
y pertenecientes a familias nobles y bien acomodadas", esta carta nos permi
te situar a la familia del poeta en el muy modesto es.calón social que le
correspondía en realidad. Una familia preocupada, aunque por 10 visto sin
mezquindad, por pequeños problemas de herencia y de intereses: Manuel
acababa de perder un pleito, a pesar de la intervención personal del magistra
do desterrado; una familia honrada asediada por la estrechez, cuando no por
la pobreza, y que obraba milagros para vivir decorosamente en un pueblo por
10 demás harto insalubre: "mi madre, la pobre, está con tercianas en cama,
pero sigue con algún alivio en el día a Dios gracias" (carta de María Carmen).
Esas fiebres más o menos endémicas no eran insignificantes e inocuas en Ri
bera del Fresno. La misma familia del togado-poeta nos proporciona poco
después una prueba palmaria de ello. En 16 del mes de septiembre de 1806
"murió en la comunión de los fieles ... María, natural de esta villa, hija de D.
Pedro de los Reyes... y de Doña Agustina Meléndez... de estado honesto,
edad de 33 años". Especifica la partida de defunción que la causa de la
muerte fueron" ...las calenturas continuas" que venía padeciendo (6).

Es posible que este haz de circunstancias adversas, junto con la inco
modidad del largo viaje, retrajese al poeta de ir a pasar temporadas en el seno
de su familia extremeña. Poco a poco, al parecer, se va distanciando, física
mente por 10 menos, de su hermana y de sus sobrinos.

***

Sin embargo, y a pesar de las apariencias, Meléndez no se desinteresaba
de su querida provincia. Demuestra 10 contrario un hecho que creemos gene
ralmente desconocido: en 1790 el recién nombrado Alcalde del Crimen de la
Audiencia de Aragón hizo cuanto estuvo en su mano por abandonar Zarago
za y conseguir otro puesto que le permitiera vivir en medio de sus paisanos.
Pretendió en efecto una de las plazas del nuevo tribunal cuya erección en
Extremadura, concretamente en Cáceres, había decidido el Rey pocos meses
antes.

Hacía a la sazón muchos años que los extremeños se venían quei ando
de los grandes pe~ uicios que les causaba la ausencia de tribunal en la provin
cia. La necesidad de recurrir a j ueces l~ anos hacía gravosa, lenta y precaria
para ellos la administración de la justicia. Además, esta situación favorecía
la delincuencia, el contrabando con el vecino reino de Portugal y hasta el cri
men que campaba por sus respetos en toda esta región. En 1775 un informe
del marqués de Valle Santoro, Comandante general de Extremadura, otro
informe posterior del marqués de Ustariz, Intendente de la provincia, así
como varias representaciones de los Ayuntamientos de Badé!i oz, Mérida, Pla-
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sencia y Villatranca planteaban con todo énfasis el problema.
En su consulta del 4 de diciembre del citado año de 1775, propuso elConsejo la creación de una Audiencia de Extremadura. Pero a pesar del interés que presentaba esta providencia, y de la urgencia harto demostrada porlos ejemplos que daban los informantes, con que debía tomarse, el rey D.Carlos Ill se mostró remiso, no se sabe por qué motivos, en establecer elanhelado tribunal. Fue preciso esperar a que le sustituyese en el trono su hijoD. Carlos IV para que el proyecto tantas veces y con tanto empeño elevadohasta el soberano pudiese realizarse. La pragmática sanción por la que se erigía la Audiencia reflejaba bien en su preámbulo los muchos intentos que fue

ron necesarios para conseguir esta noble mejora:

D. Carlos IV... por resolución a consulta del Consejo de 4 de diciembre de1775,16 de junio de 78 y 21 de octubre de 84, y pragmática sanción de30 de mayo de 790 ... Tengo por bien y ordeno se establezca una Audiencia Real en la provincia de Extremadura, que tendría su residencia fijaen la villa de Cáceres, por ser pueblo más sano, mejor surtido, más pobladoy más oportuno que otro alguno de aquella provincia" (7).

A diferencia de lo que existía en Zaragoza o Barcelona, donde el tribunalconstaba de dos salas de lo Civil y una de lo Criminal o Sala del Crimen, integraban la nueva Audiencia dos salas, una civil y criminal la otra, servidas porun personal menos numeroso: un regente, ocho jueces y un fiscal.
Decidir la creación de la nueva Audiencia y nombrar por Regente deella a D. Arias Mon y Velarde fue, al parecer, todo uno. D. Arias Mon, natural de Asturias, desempeñaba entonces el cargo de Oidor en la Audiencia deZaragoza. Magistrado intachable, era también hombre ilustrado, preocupadopor el porvenir de su patria y como tal era miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País Aragonesa, la cual, en vista de sus relevantes méritos, le elevó a la presidencia.
Antes de llegar oficialmente esta pragmática sanción a la ciudad del Pilar, estaba enterado D. Arias Mon de la creación del Tribunal de Extremadu

ra y de su propio nombramiento como Regente, pues lo encontramos ya decamino para su nuevo destino. En una carta que a mediados de julio escribedesde Avila a su compañero y amigo, Juan Meléndez Valdés, a la sazón Alcalde del Crimen en la citada Audiencia de Aragón, refiere las visitas que realizóen la Corte, el alto que está haciendo en Avila y el viaje que reanudaría dentro de dos días. Por su carta, algo sibilina por elíptica, nos enteramos de quetodavía parte de las plazas del nuevo tribunal quedaba por cubrir: "Ya no sedudaba que se consultarían las cuatro plazas de Oidor de la Nueva Audienciay Fiscalía, pero yo aún dudo porque después que se aseguró así, ha salidouna especie que prueba que en el expediente hay algo que saldrá a su tiempo ..." (17 de julio de 1790).
En efecto, hasta septiembre del mismo año, no hubo propuestas concre

taso Es que la elección de los jueces era una decisión de grandes consecuencias; se consideraban todos los aspectos del problema en el Consejo de Casti
lla antes de llegar a un acuerdo. En una carta a D. Manuel Aizpún y Redín,secretario de la Cámara, el propio Campomanes, apoyándose en una nota dictada por el soberano a D. Antonio Porlier, precisaba lo siguiente: los juecesdel Tribunal de Extremadura no habrán de ser naturales de las provincias de
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Cuenca, Segovia, Soria y Rioja "donde residen los ganaderos serranos, pues,
instituyéndose este Tribunal entre otros objetos para corregir el abuso de
los privilegios de la Mesta, dicta la prudencia sean imparciales los jueces que
establezcan aquella Real Audiencia" (20 de septiembre de 1790) (8).

Poco después la Cámara pasaba a proponer al rey "los sujetos que pare
cen más a propósito según sus méritos que constan de las adjuntas relacio
nes". Entre los pretendientes, y no sin alguna sorpresa, vemos al ya citado
Me1éndez Valdés que sólo llevaba un año en el Tribunal aragonés. Es preten
diente a la vez a dos plazas, la segunda y la tercera. Para aquélla, figura entre
los candidatos que están "en segundo lugar como continuantes de D. Francis
co Xavier Contreras", que va en cabeza. Si no nos ha engañado la redacción
algo esotérica de las proposiciones de la Cámara, parece ser que apoyaban a
Me1éndez el Conde de Campomanes y el marqués de Roda (quien para la se
gunda plaza de Oidor favorecía a otro candidato).

Esta pretensión, hasta ahora creo que desconocida, de Meléndez a un
cargo en la recién creada Audiencia de Cáceres aclara el sentido de algunas
frases de la ya citada carta de Arias Mon y Velarde :

Desde Madrid no pude decir a Vmd. que con el Sr. Guarino hablé de Vmd.
y estaba ya prevenido porque tenía buenas noticias, y temo que L1aguno le
hubiese hablado, porque le ofreció, o conocería a Vmd. El amigo Lugo
quiso que yo buscase ocasión de hablar de Vmd. al Sr. Porlier 10 que dijo
ya había executado él, y aunque yo creía inútil este oficio, también 10
practiqué, y contestó las buenas noticias de Vmd., y desea elegir buenos
jueces si puede" (9).

A pesar de todas las recomendaciones y apoyos que había solicitado, Melén
dez no pudo conseguir su propósito. Tampoco 10 consiguieron otros juristas,
pretendientes como él en esta ocasión, y que en un momento u otro de su
carrera había de encontrar el poeta en su camino: D. Benito Gómez Labra
dor, D. Pedro Ceballos Guerra, y D. Antonio Caballero de Bolaños.

La Real Audiencia de Cáceres quedó finalmente constituída a últimos
del año 1790 en la forma siguiente:

Regente: D. Arias MON y VELARDE

Sala de lo Civil Sala de lo Criminal

D. Francisco CARBONEL DEL ROSAL D. Melchor BASADRE
D.JuanJosefALAFRANCACASTELLOfE D. Josef Antonio PALACIO
D. Francisco Xavier CONTRERAS D. Agustín CUBELES y RODA
D. Juan Antonio IGUANZO D. Pedro Bernardo de SANCHO YE.NTO.

Fiscal: El Conde de LA CONCEPCION

Había de instalarse el Tribunal en los locales del hospital, comprado por
la cantidad de 284.000 reales de vellón. Los pobres enfermos se trasladarían
a la casa llamada "Colegio Seminario", también reparada con este fin y debi
damente habilitada.

El que su candidatura no prosperase en esta circunstancia no significa
que Me1éndez estuviese malquisto con los personajes influyentes de la Corte.
Prueba de ello es que pocas semanas después de la constitución de la Real
Audiencia extremeña, el día 12 de enero de 1791, el Consejo le proponía
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para una plaza de oidor en la Real Chancillería de Valladolid, a la cual fue
nombrado oficialmente el día 1 de marzo siguiente. Podemos incluso pensarque ese aparente "fracaso" del poeta fue en realidad obra de sus amigosy va
ledores que le tenían ya preparado un cargo similar al que pretendía, pero enun tribunal más importante que el de Cáceres. Lo único que pudo apenar
a Batilo fue, por lo menos en un principio, tener la impresión de que no iba acontribuir con su esfuerzo personal al fomento e ilustración de su queridapatria chica. Pero en esto también se equivocaba.

***
Constituída la Audiencia cacereña, reunidos en la provincia casi todoslos jueces que la integraban y finalizada la encuesta pormenorizada que leshabía encargado el Consejo sobre el estado social y económico de sus diferentes partidos, se pensó en organizar un acto solemne para celebrar la inauguración oficial del Tribunal.
Quedó señalada la fecha del 27 de abril de 1791 para esta instalación y,como era lógico, el Regente tenía que pronunciar un discurso en el que explicaría la génesis de la nueva institución, su finalidad y los beneficios quede ella se podían esperar. Pero, en vista de que D. Arias Mon siempre modesto,no estimaba conocer a fondo la provincia y que los mil detalles de la organización del tribunal acaparaban su atención y su tiempo, se le ocurrió encargar la composición del discurso a otro magistrado, buen conocedor deestas tierras por haber nacido y haberse criado en ellas, muy amante de estaprovincia, cuna de sus abuelos y de sus padres, y por más señas hombre inteligente, capaz de analizar las causas de la miseria y atraso de esta región y

proponer a la vez los medios idóneos para fomentar el desarrollo económicoy cultural de la misma. El hombre en que concurrían todas estas circunstancias no podía ser sino Meléndez Valdés, magistrado y escritor, quien tal vez
se ofreciese espontáneamente a prestar a su amigo tan apreciable servicio.

y en efecto, el poeta de Ribera del Fresno escribió el discurso inaugu
ral, que figura entre sus obras en prosa con el título de Discurso para el díade la instalación de la Audiencia de Extremadura (10). Lo escribió, pero no
lo leyó en Cáceres, a pesar de lo que suponen o sugieren algunos crítícos.Navarrete, bien informado por la viuda del poeta, no deja lugar a dudascuando escribe:

"Mientras permaneció en Zaragoza, Meléndez trató con amistosa fami
liaridad con varios personajes y con su amigo D. Arias Mon y Velarde, quienhabiendo salido de allí para Regente de Nueva Audiencia que se establecióen Extremadura le encargó le escribiese la oración inaugural con que seabrió el Tribunal y pronunció Mon en 27 de abirl de 1791" (11). TambiénMunsuri confirma el hecho (12).

Tanto por la solemnidad en que fue leído como por la ideología y lasespecies que en él se exponen, este discurso merece que nos detengamos aexaminarlo brevemente. El título, largo como era frecuente a la sazón, essignificativo: "Discurso sobre los grandes frutos que debe sacar la provinciade Extremadura de su nueva Audiencia y plan de útiles trabajos que éstadebe seguir; para el día solemne de su instauración y apertura, 27 de abril de1791". Sea de Me1éndez este título o del editor de los Discursos Forenses, no
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importa; expresa una de las directrices más constantes de la época: el deseo
que abrigaba cada uno de los hombres de la Ilustración de ser útil a los de
más, a la Patria y de contribuir al bien general y felicidad de la Nación. Es
un discurso generoso, altruista y práctico.

El autor empieza descartando varias posibilidades que se le ofrecían
para el exordio: en este discurso inaugural, podía haber hecho el elogio de
los Reyes Carlos Il.l y Carlos IV que han creado el tribunal; podía haber
recordado las quejas y representaciones de los generosos extremeños "al
zando la voz para conseguir la apetecida Audiencia"; podía haber recalcado
el papel que en esta creación desempeñaron los condes de Floridablanca
y Campomanes, o haber expresado en nombre de Extremadura, entre lágri
mas de júbilo y ternura, la fidelidad y gratitud de esta noble provincia a
sus soberanos. Pero prefiere hablar "con sencillez y sin aparato de palabras
de las arduas obligaciones que los jueces toman sobre sus hombros".

Como se ve, el autor aprovecha la oportunidad que se le ofrece para
exponer sus ideas sobre 10 que había de ser en su opinión la verdadera justi
cia y el nuevo Tribunal extremeño. Recuerda que los magistrados deben a la
Patria y al público sus talentos, sus conocimientos, su tiempo y hasta su vida.
Recalca que los jueces "debemos estudiar sin cesar la constitución de las pro
vincias, el genio de sus habitantes, sus virtudes y vicios, su agricultura, su in
dustria ... , el clima y ventajas de su suelo", etc. Meléndez, ya 10 sabíamos, ha
bía leído y con provecho el Bspiritu de las leyes de Montesquieu. Pero tam
bién hubo de leer la represent'ación que extendió uno de los diputados de la
provincia, asiduo lector asimismo de Montesquieu por 10 visto, y en la cual
se encuentran casi al pie de la letra las mismas especies (13).

Pero a estos deberes generales de los magistrados se añaden otros para
los jueces de la Audiencia cacereña. Estos son unos pioneros; tienen que
crear algo, inventar soluciones nuevas: " ... la confianza del soberano que los
nombró ... les confiere obligaciones extraordinarias ... Si todo magistrado está
puesto en una atalaya de continua solicitud para las necesidades de la Patria,
nosotros debemos velar día y noche y añadir tarea sobre tarea para la felici
dad de Extremadura". El juez debe también manifestar una virtud acrisola
dá, "separada de las seducciones por un muro de bronce".

~ .. En otros tiempos, el papel del magistrado se reducía a impartir una
justicia privada: "repartir una herencia, o castigar el robo y el homicidio sin
indagar sus causas, sin buscar un remedio para precaverlos". El autor traza
entonces un cuadro muy logrado del retraso de los estudios jurídicos al final
de la dihast ía austríaca y pone de manifiesto las tristes consecuencias que
acarreó eS~e retraso. Felipe V fue quien hizo renacer las ciencias abandona
das que siguieron cultivándose en tiempo de Fernando VI.

Los Tribunales constituyen un medio, insustituible para el gobierno, de
conocer las provincias donde están ubicados y sus problemas específicos, y
así "poder ocurrir a sus necesidades con saludables medicinas". Pero Extre
madura, hasta la fecha, no tuvo esta fortuna. Fue una provincia "olvidada";
y Meléndez tiene unos acentos verdaderamente conmovedores para describir
el abandono y atraso en que yacían sus coterráneos:

"Extremadura ha sido hasta aquí en el imperio español una provincia tan
ilustre y rica como olvidada, aunque nunca le hayan faltado hijos insignes
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que pudieron darle su parte en la administración pública, como otrasla han tenido. Todo está por crear en ella, y se confía hoya nosotros: sin
población, sin agricultura, sin caminos, industria ni comercio, todo pide,todo solicita y demanda la más sabia atención y una mano reparadoray atinada para nacer a su imp~o, y nacer de una vez sobre principios sólidos y ciertos, que perpetúen por siempre la felicidad de sus hijos, y conella nuestra honrosa memoria. Hasta aquella escasa porción de conocimientos que en otras provincias se suele hallar entre sus nobles y su clero, esaquí por lo común más limitada; la veréis envuelta en sombras y tinieblasespesas. En medio de un suelo fértil y abundante, como aislados en él yapartados de la metrópoli por muchas leguas, sin puertos ni ciudades degrande población donde uniéndose los hombres se corrompen y se instruyen, perfeccionan sus artes y sus vicios, ni el clero, ni los nobles de Extremadura pudieron cultivar hasta ahora sus ricos y admirables talentos según sus honrosos deseos. Así que, retirados y ociosos en el seno de sus familias, con unas almas grandes y elevadas, pero duras y encogidas, han cuidado más bien de disfrutar sus gruesos patrimonios y acrecentar sus granjerías que de salir a ilustrarse ni ejercitar su razón en el país inmenso de lasciencias. No es culpa suya, no, esta escasez de luces. Enclavados, por decirlo así, en lo postrero de España, en un ángulo de ella poco frecuentado; sobrados en su suelo y sus hogares, sin deseos vivos que satisfacer por mediode la instrucción y sin colegios ni estudios públicos donde recibirla dignamente, no les ha sido dado otra cosa, ni aquella activa impaciencia de la necesidad, superior a los estorbos, que todo lo allana y lo sojuzga. y esta ilustre provincia, cuyo genio pundonoroso la arrastra al heroismo en todas lascarreras, cuyos hijos se han señalado siempre en cuanto han emprendido degrande y de difícil, y que con las famosas conquistas de sus Pizarros y Corteses mudó en otro tiempo la faz de Europa, abrió al comercio y la industria las anchísimas puertas de un nuevo mundo y a la sabiduría un caminoinmenso, una inexhausta mina de observaciones y experiencias en que ocuparse y engrandecerse, es hoy por desgracia la menos industriosa de las quecomponen el dominio español, y la que menos goza los riquísimos frutosdel sudor y la sangre de sus inmortales hijos" (14). Suenan estas frases como un eco de las palabras de Pedro de Valencia y de Antonio Ponz.

Este es el sombrío cuadro del inmediato pasado y del presente de la provincia. Pero el autor del discurso se vuelve con resolución y optimismo hacia
el porvenir. Hoy, dice, se confía a la Audiencia el "sublime empleo" de regenerarla. "De nuestra sabiduría, de nuestra constante aplicación, de nuestrocelo paternal espera y debe recibir Extremadura todo lo que le falta". y el
magistrado-poeta recuerda la muy concienzuda visita que por orden del Reygiraron los jueces y el fiscal a los partidos que integran la provincia, con el finde estudiar cuidadosamente "su suelo, su población, su agricultura, su industria... y sus necesidades verdaderas para poderlas remediar más acertadamente". Todo en esa encuesta tiene su importancia: "de objetos al parecerpequeños nacen a veces las mayores utilidades; nada que puede hacer la felicidad de un solo hombre es pequeño... " Tampoco, por supuesto, se ha descuidado en esa visita lo referente a la distribución de la justicia. Pero "enunos pueblos llenos de bandos y partidos, en unas villas donde los corregidores han podido ser déspotas, donde abundan los genios malignos, en un paísdividido entre infelices jornaleros y hacendados poderosos ... forzoso es que acada paso hayamos visto con íntimo dolor conculcada la majestad de las le
yes y trastornado el orden judicial". La verdad y la mentira quedan inextricablemente mezcladas y la mala voluntad de ciertos litigantes hacen perder al
magistrado un tiempo precioso. Tendrán los jueces que poner orden en esa
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confusión. Pero habrán de cuidar de obrar en esto con "indulgente humani
dad y circunspecta moderación para no ser injustos buscando la justicia".

"El Tribunal que fundamos a fines del siglo XVIII escribe Meléndez,
en que las luces y el saber se han multiplicado y propagado tanto que casi na
da dejan que desear", podda aspirar a la perfección y ser un modelo de admi
nistración pública en toda la Nación, a diferencia de los tribunales más anti
guos que adolecen del pecado original de haber sido creados en siglos de
error. Partidario decidido del progreso, Meléndez aconseja innovar: "Abrace
mos las novedades útiles que puedan mejorar la justicia... cerremos los oídos
al importuno clamor de la costumbre y de la torpe desidia... obremos y mejo
remos, y sean nuestras maestras y sabias consejeras la razón y la filosofía".

Ante todo, continúa, urge reformar la legislación; y en primer lugar la
criminal: hay que hacer menos dura la condición del delincuente en sus pri
siones, más breves los trámites habituales, desterrar el horrible e indecente
tormento y establecer leyes positivas que no sólo castiguen al delincuente
sino que remuneren al hombre de bien por su virtud. Y, siguiendo los pasos
de Rousseau, el poeta explica cómo se formó el "pacto social" y cómo el
amor propio y la ambición originaron la tiranía. "Entonces habló la ley por
primera vez alzándose como señora sobre todos".

Sin embargo esa ley no puede ser ni única ni inmutable; tiene que adap
tarse, pues dos causas contribuyen a hacer inadecuada la legislación tradicio
nal: el tiempo y la imitación. Con el tiempo una ley útil puede convertirse
en nefasta; y por imitación, un país puede adoptar leyes extrañas que no
convienen ni a su clima ni a su suelo, ni a su genio particular. Ahora bien, los
legisladores se fueron copiando unos a otros y "el español del siglo XVIII,
con otro genio, otras opiniones, otra religión, otros usos, otro estado en fin
político y civil que el romano del de César, sigue no pocas veces, sin advertir
lo, una ley de este imperioso dictador". El buen juez nunca habrá de perder
de vista "10 infinito que valen a los ojos de la razón y de la ley la vida, el ho
nor, y la libertad del ciudadano". Subraya también que el delito, para mere
cer un castigo, debe ser público o afectar a la sociedad; a falta de esta
circunstancia, no existe tal delito.

Pasando entonces al campo de la legislación civil, observa que la situa
ción es aún más confusa. Denuncia la acumulación en el transcurso de los
siglos de leyes contradictorias, la enorme cantidad de comentarios que las
oscurecen, y la necesidad de "llegar a pocas leyes, claras, breves, sencillas
que todos puedan entender y retener. Denuncia asimismo las disposiciones
perversas que permiten la acumulación de la riqueza en pocas manos en vez
de fomentar la igualdad; los privilegios, las vinculaciones, las exenciones y
fueros y la captación de herencias mediante presiones ejercidas sobre el mori
bundo en el momento de su agonía. Resume la confusión general en esta fór
mula: "Nuestros códigos son un arsenal donde todos hallan armas acomoda
das a su deseo y pretensiones". Todo fue torcido con el tiempo; apareció
la fatal distinción del fondo y de la forma, de modo que un proceso justo
puede perderse por un simple vicio de forma, y por este camino se llegó a
hacer de la justicia un "vergonzoso tráfico".

En el nuevo tribunal, recomienda que cada expediente desemboque
en una providencia o una reforma general, contribuyendo así a renovar la
legislación y a formar "esta admirable cadena del orden social en que está
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librada y se vincula la felicidad de los pueblos". Con entusiasmo y en contra
posición al que trazó al principio del discurso, esboza ahora el autor un
cuadro brillante, tal vez algo utópico e idílico, pero conmovedor de 10 que
puede llegar a ser Extremadura gracias al nuevo tribunal:

"Hoy nos es dado realizar este saludable deseo para bien general de Ex
tremadura. Contemplemos por un momento esta ilustre provincia, mayoraz
go de nuestra ignominia o nuestra gloria; esta provincia nueva en todo,
permitid que 10 diga, y encomendada a nuestras manos. Dondequiera quenos volvamos, que tendamos la vista, podremos arrancar un mal y sembrar alpunto un bien. Su población, ¡cuán pequeña es! cuán desacordada con la
que puede y debe mantener]. Montes y malezas espesas ocupan terrenos
preciosos y extendidos, que nos están clamando por brazos y semillas, paraostentar con el tiempo su natural feracidad y alimentar millares de nuevos
pobladores. Sus fértiles valles y llanuras esperan en acequias las aguas y el
caudal inútil de los ríos que le son de daño en vez de fecundarlos; sus inmen
sos baldíos, repartimientos y labores; sus famosos ganados, libertad en sus
nativos pastos; sus pobres trajineros nos claman por caminos cómodos para elcomercio y salida de sus abundosas producciones. Las madres de familia nos
piden labores sencillas para sus hijas inocentes; los ricos hacendados luces,métodos, dirección con que mejorar el cultivo y establecer industrias; la primera edad, escuelas y educación; la juventud, estudios y colegios; los delin
cuentes de uno y otro sexo casas de corrección, que uniendo la seguridad a lasalud, enmienden su corazón extraviado y los conviertan en ciudadanos úti
les, y todos a una vez Justicia y protección" (15).

Concluye con una triple exhortación recordando sus sagrados deberes a
los alcaldes del crimen, a los oidores, y al ministro único "que es como el alma del tribunal": el fiscal. Termina curiosamente con unas violentas impre
caciones contra el magistrado que tuviese la desgracia de faltar a sus santas
obligaciones.

No es nada vulgar el discurso escrito por Me1éndez valdés. Llama la
atención por la nobleza de su inspiración, la preparación y seriedad de suautor y su entusiasmo sincero. Es notable también por la amplitud de cri
terios que se manifiesta en el deseo constante de elevarse desde lo anecdótico
a las categorías generales, de corregir, no un abuso particular, sino el cuerpo
total de la legislación española. Muy imbuido en las ideas de su siglo y orgu
lloso de los adelantos que se les deben en todos los campos, Meléndez dejaasomar en su oración la influencia de Beccaria y de Voltaire en las refor
mas que sugiere del código criminal, el influjo de Montesquieu en 10 que
atañe al genio de los pueblos y la legislación civil y el de Rousseau en 10 que
se refiere a la felicidad del hombre, último fin de una prudente y sabia legislación.

Admirador de los ministros reformadores, de Floridablanca y sobre todo de Campomanes, propugna las mismas mejoras que ellos, que éste sobre
todo, y el programa que traza para instaurar la felicidad en esta provinciaentonces abandonada: roturación de tierras, utilización de los ríos para el regadío, creación de escuelas de primeras letras o de talleres de aprendizaje,
fomento de la agricultura, creación de buenos caminos, difusión de los cono
cimientos agrícolas, etc., todo ello no es sino el programa general de acción
que proponían a sus miembros las Sociedades Económicas de Amigos del
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País. ¿Es necesario recordar que el togado-poeta, socio desde 1783 de la Eco
nómica Vascongada, lo era también y muy activo cuando escribía este discur
so de la muy emprendedora y admirable Sociedad Aragonesa?

Por la riqueza de su contenido, la altura y nobleza de sus miras, su gene
rosidad y compasión para con el pueblo hollado, por su espíritu decidida
mente innovador, este discurso constituye un excelente exponente del idea
rio de Meléndez Valdés, partidario convencidísimo del progreso y de la Ilus
tración. Y no es indiferente que este ideario lo expusiera, lo proclamara al
hablar de su provincia natal, de Extremadura, su querida patria chica, por la
cual nunca dejó de interesarse, y con motivo de la instalación en ella de una
institución desde hacía mucho tiempo anhelada, y que en opinión de todos
había de contribuir poderosamente a hacer la felicidad de sus habitantes.

NOTAS

(1) Véase Jorge Demerson, Investigación sobre una familia extremeña, la de Meléndez Val
dés, Revista de Estudios Extremeños, Badaj oz , 1964.

(2) Que sacamos hace años del original que nos había prestado nuestro amigo Antonio Ro
dríguez Moñino, q.e.p.d,

(3) Véase Libro de Difuntos de Ribera del Fresno, nO 5, folio 189 v , D. Pedro de los Reyes,
que falleció el 15 de marzo de 1804, era de Fuente de Cantos, tenía 64 años y había estado casado en
primeras nupcias con Da. Josefa Chaparro, en quien no tuvo descendencia. Testó ante el escribano
D. Josef Vialar, declarando que de su matrimonio con Agustina Meléndez tuvo cuatro hijas, las dos
casadas.

(4) En su carta del 4 de mayo, María Carmen escribía: "le envío a Vd. lo que me pide en la
suya del testamento y codicilo de mi padre a ver lo que a Vd. le parece..."

(5) El sobrescrito llevaba: "A D. Juan Meléndez y Valdés, del Consejo de S. Majestad, etc.,
Zamora.

(6) Libro de Defunciones de Ribera del Fresno, nO 5 -(1792-1814)- fol. 249.

(7) Novísima Recopilaci6n de las Leyes de España, Libro V, título VL, Ley 1 (Madrid,
1805, t. 2, pág. 399).

(8) A.H.N., Consejos, legajo 13488.

(9) Véase Jorge Demerson, Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, Tauros, t. 1, 1971, págs.
277-278.

(10) Esta oración se publicó en los Discursos Forenses, Madrid, 1821, págs. 229-271, pero se
había dado anteriormente a la luz pública en el Almacén de Frutos Literarios (continuación) o Sema
nario de obras inéditas, Madrid, 1818, nO 16 y 17.

(11) Martín Fernández de Navarrete, Noticia biográfica inédita de Meléndez.

(12) Francisco Munsuri, Un togado-Poeta, 1.M. V., Madrid, Reus, 1 vol. in-8, pág. 64.

(13) A.H.N., Consejos, lego 2991.

(14) Discursos Forenses citados, págs. 238-240.

(15) lbid., págs. 265-266.



EL SISTEMA COMERCIAL CUBANO EN EL CARIBE EN LOS
FINALES DEL SIGLO XVIII E INICIOS DEL XIX

Por Salvador Arregui Martínez-Moya

La estructura de la producción colonial cubana en los finales del siglo
XVIII y primeros años del XIX era caduca. Para lograr su modernización
debía cambiar de orientación: dejar de producir para la isla y hacerlo para el
consumo externo. Desde mucho tiempo atrás arrastraba viejos problemas
como el deficiente proceso de formación de capital, la baja productividad de
la mano de obra esclava y jornalera, la escasez o plena ausencia de financia
ción a largo plazo para la producción agrícola, y en último lugar la falta
de una clase empresarial más activa. La isla precisaba a fines del siglo impe
riosamente una transformación si quería aprovechar el momento que el mer
cado le ofrecía.

La actividad económica se prefiguró así desde un principio sobre un só
lo producto, el azúcar, y su comercialización. Por ello la variabilidad del mer
cado incidía de este modo en las fluctuaciones de toda la actividad cubana,
de tal forma que fue el principal defecto estructural de su comercio. Las cri
sis bélicas, las de subsistencias, malas cosechas, problemas financieros ... todo
redundaba en una alteración de la producción y comercialización, en una va
riación del precio de la mano de obra, fletes, seguros, etc. Todo estaba ex
puesto a una alteración drástica. Las previsiones o inversión de los hacenda
dos estaban indefensas ante un fenómeno creado por ellos mismos. Paralela
mente se aplicaba en Cuba un sistema arancelario proteccionista y colonial
que no miraba los intereses del administrado sino de la Metrópoli. Contra
él se protestó e incluso se llegó a amenazar con la independencia si no se rec
tificaba. El propio Francísco de Arango y Parreño, como portavoz de los ha
cendados en el Real Consulado de La Habana, 10 proclamó abiertamente, al
ti~m~o qu~ comentaba las ventajas qu~ tara la Corona tendría una política
mas liberahzadora en el terreno comercia .

Cuba dependía en todo el exterior. Su actividad productora, tendente al
monocultivo, y la política de la metrópoli no le habían permitido crecer en
otros campos. Su situación respecto al continente americano y a la coyuntu
ra iban a despertar en ella una vocación comercial clara, la de intermediario.
Desde la aplicación del decreto de Libre Comercio, y más aún durante el co
mercio con neutrales, Cuba se abasteció mayoritariamente de productos ex
tranjeros. Unos por vía penínsular y otros directamente. De entre ellos, los
de primera necesidad, harinas o carnes por ejemplo, solían destinarse al
consumo interno de la isla, sobre todo por parte de los esclavos; sin embargo



18 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

también eran susceptibles de reexportación. Por esto, podríamos decir que
Cuba se enriquecía por partida doble a raíz de sus propias debilidades. A
través de la exportación de sus dulces que la condenaba a importar todo lo
demás, y por medio de la reexportación de cuanto podían necesitar los veci
nos continentales.

Ya desde los primeros años el azúcar se constituyó en base económica
fundamental; y en su producción y exportación pronto se reflejaron fielmen
te la situación del mercado, la coyuntura bélica, la concesión del permiso de
comercio a los neutrales y la fundación del Consulado; exportaciones azuca
reras que entre 1790 y 1799 fueron -en cajas de azúcar de 16 arrobas-las
que se indican en el cuadro I

CUADRO I

Año Consulado % Humboldt-Canga Argüelles-Sagra
Trueman y Cook

1790 77.896 100 77.896
1791 85-013 109'13 85.014
1792 73.168 1/4 93'93 72.854
1793 79.3881/4 101'91 87.910 (87.970 Sagra)
1794 103.6241/2 133'03 103.629
1795 70.4371/4 90'42 70.437
1796 120.375 154'53 120.374
1797 118.0653/4 151'57 118.066
1798 134.872 3/4 173'14 134.872
1799 165.602 212'59 165.602

Tomando el año 1790 como base 100 se mantiene una tónica moderada
hasta 1793 lindando entre el 93'930 / 0 y el 109'130 / 0 para dispararse a partir
de 1794, año de fundación del Consumo, al 133'03 y después de la introduc
ción del nuevo tipo de caña, el reinicio de la guerra y del comercio neutral, y
la efectiva puesta en marcha del organismo consular alcanza los 154'53,
151 '57,173'14 y 212'59 0 / 0 respectivamente para 1796-17991.

La conyuntura económica no permitía demoras; y mientras se intenta
ba la creación de compañías negreras cubanas, ó se presionaba por una le
gislación más permisiva, hubo de recurrirse a nuevas importaciones escla
vas. Hacia fines del siglo XVIII venían introduciéndose en Cuba un prome
dio anual de 2.000 a 3.000 esclavos. En 1790-1791 los franceses introduje
ran 13.280 esclavos que no podían vender en el Guárico, yen el período si
guiente, 1792-1796, a pesar de la guerra entre Francia e Inglaterra, entraron
en Cuba 28.200 más. En los últimos años del siglo, 1797-1801, las banderas
neutrales consiguieron introducir 17.306. El panorama diacrónico fue el que
se indica en el cuadro I.
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CUADRO II

NEGROS ENTRADOS EN EL PUERTO DE LA HABANA

Año In tendencia Consulado Humboldt-Canga A. Total Isla

1790 2.534 2.534
1791 8.498 8.498
1792 8.528 8.528
1793 3.767 3.777
1794 4.012 4.164 4.164 5.205
1795 6.296 5.832 5.832 7.290
1796 4.007 5.711 5.711 7.139
1797 4.552 4.522 4.522 6.824
1798 1.745 2.001 1.001 2.501
1799 4.484 4.949 4.919 6.148 2

19

Cifras suficientemente justificativas del incremento productor yexpor
tador azucarero cubano.

Comercio con países neutrales:
Al iniciarse de nuevo la guerra con Inglaterra, el Capitán General de La

Habana y el Sr. Visitador General Intendente declararon de manera unila
teral y sin contar con la metrópoli la concesión de un permiso temporal para
comerciar con neutrales. Se apoyaban en una solicitud del Ayuntamiento y
Consulado y la hacían extensivas para un período de tres meses": La deci
sión tomada en Cuba obligó al gobierno peninsular a ratificar la política de
hechos consumados (R.O. de 23 de Julio de 1797) y a extenderla al resto
de América por la R. o. de 18 de noviembre del mismo año. La Corona ha
bía estado remisa, con anterioridad, a conceder el permiso cuando se inicia
ron las hostilidades. Sus dudas iban y venían sobre los extremos del proble
ma. No conceder permiso de neutrales obligaba a prestar escolta a los convoyes,
cuando menos un navío, una fragata y un bergantín ó cúter. El número mí
nimo de convoyes era de tres, uno a Puerto Rico, Cuba, Veracruz y Campe
che, un segundo a Tierra Firme desde el Orinoco al Golfo de Honduras y un
tercero al Río de la plata. Lo que obligaba a emplear -sólo en el abasteci
miento de América- dieciocho buques, nueve de ida y otros nueve de vuel
ta, además del mantenimiento de una escuadra costera en América. Podía
optarse por la utilización de barcos neutrales pero despachados en puertos
peninsulares, lo que conllevaría inexorablemente la ruina de los armadores
españoles; o habilitar las expediciones en los mismos puertos neutrales exi
giéndoles el retorno a los penínsulares, solución esta última de muy difícil
control. Finalmente cabía despachar barcos con banderas distintas "más se
guras o más respetadas de los enemigos", o bien simular la nacionalidad o
naturalización del navío mediante el sistema de doble patenté.

De cualquier forma el comercio neutral resultó ser una de las fórmulas
que mejor atacaban la inflación ya que al permitir la concurrencia facilitaba
una mayor oferta de productos y por ende precios más bajos. Por ello la
actitud de los comerciantes habaneros se enfrentaba a la de los hacendados.
Estos preferían la permanencia sine die de la libertad de comercio con
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neutrales porque daba salida a sus azúcares, les reportaba la compra de made
ras, maquinaria, harina y carne más económica, y en definitiva les enriquecía.
Los comerciantes veían en los neutrales unos competidores; lo único que les
perdonaban era el mej?r p~ecio que les suponía la compra de ciertos artícu
los: por ello -contradictonamente- clamaban junto con los hacendados por
el permiso de comercio con neutrales, llenaban sus almacenes de productos
adquiridos a menor precio que les ofrecía la península, y de nuevo exigían
la suspensión del permiso neutral para impedir que el mantenimiento de un
amplio abastecimiento abaratara mucho los precios y no les dejara obtener
altos rendimientos a sus almacenamientos.

Globalmente la situación revirtió positivamente en América; además de
completar sus abastecimientos, la dificultad de los retornos a la península
falicitó el intercambio interamericano. Estos acontecimientos y la llegada del
enemigo inglés enarbolando pabellón norteamericano para poder concurrir
a los mercados hispanoamericanos hizo que la Metrópoli derogase la R.O. de
1797 en abril de 1799 5 •

A pesar de la prohibición y de que se le insistió reiteradamente al Capi
tán General Someruelos, al tomar posesión como Capitán General, sin embar
go durante su primer año de gobierno el comercio de neutrales aumentó en
un 33 0 / 0 6 . Por todo ello la balanza comercial del período resultó notable
mente positiva.

Balanza Comercial de La Habana, 1790-1799 (en pesos fuertes)

Año Importación Exportación Saldo

1790 5.894.253 10.775.644 4.881.391
1791 11.918.836 12.806.122 887.286
1792 10.795.372 7.281.169 -3.514.203
1793 6.938.098 12.308.952 5.360.854
1794 5.470.356 18.277.050 12.806.694
1795 19.467.400 16.771.085 -2.696.315
1796
1797
1798 9.230.691 8.445.596 - 785.095
1799

16.940.6127

Toda esta tremenda preSlon en demanda de comercio con neutrales
obedecía, de otra parte, a la imperiosa necesidad que Cuba tenía de embar
caciones mercantes. No había suficientes buques nacionales para sacar la
producción azucarera; si concurrían los buques extranjeros lo hacían con
fuertes gravámenes, circunstancia que los alejaba de llegarse a este negocio.
El propio astillero de La Habana no producía al ritmo que se incrementa
ba la demanda; y además la situación maderera era altamente complicada
por el choque de intereses de la Armada Real, los fabricantes de cajas de
azúcar y los hacendados empeñados en desmontar sus bosques para poner
los en cultivo. La solución más fácil pareció la compra de buques en el ex
tranjero y su posterior matriculación o naturalización en la colonia.
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Las dificultades abastecedoras de España y las peripecias que las colonias
precisaban realizar para exportar sus frutos en los escasos buques nacionales
movió nuevamente a la concesión del comercio neutral. El 14 de enero de
1801, en circular reservada, se comunicaba la posibilidad de establecer rela
ciones comerciales con tratantes estadounidenses. En septiembre se sancio
naba esta situación alcanzando el comercio neutral también a los buques sue
cos, prusianos, de los estados italianos...etc. Sin embargo el 11 de diciembre
de 1801 concluída la guerra con la Paz de Amiens, se abolía este comercio,
y el 7 de enero siguiente se dió un plazo de dos meses para liquidar los nego
cios pendientes.

Al cesar el permiso de comercio neutral volvió a plantearse el someti
miento a las reglas fiscales españolas o su conculcación, y frecuentemente se
optó por esta segunda solución'". Entretanto crecía el contrabando y se im
provisaba una marina mercante nacional por medio de las naturalizacio
nes"; la metrópoli no se enfrentaba directamente a la elaboración de una le
gislación liberal porque era contraria a sus intereses. En cambio actuaba en el
terreno de la vigilancia costera y continuaba dictando leyes proteccionistas.
En contadas ocasiones, acosada por sus colonias, abrió algo la mano como
sucedió con la R. O de 10 de agosto de 1804. Por ella se permitía la reexpor
tación a otros puertos habilitados de las mercancías introducidas previamente
en alguno de ellos desde cualquier puerto de España ó América y que no hu
bieran sido vendidas. Añadía la particularidad de la devolución de los derechos
cobrados a la introducción! o. Paralelamente se permitía o prohibía -según
los casos- el comercio con países neutrales aunque manteniendo siempre
unos elevados aranceles que alcanzaron la cota del 380 / 0 para la importa
ción y del 17 y medio por ciento para la exportación.

El comercio después de la paz de Amiens

Previamente a todo lo expuesto, y en esta situación se entró en la gran
crisis de 1803-1804. La difícil coyuntura tenía un marcado carácter metalis
ta. Cuba venía atrayendo abundantes metales preciosos que se extraían por
vías legales e ilegales. Los informes del Consulado eran tajantes. De los
2.431.259 pesos entrados en metales en 1803 habían salido 1.603.627 pesos
"sin contar lo que se habrá extraído por vías clandestinas desde la Paz (de
Amiens) hasta fin del año último (1803)"11. No obstante los caudales se
guían afluyendo a la Isla. El nuevo conflicto de España con Inglaterra en
1804 prometía magníficos beneficios con el comercio neutral. Las noticias
que traían a la Península los capitanes cubanos coincidían en "hallarse en
mal estado el comercio por la falta de plata". Al mismo tiempo el Consula
do analizaba el grave problema de la escasez de numerario proponiendo solu
ciones. La inferior riqueza metalífera de las monedas aledañas animaba a la
acumulación, por parte de los extranjeros, de la plata cubana. No obstante
"como la onza de oro española tiene un valor estimativo de 17 pesos entre
nosotros y entre las Naciones extranjeras no pasa de 15 pesos 4 reales, se
introducen aquí todas las que ellos pueden recoger por lo que las monedas
de oro son casi las únicas que recibimos de ultramar, y son las que sostienen
el giro de la lsla'" 2 •
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La cnsis se mantuvo durante todo el año de 1804 desapareciendo los
giros que en los últimos seis meses de 1802 habían ascendido a 1.204.583
pesos 5 reales de valores. En los tres primeros meses de 1804 sólo habían
entrado ocho registros por un valor de 89.406 pesos. Se precisaba -según
estimación consular- de doce a quince millones de introducciones y de se
senta a setenta mil toneladas de buques para exportar azúcares. La verdade
ra situación se podía concretar en una absoluta falta de crédito interior y ex
terior, moratorias en casi todos los contratos, fuga de capitales y usura en los
préstamos, además de carestía de los fletes y productos extranjeros, así
como acumulación de frutos exportables que se hallaban sin perspectivas
de salida1 3 •

La renovación de la guerra hispanobritánica en 1804 abrió de nuevo
las puertas al comercio neutral. Su grado de desarrollo fue tal que en los cua
tro primeros meses de 1805 salieron del puerto de La Habana ciento setenta
y cinco barcos estadounidenses frente a los veinticinco españoles y tres da
neses. La destrucción naval en Trafalgar hizo que las importaciones cubanas
en bandera nacional descendieran a 315.212 pesos y la exportación a 34.037
pesos, mientras que los neutrales extraían 4.452.472 pesos, o sea el 87'180 / 0

de todas las exportaciones, e introducían en Cuba valores por 9.141.138 pe
sos, que equivalían al 77'760 / 0 de las importaciones l ".

El año siguiente la introducción bajo bandera neutral se mantuvo en
una línea semajante: 8.278.867 ps. (el 76'970/0) del mismo modo que las
exportaciones alcanzaron las 5.174.641 (81'56 0 / 0 del total}' s. Mientras
tanto las salidas de buques españoles desde Cuba a la Península había mengua
do tanto en el número como en el tonelaje transportado, alcanzando un to
tal de únicamente siete barcos! 6. Toda esta actividad se realizaba prioritaria
mente por el puerto de La Habana aunque las cifras incluían los puertos
secundarios de la Isla, que suficientemente poblados, habían quedado habi
litados por R.O. de 21 de julio de 1803, a comerciar diréctamente con la Me
trópoli. Se incluían en él Santiago de Cuba, Trinidad, Nuevitas y Matanzas.
Otros puertos menores como Mariel, ]áruco, Santa Cruz, Bahíahonda, Gua
faybón ...etc. quedaban a la espera de su habilitación. Mientras continuaban
extrayendo sus azúcares a través de La Habana.

La actividad mercantil neutral en el año 1806-1807 persistió: sólo los
norteamericanos introdujeron en Cuba productos por valor de 13.025.579
pesos adquiriendo 43.000 toneladas de azúcar. y en 1807 entraron en Fila
delfia 138 buques estadounidenses Frocedentes de Cuba y arribaron a la
Isla 115 navíos de la misma ciudad 7. A pesar de las continuas y volumi
nosas importaciones diversas y extracciones de azúcar los hacendados cuba
nos continuaron quejándose.

El embargo de 1807

A esta situación vino a sumarse la declaración del embargo comercial
por parte de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 1807. Fue precedida
por una serie de actitudes opuestas franco-británicas que culminaron con los
bloqueos recíprocos, gravámenes obligatorios y declaración de buena presa
que alcanzó en numerosas ocasiones al, hasta entonces, respetado comercio
norteamericano.



EL SISTEMA COMERCIAL CUBANO EN EL CARIBE 23

La noticia del embargo llegó a las colonias hispanas, particularmente
a Caracas y La Habana, en una situación de acumulación de provisiones sa
tisfactorias. A pesar de todo ello el volúmen de negocios en trámite en suelo
norteamericano quedó inmóvil e incapacitado de salir para Cuba. En cambio
los isleños permitieron, porque les convenía notablemente, la vuelta de los
fondos estadounidenses en víveres siempre que fueran justificados como ne
gociados previamente al embargo, con la esperanza de obtener grandes bene
ficios1 8.

A pesar de todo ello el volumen de negocios en trámite en suelo nortea
mericano quedó inmóvil e incapacitado de salir para Cuba. En cambio los
isleños permitieron, porque les convenía notablemente, la vuelta de los fon
dos estadounidenses en víveres siempre que fueran justificados como nego
ciados previamente al embargo.

Los precios de los artículos importados se triplicaron, azúcar y café
quedaron sin venderse o con precios de ruina y el comercio entre Estados
Unidos y Cuba bajó de los 13.025.579 dólares en 1806-1807 a los 6.685.
617 en 1808-180919. Como resultado la situación del comercio extranjero
en La Habana quedó manifiestamente disminuído en el final del período. La
respuesta al levantamiento del embargo fue rápida. En los nueve primeros
meses del año 1809 salían para Cuba 235 barcos de un total de salidas de
347 (el 67'720/0 del total); y entraban de Cuba 234 buques (78'520/0) del
total de 298 buques entrados en Estados Unidos- o . La recuperación estadou
nidense a poco de la supresión del embargo permitió además de la revitaliza
ción del comercio, la naturalización de 11 buques norteamericanos con un
total de 1963 toneladas de registro brutoé ", No obstante la guerra con Fran
cia, ahora, seguía obligando a los buques de guerra a dar escolta a los convo
yes y a ser utilizados igualmente para fines no estrictamente militares siendo
frecuentes el envío de situado, numerario y donativo a su bordo para la Pe-
nínsula. '

El Reglamento de Libre Comercio de 1809

La falta de atención que reclamaba la Isla y la continuada actividad me
tropolitana que agraviaba a la colonia la indujo a elaborar un nuevo regla
mento de comercio y a ponerlo en práctica por su propia cuenta como hicie
ra ya en alguna otra ocasión con resoluciones de menor porte. El Consulado
fue su principal hacedor. Convocadas sesiones extraordinarias para los días
5,3 Y 10 de abril, la Junta Económica ordinaria del 19 acordó igualmente la
convocatoria de Junta Extraordinaria para el día 20, pero no se concluyeron
los debates, continuándose los días 21, 22 Y 24 de abril. El resultado fue la
realización de un reglamento que aspiraba a una libertad global de derechos
y a aun equiparación arancelaria con los puertos estadounidenses. Se declara
ba la libertad de derechos a los efectos nacionales conducidos en buques na
cionales, y se gravaban en un 10 0 / 0 si eran conducidos en buques extranje
ros. Los aforos del arancel se graduaban "en reales de vellón a razón de vein
te por cada peso fuerte". Los pagos debían hacerse en su totalidad en cuatro
meses. No obstante se pedía el poder pagar fraccionadamente los gravámenes
a los dos, cuatro y seis meses. Admitía también a comercio todos los frutos
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y efectos extranjeros con la única expepción de los llamados estancados: sal,
pólvora, naipes y tabaco. Sin embargo se admitiría tabaco extranjero en depó
sito -y sólo en La Habana- para reexportado, pagando el I % de derechos
más los arbitrios municipales. Los buques extranjeros habían de pagar dere
chos de anclaje y toneladas. Sin embargo cualquier otro artículo sería libre
especialmente esclavos, moneda y utensilios de agricultura, eximiéndose
en este último caso de la obligación de traer negros. No obstante cualquiera
de ellos pagaría un 10 0/0 si era transportado por navíos extranjeros. Los ar
tefactos extranjeros permitidos verían reducidos sus gravámenes al 220/0

al igual que ya 10 estaban los transportados por buque nacional. Los arte
factos prohibidos al comercio de América por ser competitivos con la indus
tria metropolitana, serían reducidos al 15 0/0 si eran transportados en buque
extranjero como ya 10 gozaban si eran transportados en buque nacinal. Otros
artículos quedaban libres completamente de derechos como era el caso del
hielo, nieve, arcos de hierro, duelas y todo tipo de maderas, en tanto que
otros veían reducirse los gravámenes a sólo el1 % además de los arbitrios
municipales como sucedía con el algodón en rama, betún, peletería, sales
alcalinas, linaza y perchas norteamericanas, "artículos de escaso consumo
en la Isla pero fácilmente reexportables".

En cambio mantenía a toda costa los anteriores impuestos cifrados en
un 50 0/0 y 300/0 de derechos por aforos -derechos reales y municipales res
pectivamente- en los aceites, vinos, aguardientes, licores y bebidas, frutas se
cas, arras, menestras, manteca de cerdo y jabón, alhajas de oro y plata (desig
nadas como prohibidas en el Real Arancel de 1785), vestidos y ropas, teji
dos de hilo, seda etc, muebles, plomo, hierro, cobre, estaño y aceros, mármo
les, cristalerías y lozas... etc... siempre que fieran introducidos en buque ex
tranjero o nacional.

Caso aparte era el referente a las harinas, generalmente estadouniden
ses. Pagarían 10 pesos por barril si eran conducidas en buque extranjero
y 6 pesos si 10 eran en nacional; si se preferían las harinas norteamericanas
a las de Nueva España era porque las segundas salían a un coste superior eva
luado en 26 ó 27 pesos la pieza, con el agravante que no extraía los produc
tos cubanos por ser ella también productora de azúcar y escasamente con
cumidora de café cubano. Si el arroz y la harina fueran introducidas con el
objeto de reexportados sólo abonarían el I % de derechos municipales. Pero
si transcurridos dos meses desde su introducción no 10 hubieran sido abona
rían la totalidad de derechos.

Por otra parte quedaba abolida cualquier diferenciación de producto
permitido o no, 10 que significaba abolir el Reglamento de 1778. Se declara
ban libres de derechos la plata y oro, acuñado o en pasta, la grana, el añil y
la quina, manteniendo sus gravámenes las mieles de purga. Quedaba fijada pa
ra los angloamericanos la obligación de extraer por 10 menos 3/4 partes de
todo 10 que importaran en frutos de la Isla pudiendo llevar la cuarta parte
restante en frutos o efectos nacionales. Finalmente se suprimía el marchamo
y el derecho de internación solicitándose la apertura de las colonias hispanoa
mericanas a los aguardientes cubanos.

Todas estas disposiciones pasaron al Capitán General Someruelos e127
de abril de 1809 para que en compañía del Intendente y del Ayuntamiento
decidiera su resolución. El resultado fue la aprobación del Reglamento que
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tendría una vigencia de un año a contar desde ella de mayor de 1809, per
rnitiendo el "libre y directo comercio de las Naciones extranjeras que esten
en paz con la nuestra'V 2.

Pero las disposiciones no debieron cumplirse en alguna de sus partes por
lo que se refiere a la libertad de derechos para la exportación de productos
coloniales cubanos. Al menos así se desprende de la solicitud fechada el 25
de octubre de 1809 reclamando la posibilidad de embarcar, libre de dere
chos, en buques nacionales o extranjeros café para Norteamérica. Petición
que era apoyada por la Junta del Consulado el 15 de marzo del año siguien
te 2 3

•

Importaciones, exportaciones y reexportaciones

Los principales renglones importados desde la Península, aparte de es
clavos y manufacturas industriales azucareras, eran fundamentalmente los
alimenticios, tejidos y ferretería, tanto nacionales como extranjeros y en
cifras superiores al posible consumo isleño. De este modo se facilitaba la
amplia reexportación a otros puntos americanos. Desde las colonias herma
nas del continente recibían los cubanos productos no cultivados en su suelo,
como era el cacao, añil, palo... etc. además de metal en pasta o acuñado
que igualmente eran objeto de reexportación hacia Europa ó Estados Uni
dos. Interesaba de la vecina México dos productos, la harina y el metal. El
segundo llegaba por cuenta de particulares o en concepto de situado; la hari
na, aunque más cara que la norteamericana, permitía paliar en algunos mo
mentos su escasez, dado que Cuba -en 1809- consumía anualmente unos
100.000 barriles de harina de 8 arrobas, traídos habitualmente desde Estados
Unidos en época de permiso. Desde Caracas y Buenos Aires llegaba el funda
mental tasajo y las carnes vacunas en general, básicas para la alimentación
de los esclavos. Sin embargo la situación abastecedora cambió a partir de
1809 y se anuló tras la segregación del Virreinato del plata y la Capitanía
General de Venezuela, en 1810.

Los registros de salida hacia Europa de los buques cubanos eran mucho
más concisos. Se resumían a cargas de productos coloniales, azúcares, café,
tabaco, palo, metales etc ... Durante el período 1800-1809 destacaron consi
derablemente las exportaciones de azúcar y café tal como se puede compro
bar en el cuadro IV.

La práctica igualdad de la totalidad de las cifras parecen proclamar la
uniformidad de fuentes señalando con certeza al Consulado. De otra parte
el progresivo desarrollo sacarócrata y las incidencias del mercado en un ren
glón tan frágil a las mismas quedan manifiestas en el incremento porcentual
sobre la base 100 para el año 1790; al tiempo que reflejan en sí mismas toda
la fluctuación del período y permiten deducir la relación íntima entre comer
cio neutral-crisis bélicás- incremento de exportaciones y viceversa. Es decir,
la. situación de beligerancia mantenida hasta la Paz de Amiens permitió el
desarrollo del comercio neutral y por ende el impulso hacia arriba de las
tasas de exportación hasta alcanzar las 204.404 cajas (un incremento del
262'40 % sobre 1790). La Paz trajo consigo en 1803 un descenso signifi
cativo interrumpido con el gran auge productivo de 1804 (248'980/0) Y el
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CUADRO IV

EXPORTACIONES DE AZUCAR REALIZADAS DESDE EL PUERTO
DE LA HABANA (en cajas de 16 arrobas) 1800-1809

Año Consulado Humboldt-Canga A.-Sagra-T. y Cook losobre 1790
I

1800 142.0991/2 142.097 182'41
1801 159.841 I 159.841 205'19
1802 167.3073/4 204.404 262'40
1803 158.073 202'92
1804 193.955 248'98
1805 174.544 224'07
1806 156.510 200'92
1807 161.272 232'71
1808 125.875 (125.375) 161'59
1809 238.842 306'612 4

inicio de las hostilidades con Inglaterra en 1805. La actividad comercial es
tadounidense debió sobrellevar casi toda la carga de las 156.510 cajas de
1806 y las 181.272 de 1807 hasta la declaración del Embargo jeffersoniano
que hizo caer la tasa a 125.875 cajas (161'590/0), la cifra más baja conocida
desde 1798. España en guerra con Francia desde 1808 no pudo mantener
suficientemente abastecidas sus colonias. Por ello es deducible el total prota
gonismo de los Estados Unidos en la cifra de 238.842 de 1809 al tiempo que
demuestra el rapidísimo aggiornamento de los comerciantes americanos. En
el tiempo que va de abril a diciembre de ese año no sólo recuperaron el ba
che de dos años de embargo sino que elevaron las exportaciones azucareras
a topes nunca alcanzados, mensurables porcentualmente en un 306'61 0 / 0

sobre 1790. .
Todo esto respondía a la labor desarrollada por las clases dominantes

cubanas orientadas al incremento productivo de los ingenios y al abasteci
miento barato y abundante de mano de obra esclava. No obstante los hacen
dados cubanos siguieron en dependencia de los negreros extranjeros; las en
tradas de negros en Cuba continuaron en auge durante el período 1800
1809 aunque reflejando notablemente, al igual que las exportaciones de azú
car, las crisis de la etapa. Las importaciones de negros fueron las que se in
dican en el cuadro V.

Todas estas cifras de incremento exportador azucarero e importador de
mano de obra esclava iba muy a la par con las tasas de importación de harinas,
necesarias para el mantenimiento de una población en alza. De hecho las oscila
ciones en el volumen importador harinero repitió las oscilaciones que experi
mentó la exportación azucarera mostrando la incidencia del mercado en este
apartado. Las inflexiones vinieron a coincidir: subida en 1802, representando
un incremento del 154'830 / 0 sobre los 52.977 barriles de 1790 (base 100), caí
da en 1804, año de introducciones bajo monopolio, nueva subida en 1806,
y posterior depresión con motivo del embargo alcanzando cotas bajísimas
que no se experimentaban prácticamente desde 1791, del orden del 83'520 / 0

(44.249 barriles) y del 84'340 / 0 (44.683 barriles)26.
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CUADRO V

ENTRADAS DE ESCLAVOS: 1800-1809

HABANA

Año Intendencia Consulado, Humboldt y Canga Total Isla

1800 2.019 4.145 5.181
1801 1.659 1.659 2.073
1802 14.624 13.832 18.290
1803 9.671 9.671 12.089
1804 8.947 8.923 11.164
1805 4.999 4.999 6.248
1806 3.932 4.395 5.493
1807 2.565 2.565 3.206
1808 1.013 1.607 2.009
1809 988 1.162 1.4522 5
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También el café experimentó un gran desarrollo en el período 1800
1809 ascendiendo a unos techos superiores a cualquier producto colonial,
fuera del azúcar, el tabaco ó el algodón. Según Humboldt la producción
anual de café era de so.oookgs. -aproximadamente unas 4.347'8 arrobas
antes de 1800; de 1805 a 1809 pasó de 80.637 a 294.824 arrobas para alcan
zar los 80.000 quintales en 1810; cantidades que suponían respecto a las ci
fras de 1800 un incremento del 1.854'660/0, 6.780'990/0 y 7.360'040/0 res
pectivamente. Elevación importantísima coincidente con las tasas de expor
tación efectuadas por Cuba en el período y que ascendieron a:

CUADRO VI

EXPORTACION DE CAFE EFECTUADA POR LA ISLA DE CUBA

Año Cantidad (arrobas) 70 incremento: 1804 base 100
1804 50.000 100
1805 69.369 138'73
1806 80.637 161'27
1807 82.892 165'78
1808 137.148 274'29
1809 269.824 539'642 7

Las salidas hacia otros puertos americanos consistían en productos eu
ropeos, nacionales o extranjeros, reexportados; en tanto los registros hacia
los Estados Unidos eran básicamente azúcar, aguardiente de caña, plata y
oro. La mayor parte de los intercambios se realizaban por el puerto de La
Habana que a su vez actuaba de redistribuidor a los puertos menores o de
receptor de las zafras locales desde ellos para ser remitidas al exterior. Se



28 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

consolidaba La Habana, de este modo, como el gran puerto de Cuba y uno
de los primeros de América, detrás de Veracruz y Buenos Aires. En cuanto a
las áreas de redistribución, se extendían hasta Manila y China, vía Acapulco,
donde era muy estimada, por ejemplo, la cera cubana. A través de la Penín
sula o diréctamente se comerciaba con el Báltico, Mar de Zembla (Arkángel),
Suecia y Prusia. La cuenca mediterránea se cubría por la actividad desarro
llada en la costa mogrebí, Venecia-Austria-San Petersburgo, Odessa-Imperio
ruso en general y territorio turco en el fondo de saco mediterráneo. Inter
cambios que fueron cubiertos a través de compañías con intereses estableci
dos. Como contrapartida se remitía a España granos rusos, tubérculos pola
cos, lonas o estachas de buques prusianos y un amplio espectro de productos
que o bien quedaban en la Península o continuaban el camino de retorno
hasta Cuba.

Toda esta actividad reexportadora se amplió con la Real Cédula de 10
de mayo de 1807 que permitía la admisión en Nueva España y Campeche de
cuantos buques salidos de Cuba con frutos nacionales y extranjeros de la Is
la o de la Península se hubieran introducido en Cuba; igualmente derogaba la
legislación anterior que lo prohibía parcial o totalmente. Normativa que se
extendió al permitir el trasbordo de la harina angloamericana, en bahía, pa
ra cualquier destino, en la resolución consular del año 09. La ratificación del
Capitán General e Intendente no se atrevió a introducir novedad equiparable
en cuanto al depósito de ropas,extranjeras, a se~ejanza de la harinaé ~ ".

Hasta 1826 no se elaboro balanza comercial alguna. Con anterioridad a
estas fechas los datos deben inferirse las más de las veces de estadillos incom
pletos, recuentos escasos, memorias e informes del Consulado ...etc.: pero sin
una metodología fidedigna. No obstante todos coincidieron siempre en po
ner como bases de balanza los datos relativos a gastos en adquisición de ma
no de obra esclava, y en el debe los beneficios por ventas de azúcar. Pode
mos decir que glosaban de este modo, magistralmente, el compendio de toda
la actividad económica de la isla desde fines del XVIII hasta ahora. En este
sentido se puede deducir la evolución de la economía cubana con una super
posición de las gráficas de importación de esclavos y exportación de azúca
res, coincidentes con las fluctuaciones del mercadof 9.

Con todo la balanza general mercantil de La Habana de 1800 a 1809
resultó ser la que se indica en el cuadro VII.

El grave problema de una balanza deficitaria en todos los años del pe
ríodo y en los sucesivos plantea una muy seria dificultad interpretativa. De
ser ciertos absolutamente los datos, la isla de Cuba no podría mantenerse in
definidamente en una situación tal sin ir a la bancarrota. La colonia siguió
comerciando y con importantes volúmenes de mercancías. En consecuencia
la compensación del déficit debió hacerse utilizando fórmulas que no apare
cían en las balanzas. Estas podían ser de dos clases: legales o ilegales; entre
las primeras estarían las introducciones de metal fuerte y las reexportaciones
de muchos productos introducidos que no pagaban impuestos de entrada o
en muy pequeña cantidad y que además figuraban como importaciones pero
no compensaban las balanzas al no consignarse sus salidas -son escasas las
veces que sí se reflejan-o En un segundo lugar estaría el contrabando que vi
no a paliar los déficits suavizando la impresión desastrosa que oficialmente
señalaban las balanzas'' o.
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CUADRO VII

Año Importación Exportación Saldo

1800
1801
1802
1803 12.319.977 8.108.678 - 4.211.299
1804 10.091.4743 8.166.335 3 1/2 - 1.925.139
1805 11.780.2095 1/2 5.107.0182 1/2 - 6.673.191
1806 10.755.839 6.344.0364 - 4.411.803
1807 7.850.224 5.498.1841 - 2.352.040
1808 9.116.868 3.843.398 - 5.273.470
1809 12.709.441 9.180.526 - 3.528.915

-28.375.857
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Claramente las cantidades exportadas en 1803 y 1804 son evidentemen
te a los Estados Unidos y Europa, pero desde esa fecha hasta 1807 parece
reducirse a exportaciones al coloso del norte en exclusiva. Puede deducirse
después de manera fácil el hundimiento exportador de 1808 revitalizado en
1809 tras el levantamiento del embargo. Este movimiento es igualmente apli
cable a las importaciones mayoritariamente procedentes de países neutrales

. y en concreto de Norteamérica.
La razón de la fluctuación de la balanza mercantíl tenía clarísimas mo

tivaciones: el permiso para comerciar con países neutrales, las guerras con la
Gran Bretaña, primero, y con Francia después, y el embargo de Jefferson fi
nalmente.

Legislación comercial

La permanencia de formas de contrabando estaba en la existencia de
una 'caduca legislación comercial. El sistema de proteccionismo comercial
hizo siempre muy atractivo el desarrollo de un comercio de tal riesgo. Y es
que las posibilidades de éxito eran grandes y muy lucrativas y el temor al
fracaso ya la captura particularmente remoto.

Cuba fue a menudo rebelde a someterse a la legislación metropolitana
en materia mercantil. Con excesiva frecuencia buscaba ardides para esqui
varla o -amparándose en su aislamiento por la guerra peninsular contra Na
poleón- actuar libremente entrando en contradicción con el espíritu colo
nial de la legislación vigente. Tal fue el caso del Plan Provisional de Dere
chos dictado por el Consulado el 9 de mayo de 1809 -del que ya hemos
hablado- y la Real Orden Apócrifa de Libre Comercio de 17 de mayo de
1810. El espíritu de una y otra disposiciones estuvo presente en los acuerdos
de la Junta Extraordinaria del Consulado de 13 de marzo de 1812. En esa
fecha respondió el Consulado a dos oficios del Capitán General fechados el
7 de enero y el 9 de marzo de 1812 incluyendo en el último otro oficio del
Intendente al Capitán Genral de 2 de marzo.

Ya en su poder todos los informes, el Capitán General dictó su resolu-
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ción e19 de abril de 1812. Justificaba la reducción de derechos de 9 de mayo
de 1809 por la "absoluta incomunicación" con los Estados Unidos, el "esta
do de subersión (sic) en México que impedía el comercio recíproco y la re
misión habitual de situados, "la extracción de numerario por medio del co
mercio ilícito (oo.) y por el contrabando", y finalmente la "falta de circula
ción interior". Circunstancias todas que impidieron un normal auxilio a las
Floridas, Puerto Rico, Santo Domingo y a los representantes de España en
los Estados Unidos. En vista de todo lo cual, y desaparecidos los problemas
que 10 justificaron, dispuso tres tipos de gravámenes distintos para azú
car y aguardiente y dos para las harinas. El resultado vino a sancionar 10
dispuesto por el Consulado. Por 10 que respecta al azúcar, con unos pre
cios corrientes de 8 reales la arroba de quebrada y 12 reales la arroba de
blanca, pagaría un 6% de alcabala más derechos municipales si se diri
gía a puerto extranjero en buque extranjero o nacional, quedando excluída
en el primero de los casos del pago de a1mojarifazgo; si el destino era un
puerto nacional y el buque también el gravámen sería sólo de130/0 de alca
bala más todos los derechos municipales. El aguardiente, con un avalúo de
40 pesos pipa, pagaría en los dos primeros casos el 60/0 de alcabala más el
derecho de subvención y los restantes derechos municipales, y en el 30 de
manera idéntica pero rebajada la alcabala a sólo el 30/0. Finalmente las ha
rinas extranjeras introducidas en buque extranjero pagarían 8 pesos por ba
rril en concepto de derechos reales (alcabala), más derechos de subvención
y municipales, cantidad que quedaba reducida a 5 pesos si el buque era na
cionalé ",

Disposiciones que se vieron completadas con otras posteriores. Así la
resolución del Consulado acordada en Junta General de 22 de abril de 1813
imponiendo un 2% sobre los productos importados y exportados por el
puerto de La Habana y Matanzas, al igual que un peso más por tonelada de
cada buque convoyado. Igualmente se estableció el Libre Comercio con ex
tranjeros de manera definitiva por el R.D. de 10 de febrero de 1818

3 2
• Las

disposiciones de 1818 y el arancel de 1819 fueron modificados posterior
mente por acuerdos de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuba. Di
chos acuerdos habían sido elaborados con presencia del sistema general
de aduanas, aprobado por las Cortes ordinarias de 1820 y sancionadas por el
Rey el 4 de febrero de 1822, R.O. de 20 de febrero. Las novedades de la R.
O. además de declarar absolutamente libres de impuestos cualquier introduc
ción de productos nacionales en Cuba, establecía nuevos aranceles generales
reduciéndolos en casi un 60 -en concreto un 5 y 3/4%- Y manteniendo
un 0'75% en concepto de derechos consulares. La única excepción apare
cía en los artículos que en el acuerdo de 9 de mayo de 1809 pagaron un 12
1/50/0 Y ahora se veían incrementados al 20 3/4%: Alquitrán, orea, lana en
rama, peletería sin curtir, pez rubia y resina. En cambio se mantenían en la
cuota del 6% como contribución única todos los útiles de agricultura:
Aventadores para café, alambiques de cobre, azadas y azadones, bombas
grandes de madera, medianas y de incendio, dados para trapiches de ingenio,
guijos, pailas ° tachos, toda clase de máquinas, molinos grandes para café
y rejas de arados3 3

La mano del Consulado seguía protegiendo sus intereses. Se completaba
la política arancelaria del período con la R.O. de 2 de octubre de 1822 li-
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mitando a 5 años, susceptible de ampliarlo a siete, el privilegio introductorio
de cualquier producto, y con el acuerdo de 1 de junio de 1823 reduciendo
al 0'5 0 / 0 los arbitrios varios cobrados por los Consuladosé ". Disposiciones
todas que al fin y al cabo pretendían hacer menos rentable y atractivo al con
trabando, engrosar la Hacienda Pública y paliar la salida de capitales por vía
fraudulenta.

La estructura del comercio. Importación, exportación y reexportación:
1810-1823.

Al igual que en años anteriores la trata fue un renglón floreciente del
comercio cubano. Renglón principal porque informaba el mantenimiento
de otros apartados comerciales. Su importante papel económico quedaba
puesto de manifiesto en el constante incremento de importaciones de mano
de obra esclava, sólo disminuído en años difíciles para el comercio.

CUADRO VIII

NEGROS INTRODUCIDOS EN LA HABANA: 1810-1823

Año Intendencia Humboldt Total Isla
1810 6.672 6.672 8.340
1811 5.749 6.349 7.939
1812 3.194 6.081 7.601
1813 2.827 4.770 5.962
1814 1.780 4.321 5.401
1815 6.779 9.111 12.289
1816 17.533 17.737 23.671
1817 24.243 25.841 28.301
1818 19.902 19.902 24.576
1819 14.665 17.194 18.436
1820 2.603 4.122 21.110
1821 6.145
1822 4.500
1823 2.0003 5

Pero las miras de los economistas cubanos, hacendados y comercian
tes, no se quedaban ahí. El ciclo seguía vigente y la necesidad de mano de
obra provocaba la urgente salida de la producción elaborada por esa fuerza
de trabajo introducida con anterioridad. Por ello el sistema productivo iba
muy parejo en lo relativo a las cifras introductorias de esclavos y de exporta
ciones de azúcares y frutos tropicales como puede comprobarse en el cuadro
IX.

La línea ascendente de las exportaciones de azúcar en la estapa 1810
1823 apenas si refleja variaciones de consideración con la sola excepción
del declive de 1812 hasta alcanzar el 151 '880 / 0 sobre 1790, debido posi
blemente a la situación bélica de Estados Unidos con su exmetrópoli, y la
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cota de los años 21-23 en que se sobrepasa el techo de las 236.669 cajas e
incluso de las 300.000 en el último año 10 que suponía un 303'82, 336'03
Y 384'400 / 0 de incremento porcentual sobre el año base presumiblemente
motivado por la industrialización de la zafra. La no existencia de otras infle
xiones negativas en los años 1817, 1820 Y siguientes, coincidente con la
firma y aplicación del trabajo de abolición del tráfico, manifiestan la reali-

CUADRO IX

AZUCAR EXPORTADA POR LA HABANA (en cajas de 16 arrobas)

Año Trueman y Cook Humboldt/Canga A. Sagraio °leincremento 1790= 100

1810 186.672 186.672 186.672 239'65
1811 150.263 150.268 192'90
1812 118.312 118.312 151'88
1813 173.940 173.940 223'29
1814 176.352 176.352 226'39
1815 214.111 214.111 214.111 274'86
1816 200.487 200.487 200.487 257'37
1817 217.009 217.009 217.009 278'58
1818 207.378 207.378 207.378 266'22
1819 192.743 192.743 192.743 247'42
1820 219.593 215.593 219.593 281'90
1821 236.669 236.669 236.669 303'82
1822 261.795 261.795 261.795 336'08
1823 300.212 301.211 300.212 385'403 6

dad de un continuado aporte de mano de obra esclava junto con la inicial
mecanización de las faenas azucareras.

y al igual que el azúcar continuó destacando señeramente el café que en
el período estudiado alcanzó las siguientes cotas: (véase cuadro X).

Cifras que manifiestan el progresivo auge, todavía mayor que el experi
mentado por la caña. Las altas exportaciones de 1810 valoradas en 399.601
arrobas (799'200/0) sufrieron la crisis de 1811 y de los años de conflicto
intercontinental aunque de manera menos destacada que el azúcar ° las hari
nas. Así de un 501'890 / en 1811 y un 527'23 ó 679'92 0 / 0 de los dos años
siguientes, se escaló pronto al medio millón de arrobas exportadas en 1814
(1.059'980 / 0 de incremento sobre 1804) cantidad de la que sólo se bajará
en 1816 registrando 370.299 arrobas (744'450/0). El resto de los años ma
nifiestan una excepcional coyuntura de mercado, que se mantuvo hasta los
inicios de la década de los treinta en que se entró en competencia con el
Brasil. Mientras, en los años anteriores, la decadencia agrícola eventual de
los territorios americanos independientes facilitó la etapa dorada cafetera
de la Isla.

Todas estas cantidades ya reseñadas eran las que daban un fuerte impul
so a la balanza de mercancías permitiendo la compra masiva por la Isla de
cuanto se necesitaba; y gracias a ellas la deuda exterior no alcanzaba cifras
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CUADRO X

CAPE EXPORTADO POR EL PUERTO DE LA HABANA
(en arrobas) 1804=10070

1810 399.601 799'20%
1811 250.949 501'89
1812 263.618 527'23
1813 339.962 679'92
1814 529.990 1.059'98
1815 918.263 1.836'53
1816 370.229 774'45
1817 709.351 1.418'70
1818 779.618 1.559'23
1819 642.716 1.285'43
1820 686.046 1.372'09
1821 792.509 1.585'01
1822 501.429 1.002'85
1823 895.924 1.791'8437
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astronómicas. Sobre todo si tenemos en cuenta la continua arribada de oro
mexicano (hasta la independencia) que como situado llegaba a Cuba, y la dis
tinta paridad de las monedas de oro en todo el Caribe. Todas estas circuns
tancias permitieron mantener durante años un ritmo de importaciones discre
tamente superiores a las exportaciones sin por ello caer en bancarrota o en
deudarse de por vida. La balanza comercial de La Habana quedaba así (en
pesos fuertes):

CUADRO XI

Año Importación Exportación Saldo

1810 14.790.041 7.903.701 -6.886.340
1811 11.739.253 7.308.990 -4.430.263
1812 8.216.004 4.105.920 -4.200.084
1813 10.922.332 6.142.657 -4.779.657
1814 10.990.777 10.985.642 -5.135
1815
1816 13.219.987 8.363.136 - 4.856.851
1823 13.698.736 12.329.170 -1.369.566 3 8

Nuevamente surge elrzz: de la compensación del défictit comer
cial. Aparte lo expuesto, e situado mexicano, las remesas por cuenta de par
ticulares ... y el contrabando, el problema se agudizó más aún al dejar de fluir
el primero y al desarrollarse definitivamente la emancipación de los territo
rios americanos. Sin embargo es de presumir la llegada de importantes capi
tales a la Isla aportados por los terratenientes y comerciantes huídos de las
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áreas revolucionarias donde el tránsito a la independencia se dió más lenta
mente. Esta circunstancia junto con las reexportaciones pudieron equilibrar
la desastrosa balanza que nos muestran las cifras.

El período final: 1824-1834

Paralelamente el crecimiento de las zafras y el volúmen de azúcar o mie
les exportado creció abrumadoramente a pesar de las circunstancias críticas
como fueron la represión del comercio negrero y las epidemias experimenta
das en la época. Al menos así parece deducirse por las tasas de azúcar expor
tado por el puerto de La Habana: (en cajas de 16 arrobas) 1790=100

CUADRO XII

Año Cajas "j" Incremento

1824 245.329 315'94
1825 207.919 266'91
1826 271.014 347'91
1827 264.940 340'12
1828 268.586 344'80
1829 260.857 334'87
1830 315.757 405'35
1831 275.001 353'033 9

Las zafras -igualmente- habían elevado el rendimiento azucarero
pasando de una producción en 1814 de 50.000 toneladas a 90.000 en 1830.

Por otra parte el café había experimentado un auge insospechado de
modo que llegó a competir con el azúcar por imponerse en el mercado de
brazos esclavos. Este incremento fue patente en el volúmen de café expor
tado por el puerto de La Habana (1804=100).

CUADRO XIII

Año Arrobas % Incremento

1824 661.674 1.323'34
1825 850.767 1.701'53
1826 1.221.609 2.443'21
1827 1.433.487 2.866'97
1828 794.496 1.588'99
1829 1.130.671 2.261'34
1830 1.057.239 2.144'47 3 9

Llegado a este punto Cuba continuó experimentando una notable san
gría en sus fondos metalíferos para poder abonar las inumerables manufac
turas y materias primas que precisaba. Y en este sentido eran los Estados
Unidos el país que -ya desde muy atrás- se venía beneficiando de la desea-
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pitalización cubana. Situación mantenida hasta 1830 en que cambió la co
yuntura.

A la vista de la balanzas de 1826, 1827, 1829 Y 1830 Y de los datos
suministrados por Ramón de la Sagra, coincidentes en todo con ellas, refe
ridos a los años 1824 -1835 podemos afirmar que el volúmen comercial
de La Habana fue (en pesos fuertes y reales) el que se indica en el cuadro
XIV.

CUADRO XIV

Año Importaciones Exportaciones Saldo

1824 10.334.212 7.380.250 2.953.862
1825 11.370.301 8.181.244 3.189.057
1826 12.197.002 10.060.330 2.136.672
1827 13.442.558 10.342.563 - 3.099.995
1828 15.807.395 9.202.486 6.604.909
1829 14.925.414 9.335.099 5.590.315
1830 12.503.385 10.537.441 1.965.944
1831-1835
Año medio = 15.393.125 12.586.537 2.806.588
Totales
1831-1835 = 76.965.626 62.932.689 14.032.937/1 O

El manifiesto déficit de la balanza no sólo no se había evitado sino que
perduraba y además a unos niveles medios importantes próximos a los
3.000.000 de pesos fuertes. Sin embargo la realidad era en cierto modo dis
tinta. La duplicidad de datos de las balanzas referidos a La Habana ya toda

CUADRO XV

IMPORTACION

Año España Extranjero Depósito de entrada y
consumo

1826 2.858.7931 10.307.339 5 1/2 1.759.6214
1827 2.195.110 1 9.293.82621/2 1.953.6224
1828 3.934.0364 9.970.300 1.903.0593
1829 4.961.0433 2.521.442 11.213.3711
1830 4.739.7765 10.195.503 1 1.236.283 1/2

EXPORTACION

1826 1.992.689 1/2 10.504.3092 1/2 1.312.8395
1827 2.022.4606 6.949.1596 1.370.941 7 1/2
1828 1.233.8541 6.626.059 7 1/2 1.342.571 5
1829 2.292.5806 1.653.1472 1/2 10.006.677 2 1/2
1830 3.740.7477 10.609.076 1 1/2 1.521.1445 1/24 0
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la isla manifiesta serios déficits en la primera compensados en varios años con
déficits menores en el total de la isla dada su capacidad exportadora distinta
a la de la capital. Cantidades que discriminadas promenorizadamente venían
a reflejar una absoluta colonización del comercio cubano por parte de las na-
ciones extranjeras .

Volumen de mercancías globalmente proporcionadas en los años 1826
y 1830 en los que discriminadamente entre España, extranjero y en depósito
para reexportar, se compensaban dando un saldo equilibrado. Mención espe
cial requiere el año 1829 en el que la tasa de los 10.000.000 de importa
ciones extranjeras del período decayeron a los 2.521.442 pesos; cantida
des compensadas con una extraña subida en los depósitos de entrada de
11.213.371 pesos en las importaciones y de 10.006.677 pesos en las exporta
ciones cuando las tasas usuales rondaban el millón y medio. La particular
circunstancia de los años 27 Y 28 referidos a sólo La Habana bien pudieran
ser matizadas por el conjunto total isleño como en el caso citado de las ba
lanzas generales.

Transacciones mercantiles realizadas al amparo de un tráfico portuario,
mayoritariamente extranjero y estadounidende en porción más elevada:

CUADRO XVI

TRAFICO PORTUARIO DE LA HABANA E ISLA DE CUBA

Total de entradas y salidas

Nacionalidad 1826 % 1827 % 1828 t: 1829 e 1830 e

España 315 10'6 137 6'5 243 11'2 762 23'2 1.122 31'5
EE.UU. 2.020 68'5 1.452 69'1 1.859 56'2 1.877 52'7
Bremen 27 0'9 27 1'2 38 1'1 53 1'4
Dinamarca 43 1'4 38 1'8 33 1'0 27 0'7
Francia 127 4'3 86 4'0 102 3'1 93 2'6
Amburgo 31 1'0 25 1'1 9 18 0'5
Hannover 2 2
Holanda 66 2'2 43 2'0 52 1'5 53 1'4
Lübeck 2
Portugal 5 3 12 0'3
Inglaterra 271 9'1 124 5'9 362 11'0 272 7'6
Sardo-Sicilia 30 1'0 16 0'7 33 1'0 19 0'5
Suecia 7 3 1
Toscana 1 6 6

2.947 2.100 2.151 3.272 3.5554 1

Cifras todas ellas reflejadas en unos y otros cuadros que ponen en eviden
cia la preponderancia de la marina mercante estadounidense en el comercio
cubano, superior siempre al 500 / 0 del total de buques que realizaron transac
ciones con el puerto habanero y los de la Isla; al tiempo que manifiestan
el progresivo aumento de la marina mercante nacional que pasó de represen
tar el 6'55 0 / 0 del total de buques en 1827 al 31 '5 0 / 0 en 1830.
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(1) Archivo General de Indias (a partir de ahora A.G.L), Santo Domíngo, 2195: Informe
de D. Sebastián de Lasa al Consulado él 6.{)-1796. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Estado
6372: Revista Bimestre Cubana, abril de 1832, tomo 2, nO 6, Habana, p. 79-93: "Estado del Comer
cio de la Gran Bretaña con referencia a los productos coloniales y de otra especia para el año 1831".
Publicado en Londres por Trueman y Cook , También Canga Argüelles, José de: Diccionario de Hacien
da, 2 vols., vol. 1, Biblioteca de Autores Españoles, tomo CCX, Madrid, 1968,413 p., p. 143-144,
quien cita a Humboldt, A. von: Ensayo político, tomo 1, fol. 191: Ensayo político sobre la Isla de Cu
ba,2 vols., París, 1827, Edit, Cultural, La Habana, 1930. Finalmente Sagra, Ramón de la: Historia
econámtco-polttica y estadística de la Isla de Cuba, Habana, Imprenta de las Viudas de Arazoza y
Soler, 1831,368 p.

(2) A.Gl., Santo Domingo, 2207 -Intendencia- y 2195 -Consulado-o Canga Argüelles,
José de: Diccionario de Hacienda, vol. II, Ediciones del Ministerio de Hacienda, Madrid, 1968, 659 p.,
p. 323. Para el total de ~ Isla vid. Pezue1a, Jacobo de la: Diccionario geográfico! estadístico histórico
de la Isla de Cuba, Madrid, 1863-1866, IV vols., vol.Tl, p. 284 Y Pérez de la Ríva , J.: Para la historia
de las gentes sin historia, Ariel Quincenal, na 117, Barcelona, 1976,200 p., p. 129-131.

(3) Aclara además que los efectos que "se introdujeren en virtud de este permiso se entien
de con la precisa calidad de extraher su importe en frutos de la isla, y no de otro modo". Real Acade
mia de la Historia. Madrid. Manuscritos sobre América, colección Mata Linares, tomo CXVIII, fol.
313, Habana, 17 -3-1797.

(4) Sólo restaba conceder el permiso, abrir los puertos al resto de países, "'pero tanto como
este arbitrio es favorable a nuestras colonias, tanto y aún más, es perjudicial a la Metropoli de cuyo co
mercio las hace en algún modo independientes y cuyos intereses deben siempre preponderar en la ba
lanza política y de la razón". Informe del Excmo. Sr. D. Francisco de Saavedra al Excmo. Sr. D. Pedro
de Varela, 17-4-1797, A.Gl., Santo Domingo, 2177. Para el último punto vid. a Silva, H. A.: Relacio
nes económicas entre Estados Unidos y el Río de la Plata entre 1776 y 1810. Actas del Congreso de
Ha de los Estados Unidos, La Rábida,julio 1976, Madrid, 1978, p. 153-171, p. 158.

(5) Idibem, p. 158. También Moreno Fraginals, M.: El Ingenio: El complejo económico
social cubano del azúcar (1760-1860). La Habana, Comisión Nacional Cubana de la Unesco, 1964,
196 p., p. 35; sín contar el cabotaje, el trafico marítimo exterior durante los años 97 a 99 fue de
781 buques, 800 y 803 respectivamente. De ellos los que eran norteamericanos o fingieron serlo fue
de 383 en 1797, 416 en el 98 Y 558 en el 99. Ely, R. T.: Cuando reinaba Su Majestad el azúcar. Ed,
Sudamericana, Buenos Aires, 1963, 868 p., p. 50 en que cita a Archivo Nacional de Cuba, legajo 72,
y da como cifras de entradas de buques 710 y salidas 734 refiriéndose al año 1797.

(6) Moreno Fraginals, M.: O. c., p. 36.

(7) Sagra,R. de la: 0.c.,p.175.

(8) Regulación de autos por contrabando conforme a la ley 7, título 27 del libro 9 y pau
tas e instrucciones sobre comisas de 29-9-1785 y 16-7-1802. Sentencias de la Sala la del Consejo
de Indias: A.G.I., Ultramar, 19; Instrucción de Guardacostas para los navíos de S.M., 1803, en A.G.L,
Santo Domingo, 2165 y Arregui, S.: La Real Ordenanza de Guardacostas de 1803, Anales de la Facul
tad de Letras, Universidad de Murcia, vol. XXXIX, na 2-4, 1980-1981, ed.1982, p. 179-202.

(9) El aumento de las naturalizaciones cobró impulso en los primeros años del siglo. Desde
diciembre de 1801 a febrero de 1802, sólo en La Habana, se matricularon como nacionales 34 buques:
11 fragatas, 6 bergantines y 17 balandras, A.Gl., Ultramar, 19. Situación semejante a la cubana se dió
en la Península; vid. Barreda, F.: El comercio marítimo entre los Estados Unidos y Santander (1778
1829), Centro de Estudios Montañeses, Santander, 1950,99 p., p. 54-55.

(10) Nadal, J.- Tortella , G.: Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la
España contemporánea, Ed. Ariel, Col. Ariel H9., Barcelona, 1974,372 p., p. 299. En 1805 se daba
también una disminución del 220/0 en las liquidaciones de introducción y salida de España para puer
tos mayores y menores. Tomado de la disposición de la Junta Económica del Consulado, Habana,
31-5-1805, Francisco de Santa Cruz, A.G.L, Papeles de Cuba, 1652.
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(11) Informe de la Junta Económica del Consulado de 15-2-1804 remitido a Someruelos
en 29-4-1804, A.Gl., Papeles de Cuba, 1651: da para 1803 la cifra de 1.112.851 pesos entrados y
472.428 pesos salidos. Para el resto de los años:

Año Entradas Salidas Saldo

1804
1805 562513 22500 540.ül3
1806 147.730 147.730
1807 280.254 280.254
1808 1.258.320 152.093 1.105.227
1809 3569.875 922.306 2.637.569
1810 615.173 615.173
1811 805.694 593.520 212.174

(12) Informe del Consulado, 10-12-1807, firmado por Juan José de Yguarán y Gabriel Rai
mundo de Azcárate, A.Gl., Papeles de Cuba, 1652. Es interesante también, Sardá,J.~ La poUtica mo
netaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX. C.Sl.C., Instituto "Sancho de
Mancada" de Economía, 1948,366 p.. Reeditado por Ariel, col. Demos, Barcelona, 1970, p. 6-30.

(13) Imforme del Consulado, 15-2-1804, enviado al Capitán General el 29-4-1804, A.G.L,
Papeles de Cuba, 1652.

(14) Sagra, R. de la: o. c., p.142. El mismo autor en otro apartado da la cifra de 515.202 pe
sos para las introducciones en bandera española. Sobre las entradas de buques norteamericanos vid.
Ely, R.T.: o. c., p. 63-64, que cita el informe del cónsul norteamericano en La Habana, Henry Hill,
a James Madison, 12-6-1805, Consular Despatches, Havana, vol. L

(15) Las ventas norteamericanas a Cuba en 1806 totalizaron 11.000.000 de dólares, Ely, R.
T.: o. c., p. 63-64.

(16) A.Gl., Indiferente General, 2250: Entradas y registros de las embarcaciones de América:
1805-1809; Cádiz, 1806:

Barca

Bergantín
Barca

Valenciana
Sta Cristo del Grao
S. Pedro Apóstol
Golondrina
Atrevida
El Deseado
NaSra. del Carmen

a Cádiz

a Coruña y Vigo
a Ayamonte

el 15-2-1806

"
29-4-1806
16-5-1805

30-7-1806
7-7-1806

También Arregui, S.: Las relaciones comerciales entre España y Cuba en vísperas del movi
miento emancipador americano: 1803-1810. Anales de la Fac. de Letras, Universidad de Murcia, vol.
XXXVIII, na 3, 1979-1980, ed. 1981, p.173-198, p.189-190.

(17) Portell Vilá, H.~ Historia de Cuba en sus relaciones con Estados Unidos y España. La Ha
bana, 1938, vol. 1: 1512-1853,508 pp.; IV vals. 1938-1941, vol. 1, p. 145, cita a American State Pa
pers. Commerce and Navigation, 1, pp. 721,749-769; Y Nichols, R.~ Trade relations and establishment
of the United State consulates in Spantsh America, 1779-1809. Hispanic American Historical Review,
vol. XIII, august, 1933, p. 289-313, p. 311. Para paliar la grave situación del comercio nacional. Fer
nando VII permitió por R. O. de 10-5-1807 el comercio con Veracruz, A.G.L, Santo Domingo, 2196.

(18) Pezuela, J. de la: o. c., p. 386 Y Portell Villá, H.: o. c., p. 150. Informe de lrujo a D. Pe
dro de Cevallos, Filadelfia, 25-2-1808 en AHN., Estado, 5634: los cubanos hicieron lo propio desobe
deciendo Reales Ordenes y admitiendo en Santiago de Cuba al cónsul norteamericano Mr, Rogers, Así
se lo hizo saber el Secretario del Despacho de Indias al Capitán General Some~uelos en u~ oficio fecha
do en Aranjuez el 15-1-1808. Lo más grave del caso era que el informe de dicha admisión del Sr. Ro
gers como cónsul por parte de las autoridades españolas había sido publicado en la Gazeta de Nueva
York; AHN., Estado, 5633.

(19) Guerra y Sánchez, R.: Historia de la Nacián Cubana, 4 vols., vol. I1I,Ilustraci6n. Liber
tad de Comercio (1790-1837), Ha de la Nación, S. A., Habana, 1952, p. 204. Ely, R. T.: o. c., p.
65. Portell Vilá, H.: o. c., p. 157, cita a American State Papers, l., pp. 815.851-857. En lo relativo
a los aforos del período 1808-1810 se pueden consultar los datos facilitados por la Real Aduana de
Mar de La Habana el 14-10-1811, A.GJ., Santo Domingo, 2196.

(20) Lucena Salmoral, M.: El comercio entre los puertos estadounidenses y Espafla en los
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años de la presidencia de jefferson. Actas del Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos,
La Rábida, 1976, Ministerio de Educación, Madrid , 1978, p. 31, cita a A.G.I., Indiferente General,
2463:

Cuba: 1809 Entradas Salidas

La Habana 106 80
Santiago 20 30
Baracoa 17 18
Trrn idad 5 8
Matanzas 5 6
Nuevitas O 1
Cuba en General 81 87

TOTAL 234 235

vid. también Nich ols, R. F .. o. c., p. 313.

(21) 4 buques para el comercio de Cuba, 3 para el de Florida, 2 para Venezuela, 1 para Puer
to RIco y 1 para Tenerife. Luccna Salmoral, M.: o. c., p.182, cita a A.G.I., Indiferente General, 2463.

(22) Memoria de las Juntas ordinaria y extraordinaria del Consulado, abril, 1809, A.G.I.,
Papeles de Cuba, 1651. Un acuerdo de las Juntas del 5, 8 Y 10 deabril pretendía hacerlo aplicar con
carácter re troactrvo a todos los buques norteamericanos entrados desde el 25 de marzo de ese año. El
nuevo reglamento se mantuvo hasta el6 de abril de 1812. En esta fecha se varió el régimen arancelario
con la gravación de un 60

/ 0 al azúcar exportada al extranjero y de un 3 0
/ 0 a la remitida a la Península;

vid, Guerra y Sánchez, R.: o, c., p. 221.

(23) A.G.I., Papeles de Cuba, 1651: Se aplicaba, a pesar de todo la exención de derechos en
aquellos productos que se dingían a puerto menor. Vid. también A.GJ., Indif. General, 2204.

(24) A.GJ., Santo Dommgo, 2195: Informe de D, Sebastián de Lasa al Consulado. A.H.N.,
Estado, 6372: "Estado del corn er cto de la Gran Bretaña ... , para el año 1831" publicado por Trueman
y Co ok , Canga Argüelles,J. de: o. c., t. 1. p.143-144. Humboldt. A. v: o. c., Sagra , R. de la: o. c.,
p. 172,176 y 210.

(25) A.G.I., Santo Domrngo, 2207 y 2195: aporta los datos consulares que coin ciden con
Humboldt. A.v." Ensayo político ... , p. 218 excepto para 1802 en que da la cifra de 9.407 esclavos.
Para el total de la Isla vid, Pérez de la Riva,J.: o, c., p. 129-131. Ya tenemos constancia en estos años
de la existencia de esclavitud no negra. Concretamente en 12 de febrero de 1806, fechado en Horcón,
se mforrna al Contador General del Consulado de la situación de un chino llamado Manuel, que dice
ser esclavo de D. Bernardo Junco, vecino de Matanzas. El jnform c era remitido por D. Francisco de
Paula Rangés, vid. A.GJ., Papeles de Cuba, 1652.

(26) Sagra, R. de la: o. c., p. 178 y 180.

(27) Sagra , R. de la: o. c., v Garda-Baquero González, A.. ComercIO colonial y guerras revo
luclOllarzas, E.E.H.A., na CCVI, Sevilla, 1972,262 pp., p 78, cita a A.G.I., Indiferente General, 2462.
El quintal español tiene 4 arrobas ó 46 Kilos.

(28) Ambos aspectos en A.GJ., Santo Domrngo, 2177 v Papeles de Cuba, 1651.

(29) Los gastos de adquisición de negros ascendieron desde 1789 a 1802 a 19.724.100 pesos y
los bencfic ios de ventas azucareras a 44.930.730 pesos. Así, básicamente, la balanza del período resul
taba ampliamente favorable con un superávit de 25.106.630 pesos. Vid. Informe del Consulado,
29-10-1802, A.G.I., Santo Dorn ingo , 2195.

(30) A.e .1., Santo Dormngo , 2177 Balance del Comercio de La Habana realizado por el In
tendente D. Rafael Gómez Roubaud , 31-5-1808. La cifra de 1803 y 1808 extraídas de Sagra, R. de
la: o. c., p. 172, 176 y 210. Para la cantidad referida a 1809 vid Carda-Baquero González, A.. o. c.,
p.123-124.

(31) A.GJ., Papeles de Cuba, 1651. Acuerdos de la Junta Extraordinaria del Consulado de 13
de marzo de 1812 v Resolución del Capitán General de 9 de abril de 1812.

(32) Después vendría el arancel diferencial de bandera. La libertad de comercio con extranj e
ros provocó un aumento de los precios de azúcar que pasó de 20 y 16 reales la arroba a 28 y 24 reales.
Le razón estaba en que tras el decreto de 1818, los aranceles de 1819 unificaron todos los derechos
en uno: 26 1/40

/ 0 para la introducción desde España y 43 1/40 / 0 desde el extranjero. Guerra y Sán
chez , R.: o. c ,, p. 51 Y 221.
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(33) A.H.N., Reales Cédulas, n? 3284,4-2-1822.

(34) A.H.N., Estado, 6368: R.O. de 2-10-1822. Idem, Despacho n? 21 de 1-6-1823 reducien
do los derechos de todos los Consulados, no sólo del de La Habana.

(35) A.G.I., Santo Domingo, 2207. Humboldt, A.v.: o. c., p. 218, t. I. Total de la Isla de Cuba
en Pérez de la Riva,J.: o. c., p. 129-131.

(36) A.H.N., Estado, 6372. Humboldt, A.v.: o. c., t. 1, p. 191. Canga Argüelles, J. de: o. c.,
t.1. p. 143-144. Sagra, R. de la: o. c., p. 172-176 Y 210. La fuente común debió ser el Consulado.

(37) Sagra, R. de la: idibem.

(38) Sagra, R. de la: idibem. García-Baquero González, A.: Estados Unidos y el comercIO con
"neutrales", Revista de la U. Complutense, 1776 Bicentenario de la Independencia de los Estados Uni
dos, vol. XXVI, nO 107, Ene-Mar, 1977, p.1l7-142, p. 131-133, afirma tomar los datos de Sagra para
los referidos a 1812 y 1813, algo superiores en los facilitados por el segundo.

(39) Extraído de A.H.N., Estado, 6372. Coincide totalmente con Sagra, R. de la: o. c., p.
172-210.

(40) A.Gl., Santo Domingo, 2177: 1826 Balanza General del Comercio de la Isla de Cuba,
por D. Buenaventura Pascual Ferrer.- 1827, 1828 Y 1830: Balanza Mercantíl de La Habana, realizadas
por D. Sebastián de Ayala y D. Bernardo Elosúa.- 1829 y 1830: Balanza General del Comercio de la
Isla de Cuba, realizadas por D. Raimundo Pascual Garrich s- En total son seis balanzas, tres particulares
de La Habana y otras tres del comercio de toda la isla. Vid. también Sagra, R. de la: o. e..

(41) Los datos de los años 1827 y 1828 sólo se refieren al Puerto de La Habana. Los~orcen
tajes de las naciones no reflejadas suman en total: 0'570/0 para 1826; 0'420/0 para 1827; 0'55 /0 para
1829 y el 0'080

/ 0 para 1830. Ibidem supra.



CART AS DE NATURALEZA: CONCEPTO, PRIVILEGIOS
Y REPERCUSION EN EL ESTADO ECLESIASTICO

Por Carmen Ma. Cremades Griñán

"Naturaleza tanto quiere decir como debdo que han los homes unos con
otros por al~na derecha razon en se amar et se querer bien. Et el depar
tinuento que han entre natura et naturaleza es este, que natura es una vir
tud que lace seer todas las cosas en aquel estado que Dios les ordenó:
et naturaleza es cosa que semeja a la natura, et que ayuda a seer et a
mantener todo lo que decende delta".

(Alfonso X, partida IV, tito XXIV, ley 1).

Introducción

El presente análisis de la concesión de cartas de naturaleza a extranje
ros durante el reinado de los cuatro primeros Borbones engloba en sí ciertas
cuestiones complejas que han supuesto una dedicación particular a cada una
de ellas.

La complejidad referida está comprendida en la entrega de estas natura
lezas. Estas suponían reconocer como ciudadanos especiales a personajes cé
lebres que se hubiesen distinguido por sus acciones en el campo de batalla, en
la casa real o por la trayectoria de su vida. Debe subrayarse la importancia
que ofrece el desarrollo de la guerra de sucesión en los comienzos de la cen
tuda. Este acontecimiento bélico determinó la distinción de nobles que par
ticiparon y mantuvieron la causa borbónica.

Socialmente constituye el primer apartado en el otorgamiento de estas
gracias reales. El segundo correspondía al cardenalato y el tercero a los altos
funcionario. Este orden lógicamente es variable según las épocas.

Si la política regalista de los Borbones ha sido intensamente tratada
por Alberto de la Hera, Antonio Mestre, Teófanes Egido, Olaechea y otros
muchos, a pesar de ello existe aún una laguna en 10 que se refiere a la conce
sión de pensiones eclesiásticas en el siglo XVIII, puesto que han sido trata
das en el siglo XVl 1 Yen el XVII 2 •

Si bien sólo el estudio sociológico de las cartas de naturaleza conlleva
una atención especial, las otorgadas en el siglo XVIII implica también la
exención en el pago de los derechos de consumo o millones'' .

Estos tres puntos, personajes sobre los que recaían estos privilegios, los
millones y las pensiones eclesiásticas han sido el objetivo del presente estu
dio.
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Las fuentes de las concesiones de cartas de natura han sido las Actas Cap u
tulares del Archivo Municipal de Murcia", La explicación de que existan en
estos documentos y en Murcia se basa en que por una Real cédula de Feli
pe y5 tenían que dar su aprobación las ciudades de voto en Cortes.

La concesión de estas cartas de naturaleza debía ser aprobada por el
Concejo de las mencionadas ciudades. La actitud al dar el consentimiento
para otorgarlas no era de sometimiento a la voluntad real, sino más bien se
desprende una crítica a este tipo de mercedes para extranjeros, puesto que
aquéllas podían darse a los propios vasallos del Reino'' . Esta postura contra
ría al deseo real se manifiesta en los primeros acuerdos tomados en el reinado
de Felipe y7 tras la guerra de sucesión se conceden prevía una citación del
cabildo municipal y algunos días de demora.

1.- Concepto de carta de naturaleza

Se entiende por naturaleza el origen que una persona tiene en alguna
ciudad o reino en que ha nacido. Además, es una calidad que de derecho a
ser tenido por natural de un pueblo para ciertos efectos civiles o eclesiásticos;
el soberano puede conceder la naturaleza como un privilegio a los extranje
ros para gozar de los derechos propios.

La naturaleza considerada como una habilitación de la persona extranje
ra para que pueda gozar de los mismos derechos que los naturales puede ser
de cuatro clases: la primera de ellas es absoluta por la que se goza de los bie
nes eclesiásticos y seculares. Esta concesión supone una total incorporación
en los reinos de Castilla y León del sujeto a quien se concediere para poder
disfrutar todos y cualesquiera oficios, como si hubiera nacido en España. La
limitada, segunda clase de naturaleza, se refiere tan sólo al disfrute de los bie
nes seculares, es una mera aptitud para que aquella gracia que se concede
entonces, sin que el agraciado quede por eso habilitado para otros oficios
y designados, ni aún para el goce de 10 otorgado mientras no residiere en es
tos reinados". Con la tercera clase se obtiene cierta cantidad de renta ecle
siástica en prebenda, dignidad o pensión, sin exceder de ella. y la última ti
pología se centra en los bienes seculares, pero tan sólo para gozar de los ho
nores y oficios como los naturales, exceptuando todo 10 que está prohibido
por la condición de millones.

El origen de estas cartas de naturaleza, según Federico de Castro, puede
derivar de la adscripción de los "municipales" a la tierra en el Bajo Imperio,
o bien del Derecho feudal, 10 cierto, es que, desde la Edad Media en muchos
países se entiende que los nacidos en su territorio quedan sometidos, subjec
ti, al señor de la tierra, dominus terrae, en calidad de accesión o fruto de la
misma tierra ifru tus terrae). Esta adscripción de los hombres al terreno (gle
bae adescripti) propia de los no libres, al ser sustituida la idea feudal del se
ñorío por la concepción absolutista de la soberania, se extiende y se aplica a
todos los hombres del reino, que convertidos así en súbditos quedan someti
dos al poder del rey como soberano del territorio. Sobre estas bases se cons
truirá el sistema llamado del ius soli 9 frente al sistema romano del ius sangui
nis.

En Inglaterra se considera el propio de la "commonlaw", formalmente
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se conserva la terminología propia de la condición del vasallo o súbdito, peroel vasallaje o la allegiance degenera en la condición del súbdito por naceren algún territorio del reí' vínculo que ata de por vida al súbdito respectoal rey, perpetus allegiance o.
En Francia son extranjeros "qui in reguo nati non sunt,,11. En forma

positiva dice Pothier para que los que nazcan en países de dominación francesa sean reputados franceses, no se atiende si han nacido de padres franceses o extranjeros, si los extranjeros están domiciliados en el reino o sólo es
tán de paso.

Todas estas circunstancias son independientes a la costumbre; el nacimiento en suelo francés de derechos de naturaleza, independientemente delorigen del padre y madre y de su residencia1
2 • Pero aunque para algún teórico el concepto de ligio fuese para explicar-la condición de súbdito! 3 , lo

cierto es que la administración, acentúa el carácter negativo del ius soli, noexceptuando del vasallaje más que a los nacidos en el suelo francés. En el siglo XVIII se combina este criterio con el de origen francés y domicilio enFrancia con lo que prepara el pacto ecléctico que introducirá la legislaciónromana, claramente marcado en su constitución de 1791, arto 2: "Es francésal nacido en Francia, de padre extranjero, que establece su residencia en elreino".
En España fué frecuente durante la Baja Edad Media los casos de ve

cindad para beneficiarse de los privilegios y franquezas inherentes a las mis
mas14. Felipe II hizo una nítida distinción de quién podía ser consideradacomo natural. Agrupaba distintas posibilidades para hallarse disfrutandode esta cualidad. Pertenecía a la Corona de Castilla aquella persona que hubiere nacido en los territorios que poseía la citada Corona. También los quesu padre, o la madre hubiesen nacido en la península o se domiciliasen aquíy hayan vivido durante diez años! s ; o bien que su padre siendo natural de
estos reinos, estando en servicio del rey (piénsese en el ejército), por mandato o de paso y sin contraer matrimonio tuviese un niño. Reconocido éste
se le consideraría natural. En caso de ser espúreo las circunstancias descritasdebían recaer en la madre! 6 •

También Felipe IV permitió a los extranjeros católicos que quisiesenvenir a la Corona de Castilla a "exercitar sus oficios y labores", que se establecesen y alcanzase naturaleza de estos reinos! 7.
La novedad de estas concesiones se planteó con la derogación de lasleyes antiguas por Felipe V1

8. Tras la aplicación de los decretos de Nuevaplanta se concedía la igualdad entre los nacidos en distintos reinos de la Península. Por ello los naturales de los reinos de Castilla, Aragón, Valencia yCataluña podían obtener plazas eclesiásticas en ellos, recíprocamente y sinprivilegio de extranjerfa! 9 • Llama la atención la insistencia del primer Barbón desde 17152o para que no se concedan naturalezas sin el consentimiento de las ciudades y villas de voto en cortes/ 1.
La fórmula para conceder la naturaleza se observa en las Cortes otorgadas por los reyes de la Baja Edad Media y comienzos de la Moderna: "vosmando"22, "e mandamos"~3 •

Sin embargo, se matiza más esa voluntad de realizar una concesión con
forme avanza la formación de una monarquía centralista y absolutista24 :
"ordenamos y mandamos". Pero quizá sea ya en el siglo XVIII cuando la
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fuerza es total y el gobierno se personaliza en la fórmula: "quiero y orde
no,,25.

2.- El regalismo: Iglesia y Estado en la centuria dieciochesca

La situación más o menos relajada en las relaciones entre la Santa Sede
existente a la subida al trono de Felipe V se alteró durante el desarrollo de la
guerra de Sucesión. La postura austracista defendida por el Papa Clemente
XI en contra del nuevo monarca Borbón provocó una serie de reacciones for
muladas por este rey, las cuales afianzaron un fuerte regalismo característica
que predominaría hasta Fernando VII.

Si bien este planteamiento tuvo sus primeros conatos en los años 1706
al 1712, sería durante el reinado de D. Carlos en Nápoles, es decir desde
1734, cuando se fortaleció. El Real Patronato Universal, hasta este momento
reducido tan sólo a Granada y a las Indias se ampliaría hasta Italia en favor
del rey D. Carlos, puesto que se comenzó a enajenar metódicamente al Papa
de cuantos beneficios eclesiásticos fueran quedando vacantes en Espapa.

Desde 1486 los monarcas españoles disfrutaban de los beneficios y
sedes episcopales del reino de Granada, este privilegio fué concedido por el
papa Eugenio IV a los Reyes Católicos antes de la conquista del último
reducto musulmán. Unos años más tarde, 1508, el Papa Adriano VI. Estas
antiguas concesiones se quisieron extender a todos los reinados como un
derecho del rey, adquirido por los títulos de fundación, conquista, conce
siones pontificias y costumbre inmemorial. Estas ideas, son las que subyacen
en la Representación entregada al Papa por el Marqués de los Llanos en
17422 6 • Pedimento que se alcanzaría en 1763 tras la firma del Concordato.
Consiguiéndose un patronato casi completo como lo pone de manifiesto
Maldonadoé ? •

Durante el siglo XVIII la discusión se hizo más agria, las pretensiones
más apremiantes y la elaboración de la doctrina regalista más completa y a
fondo. Felipe V, imbuído del espíritu francés, bien por la vía directa de sus
primeros años en Francis, y con más afinamiento, siguiendo los consejos de
ministros vínculados a la corte francesa, actuará como su abuelo, Luis XIV.
El reinado personal de este rey agravó los conflictos existentes entre Iglesia
y Estado, ya que el monarca quiso servirse de la iglesia galicana como de un
instrumento para sus fines políticos- 8.

En el siglo XVIII español la tesis de Bossuet fué debilitando las doctri
nas populistas. El príncipe no sólo era dignatario de la "monarquía sagrada,
absoluta, paternal, inviolable e inapelable", sino consecuentemente el protec
tor más cualificado de la Iglesia, al tomar sobre sí la misión de defender la
primacía de lo sobrenatural, ya sea impugnando a los protestantes y herejes,
como en los siglos XVI y XVII, ya oponiéndose, como en el siglo XVIII, a la
corriente materialista y a la naturalista que al desacralizar la monarquía, ten
día a reducirla a una institución puramente humana, desprovista de la aureo
la religiosa2 9 •

El Estado en los inicios de la Edad Media, además de poseer un poder
político muy limitado y disperso por los siete Reinos y las Cortes, tuvo que
enfrentarse a un tercer factor disgregado: los poderes universales enconados
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entre el Imperio y la Iglesia. Por eso el nacimiento del Estdo moderno se
apoyó en cuatro sólidos pilares: el primero de ellos suponía una concentra
ción del poder político, proceso lento que paulatinamente iría unificando los
diversos gobiernos existentes dentro de la penínsulaé ". El segundo enri
quecimiento de las funciones que engarzaban sólidamente la relación entre
burocracia, élite de poder, bien estudiadas ambas, y el principal pilar estaba
constituido por la independencia entre el Estado y la Iglesia. Matizando
numerosas veces la función principal del primero sobre la segunda'' ".

Conforme avanzaba el siglo XVIII las intromisiones del poder político
en el campo de la Iglesia se hacían más patentes. Esta situación se observaba
en la literatura, como 10 demuestran numerosos escritos, en los cuales la sa
tisfacción de la absorbente autoridad civil del Despotismo Ilustrado se ponía
de manifiesto.

Ya en el siglo XVII el tema regalista fué defendido por el diplomático
Saavedra Fajardo. En su 940 símbolo, de los Cien Empresas recomendaba al
soberano respetar "las inmunidades, privilegios y derechos de la Santa Sede
Apostólica". A su vez debía proteger sus propias perrogativas "porque si el
poder eclesiástico avanza un paso cada vez más, muy pronto cree estar en po
sesión y poco a poco avanza cada vez más. En una palabra conviene que estos
dos poderes estén siempre de acuerdo'P ". Si el Papa tiene en su mano los
dos poderes el espiritual y secular, debe confiar el secular a los emperadores
y a los reyes como portectores y defensores de la Iglesia. En cambio si la tia
ra se convierte en casco, el Papa habrá de ser combatido como soberano tem
poral33.

Esta tendencia ya planteada en los siglos XVI y XVII se heredó en la
centuría siguiente de un modo más notable y de forma más agria, creándose
un clima de recelos viejos en el que se pesa la cordialidad xenofobia'' ", El
forcejeo constante por atribuir a la potestad real los derechos que se creían
inhertes a la soberanía del monarca es la característica que define al rega
lismo borbónicov ". El cual para Martí Gilabert era una herejía administra
tiva36 y según Miguelez "el colmo del descaro y de la diplomacia anticris
tíana" ". La defensa a ultranza de las regalías inherentes a la soberanía regia
se convierte en un desafío con Roma" 8. El príncipal portador de estas ideas
fué el ministro Macanaz durante el primer período del gobierno de Felipe V,
período considerado como el más intransigente por coincidir con la ruptura
de las negociaciones entre la Santa Sede y la Monarquía española. Macanaz
mantenía que "en las materias tocantes a la fe y religión se debe ciegamente
seguir la doctrina de la Iglesia, cánones y concilios que las explican; pero en
el gobierno temporal cada soberano en sus reinos sigue las leyes municipales
de ellas,,39. A pesar de ello, observaba el ministro reformista que el estado
eclesiástico, secular y regular tenía más poder que el mismo monarca. La
única posibilidad ~ara contenerlo y darle normas sería con la publicación
de un concordato'[ .

La postura de Belarmino ante esta problemática es clara y totalmente
secular. Para él la Iglesia tenía una potestad indirecta en los asuntos tempora
les y al regalismo le atañía todo aquello que en la Iglesia no era en sí mismo
ni fé, ni misterio, ni doctrina, aunque tuviese conexión con estos ternas't ".
Francisco Solís matizaba aún más la potestad real frente a la eclesiástica.
Defendía el derecho divino de la autoridad secular como emanación de la
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de Dios, y en segundo lugar la obligación que tenían los obispos al reconoci
miento de las regalías.

Arroyal se mantuvo firme y resoluto al manifestar rotundamente que
el rey era señor absoluto de las vidas, las haciendas y el honor42. Más con
tundente fué la real resolución dada por Fernando VI en 1748 al ordenar a
la Cámara que no le propusiesen "enajenación perpetua de pensiones eclesiás
ticas, para no verme privado de la Regalía que tengo de premiar los servicios
y méritos de mis vasallos por medio de ellas,,43. La política mantenida ~or

el primer Borbón y seguida por Fernando VI y posteriormente Carlos III 4,

sirvió de reflexión para que Ricardo Ward se expresase de este modo: "gra
cias a Dios vivimos en un siglo ilustrado y son bien conocidos los límites del
sacerdocio y del Imperio, por más que toda la astuta política de esa Corte (se
refería a la de Roma) haya mirado siempre a confundirles't" s.

3.- Intervención real en los beneficios eclesiásticos: laspensiones

El sistema financiero español se alimentaba, en buena parte, de las pres
taciones eclesiásticas (derechos de lanzas, tercias reales, excusado ... ) aunque
tales servicios no pudiesen llamarse impuesto y estuviesen sometidos a la con
censión pontificia.

Interesa remarcar el peso de la mutua servidumbre económica que con
solidaba el sistema de equilibrio.: "ni el papa podía recibir dineros de España
sin el consentimiento del rey, ni éste percibir tributos de su clero sin consen
timiento del Papa,,46. A las cantidades que la Iglesia española pagaba al rey
había que añadir las que satisfacía a la curia romana por varios conceptos: las
bulas de los obispos preconizados, espolios de los obispos fallecidos, pensio
nes que se imponían sobre diversos beneficios, gastos de canonizaciones, dis
pensas matrimoniales, y otras gracias 47.

El beneficio concedido en las cartas de naturaleza se refiere al disfru
te por particular de una parte de las rentas eclesiásticas estimadas para un
determinado obispado o beneficio" 8. Estas pensiones las cargaban el rey o
las aumentaba a la vez que hacía la presentación en Roma de cada nuevo
obispo que iba a cubrir una sede vacante" 9 •

El papa aprobaba a la vez la designación del candidato y la pensión pro
puesta.

Sobre los obispados de Castilla y León el rey podía imponer de pensión
hasta un cuartof o de los ingresos de cada obispado, naturalmente con la de
bida licencia pontificia. En el siglo XVI esta cuarta parte equivalía a 290.000
Ducados al año. De esta cantidad el monarca podía disponer íntegra o par
cialmente a su discreción en favor de uno o de varias personas. En 1778 el
rey se reservó el control de la pensiones concedidas por el Papa sobre los be
neficios de Españas 1 •

La distribución de estas pensiones las hacía el rey con carácter vitalicio,
y a partir del siglo XVIII se podía transmitir mortis causas 2, entre personali
dades de la vida civil, del estamento político o de la Administración. Tam
bién podrían pertenecer al estado clerical, bien de la Península o extranjeros
en la Curia romana o en otros Estados españoles. Además entraba en juego
un interés político religioso para unificar Roma con las Islas Británicas y
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España, de ahí las ayudas prestadas a los ingleses e irlandeses exiliados, prin
cipalmente la concesión se hacía.

La generalización de esta práctica la hacía abusiva y parecía crear un
estado de manifiesta injusticia social. Algunas veces surgían voces proponien
do que las pensiones se aplicasen con distintos fines como se venía haciendo.
Una propuesta era la de mejorar los seminarioss 3 •

Por el acuerdo establecido en 1717 entre la Monarquía y la Santa Sede,
la primera lograba de Roma la concesión regular de los Breves de cruzada,
subsidio, excusado y millones, el diezmo sobre las rentas eclesiásticas, des
tinados a la campaña contra el turco. Posteriormente, al aprobarse el Con
cordato de 1737 se iniciaron los primeros pasos de una desamortización
eclesiástica moderada. Para ello se determinó que todas las compras y dona
ciones que hubiesen caido en manos muertas durante el reinado de Felipe V
se gravasen del mismo modo que a los laicos.

Matizando esta situación se llevó a cabo el Concordato de 1753 entre
Fernando VI y el Papa Benedicto XIV, por el cual se concedió a los reyes
españoles el derecho universal de poder conferir los beneficios de sus reinos
"con facultad de usar de este derecho del mismo modo que usa y ejerce lo
restante del Patronato perteneciente a su real Corona'P 4.

Cada vez que eran atribuidas pensiones nuevas, el secretariado del Patro
nato Real hacía conocer a la Santa Sede el monton de pensiones en curso y
la suma, la cual el rey debía disponer sin pasarse de la tercera parte de las
mesas episcopalesS s . Estas mesas estaban formadas por las rentas que prove
nían del arrendamiento de casas y fincas rústicas, como eran tierras de pan
llevar, viñas, huertas, dehesas, etc. también las procedentes de los arrenda
mientos en las poblaciones de señorío episcopal de diversos oficios: escriba
nías, alguacilazgos, almotacín; y otos; en los mismos pueblos de señorío el
cobro de penas de cámara, sello, luctuosa, etc. y principalmente en todos,
del rendimiento de las rentas decimales'' 6.

La utilización de rentas episcopales a favor de las personas que consti
tuían la casa real y la de los príncipes se potenció durante el reinado de Feli
pe 11 y sus sucesores. Se concedía el disfrute de pensiones tanto a personas
domésticas: criados, mayordomos, zapateros, ugier, guardas de damas5 7, co
mo a los médicos de cámara58; a cardenales entre ellos citaré al Cardenal
Archiduque, Alberto, sobrino de Felipe 11, a quien se le concedió una pen
sión anual de 20.000 Ds. y al cardenal Andrea de Austria una renta de
6.000 Ds., ambas pensiones recaían sobre el arzobispado de Toledo y fueron
concedidas en 1577, Y al Cardenal Juan Doria se le concedió en 1600 una
pensión de 2.000 Ds, anuales, la cual disfrutó hasta su muerte, acontecida
el 19 de noviembre de 1642. También como era lógico a grandes funciona
rios, como al presidente del consejo de Castilla o a diplomáticos extranje
ros s 9 , o bien a armadores genoveses como al Duque de Tursi, Capitán Gene
ral de las Galeras de Génova, y a su hijo, D. José Doria "como se ha hecho
antecedentemente con los demás de su casa,,6 o, e incluso un caso "singular
e inédito", como manifiesta Quintín Aldea, fué la concesión al pintor Diego
Velázquez de una pensión de 300 Ds anuales concedida sobre el obispado de
Canarias en 1627.

La asignación real de una fracción de renta episcopal, ya fuese para un
cardenal o a un pariente de un servidor del rey era justificable desde el pun-
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to de vista romano'' 1. La frontera entre el clero y las clases sociales de la
Iglesia católica conduce a una consolidación de estructuras. Las gratifica
ciones a los servidores seculares se explicaban porque éstos velaban por la sa
lud y el confort físico del soberano quien se consideraba como elegido de la
Divina Providencia.

El reinado de Felipe 11 coincidió con un áspero período de guerras de
religión contra heréticos y musulmanes, como durante el gobierno de Felipe
IV acontecería la guerra de los 30 años y posteriormente a comienzos del
siglo XVIII la Guerra de Sucesión, enfocados todos estos enfrentamientos
bélicos con una óptica de "defensa" de la religión. Esta situación condi
cionaba que "los conflictos de amor propio o de orden jurisdiccional no po
dían turbar en profundidad el acuerdo vital entre los dos mayores poderes,
espiritual y material, del mundo occidental. La representación de ihtereses
españoles en Roma por los miembros del Sagrado Colegio, debidamente
gastados, era necesaria si se quería preservar la unidad de acción de los diri
gentes del "frente" de la ortodoxia"62.

Por otra parte, la fuerza de la monarquía española dependía de sus ca
pacidades financieras, las cuales condicionaban la naturaleza y el volúmen
de sus intervenciones, y además de la buena administración del Estado que
era el indicio de la adhesión total de los sujetos a la política real como cabe
za organizadora. Ambas características eran los objetivos inmediatos de la
política borbónica. Basados los monarcas en los. memoriales económicosv '
encaminados a realizar una reforma hacendística y administrativa, comen
zaron a emprender controles o reformas en el estamento eclesiástico.

La pretendida igualdad entre este estamento y el nobiliario se ha que
rido mantener durante siglos, modificándose tardiamente en el siglo XVIII.
Se concibe, si se realiza un somero balance histórico desde la Edad Media,
que Richelieu en su testamento político haya insistido en la necesidad de
mantener y reforzar los privilegios de la nobleza, reservarle todos los cargos
de la casa del rey y una gran parte de los beneficios eclesiásticos. Señalaba
además este cardenal seiscentista, que el obispo debía de ser de noble cuna
porque "la autoridad re~uerida para tales cargos, no se encuentra más que
en personas de calidad'P .

El clero era considerado como una clase privilegiada junto con los ma
gistrados y funcionarios, tanto en Francia, como en Italia, Austria y España.
El clero aportaba el apoyo de toda su acción, de todas sus exhortaciones en
favor de la resignación. Pero ni aún por derecho eclesiástico positivo se halla
ba ley, canón, decretal, ni opinión alguna de los santos padres de atesorar
caudales, aumentar bienes, señoríos ni lujos externos'' s . Las riquezas y exac
ciones habían relajado muchas instituciones regulares; por el contrario se
habían conservado en la observancia aquellos que consideraron su sustento
como dependiente de la providencia y se conformaban con los bienes reci
bidos por donación o legad066.

Los bienes eclesiásticos fueron contemplados por Francisco Vitoria
desde un triple punto de vista. El primero de ellos enfoca su pensamiento
sobre la riqueza de la Iglesia de un modo ascético, poco le importa su pér
dida, "que si se pierden, se pierdan y si lo hurtaren que sea hurtado". y la
segunda postura obedecía a la que adoptaba la Iglesia sobre los mismos.
Ante esta evidencia manifestaba Vitoria una preocupación ante una situación
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social que no estimaba demasiado justa" 7.

Las rentas que disfrutaban los clérigos eran superiores a la de los habi
tantes laicos ya que debido al porcentaje mínimo de clérigos respecto a la
masa del pueblo recibían mucho más que éste6 8. Toda la problemática eco
nómica de los bienes eclesiásticos conducía a la compra y venta de los mis
mos, dándose la simonía, denominado "el Cáncer de la administración ecle
siástica" por Vitoria, Censura a la vez el sistema de simonia, la llamada ab
obsequio o a lingua6 9 para acaparar ciertos honores pedidos al rey. Esta pos
tura lisonjera fué totalmente atacada por Vitoria, pero no eximió a los obis
pos y otras altas dignidades7 o.

Advirtió además en la práctica de las pensiones sobre beneficios algo
que iba contra el mismo derecho natural y no admitía las facultades del Pa
pa para distribuir a su modo las riquezas de un pueblo en bien de un parti
cular, fuese quien fuese, ya que el papa era dispensador y distribuidor, pero
no disipador de los bienes ya que no tiene protestad para ello? 1. Como co
lofón a la postura firme del padre Vitoria matiza en este aspecto de las pen
siones y determina que la Iglesia es administradora, pero no propietaria de
los bienes.

Todo 10 planteado induce a pensar que los bienes de la Iglesia fueron
una atracción primordial en la política económica de los Barbones, como
un enfoque más en la reforma administrativa y fiscal emprendida desde Feli
pe V. Toda esta línea de revesión y de disposición real se manifiesta de una
forma escalonada que avanza de modo firme a 10 largo del siglo con profun
das matizaciones mantenidas por ministros como Campomanes y Florida
blanca y culminadas con la desamortización realizada en el siglo XIX por
Mendizábal.

4. - .Las cartas de naturaleza y la exención en el pago de millones

La postura concreta del Estado moderno en la imposición de cargas
fiscales no ha sido planteada con profundidad en el campo histórico. Es no
torio como los Austrias lucharon por implantar la igualdad tributaria y reha
bilitar el papel del contribuyente7 2 , aunque es cierto que el caótico sistema
burocrático impedía que se efectuaran las medidas necesarias para que todos
los estamentos sociales pagasen con igualdad. Al imponer Felipe II el primer
repartimiento del servicio de millones en el año de 1590 se pretendía reu
nir ocho millones de ducados. En sus claúsulas se desprendía la obligación
general de contribuír en el pago del mismo, en un principio no había exentos
y si el rey daba alguna franquicia su importe se descontaría de la suma a pa
gar. En el campo eclesiástico para poder en "buena conciencia" extender
alclero la obligación de contribuir se solicitó y obtuvo en Roma un Breve del
Papa en 16 de agosto de 15917 3 , respecto a nobles e hidalgos, el rey aseguró
que la contribución al servicio no perjudicaba ni perjudicaría en el futuro
la nobleza e higalguía de los contribuyentes por efectuar el pago. No obstan
te, la concesión de mercedes fué frecuente, entre ellas destaca las concedidas
a los 22 procuradores de las ciudades con voto en Cortes7 4 . El rey reservó a
los consejos de Castilla y Hacienda el conocimiento de los casos que se origi
naron por el cobro del servicio de millones en los gobiernos locales, evitando
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los choques con los tribunales ordinarios7 s.
El rey solicitaba una nueva prórroga de millones cada seis años aunque

en un principio no estaba normalizado. Esta demanda se dirigía a los Conce
jos de las ciudades con voto en Cortes. Las cuales nombraban dos diputados
de millones que se reunirían en la corte con los procedentes de otras provin
cias para ratificar la solicitud real.

La postura eclesiástica ante la imposición de los millones fué totalmen
te contraria. Calificados por Belluga como la ruina de España, fueron para él
la causa de la derrota de la Armada Invencible76.

El clero no estuvo exento de los tributos personales, fonsaredas y cargas
concejiles como cumplimiento de la frase evangélica "a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del Cesar"; fué en el año de 633 por liberalidad del
r~y Sisenando que se ~once~ió la exención de impuestos "cor: el rectísimo
fin de que no fuesen impedidos con estas cartas tan impropias del objeto
santísimo de su respetable estado?"7. No obstante, en los gastos tan elevados
de la nueva economía bélica de los Austrias se fúe extendiendo el gravamen
fiscal hacía el estamento privolegiado, por ello, además de la contribución
en el pago de millones, Felipe IV impuso nuevas y pesadas cargas al clero,
como las mesadas eclesiásticas, las cuales suponían el pago de un maravedí
de renta en todas las prebendas eclesiásticas que se proveyesen en la monar
qufa? 8. El impago de los millones en 1668 y 1686 produjo una situación
de malestar bastante profunda7 9 , esta situación se refleja en la protesta de
Fray Pedro de Tapia al decir "fatigada está la Iglesia, pero no rendida" 8 o .
Belluga se lamenta de que los eclesiásticos se encontraban en peor situación
que los seculares.

La participación del clero en las cargas fiscales era normal en otros esta
dos europeos. La contribución de este estamento en Francia aumentó en
los tiempos bélicos que se desarrollaron durante el reinado de Luis XV en
tre una proporción de 1/22 a 1/88 1 . En Bohemia y Austria pagaban los ecle
siásticos por una bula papal que se renovaba cada 15 años, el origen de esta
bula se remontaba a la guerra contra los turcos. Además en los casos extraor
dinarios se pedía un don gratuito al clero, el cual nunca rehuía y 10 hacía
con especial obediencia a su emperador y a la Iglesia8 2 • En el mismo territo
rio peninsular los clérigos pagaban en Cataluña los impuestos reales del mis
mo modo que los civiles y en Aragón abonaban la alcabala durante el siglo
XVIII. En Valencia ~~s~e 1737 se ~uso un gravamen del 33 por ciento
sobre las nuevas adquisiciones del clero 3.

En España los favores otorgados al clero fueron más aparentes que rea
les. Como se observa desde la Baja Edad Media el control real va cada vez
afianzando cotas y ayudas económicas con mayor seguridad. Los sistemas
de ingresos y su distribución eran generales para toda la Iglesia católica, pues
to que estaban regidos por unos mismos leyes, que las costumbres a los privi
legios las modificaban tan sólo accidentalmente: ad uno disce onmes. Las
fuentes principales eran muy diversas: los oficios y beneficios eclesiásticos,
las reglas de Chancillería, beneficios, obligaciones, pensiones, diezmos, y pri
micias, pie de altar, legados, donaciones, censos, tarifas curiales, subsidio,
excusado, décimas de cruzada y expolias, entre otros'' 4 • Los beneficios ecle
siásticos, pensiones, permutas o dispensas matrimoniales dieron motivo a las
más furibundas protestas de los interesados y de los gobiernos católicos8 5

•
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Los señores eclesiásticos gozaban de los mismos privilegios que la nobleza,
pues, la Iglesia que tenía otro orígen, otra finalidad y otra naturaleza distin
tas, había acabado por mezclarse intimamente con aquellas. Así pues, obis
pos, canónigos y abades poseían censos por virtud de sus funciones eclesiás
ticas; el convento tenía, por lo general, el señorío del pueblo en cuyo terri
torio estaba emplazado. Empleaba la prestación personal o corvea, cobraba
derechos por las ferias y mercados, tenía su horno, su molino, su lagar, y
otros bienes. Sin embargo, la mayoría de los vicarios procedían de una cla
se humilde por lo que el prestigio del clero disminuía a lo largo del siglo
XVIII y se produjo una notable diferencia entre el clero alto y el bajo,
ostentando el primero los altos cargos, y las exenciones eclesiásticas, mien
tras que el peso recaía en el bajo clero y los campesinos.

Sin embargo, la ayuda de la Iglesia a la monarquía española en momen
tos críticos fué manifiesta. Entre otras ocasiones se distinguen en el siglo
XIII la concesión del Papa Gregario X al rey Alfonso X de Castilla y León
la décima de los ingresos de los beneficios de sus reinos para que pudiese
proseguir la guerra contra los sarracenos en España86.

Posteriormente, en el siglo XVI la armada cristiana tenía que ser recons
truída tras los desastres acontecidos, pero los gastos habían gravado pesada
mente las finanzas reales y para dis¡oner pronto de la plata necesaria, el rey
recurrió a un subsidio eclesiástico'' . Pio IV concedió el subsidio de galeras
o impuesto sobre los beneficios eclesiásticos, el cual se debía de prorrogar
cada cinco años para continuar su efecto. En la bula Quemadmodum onuste
a, concedida el 17 de diciembre de 1560, se disponía que se cargasen sobre
los beneficios eclesiásticos de España una contribución de 300.000 ducados
anuales, cuyo destino era construir y fletar una escuadra de 50 galeras. Dos
años más tarde se aumentó la citada cantidad del subsidio en 420.000 duca
dos para construir 60 galeras.

Sin embargo, el siglo XVII es paradógico, mientras que en el año 1630
los procuradores de la congregación del clero de Castilla y León presenta
ron en Roma un estado de cuentas de lar reinos citados, con el fin de defen
derse de las presiones fiscales a la que se veían sometidos los eclesiásticos, lo
mismo que los seglares para financiar los gastos de la guerra de los treinta
años, dos años más tarde el 5 de febrero el papa Urbano VIII expidió un Bre
ve concediendo a España una décima de 6.000 ducados por un año para ayu
dar al emperador Fernando II en su lucha contra el rey sueco. Gustavo
Adolfo.

Sería en la centuría siguiente cuando surgió una fuerte tensión al que
rer imponer el marqués de la Ensenada la Contribución única. Se acababa
de obtener la bula Exponi nobis nuper, concedida por Benedicto XIV el
día 6 de septiembre de 1756. En ella se acordaba que los eclesiástícos paga
rían una cantidad fija en la subrogación de los millones, subsidio y excusado.
Al coincidir la bula y el deseo de imponer el Catastro se produjeron muchas
inquietudes dentro del sector social citado. Según el catastro de Ensenada y
la citada bula el total de las rentas de la Corona sumaban 124.665.537 rea
les de vellón8 8 distribuidas de la siguiente forma: un 84'7 por ciento co
rrespondía a los bienes seglares y un 16'3 por ciento a los eclesiásticos. A
pesar de ser esta participación mucho menor, la atracción de los ministros
hacia este sector se explica porque el número de los eclesiásticos era infe-
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rior que la clase laica por lo que la concentración de riquezas era mayor.
Ahora bien, la imposición del catastro no se llevó a efecto y posterior

mente Carlos III quiso aplicar la contribución directa el 4 de julio de 1770.
En esta contribución los seglares contribuirían con una participación en la
tasa de 4 reales 2 maravedí cada cien reales de renta, mientras que los cléri
gos en razón de sus cargas sociales y de beneficiencia no pagaban más que 3
reales y 4 maravedís por 100 reales'' 9. De este modo se llega hasta finales
del siglo XVIII pórtico de la auténtica reforma de los bienes eclesiásticos.
Reforma que fué abordada desde un doble punto de vista, el primero de ellos
atañía alas propiedades eclesiásticas, desembarazadas de sus propietarios y
puestas a la venta, y de otro lado la reforma hacendística de Mon.comenzan
do tanto para la sociedad y el clero una nueva etapa.

5.- Las cartas de naturaleza en las Fuentes legislativas

El sistema de ~otación de la Iglesia española durante la Edad Media y
Moderna hasta el primer tercio del siglo XIX, siguió las normas comunes del
Derecho canónico y de las leyes españolas'' o. En la primera partida que tra
t~ del estado eclesiástico y de la religión cristiana, se reglamenta 10 concer
niente a los bienes y beneficios eclesiásticos y a los diezmos y primicias.
También en la Recopilación, tanto en su primera edición, como en la Nueva
y en la Novísima.

El disfrute de los bienes eclesiásticos por parte de los reyes se remonta
a las luchas medievales. Desde la guerra contra el infiel los Santos Padres mo
vidos por la virtud de la buena conciencia y agradecimiento, en algunos casos
expresamente, y en otros casos calladamente, le otorgaron a los príncipes
y señores de los reinos de España y a los naturales de éstos que en aquella
larga guerra se esmeraron, muchas prerrogativas derechos y preeminencias
sobre las iglesias, y en virtud de agradecimiento' quisieron y toleraron que las
dignidades y beneficios eclesiásticos de cualquier calidad que fuesen y vaca
sen en estos lugares se concediesen a los naturales.

Sin embargo, se daban las dignidades y beneficios de los reinos de Espa
ña a extranjeros con graves perjuicios. En primer lugar, se manifestaba como
en España no existían personas hábiles y dignas para disfrutar de los benefi
cios eclesiásticos, en contra de la realidad ya que existían personas merece
doras "por vida, ciencia, linaje y costumbres" para obtener estas prebendas.
La negativa de poder participar estas personas mencionadas causaba una gran
extorsión para la población, porque "habiendo los naturales las Dignidades y
beneficios eclesiásticos de las iglesias de España se hallan entre prelados, con
sejo, corte, chancillería y administración de justicia en servicio y provecho
de la República"? 1 •

Además del gran beneficio en servicio que implicaba que estaban faltos
de alimento y sustento y así se podían criar en estas casas y a la vez se aco
gían huérfanos y dar estudios a sus parientes, y casarse los familiares pobres;
pero estas buenas costumbres sociales no se alcanzarían si los beneficios ecle
siásticos van para los extranjeros. Estos querían estar más en su tierra que en
la ajena, y tan sólo se aprovechaban de esta situación para extraer la moneda
de oro fuera de España, causando pobreza y gran daño para los españoles
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puesto que "con la renta de nuestros reynos se enriquecen los reynos extran
jeros".

Ante tal situación los reyes Enrique Il, promulgó una ley en Burgos el
año de 13779 2 por la que se revocaban y se consideraron sin ningún valor
y efecto todas las cartas de naturaleza concedidas a las personas extranjeras
de cualquier estado, condición, preeminencia o dignidad que tuviesen, y que
ocupasen prelacias, dignidades mayores y menores, canongías, raciones, prés
tamos y otros oficios en las Iglesias y monasterios de los reinos de España.

Sin embargo, puede haber excepciones cuando por alguna causa muy
justa y evidente se pueda otorgar "y entonces se las daremos, seyendo vista y
averiguada primeramente la tal causa por los grandes y perlados, y las otras
personas que con nos residieren en el nuestro Consejo, y seyendo refrendadas
por ellos en las espaldas y no en otra manera". Por último, se hace una peti
ción al santo padre para que revoque las concedidas. A pesar de lo decretado
anteriormente continuaban quejándose los procuradores de las ciudades de
los abusos que se seguían cometiendo en esta matería, puesto que "todo lo
proveido no basta para refrenar la codicia de los extrangeros, y las exquisitas
maneras que buscan para haber los dichos Beneficios, y ganar para ello las
dichas muestras cartas de naturaleza"; ante esta situación los reyes de la casa
de Austria confirmaron las leyes anteriores y de nuevo revocaron y anularon
cualquier carta de naturaleza "salvo si fueren todas según el tenor y la forma
de la dicha ley de Madrigal"? 3 • Carlos V publicó en 1534 y tres años más tar
de lo haría en Valladolid una nueva ley insistiendo en la misma temática, no
permitiendo a los clérigos franceses y otros extranjeros, servir beneficios sin
estar en sus obispados. Estos extranjeros venían con documentación falsa y
generalmente no estaban ordenados por lo cual los sacramentos no eran ad
ministrados por personas adecuadas. Por tanto se les rogaba a los Prelados,
Provisores y vicarios que concediesen los beneficios y capellanías a personas
que fuesen calificados y conocidos'[" .

Sin embargo, se debe precisar la política más abierta hacía los extranje
ros llevada a cabo por Carlos V y Felipe 11 así se observa en las leyes publica
das en 1523, 1525,1528 Y posteriormente en 1560. En la mencionada ley el
Consejo de Castilla reconocía las cartas otorgadas, no obstante se subrayaba
"queremos que nuestros naturales no den aviso a los extranjeros de las vacan
tes, ni usen de fraudes algunos para los haber dándoles pensiones, so pena
que las que lo hiciesen por el mismo fecho, sin otra sentencia ni declaración,
los habemos 'por privados de la naturaleza de nuestros reinos, y de las tempo
ralidades que tuvieran en ellos y mandamos que acerca de ésto se Fardase la
bula del Papa Sixto IV concedido a los naturales de estos reinos"? .

Esta bula fué expedida por el Papa Sixto Ven 1 de febrero de 1587, en
ella se concedía a los moradores del reino de Valencia, "real y verdaderamen
te nacidos en él", la exclusiva para obtener piezas eclesiásticas en el mismo,
exceptuándo los provistos por derecho de Patronato laical o mixto en algún
beneficio, cuya fundación pide pariente del fundador, pues el extranjero
pariente estaba capacitado y también podrían notar todos aquellos extran
jeros que en su país como los valencianos pudiesen optar, disfrutar, disponer
de piezas eclesiásticas.

Ahora bien, los cargos y prebendas las debían de conceder los propios
monarcas, oponiéndose éstos a la concesión pontificia, como se expresaba
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Carlos V en la pragmática dada en 1539 "mandamos y declaramos que los
extranjeros que por costumbre antigua y concesiones de los santísimos
Pontífices y leyes de nuestros reinos no pueden tener en ellos prelacía, ni
dignidad, ni préstamo, calongía sobre los dicho beneficios eclesiásticos en
estos nuestros reinos, ni alguno de ellos,,96 . A pesar de ello era habitual que
ocupasen cargos los extranjeros consintiéndolo los naturales. Ante esta si
tuación prohibida se les castiga con rigor" por el mismo fecho sean habi
dos por extraños y no naturales de nuestros reinos y pierden todas las
temporalidades y naturaleza que en ellos tuvieren". Item más las cantidades
obtenidas de los secuestros efectuados se aplicaban a los gastos de la guerra
mantenida contra los moros y piratas.

No era nada fácil coneguir 10 dispuesto desde antaño y confirmado nue
vamente por Carlos V. En 1543 continuaban las quejas de los procuradores
de las ciudades con voz en cortes como manifestaba al propio monarca
"se nos han dado muchas querellas de los agravios que frecuentemente se re
ciben en estos lugares por las provisiones despechadas en la Corte de Ro
ma,,97.

Las protestas se fundamentaban en que tales mercedes iban en contra
de las preeminencias de los naturales y de la costumbre inmemorial que pro
hibía alterar el derecho de Patronazgo de legos, según el mismo ningún ex
tranjero podría tener pensiones.ni beneficios en los reinos de Castilla y León.
Por 10 tanto se prohibía que se admitiese o fuese ejecutada alguna provisión
dada por la santa sede en derogación de 10 prohibido o dado por cesación
a divinis, y como orden imperativa se expresaba Carlos V de este modo "y
no fagades ende al, so pena de la nuestra merced". En caso de incumplimien
to se incurría en la pérdida de todas las temporalidades y la naturaleza si fue
sen personas eclesiásticas, y en caso de ser seglares los culpantes de cualquier
maso: notificando las provisiones, o dando favor y ayuda podían ser castiga
dos con la pena de muerte y la pérdida de sus bienes si fuesen notarios o pro
curadores. Si tan sólo fuesen personas legas se le secuestrarían todos los bie
nes, los cuales serían aplicados a la Real Cámara y fisco, empleándose en 10
más conveniente.

Las concesiones de naturaleza fueron reguladas desde Felipe Il, insis
tiendo, no obstante, en el castigo necesario para los que proporcionasen de
un modo oculto e indirecto pensiones a extranjeros'i'' . Esta idea está vincu
lada a la condición 90 del quinto género de millones en la cual se hace men
ción a las personas nacidas en España, calificadas como testa de ferro, que
realizaban este cambio, puesto que "en su cabeza se ponen muchas pensio
nes y rentas eclesiásticas que se pagan por ello en estos reinos", para no go
zarlas ellos, sino los extranjeros muy considerables en número, recortando
las posibilidades de disfrutar los naturales de los reinos de España para ali
viarlas. Por ello para evitar estos excesos se ponía como condición "que siem
pre que constare no ser los verdaderos poseedores y tenedores de las dichas
pensiones y rentas eclesiásticas ipso facto queden desnaturalizados de estos
reinos, para que ningún caso ni acontecimiento puedan gozar ni gocen en
todo ni en parte cosa alguna de los honores, franquezas y libertades que go
zan los naturales de ellos, como si no lo fuesen.

Años más tarde, en 1632, Felipe IV dió una pragmática en Madrid, por
10 cual se obligaba a los extranjeros que tuviesen rentas eclesiásticas en los
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reinos y señoríos de Castilla, no las gozasen sino fuera residiendo en los men
cionados lugares9 9 •

Mientras se desarrollaba la guerra de Sucesión en 1707 Felipe V dió un
decreto que se corroboró posteriormente por otros dados en 1715 y 1723,
por el cual se concedió la facultad a los naturales de Aragón, Valencia y
Cataluña que pudiesen obtener recíprocamente beneficios eclesiásticos en
tre los diversos reinos, incluida Castilla. De este modo el monarca Barbón
derogaba todas las prohibiciones existentes en contra de esta medida, y así
"indistintamente y sin diferencia alguna puedan obtener los aragoneses, va
lencianos, catalanes y castellanos de dichos distritos y dominios suyos, sin
necesidad de dispensa o concesión de cartas de naturaleza"! oo. Estas medi
das concedidas para atraer la adhesión de los territorios pertenecientes a la
antigua corona de Aragón no se aplicaron en modo alguno a Mallorca, adic
ta al archiduque hasta 1725.

Sin embargo, parece ser que esta medida favoreció sin dudas sólo a los
castellanos y no a los vecinos de los demás reinos como se exponía detalla
damente en el memorial de los "grauges" presentando a Carlos III en 1760
por los ocho diputados a cortes que acudieron a la convocatoria de las cortes
para la jura del heredero, el príncipe D. Carlos, futuro Carlos IV. El conteni
do del mismo se puede sintetizar brevemente. Aunque las tierras de Aragón
suponían un tercio del total de los de la península, los aragoneses no parti
cipaban en proporción siendo desatendidos ya que de un total de diez y
nueve mitras existentes tan sólo participaban en dos los aragoneses, tres los
catalanes, y una Valencia y Mallorca, respectivamente, y a la vez eran poco
frecuentes las consultas para cubrir las vacantes de las sedes obispados "sien
do muchos los curas, canónigos y generales de las sagradas religiones natu
rales de aquellos Reinos, sujetos muy beneméritos por su virtud y literatu
ra"lO 1 Y sin embargo quedaban "sin premio aquellos eclesiásticos, singu
larmente aplicados al estudio, al culto divino, a la predicación y a la admi
nistración de los sacramentos, o bien las preveían a favor de sus parientes
de suerte que las rentas salían de las sedes y no beneficiaban económica
mente a los feligreses"! 02 •

Toda la dinámica planteada desde los primeros Austrias y aplicada con
efectos de desgravación fiscal por los Barbones ha sido el núcleo principal
de esta aportación a un campo poco estudiado en lo referente a la conce
sión de cartas de naturaleza y las exenciones y privilegios que conllevan
las mismas! 03.
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RELACION DE NATURALEZAS CONCEDIDAS EN EL ESTAMENTO NOBLE
(1700-1766)

AÑo TITULAR NATURAL TIPO BENEFICIO PENSION1

1701 D. Ricardo Gormán Irlanda 500D
1702 D. Guido Juliani (a) Bolonia
1704 Dr. D. Pablo Lamperez Aragón 500D
1704 D. Andrés Armand Roma 100D
1705 Duque de Tursi (b) Génova
1705 D.José Doria (b) Génova
1706 D. Francisco Mir Princ, Cataluña
1706 D. Francisco Narváez (d) Florencia
1707 Da Emerenciana Barrigón

y Pablo Ruiz, su marido (e)
1711 Cardenal Aquaviva Antequera
1711 Abad Simone Nápoles
1711 D. Francisco de Gonzaga Abadia de S.

Justo y Pastor
1712 D. Luis Contelmo
1712 Caballero de Croix
1712 Juan Valaper
1713 D. Troiano de Antequera Sin límites
1714 C. César Bolifón 1000

D. Nicolás Rulls
1714 D. Fernando Caracciolo Arzobispado 3000

de Toledo
1715 D. Claudio Burlett Francia 4000
1715 D. Francisco Gonzaga absoluta 800
1715 Conde de Saleti Arzobispado 2000

de Toledo
1715 D. Felipe Vizcardi Arzobispado 2500

de Toledo
1715 D. Luis Cantelnuo 1500
1715 D. Sebastián Ferrero 1500
1717 D. Felipe Vizcardi absoluta
1717 Excmo. Sr. Pio de Saboya

(Capitán Gral. Principado
de Cataluña)

1718 D. Guido Bentiboglio 3000
1721 D. Galbano Laudi Mitras 3000

vacantes
1000 21721 D. Pedro Dominos de Mitras

Pretis vacantes
34203. 11722 D. Francisco Yafarino Sicilia Arzobispado

y Madrigal Barcelona y
1723 D. Octavio Jiménez Aldeano Tortosa
1724 D. Balerío A. Visedo

(Capellán de honor)
950041722 D. Juan Gavina Requesens

1725 D.Juan Bta. Spínola . 3000
1727 D. Francisco y r Sicilia 400 Ds

Luis de Rivera
1729 Abad D. Alberto, conde Roma 300 DchI

de Sannoi
1730 D. Guillermo Javier absoluta

de Borbón
1731 Abad Conde D. Francisco sicilia Córdoba 2500 Es.

Laudi
1733 D. Miguel de Zapata Cárdenas
1734 Abad D. Ignacio Rezio y Gavina 3000 Ds.
1738 Cardenal: Infan:e D. Luis I
1739 D. Ignacio Rezio 1500 rs
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AÑo TITULAR NATURAL TIPO BENEFICIO PENSION

1734 D. Alejandro Ficó
Excmo. Sr. Duque de
la Mirandola

1742 D. Antonio Milón
(Confesor de la reina)

1742 D. Simón Pedro Gama Lisboa
1748 Cardenal Duque de Inglaterra 2000 Es.

York
1755 Conde de Azolini Cervini Badajoz 12000 rs,
1755 D. Antonio Ma Bertolucci Módena Temporal
1755 D. Juan Gastón Marcolini I 3000 rs.
1757 D. Jerónimo Bertolucci Módena Temporal
1758 D. Pedro Costa Nápoles Tortosa 300 Ds.
1760 D. Carlos Sabeli Spínola
1758 D.Juan Recaño Cádiz
1760 D. Miguel Ignarra

(Confesor real)
1761 D. Martín de Lian y

Luyando
1761 D. Cayetano Grize
1761 D. Cayetano 'I'orni

(1) Ducados
(2) Pesos
(3) Reales de plata
(4) Realesdevellón

Fuente: Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares 1701-1766.

a) Se le concedió en atención a sus méritos y servicios para obtener en los reinos de Castilla
beneficios y pensiones eclesiásticas.

b) Se le concedió la naturaleza sin limitación alguna.
cj A esta familia se le han otorgado cartas de naturaleza desde tiempos de Felipe Il.
d) Hijo de D. Juan de Narvaez, natural de Córdoba y de Da. Maria Magdalena Marteli de la no

ble familia de dicho apellido en Florencia se le concebió para que no ''le obste en lo militar, ni otra cosa
alguna el haber nacido fuera de estos reinos en consideración de la calidad de dicho D. Juan Narvaez y
servicios políticos y militares continuados y el empleo que a la vez estaba sirviendo D. Alonso de Nar
váez, hermano de D. Francisco, como coronel en el regimiento de Caballería de Granada".

e) ''Hallándose Da, Emerenciana Barrigón dando el pecho al príncipe he resuelto que a Pablo
RUIZ, su marido, vecino Mueientes, se le conceda privilegio para él, sus hijos y descendientes in per
petum para la libertad de tributos y cargas concejiles con comunicación de oficios honoríficos y No
bleza ...". (A.M.M.secc. Consejos, Seg, 13.225, nO 24 y Leg. 8951, nO 44).
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(15) Característica predominante en las cartas de vecindad (como la otorgada a Próspero de
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EL RECLUTAMIENTO MILITAR EN ESPAÑA A MEDIADOS DEL SIGLO
XVII. LA "COMPOSICION" DE LAS MILICIAS DE CASTILLA*

Por Luis Antonio Ribot Garcla

1. Iritroduccion

La historia del ejército español de los Austrias constituye, sorprenden
temente, una de las vertientes historiográficas menos cultivadas, tanto desde
el punto de vista institucional como en lo que se refiere a las relaciones ejér
cito-sociedad y, en general, a todo el abanico de cuestiones relacionadas con
la historia mijitar ' .

De todos estos aspectos, el estudio de las relaciones ejército-sociedad o,
dicho de otra forma, la incidencia del ejército sobre la sociedad de la que sur
ge, tiene una importancia decisiva para el conocimiento de la España de los
siglos XVI y XVII. No en vano, una de las claves interpretativas de la crisis
de Castilla en la España de los Austrias está, sin duda alguna, en las repercu
siones de la política imperialista y hegemónica sobre la economía y la socie
dad castellanas. La Corona de Castilla, centro de gravedad de la Monarquía
de los Reyes Católicos y del imperio de Carlos V por su demografía y su ri
queza, pagó su pujanza inicial convirtiéndose en el soporte material y huma
no del imperialismo dinástico, sobre todo cuando el fracaso del movimien
to comunero sancionó la incapacidad de las instituciones castellanas para li
mitar el progreso del autoritarismo monárquico. A diferencia de los territo
rios de la Corona de Aragón, menos ricos y más protegidos por sus institu
ciones, la Corona de Castilla -salvo las provincias forales- hubo de costear,
en un elevado porcentaje, los gastos derivados de la política hegemónica",

El más importante de tales gastos era, sin duda, el mantenimiento de la
maquinaria militar -terrestre y naval- que consumía importantes proporcio
nes de los ingresos estatales. No obstante, es necesario diferenciar una serie
de épocas en el curso de los siglos XVI y XVII, en razón directa a la inten
sidad del esfuerzo bélico desarrollado en cada momento. De todas ellas, la
más difícil fué la que discurrió en los años centrales del siglo XVII, entre
1635 y 1668. Intervención en la guerra de los treinta años, guerra contra
Holanda hasta 1648, enfrentamiento hispano-francés entre 1635 y 1659, in
surrección de Cataluña de 1640 a 1652, sublevación y guerra contra Portu
gal desde 1640 a 1668, rebeliones en Nápoles y Sicilia en 1647, conjuras
separatistas en Andalucía y Aragón, defensa de las posesiones ultrama
rinas, mantenimiento de la vigilancia en el Mediterraneo ... , fueron los prin
cipales elementos de la trama bélica que jalonó aquellos treinta y tres años
centrales del siglo XVII, los cuales contemplaron el punto más bajo en la
decadencia humana y material de Castilla.
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El esfuerzo repercutió sobre todos los territorios de la Monarquía. Sin
embargo, en la dinámica guerrera de estos años hay un aspecto novedoso
que me interesa resaltar y que tuvo una influencia decisiva: por primera
vez en la historia del imperio hispánico se produce un largo enfrentamiento
armado en el interior de la península Ibérica. La guerra civil, en los frentes
catalán y portugués, tuvo enormes repercusiones en la economía peninsular,
tanto por las destrucciones ocasionadas en los territorios en los que estuvie
ron situados los frentes de batalla'", como por la sobreimposición fiscal y la
intensificación de los reclutamientos, aspectos estos últimos que afectaron
a Castilla en medida mucho mayor que a los territorios de la Corona de Ara
gón, a las provincias Vascongadas, o al Reino de Navarra.

Con todo, es difícil pasar, ho] por hoy, de afirmaciones genéricas sobre
la cuantía del esfuerzo tributario o de la contribución humana de Casti
llas. Lo más importante, sin embargo, dejando a un lado la cuantificación
precisa de ambos hechos, es el análisis de sus repercusiones, centradas esen
cialmente en dos palabras que resúmen el balance final para la historia de
Castilla, particularmente de la Castilla interior: ruina económica y despobla
ción":

JI. El reclutamiento militar y sus transformaciones

La multiplicación de los frentes de combate que se produce luego de
1635 con el inicio del enfrentamiento hispano-francés, y más aún, a partir
de 1640 tras las rebeliones de Cataluña y Portugal, forzó al Estado a presio
nar al máximo a la población para conseguir el mayor número de soldados
posible. Ello originó una serie de transformaciones importantes en el reclu
tamiento.

El ejército español -o mejor, hispánico- se caracterizaba por una apa
rente paradoja. Era un ejército poderoso fuera de España, constituído bá
sicamente por tercios de infantería española, tropas de otras naciones (italia
nas, valonas, alemanas, borgoñonas, a veces británicas, etc.) integradas en
general en regimientos, y tropas auxiliares de caballería y artillería; sin em
bargo, la defensa peninsular se hallaba muy poco organizada, y fuera de las
escasas guarniciones de los castillos y fortalezas, situadas, por lo común, cer
ca de los territorios fronterizos, apenas existía ejército.

En realidad, el aparato militar hispánico se había ido formando al com
pás de las precisiones bélicas. Los incidentes o rebeliones ocurridos en el
interior de la península no habían revestido la gravedad suficiente como para
determinar la aparición de un auténtico ejército. Solo en una ocasión, cuan
do la rebelión de las moriscos granadinos (1568-1570), se utilizaron compa
ñías del tercio de Nápoles. Durante el resto del siglo los tercios estuvieron
y combatieron fuera de la península Ibérica7 •

El sistema de reclutamiento de este ejército "de intervención" y "de
guarnición" había sido predominantemente la comisión o reclutamiento ad
ministrativo, en virtud del cual, el Consejo de Guerra establecía el número
de soldados que habían de levantarse, las regiones de las que tenían que salir,
y los capitanes encargados del reclutamiento. Cada uno de éstos recibía una
comisión o "conducta" que le acreditaba ante las autoridades locales, una
instrucción que determinaba la zona y el procedimiento a seguir, y una orden
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en que se especificaba el destino de la leva. Con tales documentos y acompa
ñado de su bandera, recorría los lugares indicados en la instrucción y, a golpe
de tambor, convocaba a cuantos voluntarios quisieran alistarse en su compa
nías.

Dicho sistema se había aplicado en los territorios de la Corona de Casti
lla durante el siglo XVI y su éxito, como afirma Parker, dependía de que las
necesidades del ejército no superasen las reservas de potencial humano exis
tentes". Por ello, a partir de 1580, cuando las precisiones bélicas sobrepasa
ron las posibilidades demográficas castellanas, como consecuencia, al tiempo,
del incremento de aquellas y del inicio de la recesión demográfica, el sistema
de reclutamiento voluntario entró en crisis.

Pero el sistema administrativo o de comisión no era el único existente.
Los reyes de España, en el siglo XVI, habían utilizado otro procedimiento,
especialmente útil cuando se trataba de reclutar tropas fuera de las fronteras
de sus estados. Me refiero al sistema de asiento, en virtud del cual se contra
taban los servicios de un asentista o empresario militar que, a cambio de la
entrega de un cierto número de hombres en un plazo determinado, recibía
las cantidades y las pagas regulares estipuladas en su contrato. Generalmen
te el asentista tenía formadas sus tropas con anterioridad, por 10 que el sis
tema ofrecía la enorme ventaja de la rapidez! o.

Dentro de la península Ibérica, el reclutamiento administrativo o por
comisión, antes de 1580, se había limitado casi exclusivamente a Castilla,
y en mucha menor medida a Navarra, Valencia y Aragón. Las pocas tropas
que se reclutaron en Cataluña, Galicia , Asturias y Vascongadas se hicieron
por otros sistemas: capitulaciones con bandas de forajidos en Cataluña luego
de 1569, o reclutamientos por el intermedio de nobles locales que solían
mandar tales unidades, método que Thompson ha denominado "recluta
miento intermediariot'L! .

A partir de la década de 1580, el incremento de la actividad bélica y las
dificultades demográficas originaron una serie de transformaciones en los
sistemas de reclutamiento, cuyos tres principales aspectos fueron: el encare
cimiento del sistema de asiento, la reducción -a veces la desaparicíón- del
carácter voluntario de los enganches, y la decadencia del sistema de comi
sión. Parker resume tales transformaciones refiriéndose a las necesidades
militares posteriores a 1621: "en términos generales, allí donde ya se utili
zaba el sistema de asiento, su coste subió enormemente; donde había basta
do el sistema de comisión en el siglo XVI, se renunció al elemento volunta
rio o bien se emplearon asentistas"! 2 •

La coacción se utilizó en España desde 1620 para obligar al servicio a
los que carecían de trabajo, y más adelante a presos, bandidos, vagabundos,
etc. Pero ni el mantenimiento de los reclutamientos voluntarios (es de supo
ner que poco fructíferos), ni los reclutamientos por medio de la coacción
eran suficientes. Por otra parte, el elevado coste del empleo de asentistas
hacía difícil a los gobernantes satisfacer la demanda de soldados.

Una de las soluciones que se aplicaron consistió en la extensión a Cas
tilla del "reclutamiento intermediario" a través de nobles y notables locales,
o de los municipios. Nobles o autoridades municipales recibían el "encargo"
de levantar determinados contingentes de tropas para el ejército real. Se tra
taba en realidad, como escribe Thompson, de transferir a señores y a muni-
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cipios una serie de responsabilidades en la organización del reclutamiento
que en los años anteriores habían intentado, sin éxito, ser centralizadas por
la Monarquía y sus representantes (por medio del sistema de comisión) 1

3.

Pero las transformaciones no se limitaron a los sistemas de reclutamien
to preexistentes. Si en la fijación de contingentes a señores y municipios ha
bía una reminiscencia del" iejo derecho medieval del rey de convocar al ser
vicio armado a los vasallos de los nobles y a los municipios, la presión de las
necesidades bélicas, a partir de 1635, llevó al conde-duque de Olivares a in
tentar hacer efectiva la obligación feudal de los nobles de seguir al rey en el
combate, empeño que resultó bastante fallido y que influyó en la consolida
ción del frente nobiliario que, en 1643, provocó la caída de Olivares1 4

. En
realidad, como señala Domínguez Ortíz, se había producido un lento proce
so en el que la nobleza fué abandonando su vinculación a la milicia, que tuvo
su momento decisivo durante el reinado de Felipe 1I1 s. En 1643 y pese a
los intentos de olivares por resucitar el "servicio personal", la contribución
de la nobleza al ejército tenía esencialmente un carácter fiscal, por medio
del impuesto de lanzas instituído en 1631.

Otra transformación que se produjo luego de 1635 fue la utilización
de las milicias (agrupaciones militares ocasionales, de carácter estrictamente
defensivo y no movilizab1es fuera del propio territorio) para el reclutamiento
del ejército "de intervención". Las milicias habían surgido lentamente, como
respuesta a la relativa indefensión del territorio peninsular. Se habían ido
constituyendo a medida que se hacían patentes los peligros a los que se halla
ba expuesta una determinada zona. Ello nos explica que fueran territorios
costeros del Mediterráneo como Granada y Valencia, sometidos a la amenaza
de ataques berberiscos, los primeros en organizarlas. Sin embargo, a fines del
XVI Y tras repetidos intentos de la Corona, sólo existían milicias en Galicia
y en algunas zonas de Andalucía, Cataluña y Valencia1

6 . La milicia no se
creó plenamente hasta después del tercer asalto inglés contra Cádiz en
16251 7

.

En definitiva, el proceso iniciado en 1580 e intensificado luego de 1635
originó una serie de transformaciones en los sistemas de reclutamiento que,
como escribe Thomson, supusieron la desintegración del sistema unitario de
reclutamiento administrativo, dominante hasta entonces, 10 cual, en opinión
de dicho autor, "es un claro indicio del fracaso del gobierno centralizado y
absolutista en Castilla" 18.

Sin entrar en precisiones sobre la exactitud de dicho juicio, pienso que,
al menos como hipótesis, es posible esbozar otra conclusión más positiva des
de el punto de vista del desarrollo del ejército moderno. Con un control ma
yor o menor por parte del Estado, la fijación de contingentes a levantar por
los municipios, la utilización de las milicias, y toda la serie de prácticas que
se adoptaron. para abastecer de hombres al ejército, probablemente contribu
yeron a la extensión del servicio militar, convirtiéndolo en algo más urgente
y más cercano a la mayoría que en el siglo anterior, aunque siguiera siendo
predominantemente una obligación colectiva. Como señala André Corvisier,
la utilización de las milicias como base de reclutamiento del ejército regular
es, en realidad, un primer paso hacia la conscripción1 9 •

El análisis de las formas de reclutamiento y las modificaciones que su
frieron como consecuencia de la crisis bélica de mediados del XVII -esboza-
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do aquí de forma rápida-2 o encuentra su más adecuada perspectiva en el
estudio regional o local, marco este en el que es más fácil analizar toda una
serie de cuestiones de indudable interés: competencias jurisdiccionales, resis
tencias de las ciudades y lugares, incidencia social de reclutamientos y mili
cias, repercusiones demográficas, económicas y humanas del reclutamiento,
y otra serie de ellas. No obstante, el estudio del reclutamiento desde dicha
óptica apenas se ha iniciado todavía, a pesar de la existencia de una serie de
trabajos relativos a los reinos de Aragón2 1 , Valencia/ 2, o Granada" 3.

JII. La "composición" de las milicias de Castilla

La crisis bélica de los decenios centrales del siglo repercutió ampliamen
te sobre las miliciasé ". En el caso de Castilla, modificó de forma profunda el
papel de las milicias tradicionales. Según Clonard, los llamados "tercios pro
vinciales" se or~anizaron entre 1637 y 1638 a partir de las listas de las mili
cias de Castilla s. Es decir, de este ejército "de reserva" se crean una serie
de agrupaciones tácticas y operativas idénticas a las del ejército de interven
ción, y destinadas a combatir en los frentes de batalla. Yana he podido com
probar aún en qué medida los tercios provinciales salieron de las listas de la
milicia. Es probable que en un primer momento fuera así, pero tengo la im
presión de que, a medida que transcurrían los años y la guerra, los tercías
provinciales se abastecieron de forma creciente por medio de levas de muy
variado tipo.

Los tercios provinciales son aún un tema resbaladizo, uno más de los
muchos de este tipo que componen el confuso panorama del ejército español
del siglo XVII. No obstante, es evidente que su aparición no supuso el fin
de las milicias. Con la apertura de un doble frente de lucha en el interior de
la península Ibérica (Cataluña y Portugal) las diversas sargentías de milicias
existentes en la Corona de Castilla fueron divididas, de forma más o menos
precisa, en dos grandes grupos, en una fecha difícil de fijar: las adscritas a la
guerra de Cataluña y las destinadas a la lucha contra Portugal. De hecho, la
gran mayoría de las sargentías, con excepción de las fronterizas a dicho rei
no, fueron adscritas a la guerra de Cataluña, aunque con una particularidad
importante que transformó claramente el sistema de milicias del interior
de la península. El Estado no deseaba soldados milicianos, sino dinero, cada
vez más dinero, para mantener en movimiento la maquinaria bélica del fren
te catalán. Las milicías suponen una oportunidad para establecer un nuevo
impuesto en Castilla a través de la posibilidad de "componer" con dinero
la obligación militar. De esta forma, a finales de la década de 1640, las mili
cias de las sargentías destinadas a la guerra de Cataluña se convierten, de he
cho, en una nueva carga fiscal entre las muchas que gravaban a la población
castellana. Más que de milicias hay que hablar de "composición" de milicias,
protegida y estimulada por la Corona. La expresión "servicio de milicias"
cambia de sentido para convertirse en uno más de los servicios financieros
existentes en la hacienda castellana.

La transformación de la obligación de servicio físico en un impuesto es
tan clara que se producen una serie de variaciones sustanciales en la organiza
ción de las milicias. Si antes el jefe máximo de cada sargentía era el sargento
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mayor, figura de indudable índole militar, ahora el coordinador de las mili
cias de una determinada zona, que a veces agrupa varias sargentías, será el
superintendente, denominación con cierta resonancia hacendística que nos
muestra en sí misma la transformación producida. Ya no es necesario un jefe
militar, más bien hace falta un recaudador de impuestos que reparta las canti
dades a pagar por cada localidad de las que componen la circunscripción y
organice la percepción de las mismas. En las cédulas y comisiones que se des
pachan a los diversos superintendentes, se les encomienda "el beneficio y
cobranza de las milicias" de las respectivas zonas. Alguno de ellos, incluso,
se titula "superintendente de la composición de milicias'P 6.

Otra prueba de esta transformación está en las propias personas que
ocuparon las superintendencias de las 16 circunscripciones en que se impuso
la composición, entre las cuales, en contraste con la escasa presencia de "mi
litares", es frecuente encontrar a presidentes y oidores de las Chancillerías,
corregidores, o administradores de rentas, es decir, autoridades delegadas de
la Corona o gentes relacionadas con la gestión y administración de las rentas
reales. El cuadro de los superintendentes de 1656 y 1658, años en los que he
localizado la relación completa, es suficientemente ilustrativo al respecto.

Las instrucciones a los superintendentes dejaban abierta la posibilidad
de que los distintos pueblos y lugares prefiriesen contribuir con hombres; no
obstante, dichos documentos parecen translucir una cierta preferencia de los
gobernantes por la composición. De hecho, ésta se impuso claramente en el
conjunto de las sargentías adscritas al frente de Cataluña, de tal forma que
todos los repartimientos posteriores a 1648 se hicieron efectivos en dinero.

La transformación del servicio físico en contribución monetaria se pro
dujo muy probablemente como consecuencia del fracaso de la utilización de
soldados de milicias en el frente catalán (fugas, escasa capacidad militar,
etc.).

Los primeros datos que he localizado sobre la posibilidad de sustituir
por dinero la obligación de servicio físico corresponden al año 1646, en el
que, sin embargo, la contribución física de las milicias parece ser aún el sis
tema general2 7

• La composición se incrementa en los dos años siguientes,
1647-1648, y se hace universal en los posteriores, posiblemente ya en 1649.

Hay muchos ejemplos que nos ilustran sobre esta evolución. Al superin
tendente de las sargentías de Granada y Jaen, en 1646, se le pidieron 1600
infantes y 40 ducados de plata por cada uno de ellos para su sustento en la
campaña. En 1647 se le solicitaron 1500 infantes o el dinero de su compo
sición, a razón de 72 escudos de a 10 reales cada uno, mitad en plata y mitad
en vellón, cantidad esta en la que se cifró en toda Castilla la composición de
cada soldado hasta comienzos de 16502 8 • En la sargentía de Córdoba, ya en
el año 1646 se permitó la composicióné? . En la de Madrid, en la cual duran
te los años 1644 y 1645 "se hizo quinto", es decir, se sortearon soldados
de las listas de milicias para su envío a los dos frentes peninsulares, ya en el
año 1646 "se tomó composición y (se~ redujo a dinero este servicio", siste
ma que prosiguió en los años siguientes o.

Don Juan de Cerecedo y Alvear, oidor de la Chancillería y superinten
dente de las milicias de Valladolid y Segovia desde septiembre de 1646, nos
proporciona datos concretos sobre la evolución de la composición en ambas
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Burgos y Rioja
" "

José Docio y Mendoza
"" "

caballero Orden de Santiago
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caballo O. Santiago/veinticuatro de Granada
caballo O. de Alcántara/gentilhombre de Boca
cabo O. de Calatrava/ administrador gral. de millo
nes y rentas reales de Cuenca.

cabo O. de Santiago
" "

alcalde de casa y corte/juez de obras y bosques
" ""

caballero de la O. de Santiago
oidor de la chancillería de Granada/corregidor de Murcia

" " ,,'

corregidor de Jaén
caballo O. de Calatrava/del Tribunal de la Contaduría
Mayor de Cuentas/administrador graI. de millones
de Sevilla y su reino.

teniente de capitán general de la artillería de España
presidente de la Chancillería
corregidor de Granada
oidor de la Chancillería de Granada/corregidor de
Málaga
caballeo O. de Calatrava/corregidor de Málaga/admi
nistrador de millones de Málaga
del Consejo de Guerra/capitán general de las costas
del Reino de Granada

presidente de la Chancillería
oidor de la Chancillería
caballo O. de Alcántara/corregidor de Segovia
caballero O. de Santiago
del Consejo de Hacienda
"" "

oidor de la Chancillería de Granada
alcalde de hijosdalgo de la Chancillería de Granada

"""

" "
Sebastián Infante

Antonio de Pina y Hermosa
Francisco Randoli
Fernando de Alarcón
Juan de Montalbo
Andrés de Riaño

" "

Andrés de Torres

Juan Golfin
Julián de Cañas

" "

Rodrigo de Avila
Juan Francisco de Salamanca
Juan Manuel Pantoja

Diego de Salvatierra y Del Burgo
Manuel Trujillo

" "

Francisco Ramirez de Haro
" "

Francisco de Herrera Enriquez
J osé de San Vítores
Luis Moreno Ponce de León

Marqués de Aguilafuente

Juan Manuel Pantoja
Luis Fernández de Córdoba y Moscoso
Francisco Marín de Rodezno
Juan Manuel Pantoja
Francisco de Valderrama y Haro

Diego Fernández de Córdoba

(desde 2-X)

(desde 7-V)"

"

"
"

"

"

Guadalajara
"

Madrid

"

Valladolid

"

Cuenca

Segovia
"

Prioratos de S. Juan
" "

Toledo

Ocaña

Murcia

Córdoba (hasta lO-VI)
" (desde lO-VI)

Sevilla (hasta 2-X)

Granada

Jaén
"

Málaga (hasta 7-V)
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sargentías los años 1647 y 1648, que debieron ser los primeros en que se
introdujo:

se rercartieron de ellos
(so dados) hubo de en especie se corn-

baja (hombres) pusieron

1647 -valladolid 650 1 253 396
-Segovia 350 39 32 279

1648 -valladolid 650 261/2 132 4911/2
-Segovia 350 541/4 O 2953/43 1

Así pues, en los años finales de la década de 1640 se sustituye el servi
cio físico de las milicias por la composición en dinero. Sin embargo, antes de
dicha sustitución, las distintas sargentías, además de la cuota de hombres con
que debían servir, tenían que pagar una cierta cantidad que en unos lugares
consiste en cuarenta ducados de plata por soldado (por ejemplo en Murcia,
el año 1646, "para conducirlos y embarcarlos'Y'", o en la superintendencia
de Soria en 1617, "para su sustento en la campaña'P 3 , Y en otros casos, co
mo ocurre en las sargentías de Valladolid y Segovia en 1646 y 1647, diez
ducados, la tercera parte de ellos en plata, "para sueldo, conducción y mar
cha hasta la carnpaña'P 4 .

En 1643, en el priorato de San Juan, el dinero necesario para el levanta
miento y conducción de las tropas de milicias, de acuerdo con las órdenes
reales, se tomó de una serie de rentas de la Corona, como sisas, dos por cien
to, alcabalas, o tercias.' s. Algo similar debió ocurrir en Cuenca y Murcia al
año siguiente, en que se encargó el reclutamiento de 1400 hombres de sus
milicias y se ordenó a los tesoreros y receptores de dichos partidos la entre
ga de las cantidades necesarias para el mism036. Sin embargo, no siempre
f';1;ron las re~~as reales. quienes sufragaron .1.0s levantamientos. La instruc
Clan que se dió al superintendente de las milicias de Murcia para que sacase
700 hombres destinados a la campaña de 1646, y "si fuese posible" 40 duca
dos de plata por cada uno, le indicaba que dicha cantidad había de repartir
la "entre todos aquellos que entraron en las suertes (de las milicias) y no les
tocó, y los que se excusaren de entrar por mayores de cinquenta años o me
nos de dieciseis ... ". Un poco más adelante, dicho documento añadía algo
sumamento ilustrativo sobre las causas del cambio del servicio físico por di
nero, que en aquellos momentos se estaba gestando: " ... pues de esta suerte
se escusará el sacar tanto número de gente como hasta aora se a sacado, por
no permane~er en el exercito los que an salido por falta de sueldos y soco
rros, y los que se quedan redimirán con esta cantidad pequeña el salir de sus
casas,,37.

La transformación del servicio personal, físico, en un impuesto no fué
algo ocasional, dictado por la presión de las necesidades bélicas, sino que se
mantuvo durante las décadas siguientes. Luego de que el reconocimiento de
la independencia portuguesa (1668) pusiera fin a la guerra en dicho frente,
la reina, en virtud de una real cédula, dada en Madrid, el 11 de septiembre
de 1669, generalizó la composición de milicias a todas las sargentías de la Co
rona de Castilla' 8. La contribución de milicias continuó durante el resto del
siglo y los primeros años del siguiente39 .
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En el Archivo Histórico Nacional de Madrid existe un documento, re
dactado con ocasión de la generalización de la composición de milicias del año
1669, que nos revela la realidad existente antes de dicha fecha4 0 .

Dicho documento distingue tres tipos de circunscripciones:

-las dieciseis que pagaban las milicias "reducidas" a dinero:

-Madrid -Guadalajara
-Cuenca y Huete -Segovia
-Soria, Agreda, Malina -Murcia y Marquesado de villena
-Prioratos de San Juan -Sevilla
-Burgos y Rioja -Córdoba
-valladolid - J aen
-Toledo -Granada
-Ocaña -Málaga

-Las siete, fronterizas con Portugal, que habían contribuído con gente efec-
tiva durante el transcurso de la guerra contra dicho reino:

-Salamanca - Llerena
-Toro y Zamora -Mérida
-Avila -Reino de Galicia
-plasencia

-Por último, una serie de provincias y partidos que servían con dinero "para
excusarse de dar gente":

-Reino de León. Daba 15.000 ducados al año para la guerra de Catalu
ña. Cuando servía con gente lo hacía con 500 infantes.
-Asturias. 12.000 ducados al año, en lugar de 300 infantes.
-bastón de las Cuatro Villas de la costa de la mar (Santander, Castro
Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera): pagaba 200 infantes, en
dinero.
-Ciudades de Logroño, Calahorra y Alfara: pagaban 70 infantes en di
nero.
-Villas de Sansol, Armanancas, Los Arcos, el Busto, y Torres, de la ju
risdicción de Navarra: pagaban 1.000 ducados al año" 1.

Es decir, además de la doble posibilidad de servir con dinero o con gen
te, según que las sargentías o partidos estuviesen aplicados, respectivamente,
a la guerra de Cataluña o a la de Portugal, hubo una serie de casos particula
res -los incluídos en este tercer grupo- en que, sin tratarse propiamente
de c.ompos~ción de mil~cias! se evitó.el servic~o físico de los milicianos por
medio de diversas contribuciones de dmero, (véase mapa).

Las cinco villas de Navarra habían participado originariamente en el repar
timiento y composición de milicias, pero luego de 1652 en que se les repar
tieron 60 soldados (o, 3.000 ducados), se les concedió, en atención a su corta
vecindad, que cambiaran su obligación militar por un servicio anual de 1.000
ducados, mitad en ~lata y mitad en vellón, que recibía el superintendente
de Burgos y la Rioja 2. Se trata, por tanto, de un caso bastante difícil de dis
tinguir de una simple composición de milicias.

No ocurre lo mismo, sin embargo, con el principado de Asturias que, en
estos años, nunca entró en el repartimiento general de milicias entre las sar-
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gen tías destinadas a la guerra de Cataluña. Según la "Relación de las sargen
tías ... " Asturias contribuía anualmente con 12.000 ducados, en lugar de 300
infantes. Sabernos, por ejemplo, que en 1667 sirvió con 20.000 escudos "por
la Resserba y ssaca de jente en cspec;le y cornpossición de milicias", que esta
ban aplicados al tercio provincial de Burgos 4 4

.
La contribución del remo de León se diferencia de forma más clara de

la "composición." de milicias de las sargentías colindantes. La CIUdad de
León y las ciudades y villas de su sargentía hahían servido al rey inicialmen
te -en una fecha que desconozco- con un tercio de 600 infantes, que se
envió al frente de Cataluña. Mas adelante, obtuvo del rey que, en lugar de
enviar gente cada año para la recluta y conservación de dicho tercio, le per
mit iese con tr ibuir con una determinada cantidad de dinero "para ayuda de los
gastos de aquella guerra", Felipe IV mandó que el remo de León pagase
anualmente a su Hacienda 12.000 ducados, mitad en plata y mitad en vellón,
que más adelante se sub ieron a 15.000. Este compromiso quedó reseñado,
entre otras, en una escritura pública aprobada por el rey el 31 de diciembre
de 1657; en la que, a cambio de la entrega anual de dicha cantidad duran te
el tiempo que durase la guerra de Cataluña, el rey se comprometía a no sacar
ningún soldado de dicha sargentía para la recluta y rnan te nirnien to del ter
cío de León 4 4 .

Se trata por tanto, de una modalidad distinta dc la composición de mili
cias que se practicaba en los partidos colindantes, aunque existiera, de hecho,
una coincidencia en lo sustancial. En amb os casos, se sustitu ía el servicio fí
sico por una contribución fiscal.

Con todo, a pesar dc los datos de la Relación dc septiembre de 1669, la
realidad, en los últimos años de la década de 1640 y primeros de la siguiente,
debió de ser algo distinta. En aquellos años, los primeros en que se puso en
práctica la "composición", las sargentías de Toro, Zamora, Avila y Salaman
ca, pese a su cercanía con Portugal, participaron en el reparto general de mili
cias para el frente de Cataluña" s.

Es Importante señalar que en las circunstancias en las que se gencralizó
la composición desde finales de la década de 1640, la transformación de la
milicia en una contribución monetaria no fuc total y absoluta. Aunque en
pequeña escala y dc forma cada vez mas excepcional, SIguió habiendo casos
en los que las tropas dc milicias de determinados lugares o zonas sirvieron
de forma efectiva. En los territorios costeros castellanos, y de forma parti
cular, en los del litoral Mediterráneo, la milicia-servicio armado subsistió
como una necesidad impuesta por la amenaza de expediciones norteafn
canas. Así por ejemplo, en 1656, en la sargentía de Murcia, todos los luga
res que asistieron con sus milicias a Cartagena fueron relevados dc la obliga
ción de pagar, a~uel año, la contribución de milicias, por el real despacho
de 20 de Juni04

. Pero la milicia-servicio armado subsistió también en los
territorios castellanos del interior, aunque obscurecida por el predominio de
la composición. Sabemos por ejemplo, que, en 1657; las sargentías de Se
villa, Jaén y Córdoba sirvieron con tropas de milicias para el ejército de
Portugal, en compensación de lo cual se les eximió del impuesto de mili
cias" ". La contribución física de las milicias de las sargentías andaluzas
-y de algunas de las de Castilla- a la guerra de Portugal, debió ser relati
vamente frecuente en los años postenores, sobre todo cuando el fin de la
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guerra hispano francesa concentró la atención y el esfuerzo bélico en el frente
portugués.

Es probable también que, en alguna ocasión, las listas de milicias SIrVIe
ran de base para la realización de otros tipos de reclutamiento. En el curso
de la crisis bélica de mediados de SIglo, la Corona encomendó a los munici
plOS Importantes competencias y responsabilidades como intermediarios en
el reclutamiento de tropas. ¿Sería excesivamente aventurado pensar que las
autoridades municipales, ante la obligación de tener que reclutar una tropa
y dada la escasez de voluntarios, echaran mano de los nombres que figuraban
en la lista de milicias, única lista de índole militar con que contaban?

De lo que sí he encontrado pruebas es de que la Corona se valió de la
existencia de las listas de milicias como medio de presión para que se cumpli
mentasen las levas ordenadas. Por una cédula del 17 de enero de 1653, Feli
pe IV ordenó a Don Francisco Gonzá1ez de Torres, sargento mayor de las
milicias de Cuenca, el levantamiento de 400 infantes, parte de una leva total
de 4.000 que hab ía de realizarse en distm tos partidos de Castilla para hacer
frente al ejército francés que operaba en el Rosellón. Para una mayor rapi
dez, el rey ordenaba que cada uno de los lugares de la sargentía sirviese con
cuantos voluntarios pudiera. Además de ellos, habrían de enviarse los mal
entretenidos y presos que estuviesen en las cárceles por delitos leves y todos
los soldados reales que hubieran vuelto sin licencia (desertores o fugados),
" ... porque en caso que esta leva no tenga el logro que se desea, será preci
so sacar las milicias, pues por escusarlo se a echado mano deste medio ... ,,48.

* * *

Mi interes se centra, esencialmente, en el estudio del Impuesto de
milicias y su evolución desde mediados de la década de 1640 hasta los
años finales de la de 1670. Dicho estudio, sin embargo, tropieza con una se
ne de problemas que, por el momento, me impiden llegar a conclusiones
precisas. Uno de los más importantes es el de las fuentes. En el Archivo Ge
neral de Simancas, en la SeCCIón de "Guerra y Marina", conocida también
por los investigadores como "SeCCIón de Guerra Antigua", existe una ingen
te documentación sobre el ejército hispámco del SIglo XVlI cuya consulta
está, hoy por hoy, seriamente obstaculizada, al tIempo, por el volúmen del
fondo y por la inexistencia de una catalogación y clasificación de la masa
documental que contiene, El inventano topográfico de la Sección, realizado
en 1819, no indica más que el número del legajo y el año al que correspon
de. Las breves preClSlones que añade sobre la índole de los papeles (decretos,
consultas, cartas, despachos, etc.) o el carácter de la documentación (de ofi
cio o de parte) no siempre se ajustan a la realidad.

En estas condiciones es mas práctico acudir preferentemente a otro tIpO
de documentación. Me refiero a los fondos de Contadurías de dicho ArchIVO
General de Simancas en los que se han conservado, -no sin cierto desórden
buena partc de las cuentas dc los su perin tendentes y depositarios de milicias
de las dIstmtas circunscripciones existentes en Castilla. Las Secciones de
"Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época" y "Tribunal Mayor de Cuentas"
contienen buen número de estas. Por su parte, en la "Contaduría del Suel
do" existen algunos legajos de interés.
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En el presente artículo, que supone tan sólo mi primer acercamiento a un tema que habré de abordar más ámpliamente en un futuro pró
ximo, me baso, de forma preferente, en los fondos de la "Contaduría Mayorde Cuentas, 3a época", en los que, junto a las cuentas de superintendentesy depositarios, existen múltiples copias de cédulas y disposiciones reales,concesiones de rebajas y todo tipo de documentación sobre las milicias deCastilla entre 1646 y finales de la década de 1670.

En el estudio concreto del impuesto de milicias es necesario plantearse una serie de cuestiones tales como el destino que se daba a lo recaudado;la estructuración, organización y dependencia administrativa del aparato burocrático encargado de su gestión; la forma en que se repartió a las distintassuperintendencias; la índole de tal impuesto, de acuerdo con el siterna me
diante el cual se recaudaba; y por último, la cuantía prevista "a priori" porlos gobernantes y el montante global, efectivo, que supuso para la haciendacastellana, así como la repercusión que tuvo sobre las depauperadas economías de sus contribuyentes.

La sustitución del servicio armado por una composición en dinero sehace con una clara finalidad militar. Los gobernantes prefieren una contribución monetaria con la que reclutar tropas y atender a los gastos de la guerra, a la presencia en los frentes de combate de unos efectivos de miliciasescasamente eficaces. Las comisiones que se envían, año tras año, a los superintendentes, dejan patente el objetivo del impuesto de milicias. En elpreámbulo de uno de estos documentos leemos el siguiente texto, que se repite con escasas variaciones en todos ellos: " ...el estado de las cosas de Catta
luña y el recelo de que el enemigo se anticipe a salir en campaña pide quecon brevedad se trate de recrutar (síc) el exercito que a de oponer a el, ycomo esto no se puede conseguir sin la continuazion de los servicios de Milicias que hacen las provincias de Castilla y Andaluzia todos los años, respe
to de las muchas ocassiones con que de mi Real hacienda se ojrece a que acudir, he rresuelto se saque de las sarxentias destinadas para fa guerra de Cattaluña los mismos ocho mill ynfantes con que an servido otros años ... ,,4 9 •
Más adelante, las comisiones -al igual que las instrucciones- mencionan
la doble posibilidad de entregar la gente en especie o en dinero, aunquedejan translucir su preferencia por esta segunda opción: "Y porque los añosantezedentes se a dado permision a los lugares para componer sus miliziasa dinero por su mayor comodidad y excusar las vejaziones que recivían porlo pasado, obligando a los menos poderosos a salir a servir, dexando en suscasas las personas de más caudal ..."s o.

Es importante observar que el primero de los párrafos citados, correspondiente al preámbulo de la comisión, ya parece excluir "a priori" la entrega efectiva de soldados de milicias. El frente de Cataluña requiere la continuación de los servicios de milicias, a causa de los muchos gastos a los queha de hacer frente la real Hacienda. Este es, en mi opinión, el sentido exacto del texto. Se está hablando de un "servicio" en el sentido financiero de
la palabra.

Ya en los primeros años de la composición, los fondos recaudados se
utilizan en gastos de índole militar. No obstante, las urgencias bélicas de laCorona son tan inmediatas que pronto el dinero de la composición ha de
aplicarse al pago de los asentistas encargados de sufragar reclutamientos
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"voluntarios.", comprar caballos o aprovisionar el ejército. Durante mucho
tiempo, el producto de la composición de milicias lo va a recibir Manuel Cor
tizos, mezcla de asentista y de funcionario de la Hacienda, como contador
de cuentas que era. Una real cédula dada en Madrid el 31 de enero de 1648
asignó a Cortizos todo lo que se recaudase por la composición de milicias
desde 1648 en adelante, y todo lo correspondiente a los años anteriores, aún
no gastado o no recaudados l. Esta situación se mantuvo hasta finales del
año 1663, en que una cédula del 24 de noviembre ordenó suspender la paga
de lo que le estaba asignado en el servicio de milicias a Sebastián Cortizos,
administrador de la casa y negOCIOS de su fallecido hermano Manuel ' 2. El
producto de la composición de milicias del resto del año 1663 y lo que se es
tuviese debiendo hasta fines de dicho año se asignó a José Aguerri, Dommgo
Cerratón, Sebastián de 01eaga y Francisco de Solarana, corno administrado
res de la casa de Pedro de Aguerri, el cual había adelantado dinero para la
compra y envío de 2.500 caballos para los ejércitos de Extremadura, Gali
cia y Ciudad Rodrigo.

Desde comienzos de 1664 hasta fin de 1668, varias de las cir cunscrip
cienes de milicias de las 16 en las q uc habitualmente se practicaba la com po
sición, fueron asignadas al mantenimiento de una serie de tercios provincia
les que se crearon en el frente portugués. En un principio tal vez contribuye
ran con gente, pero pronto se generalizó la aportación monetaria destinada
a la recluta y pago de tales tercios. Así pues, entre 1664 y el fin de la guerra
con Portugal, existieron en realidad dos servicios distintos cuya cuantía no
debió de variar mucho con respecto a las composiciones anteriores: el de
milicias y el de tercios provinciales. En las sargentías en que se mantuvo, el
servicio de milicias SigUIÓ asignado, al menos en 1664, a la satisfacción de
créditos contraídos con asentistas.

En 1669, acabada la guerra de Portugal, la composición de milicias se
extendió a todas las sargentías de la Corona de Castilla, en virtud de la cédu
la real de 11 de septiembre de dicho año. Todo 10 que se recaudara había
de aplicarse al mantenimiento de los tercios provinciales S 3. Desde este
momento se produce la vinculación, que durará el resto del siglo, entre las
milicias -reducidas en su práctica totalidad a dinero- y los 5 terCIOS provin
ciales que habrán de combatir en el frente catalán en ocasión de los repeti
dos enfrentamientos hispano-franceses de la segunda mitad del XVII. La ma
yoría de las cuentas y relaciones de la década de 1670 hablan del "servicio
de milicias y tercios provinciales".

El desarrollo y consolidación del "impuesto" de milicias conlleva la apa
rición de un aparato burocrático encargado de su administración, que se
va precisando al compás del afianzamiento de dicha carga impositiva. En
los primeros años, el organismo que dirige toda la negociación de milicias
es la Junta de Guerra de España. Más adelante, seguramente a partir de
la reorganización del año 1669, se crearon una Junta de Milicias y Ter
cios Provinciales, dependiente como la anterior del Consejo de Guerra;
un Superintendente General de Milicias y Tercios Provinciales (cargo que, a
finales de la década de 1670 y comienzos de la siguiente, recae en el Presi
dente del Consejo de Hacienda}; un Depositario General del serVICIO de mi
licias, que recibe 10 recaudado por los depositarios de las distintas circuns
cripciones; y una Contaduría de la Razón General del servicio de milicias'' 4 .
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Obviamente, se ha producido una evolución caracterizada, al tiempo, por eldesarrollo de la administración encargada de gestionar tal servicio, y por la
progresiva transferencia de la misma, desde las estructuras del Consejo deGuerra a las de la organización hacendística. La supresión, por real cédula
de 3 de diciembre de 1677, de la Junta de Milicias y Tercios Provinciales,muchas de cuyas competencias pasaron al Superintendente General, no hizosino consolidar dicho procesos s .

Desde 1647 o 1648 hasta finales de 1663, y seguramente también en1669, la cifra total de milicianos que se repartía, "a priori", cada año, entrelas circunscripciones en que se practicaba la composición, fue de 8.000 soldados. En realidad, salvo tal vez en los primeros años, el total de los hombresrepartidos no llegó a los 8.000. La causa de este hecho estuvo en que, a mediados de la década de 1650, las sargentías de Toro, Zamora, Avila y Salamanca dejaron de contribuir al frente catalán; pero también hubieron de in
fluir las rebajas en las tasas inicialmente exigidas a varias de las circunscripciones. No obstante, una vez introducida la composición en 1647, apenasvarió el número de soldados repartidos a cada zona, como puede observarseen el cuadro, confeccionado con los datos, aún incompletos, con los que
cuento.

Por lo que a los años posteriores respecta, todo parece indicar que elcupo de solda-dos repartidos a cada circunscripción no aumentó; al contrario,
en algunos casos sufrió un ligero descenso. Ello me lleva a pensar que, desde
comienzos de 1670, una vez incorporadas a la composición la totalidad delas sargentías de la Corona, el total de hombres repartidos anualmente entre
ellas sería probablemente superior a los 8.000 de los años antecedentes.

Una vez repartido el cupo total entre las diferentes circunscripciones,eran los superintendentes quienes se encargaban de distribuirlo entre las ciudades villas y lugares de sus distritos. Las instrucciones les encomendaban
que señalasen a cada lugar el número de soldados que le tocaba "con todaigualdad y justificación, proporcionándole según la ve~indad"s 6 • En respuesta a dichas órdenes, uno de ellos, el superintendente de Burgos y Rioja, Don
José de Ocio (o Dacio) y Mendoza, confesaba en 1656 los criterios que determinaron su reparto: había distribuído los 532 infantes que tocaban a lasciudades villas y lugares de su partido "con la mayor ygualdad y justificación que he podido alcancar, cargando a dada lugar lo más proporcionado
que me pareció, según su quinto y el número de vecinos que tenía del estado de los labradores, y lo que avia pagado los años antecedentes, y conatención a la calidad de las tierras dellos, por estar más acomodadas o más
pobres, y atendiendo a la fatiga de los acidentes, o por ser vexsados de lostránsitos y pasajes de la jente de guerra, o por la esterilidad y perdida de susfructos, y según se reconocía se hallaban gravados en el quinto... »s 7 •

Todos los datos que he podido recopilar sobre la forma de repartir y
recaudar el impuesto de milicias indican que se trata de una imposición sobre
un lugar, y no de una carga sobre las personas que hubieran tenido que ser
vir en caso de que no se aceptara la composición en dinero. De haber sido
una composición en sentido estricto, sólo habrían tenido que pagarla aque
llos, de entre las listas de la" milicia, en quienes hubiera recaído la "suerte" de
integrar el cupo de soldados solicitado. Por el contrario, al ser una contribución general, en algunos lugares, como en la villa de Madrid'' 8, la ciudad de



Número de soldados repartido anualmente a cada circunscripción

1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 11656 11657
1658- 1663- 1669 1679

62 66

BURGOS Y RIOJA 800 532 532 - - 526-7

SORIA, AGREDA, MOLINA - 333 333 - - -

VALLADOLID 650 650 - - -

1.500
SEGOVIA 350 350 - - -

MADRID 800 534 534 - 532 -

CUENCA 1.000 360 360 - - -

PRIOR. DE S JUAN 600 400 400 - - -

OCAÑA - - - I - - - 250 250 - - -

TOLEDO 1.400 934 934 934 - - - - - - 407 407 - - -

GUADklAJARA 277 277 - - -

MURCIA 700 467 467 467* 467 - -- -

I

CORDOBA 1.500 - 1.000 1000 -
I

- I -

1400
IJAEN - - - 700 700 - 500 500 - - -

1.600 1.500 1 367 I

GRANADA 667 - - - - - - ! 667 667 650 - -

I

SEVILLA 800 534 534 534 - 278 278 - - -

I
MALAGA - - - - - - - - -- - I 130 130 - - -

I

rOTAL - - - - - -. - - -- I -- -1 - 7.. 135 -- -

I -
I

Las cifras en cursiva indican que en tal año y lugar no hubo composición
* En 1649, en Murcia, al parece, hubo dos repartimientos de milicias
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Valladolid, al menos desde 16565 9 o la sargentía de Medina del Campo, acomienzos de la década de 16806 o se reparte entre los gremios, o en otros,
como la ciudad de Burgos desde 1649, se recauda gracias a un arbitrio que sela concedió de 32 maravedies en cada arroba de vino blanco y 16 en la de
tint0 6 1

. El superintendente de Cuenca y Huete, en 1656, tras repartir el cu
po de los soldados asignados a su circunscripción (una vez excluídos los
14.416 vecinos exentos por su calidad, estado, hijos y edad) calculó que a
cada uno de los vecinos sujetos a milicia le correspondía pagar 572 maravedíes 6 2 ; no sabemos como se recaudó el dinero, pero de acuerdo con dichos
datos, todo parece indicar que el impuesto recaería sobre el conjunto de los
11.769 vecinos sujetos a milicia existentes en los partidos de Cuenca y Huete, cifra muy superior a la de los 360 soldados repartidos.

A partir de 16476 3 , hasta finales de 1663, la aportación anual de las mi
licias de las sargentías destinadas al frente de Cataluña se cifró inicialmente
en 8.000 soldados, o, dicho de forma más exacta, en el dinero de su compo
sición, a tanto por soldado, cantidad que sufrió diversas variaciones en el curso de los años.

La coincidencia de esta cifra de 8.000 hombres no debe llevarnos a con
fundir la composición de milicias con el "servicio de 8.000 soldados", tam
bién llamado "sisas de ocho mil soldados" sobre el que nos dan noticias, nodemasiado precisas, todos los estudiosos de la Hacienda de Felipe IV. Ya Ga
llardo, a comienzos del siglo XIX, indicó que en 1639, entre otros servicios,
el reino ofreció el paga de 8.000 soldados por .año y medio, a. seis escudosmensuales cada plaza 4. Posteriormente, Danvila en sus estudios sobre las
Cortes, y, en nuestros días, basándose en buena parte en sus datos, Dominguez Ortiz y Gutiérrez Nieto, señalan que el reino, en las Cortes de 1638,
concedió el servicio de 8.000 soldados para los gastos de la guerra con Francia. Para recaudarle se aumentó un maravedí en libra de carne y arroba de
vino y un real en cabeza de ganado rastreado. Las Cortes de 1650, por suparte, cargaron un maravedí en cada libra de carne en la venta al por menory un real por cabeza en el rastro. Según Dominguez Ortiz y Gutiérrez Nieto,
en un principio, dicho servicio importaba 400.000 ducados anuales, aunquesu rendimiento fué decreciendo con los años hasta llegar, al final del reinado de Felipe IV, a 250.000 ducados, totalmente enajenados't ".

Se trata obviamente de un impuesto distinto, a pesar de ciertas coincidencias. Las Cortes de 1638 aceptaron servir con el dinero necesario para la paga de
6.000 soldados por seis meses. Al año siguiente, en 1639, el reino aumentó
a 8.000 soldados el cupo de dicho servicio, a razón de 6 escudos mensuales
por cada uno, durante los tres años inmediatos. La concesión se fué prorro
gando en sucesivas convocatorias y se mantuvo durante las décadas siguien
tes 6 6

. Su cobro y gestión estuvo frecuentemente a cargo de los administradores de millones.
A partir de la cifra de 8.000 s'aldados de milicias, podemos calcular

la cuantía prevista "a priori" por los miembros de la Junta de Guerra de
España. Es preciso recordar, sin embargo, que el precio de la composición
por soldado sufrió una serie de variaciones. Hasta 1649, inclusive, se exigían
72 escudos de a 10 reales, mitad en plata y mitad en vellón. En 1650 y en los
años siguientes, 50 ducados de a once reales cada uno, mitad en plata y mi
tad en vellón. Las Cortes lograron que la composición se redujera a 30 duca-
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dos de vellón por cada soldado, desde enero de 1663. Sin embargo, en dicho
año continuó cobrándose el precio anterior de 50 ducados, mitad en plata
y mitad en vellón, y la reducción obtenida por las Cortes se retrasó hasta el
inicio del año siguiente'' ". Desde 1664 hasta comienzos de 1669 se mantuvo
el precio de 30 ducados de vellón. El fin de la guerra con Portugal y la desa
parición consiguiente de uno de los dos frentes peninsulares -el catalán se
mantuvo todo el siglo como consecuencia de las continuadas guerras con
Francia- hizo que en los últimos meses de 1669 la composición de milicias
se extendiera a todas las sargentías de la Corona de Castilla. No obstante,
gracias a la reducción de las precisiones bélicas, la reina rebajó su precio a 20
ducados de vellón por soldado'' 8.

Desde 1669 a finales de 1673 se pagó tan sólo dicha cantidad; sin em
bargo, la real cédula de 8 de febrero de 1674, tras la reanudación de la guerra
con Francia, restableció el antiguo precio de 30 ducados de vellón "respec
to de haberse reconocido que con los veinte ducados... no hera posible man
tenerse los tercios (provinciales) de 10 necesario, faltando la mitad de su gas
to, estando en el número que tenían, mayormente quando hera preciso estu
viesen en el que antiguamente ... (ilegible) de a mill hombres cada uno, con
trecientos reformados y oficiales de primeras planas"69. El precio de 30
ducados de vellón se mantuvo durante el resto del siglo.

En definitiva, el precio de la composición desciende progresivamente
entre 1646 y 1679, con lo que desciende también -salvo el incremento que
pudo tener a partir de 1670 con la generalización de la composición- la
cantidad global que a priori podría recaudar la Corona en el conjunto de las
sargentías. Calculando, como lo hacen habitualmente las cuentas de milicias,
un premio del 50 0 / 0 para la plata, podemos establecer el siguiente cuadro,
relativo al periodo en el que se mantiene la exigencia de los 8.000 soldados,
que nos da una idea aproximada del descenso en la cuantía global de la com
posición:

precio por soldado nO soldados Importe total de
Años ducados escudos reales exigido la composición

1646-49 12m/m 720m/m 8.000 7.200.000 rs/vell.
1650-1663 50m/m 550m/m 8.000 5.500.000 rs/vell.
1669 I 20/vell 220/vell 8.000 1.760.000 rs/vell.

Pero la disminución de las precisiones bélicas en el ámbito peninsular
no explica por sí sola el decrecimiento del valor de la composición. Como te
lón de fondo está la triste realidad del agotamiento físico y material de Cas
tilla, agobiada de impuestos, cargas y desventuras. Las innumerables peticio
nes de pueblos y lugares para que se les redujera la tasa de soldados o de di
nero son una buena prueba de ello, 10 mismo que las resistencias a entregar
las cantidades que les correspondía pagar, los frecuentes retrasos en el pago
o la protesta de las Cortes.

Las peticiones de baja o reducción del número de soldados repartido
son constantes. Prácticamente todas las que han llegado hasta nosotros fue
ron concedidas por la Corona, 10 cual sin embargo, por el momento, no debe
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decirnos demasiado, porque al tratarse de una documentación de carácter
contable, es probable que el depositario, que había de justificar en la Data
de su cuenta las cantidades no recaudadas, adjuntara sólo las copias de las
rebajas concedidas.

Era el rey quien concedía las bajas, aunque en algunos casos 10 hicieron
los superintendentes. Es importante señalar que los soldados o las cantidades
de dinero que se rebajaban a una determinada población no se repartían a
ninguna otra. Las cédulas de concesión de bajas repiten siempre, de forma
explícita: " con calidad de que no se cargue a otro lugar 10 que importare
esta gracia ".

Veamos algunos casos destacados: la ciudad de Burgos, desde 1649, ha
bía compuesto en 16.000 reales los 52 soldados con que debía contribuir.
En 1656 suplicó y obtuvo del rey que, en atención al constante descenso de
sus vecinos "y componerse la mayor parte de comunidades eclesiásticas, ca
valieros de havito y hijosda1go", cumpliese con pagar solo 10.000 reales, re
ducción que se mantuvo los años siguientes7 o. La ciudad de Valladolid, en
1656, pidió que los 28.500 reales que pagaba anualmente por sus milicias
se redujeran a 18 soldados (12.375 reales de vellón), ofreciendo repartir en
tre sus gremios dicha cantidad. El rey no aceptó una reducción tan fuerte,
pero rebajó la contribución de Valladolid, a partir de enero de 1656, a 30
soldados (20.625 reales de vellón)? 1. Según el repartimiento de 1656, la
villa de Madrid tenía que contribuir con 383 soldados de los 534 de su sar
gentía. Sin embargo, ya desde el año 1647, pagaba tan sólo 160.000 reales
de vellón, cantidad que, al menos desde 1654, se reducía anualmente en
otros 32.000 reales que, según la villa, correspondían a los exentos de los gre
mios 72.

Habitualmente las bajas se concedían por un año, pero es bastante fre
cuente que en los años sucesivos se repitiera la concesión inicial, con 10 que,
de hecho, se hacía prácticamente definitiva, si bien con la incomodidad para
los respectivos lugares de tener que solicitarla cada año. En algunos casos,
la renovación de la baja costó cierto esfuerzo. Así, el superintendente de la
sargentía de Segovia comunicaba a la Junta de la Guerra de España, en sep
tiembre de 1656, que la ciudad de Segovia no parecía dispuesta a entregar
el dinero de la composición de los 45 infantes que se le habían repartido,
porque desde hacía diez años gozaba de la gracia de pagar sólo 30. En caso de
que no se le renovase dicha baja, estaban resueltos a que se sacaran los sol
dados "porque son muchas las sisas que pagan para diferentes cosas, con que
se allan gravados, y oy mas por aver faltado la saca de lanas de Inglaterra, y
será grandísimo interés... ,,7 3. Al cabo, el rey concedió nuevamente la baja,
aunque en una fecha tan tardía como febrero de 16577 4 •

A veces, las rebajas afectaban también a las deudas de los años anterio
res. En 1658, en atención a los daños causados por el río el año anterior,
el rey concedió a Tudela de Duero la suspensión de la cobranza de 10 que
estaba debiendo por sus milicias "así de 10 atrasado como por este año y los
que adelante sucedieren durante el tiempo que fuere mi voluntad... ,,7 5. La
cédula real de 15 de febrero de 1657 bajó a Ta1avera de la Reina la mitad de
los 13.000 reales que estaba debiendo de los años 1655 y 1656 7 6 •

Junto a estos ejemplos de bajas "graciosas", hay otro tipo que podría
mos llamar bajas "de compensación", que se conceden en determinados años
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a lugares que habían soportado una carga militar especial, como alojamientos
de tropas, levas cuantiosas, etc., o a aquellos cuyas milicias se habían visto
obligadas a combatir de forma efectiva. Así, una real cédula de junio de 1655
ordenó que se ajustase la cuenta con cada uno de los lugares de los partidos
de la Rioja, Soria, Sigüenza, Agreda y Malina en los que se hubiesen alojado
los 336 alemanes de una leva a cargo del coronel Jacobo Lebusch, y que todo
el gasto que hubiesen tenido en alojarles y facilitarles el tránsito hasta Aragón
se les descontara de su composición de milicias77. Disposiciones parecidas,
en 1653 y 1654, rebajaron a .los lugares del partido de Burgos lo gastado en
el alojamiento de una leva de irlandeses78.

Una real cédula de 2 de septiembre de 1660 ordenó devolver a las ciuda
des villas y lugares comprendidos en el término de ocho leguas del itinerario
por el que Felipe IV viajó a la boda de la infanta Ma Teresa con Luis XIV, todo
cuanto habían pagado en dicho año por la composición de sus milicias. Prác
ticamente todos los lugares de Burgos y Rioja quedaron comprendidos en
dicha disposición, por lo que, en el año 1661, para cumplimentar tal devolu
ción, se les descontaron 11.829.995 maravedfes i ",

En 1656 se suspendió la cobranza de milicias en todos los lugares de la
sargentía de Sevilla que concurrieron a la costa para defenderla de la Armada
de InglaterraS o. Lo mismo se hizo en una serie de lugares cercanos a la costa
levantina que acudieron a Cartagena en ocasión de dos rebatos, en enero y
Junio de 165681.

Otra prueba del peso que pudo suponer para las poblaciones castellanas
la contribución de milicias es la existencia de retrasos en el pago y las presio
nes de los superintendentes para que se hicieran efectivas las cantidades
adeudadas. A finales de diciembre de 1656, Don Francisco de Randoli, su
perintendente de las milicias de Valladolid, comunicaba satisfecho lo mucho
que le había costado que la ciudad de Valladolid aceptara pagar los reparti
mientos de sus milicias "porque no había sido posible en los años pasa
dos,,82. A veces, la única forma de cobrar era enviar ejecutores y comisarios,
a pesar de la impopularidad de dicha medida, que a mediados de 1656 llevó
a los miembros de la Junta de Guerra a prohibirla, si bien poco después, ante
la evidencia de las dificultades en el cobro, hubieron de dar marcha atrás. El
superintendente de Murcia comentaba los males ocasionados por la prohibi
ción luego revocada, la cual "embarazó harto porque aunque no ubiesen de
yr, con saber que no se podían despachar (ejecutores), nadie acudía a pagar
y S. S. esté cierto que ningún lugar lo hace voluntariamente y que es necesa
rio llegar a apremio,,8 3 •

En algún caso, como ocurriera en Guadalajara en dicho año, el super
intendente hubo de recurrir al embargo de diferentes bienes o rentas para
poder concluir la cobranza'' 4 •

Es difícil saber hasta qué punto eran habituales los retrasos en el pago y
las presiones de los superintendentes. En las cuentas aparecen casos de pun
tualidad en el pago (por ejemplo: las circunscripciones de Cuenca y Huete,
Burgos y Rioja, Soria, Segovia, Guadalajara o Madrid, en 1656) y hay ejem
plos de retrasos a veces prolongados. No obstante, a mediados del siglo XVII
en Castilla, no es difícil imaginarse los problemas existentes para hacer frente
a cualquiera de las imposiciones fiscales.

Esta hubo de ser, sin duda, una de las causas del descenso progresivo
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de la contribución de milicias. La propia composición supuso seguramente
un alivio en comparación con las sacas de año 1646 (véase cuadro). De dichoaño al siguiente la petición de soldados de milicias para el frente catalán de12.000 a 8.000 hombres.

Las instrucciones a los superintendentes manifiestan un especial interésen que se haga ver a las ciudades pueblos y lugares que el cupo asignado ala superintendencia era inferior al número total de alistados en la milicia, eincluso, a la quinta parte del mismo, número este último que se conocía como "quinto de milicias" y que con mayor o menor aproximación debió utilizarse en los años anteriores al inicio de la sustitución por dinero'' s .
El superintendente de Cuenca en 1656, Don Juan Manuel Pantoja y Figueroa, realizó un cálculo previo al reparto de los soldados asignados a su circunscripción, que nos ilustra sobre las relaciones entre el cupo repartido adicha sargentía, el número total de soldados de sus milicias y el número totalde su quinto:

Vecinos

Partidos
de Cuenca 26.230
y Huete

número de soldados
de milicia

(según las listas)
2.353

quinto
riguroso

470 Y 3/5

Cupo repartido
en 1.656

360
86

Antes de concluir, sería oportuno calcular, año tras año, el volumen total del dinero recaudado por la Corona a través de la composición de milicias.
Sin embargo, se trata de un empeño difícil y trabajoso por la dispersión delos documentos contables y la pérdida de muchos de ellos" 7 • A esta dificultad hay que añadir además la necesidad de consultar, casi siempre, una poruna, las cuentas finales de cada superintendente, puesto que las cantidadesque se remitían al asentista a quien estuviese asignada la composición de milicias, o más adelante, al Depositario General, eran sólo una parte de lo recaudado, a la que hay que añadir lo gastado "in situ" en aplicaciones de índole militar, los porcentajes con los que se quedaban el superintendente y susayudantes y empleados, y otra serie de gastos. Un último problema se derivade la imposibilidad de conocer "a priori" el montante respectivo de las cantidades pagadas en plata y en vellón, lo que me obliga a realizar un cálculo altamente estimativo de las sumas a añadir, por "premio" de la plata, a la horade reducir a vellón el rendimiento anual de dicho impuesto.

Todo ello me hace imposible, en la fase actual de mi investigación, adelantar cifras precisas sobre las recaudaciones anuales de la composición demilicias. No obstante, podemos hacernos una idea aproximada de su magnitud entre 1650 y finales de 1663, una vez excluídas las bajas, en una cantidad cercana a los 4.000.000 de reales de vellón. Años más tarde, en agosto de1680, cuando el precio por soldado había descendido, si bien la composiciónde milicias se practicaba de forma generalizada en toda la Corona de Castilla,el Superintendente General, Don Antonio de Monsalve, escribía que el servi
cio de milicias, una vez pagadas las conducciones, ayudas de costa y gastosde administración, rendía cada año unos 200.000 escudos (2.000.000 de
reales de vellón), si bien, en adelante, con la baja de moneda del año 1680habría de reducirse'' 8.
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* * *
La composición de milicias fué ciertamente una nueva carga fiscal para

los pueblos y ciudades de Castilla. Sin embargo, la preferencia generalizada
por dicho sistema, en lugar del servicio físico de los milicianos, es índice de
que su introducción supuso un cierto alivio para los castellanos. A pesar de
la creciente e insoportable presión fiscal, el reclutamiento forzoso era segu
ramente el peor de los impuestos.

NOTAS

*El presente trabajo es el texto íntegro de la comunieaci6n presentada a la XVIo "Settimana di
Estudio" organizada por el "Istituto Internazionale di Storia Económica" "Francesco Datini", de
Prato (Italia), celebrada en dicha localidad en mayo de 1984 y dedicada al estudio del tema: "Gli
Aspettí economici della guerra in Europa (sec, XIV-XVIII)".

(1) En opini6n de Francisco Tomás y Valiente, ejército y diplomacia son, tal vez, en cuanto
tales, las instituciones menos estudiadas y peor conocidas del Estado español del siglo XVII, Cfr. F.
Tomas y Valiente "El gobierno de la Monarquía y la administraci6n de los reinos en la España del si
glo XVII", en el libro de V.V.A.A. La España de Felipe W, El gobierno de la Monarquía, la crisis de
1640 Y el fracaso de la hegemonía europea, tomo XXV de la Historia de España fundada por Ramón
Menéndez Pidal y dirigida por José Ma Jover, Madrid 1982, pág. 150.

Un planteamiento de la problemática relacionada con el ejército hispánico en los siglos XVI y
XVII Y la orientaci6n de los estudios aparecidos en los últimos años en L.A.Ribot García "El ejército
de los Austrias, Aportaciones recientes y nuevas perspectivas", ponencia presentada en el I Congreso
Internacional de Historia Militar, Zaragoza 1982, publicada en Temas de Historia Militar, Madrid,
1983, págs. 157-203; también en la revista Pedralbes del Departamento de Historia Moderna de la Uni
versidad Central de Barcelona, no 3,1983, págs. 89-126.

(2) Todas estas afirmaciones son hoy plenamente aceptadas por los historiadores, por lo que
omito las referencias bibliográficas en torno a ellas, que ir ían desde la cita de manuales y estudios gene
rales a un sinnúmero de trabajos monográficos.

(3) Particularmente graves fueron las repercusiones de la guerra -una guerra prolongada
en la frontera hispano-portuguesa y, en especial, en los territorios del obispado de Ciudad Rodrigo y
en Extremadura.

(4) Véase, por ejemplo, A. Castillo Pintado "Mecanismos de base de la Hacienda de Feliye
IV", en el libro de V.V.A.A. La España de Felipe IV (cit), en especial las páginas 246 y 247. Tambien,
A. Dom,ínguez Ortíz Pol~tica y. Hacienda. de Felipe IV! Madrid.. 1960, sobre todo la parte III dedica~a
al estudio del esfuerzo tributario de Castilla. J. I. Gutierrez Nieto "El sistema fiscal de la Monarquía
de Felipe IV" en el libro de V.V.A.A. La España de Felipe IV... (cit), págs. 257-332.

(5) Hace años, Domfnguez Ortiz calculó, entre 1635 y 1659, un número en torno a los
288.000 soldados, de toda España, muertos, prisioneros y desaparecidos en los frentes de batalla. Véa
se, A. Domfnguez Ortiz La Sociedad española en el siglo XVII, Tomo 1, Madrid, 1963, págs. 91-96.
Pienso, no obstante, que se trata de una estimaci6n excesiva.

(6) Para el análisis de la demografía castellana en esta época, J. Nadal, La población española
(siglos XVI al XX). ed, Barcelona, 1973. V. Perez Moreda La crisis de mortalidad en la España interior
(siglos XVI-XIX). Madrid, 1980. .

(7) R. Quatrefages Los tercios españoles (1567-1577) Madrid, 1979, págs. 27 y 47. Existe
una segunda edici6n de dicho libro en Madrid, 1983; no obstante, todas mis citas al mismo se refieren
a la edici6n de 1979. A. Domínguez Ortiz - B. Vincent Historia de los moriscos. Vida y tragedia de
una minoría, Madrid 1978, págs. 35 y siguientes.
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(8) Para una descripción más detallada, véase G. Parker El ejército de Flandes y el camino es
pañol (1567-1659). La logística de la victoria y la derrota de España en las guerras de los Países Ba
jos, ed. castell, Madrid, 1976, págs. 71 y ss. R. Quatrefages O. cit., págs. 23 y ss, LA.A. Thompson
Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620. ed., castell,
Barcelona, 1981, págs. 135 y ss.

(9) G. Parker, op. cit., pág. 74.

(10) Ibidem págs. 75 y ss,

(11) LA.A. Thompson, o. cit., págs. 146 y ss,

(12) Cfr. G. Parker, o. cit. págs. 78 y ss.

(13) LA.A. Thompson,o. cit., págs. 151 y ss,

(14) Véase A. Domínguez Ortiz "La movilización de la nobleza castellana en 1640", en Anua
rio de Historia del Derecho Español, 25,1955,págs. 799 y ss.

(1?) Sobre el tema d~l abandono de l.a actividad militar p'0r parte de la nobleza: N. Sales "La
desaparición del soldado gentilhombre" en Saitabi , XXI, 1971, pags, 41-69 .J. A. MaravallPoder, Ho
nor y Elites en el siglo XVII, Madrid, 1979, págs. 201 y ss. Las propias Ordenes Militares, en la época
moderna, carecen de toda significación militar, como ha demostrado L. P. Wright "Las ordenes milita
res en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. La encarnación institucional de una tradición his
tórica" ed. castell. en el libro de V.V.AA. Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona,
1982, págs. 15-56.

(16) LAA. Thompson,o. cit., págs. 26 y ss.

(17) Sobre el desarrollo de las milicias en el siglo XVI y primera mitad del XVII véase Clo
nard, conde de (Serafín Ma de Sotto) Historia Orgánica de las armas de Infantería y Caballería Españo
las •.• Madrid, 1851-1859,16 vols.;vol. II, págs. 249 y ss.; vol. III págs. 430-450; vol. IV, págs. 282
288. J. Hellwege Die spanischen Provmzialmilizen im 18. [ahrhundert . Boppard am Rhein, 1969,
págs. 11-26.1. A. A. Thompson o. cit., págs. 156-180.

(18) Ibidem, pág. 181.

(19) A. Corvisier 'Problemes du Recruternent Des Armées du XIVau XVII¡e ", ponencia pre
sentada a la XVI "Settimana Datini", Prato (Italia) 1984.

(20) El estudio de los sistemas de reclutamiento existentes en España en la época moderna
h;¡. sido abordado por J. Contreras Gay "Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento militar
m la España moderna" en Anuario de Historia Contemporánea, Granada, 1981, págs. 7-44. Por mi par
te, el tema de los reclutamientos 10 he tratado de forma detallada en mi artículo "El ejército de los
Austrias..." (cit},

(21) Por 10 que a Aragón se refiere, existe el estudio, ya antiguo, de J. Camón Aznar "La si
tuación militar en Aragón en el siglo XVII" en Revista de Historia militar, 28,1970, págs. 7-28; 29,
1970, págs. 41-78. Recientemente, José Antonio Armillas y Enrique Solano han aportado nuevos da
tos al conocimiento de la contribución militar en Aragón en el siglo XVII. La tesis de este último, aún
inédita, aborda directamente el tema. Entre otros trabajos publicados por dichos autores, véase: J. A.
Armillas Vicente "Levas zaragozanas para la unión de armas de 1638", en Estudios/78 , Departamento
de Historia Moderna, Zaragoza 1978, págs. 169-188. E. Solano Camon, El servicio de armas aragonés
durante el siglo XVII, Zaragoza 1980.

(22) M. Vila López "La aportación valenciana a la guerra con Francia (1635-1640)" en Estu
dis, 8, Valencia, 1982, págs. 125-142. En dicho trabajo la autora afirma -en mi opinión de forma in
fundada, a partir de los datos que aporta- que el reino de Valencia sufrió una sangría agotadora de
hombres, dinero y víveres. "Valencia -escribe más adelante- invitada como el resto de los reinos a
participar en 10 "universal" de la monarquía, 10 que en realidad hizo fué sacrificarse en aras de esa uni
versidad que la dejó "exhausta" Cfr. Ibidem, págs. 133.

(23) J. Contreras Gay, Problemática militar en el interior de la peninsula durante el siglo
XVII. El modelo de Granada como organización militar de un municipio, Madrid, 1980. Del mismo
autor, "La guarnición militar de la Alhambra en el siglo XVII" en Anuario de Historia Moderna y Om
temporánea, 7, Granada, 1980, págs. 7-29.

(24) Véase, por ejemplo, para el caso de Valencia, M. Vila López La reorganización de la mili
cia efectiva del reino de Valencia en 1643, Valencia, 1983.

(25) Clonard,conde de,O. cit. Tomo IV,.págs. 411 y ss.

(26) Aunque no deja de ser una hipótesis de trabajo quiero llamar la atención sobre la intro-
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ducción en el aparato burocrático de la Corona de Castilla. a mediados del siglo XVII, de la figura
de los superintendentes de milicias. Sería interesante verificar hasta qué punto detrás de dicha deno
minación pudo haber ciertos intentos de reformar la administración, en este caso la hacendística, im
plantando algunos modelos franceses. Si ello fuera cierto -y yo no hago más que plantear una hipó
tesis-> los orígenes remotos de los intendentes del siglo XVIII habría que retrasarlos hasta mediados
del siglo XVII.

(27) En la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España hay una carta del
presidente del Consejo de Castilla (?) al rey, de mediados de 16~6, en que s~, habla de la "nueva for
ma que se ha dado" a la saca de gente de las provincias de Castilla para el ejercito de Cataluña, y de
la composición, a razón de 72 escudos por cada soldado. Vid. Colecci6n de Documentos Inéditos para
la Historia de España, (en adelante, Codoin), tomo XCV, Madrid, 1890, págs. 240-242.

(28) Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S), Contaduría Mayor de Cuentas, 3a
época, lego2559(5).

(29) Ibidem,leg.3159(18).

(30) Cuentas de milicias de Madrid y Alcalá de Henares (1644-1649), Ibidem, lego2449(17).

(31) Juan de Cerecedo Alvear, Cuentas de las milicias que estuvieron a su car~o en las sargen
tías de Valladolid y Segovía (1647-1648¡. A.G.S., Contadur,ía Mayor de Cuentas, 3a efoca, leg. 3138
(19). Aparte de esta rnencion , existe algun documento publicado que nos da noticia de manterumien
to del servicio físico en 1647. Véase, Madrid, 1647, carta del rey al marqués de Aytona, capitán gene
ral del ejército de Cataluña (en Codoin, tomo 97, pág. 49); en ella le informa de que han pasado por
Agreda hacia el Principio 1.900 hombres de "las milicias de Castilla y otras levas".

(32) Cuentas del servicio de ciertos lugares de Murcia para conducir 700 hombres (1646).
A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época,leg. 3159(20).

(33) Milicias de Agreda, Soria, Sigüenza y otras (1647). Ibidem, lego790.

(34) Juan de Cerecedo Alvear. Cuentas de las milicias que estuvieron a su cargo en las sargen
tías de Valladolid y Segovia (1647-48). Ibidem, lego3138(19).

(35) Cuentas de Pedro de Vega, superintendente general de las milicias del Priorato de San
Juan (1643-44). Ibidem, lego 3195(20).

(36) Milicias de Cuenca (1644-53). Ibidem, lego3190(5).

(37) Cuentas del servicio de ciertos lugares de Murcia para conducir 700 hombres (1646).
Ibidem , lego 3159(20).

(38) Cfr. Madrid, 11 de septiembre de 1669. Archivo Histórico Nacional de Madrid (en ade
lante, A.H.N .), Hacienda, lego1197.

(39) Una síntesis histórica del impuesto de milicias, aunque rápida y algo imprecisa, puede
verse en J. Canga Argüelles Diccionario de Hacienda con aplicaci6n a España, Madrid, 1833-34, II
vols; ed. Madrid, 1968, tomo II, págs. 276-277.

(40) "Relación de las sargentías del reino que pagan milicias reducidas a dinero para Cataluña
y de las que contribuyan con gente efectiva para la guerra de Portugal, y de otras provincias y partidos
que servían con dinero en lugar de gente", Madrid, 11 de septiembre de 1669. A.H.N., Hacienda, lego
1197.

(41) La "Relación de ~s sar¡Ientías ..." tan.solo hace referencia a 4 villas de Navarra ya 700
ducados anuales de composícíón, Sin embargo, distintos documentos que yo he manejado aluden
a las 5 citadas y a una composición anual de 1.000 ducados, al menos a finales de la década de 1650.

(42) Véase, Madrid, 9 de marzo de 1658. Traslado de cédula real dirigida al sargento mayor
del partido de Burgos. A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego298.

(43) Cuentas de Sebastián de Oleaga, de la pagaduría del tercio provincial de Burgos y Valla
dolid (1666-1670). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego698(4).

(44) Escritura en la que la ciudad de León, (por sí y en nombre de las demás ciudades, villas
y lugares de su partido y sargentía) ofrece servir con 15.000 ducados al año, la mitad en plata, por to
do el tiempo que dure la guerra de Cataluña. León, 9 de noviembre de 1657. Aprobada por el rey,
en Madrid, e131 de diciembre de 1657. A.G.S., Guerra Antigua, libro 258, págs. 34-37.

(45) Véase, por ejemplo, A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, legs. 3021(6),
3045(20) y 3077(4). También, Tribunal Mayor de Cuentas, lego2995.
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Véase, por ejemplo, "Cuentas de las milicias de Granada (1663-1666)", Ibídem, lego

(46) Véase Murcia, 10 de octubre de 1656. Don Sebastián Infante, superintendente, a D. Mi
guel de Salamanca, del Consejo de Hacienda, A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(47) A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a Serie,leg. 298.

(48) Traslado de la cédula real de El Pardo, 17 de enero de 1653, en "Cuentas de las milicias
de Cuenca" (1644-1653)". A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego 3190(5).

(49 ) Cfr. Madrid, 1 de marzo de 1656. Comisión a Don Andrés de Riaño para la superinten
dencia de las milicias de Madrid. A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298. (el subrayado es
mío).

(50) Ibidem.

(51) La cédula; real explicaba c1arame~~e,las razones de la consignación a Cortízos: " ... en lu
gar de la gente que abfa de salir a servir de milicias e ordenado que con las cantidades que resultaren
de los que compusieren a dinero se hagan levas de gente boluntaria en estos nuestros reynos y fuera
dellos, y siendo necesario que para este efecto se anticipe dinero para acudir a el gasto que se ofrece
se a encargado a Manuel Cortrcos de billasante... de proveher el que fuere menester para que no se re
tarde la execución y esté más pronto en todas partes... ". Madrid, 31 de enero de 1648, cédula real (co
pia). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego 2624(8).

(52)
1821 (9).

(53) En dicha cédula, la rema resolvió que la contribución de milicias se extendiese tanto a las
sargentías que ya pagaban, como a las que contribuían con gente para la guerra de Portugal, y mandó
que se incluyeran también León, Asturias y las Cuatro Villas. Madrid, 11 de septiembre de 1669. A.H.
N., Hacienda, lego 1197.

(54) En septiembre de 1669, la reina hizo saber a los corregidores que las personas a quienes
se hab ía encargado la cobranza del servicio de milicias, aplicado al mantenimiento de los tercios pro
vinciales, habían de depender de la Junta de Tercios. Madrid, 27 de septiembre de 1669, orden real.
A.H.N., Hacienda, lego 1197. En dicha fecha, la Junta de Tercios estaba formada por el presidente del
Consejo de Castilla, el Conde de Salvatierra y el Superintendente general de milicias y tercios provm
ciales, Don Antonio de Monsalve.

(55) Cuentas del servicio de milicias de Cordoba (1678). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuen
tas, 3a epoca, lego 2784(9).

(56) Cfr. Madrid, 13 de febrero de 1655. Instrucción del rey a Don José de Ocio y Mendoza,
superintendente de las milicias de los partidos de Burgos y Rioja. A.G.S., Contaduría Mayor de Cuen
tas, 3a época, lego 1808(5).

(57) A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a Serie, lego 298.

(58) Véase, por ejemplo, "Milicias de Madrid y Alcalá de Henares" (1644-1649)" A.G.S. Con
taduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego 2449(17).

(59) Cédula real, de Madrid, 20 de junio de 1657. A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a Serie,
leg.298.

(60) En un documento del año 1681 se dice que 10 que se recauda del servicio de milicias y
tercios provinciales se percibe "según los repartimientos que se icieron a los gremios desta villa, villas
y lugares de la tierra y partido de ella ... " Servicio de Milicias de Medina del Campo (1679). A.G.S.
Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego 2784(8).

(61) A.G.S., Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(62) Huete, 27 de febrero de 1656. Reglamento hecho por el superintendente de Milicias Don
Juan Manuel Pantoja y Figueroa. Ibídem.

(63) Al margen de una carta al rey sobre la introducción de la composición de milicias, Felipe
IV, ante las noticias de que había parecido excesivo el número de soldados repartido los años anterio
res, escribe: "oo. vengo bien en que se haga la equivalencia... en el número de la gente que se reparte ...
y así, se resuelva que de lo repartido se bajen cuatro mil hombres y que de los doce mil que estaban or
denados en conformidad de 10 que se hizo el año pasado, se reduzcan a ocho mil ... " Cfr. Codoin, tomo
XCV, pags, 240-242.

(64). F. Gallardo Origen, progreso y estado de las rentas de la Corona de España. Su gobier
no y administración, Madrid, 1805-1817., libro 1, tomo 1, pág. 48.

(65) A. Domínguez Ortiz, Politica y hacienda ... (cít.), pág. 236 (otras alusiones a dicho servi-
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30.

cio en páginas 67 y en el apéndice documental, pags, 338 y 377). J. I. Gutierrez Nieto "El sistema
fiscal de la Monarqu,ía de Felipe IV" (ci.t), págs: 27,3-275. También cita tal servicio M. Artola Gallego,
La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pags, 114-115.

(66) Véase ~c.t<}-S de las Cortes. de Castilla. Publicadas por acuerdo de las Corü!s Españolas, a
propuesta de su comlSlOn de gobierno interior: vol. LV (Cortes de 1633 y 1638), Madrid, 1947, págs.
400-409; vol. LVI (Cortes de Madrid de 1639 y 1646 Y cédulas de los años intermedios) Madrid
1952, págs. 54 y ss., 75-78, 169-173, 197-199; vol. LVII (Cortes de Madrid de 1646 y 1649), Madrid
1956, pág. 556; vol. LVIII (Cortes de Madrid de 1650, 1651) Madrid, 1962, tomo 1, págs. 104-105.
Tambien referencias en los volúmenes siguientes,

_ (67) Cuentas de Cristobal Muñoz de Escobar, de la superintendencia general de las milicias
del reino de Granada (1663). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, leg.I770(16).

El término "ducados de ve1l6n" aparece frecuentemente en los documentos.

(68) Cuentas de milicias de C6rdoba (1678). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a épo
ca, leg. 2784(9). Madrid, 24 de julio de 1669, la reina al corregidor de Madrid; A.H.N., Hacienda, lego
1197.

(69) Cfr. Cuenta tomada a Juan Francisco Fernández de Córdoba, depositario de los servicios
de milicias de Córdoba, A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, leg. 2784(9).

(70) Cédula real, de Madrid, 22 de diciembre de 1657. A.G.S., Guerra Antigua, libro 258, pág.

298.
(71) Madrid, 20 de junio de 1657, cédula real. A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, leg.

(72) Cuentas de milicias de Madrid (1658). A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época,
lego 2415(4).

(73) Segovia, 27 de septiembre de 1656, carta del superintendente, Don Fernando de Alar
eón, A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(74) Cédula real, de Madrid, 10 de febrero de 1657. A.G.S. Ibídem.

(75) Madrid, 1 de agosto de 1658 (copia de Cédula real). A.G.S. Guerra Antigua, libro 258,
pág. 188.

(76) A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, leg. 298.

(77) Cédula real, de Madrid, 8 de Junio de 1655, en "Cuentas de José Esteban de Ocio y Men
doza, del partido de Burgos (1652-1655)" A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, leg. 1808
(5).

(78) Ibídem.

(79) Milicias de Burgos (1660-1661). A.G.S. Ibidem.Teg. 2073(16).

(80) Milicias de Sevilla (1651-56), Rioja (1656) y Burgos (1656). Ibidem leg. 2559(9).

(81) A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, leg. 298.

(82) Valladolid, 23 de diciembre de 1656, carta de Don Francisco de Randoli a Don Miguel
de Salamanca. A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(83) Murcia, 10 de octubre de 1656. El superintendente a Don Miguel de Salamanca. Ibidem.

(84) A finales de 1656, según notificaba el superintendente, sólo faltaban por cobrar 3.000
reales de la ciudad de Guadalajara y 6.000 de Alcalá, Sl bien estos últimos los podía dar por cobrados
"por estar vendiendo cantidad de trigo que embargué a la villa para hacer el pago ... " y añadía " ... en
cuanto a recagos (retrasos), s610 hallo que la villa de Alcalá debe el año de 54, y para esto le tengo
embargados todos los propios que son muy bastantes y notificado a los censatarios y arrendatarios,
paguen al depositarlo de milicias, y que asta estar enteramente pagado no acudan a la villa ...". Cfr.
Carta del superintendente de Guadalajara a Don Miguel de Salamanca (fmales de 1656). A.G.S. Con
taduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(85) "Hareis luego notorio a los lugares el número de gente que a cada uno tocare de los ...
infantes que han de contribuir en dichos partidos... no ostante que según los padrones y quintos
les podría tocar mayor cantidad, dandoles a entender que aunque el vatallón de las milicias se compo
ne de mayor número, me contento con el señalado, mirando por su mayor alivio". Cfr. Madrid, 13
de febrero de 1655, Instrucci6n a Don José de Ocio, superintendente de Burgos y Rioja, A.G.S. Con
taduría Mayor de Cuentas, 3a época, lego 1808(5).
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(86) Reglamento general de las milicias de la sargentía de Cuenca para el año de 1656, realiza
do por Don Juan Manuel Pantoja, A.G.S. Contaduría del Sueldo, 2a serie, lego 298.

(87) No olvidemos que la Sección de Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, del Archivo
General de Simancas, fué, seguramente, la que sufrió de forma más directa la presencia de soldados
franceses en el Castillo de Simancas en el curso de la invasión nopoleónica. Véase A. de la Plaza San
tiago, Inventario. Contaduría Mayor de Cuentas, 3a época, 1980, vol. 1, pág. 5.

(88) Palacio Real, 13 de septiembre de 1680, Gerónímo de Eguía a Don Antonio de Monsal
ve, dando cuenta de una carta de éste. A.H.N. Hacienda, lego 1197.
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Opiniones ético-religiosas de los marranos de Amberes:
la traducción española de J. Cordero de las Flores Senecae

de Erasmo, dedicada a Mart, López Sr. (1555)*

Por Dr. B. A. Vermaseren (Breda)

El hecho de que apareciera en Amberes una traducción española de una
antología de Séneca, realizada por un conocedor de Séneca como Erasmo,
traducción dedicada a un rico comerciante de sangre judía que allí residía y
que pertenecía a los llamados nuevos Christianos o conversos, despierta una
serie de interesantes preguntas: ¿veían los conversos o marranos sobre todo
los de Amberes, algo especial en Séneca o simplemente seguían una tenden
cia extendida por todas partes, por lo que, en cuanto a ellos concierne, no
se le debe atribuir una importancia significativa?

Se sabe realmente poco aún sobre los marranos de la ciudad del Escalda.
De algunos de ellos sabemos que se hicieron calvinistas, de otros que fueron
católicos, como el susodicho Martín López, que motiva la cuestión que nos
ocupa. Era descendiente de una antigua estirpe judía que tiene su origen
-al menos por lo que sabemos- en Calatayud, cerca de Zaragoza1 • A comien
zos del siglo XV se convierten algunos miembros de la familia, quienes a par
tir de entonces se llamarían López de Villanova o Villanueva. A lo largo del
siglo algunos de estos López se trasladan a Zaragoza, entre ellos Antonio Ló
pez de Villanueva, el padre de una familia numerosa de la cual los cuatro hi
jos varones tuvieron éxito en los negocios al por mayor. Sus nombres eran
Pedro, quien se trasladó a vivir a Toulouse, y cuya hija Antoinette fue la ma
dre de Montaigne, el gran senequista de la literatura francesa del siglo XVI;
Antonio que llegó a tener prestigio y riquezas en Burdeos; Luis, quien en
1516 se estableció en Middelburg y de dónde en 1526 se hizo ciudadano y,
por tanto fundó una rama zelandesa de los López; y finalmente Martín,
quien al principio vivió algún tiempo en Londres, pero que ya en 1520 con
trajo un beneficioso matrimonio en Amberes y se hizo ciudadano de allí en
1528-29. Debió establecerse allí porque vivía allí ya un tío suyo, hermano de
su padre, que murió en 1532 y que se hizo rico a través del comercio de co
bre y tinturas de paño. En los medios comerciales españoles de Amberes Mar
tín López ocupaba un lugar bastante importante.

A él dedica ahora, primavera de 1555, el joven español Juan Martín
Cordero (nacido en Valencia en 1531), y que había vivido en Amberes y
Lovaina, el libro motivo de nuestras pesquisas' .
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La dedicatoria comienza con la constatación de que España suministra
innumerable testimonios en dos cuestiones que proporcionan gloria secular
a los reinos y a las ciudades, a saber las armas y las letras. iEn cuanto en lo
que a estas últimas concierne, baste pensar en Séneca! Cordero está pues con
Erasmo cuando afirma que no hay ningún pagano que sepa estimular tanto al
corazón hacia la virtud, ni que haya aportado tanto al cristianismo en sus es
critos. El traductor ahondó en seguida en las Flores cuando estas cayeron en
sus manos. "Estas Flores -continúa- las he dado a la luz para mover a Usted
a conseguir con ellas su perfeccionamiento y acogerlas como suyas. Usted es
ciertamente no menos perito en la lengua latina, en las que fueron escritas,
que en la lengua española en la que ahora se le ofrecen. Pues demasiado bien
sé yo que a consecuencia de mi tratamiento y de mi escasez de conocimien
tos y de la traducción algunas (flores) (parecen) un poco corrompidas y que
dan un poco maltratadas. Pero por la intervención de su mano, lo que por mi
falta se ha echado a perder, se transformó al igual que la fresca brisa del aire
vespertino vuelve a la vida lo que el calor del mediodía con su fuerza había
echado a perder. Y, puesto que Usted lo hace, al igual que espero lo seguirá
haciendo, son Su acrisolado juicio y con el de aquellos a quienes Usted fre
cuenta gustoso, conservarán (las Flores) tan poco de la obra de mis manos,
que yo confiadamente espero que, a medida que posean más de aquello que
les es propio, tengan otro perfume, uno nuevo, y que en su nuevo idioma ole
rán más finamente aún de lo que anteriormente lo habían hecho en S11 pro
pio campo".

Al transponer este sentido humanista del estilo y este lenguaje figurado
en una lengua algo más normal, se puede concluir que Martín López era un
buen conocedor del latín y del español; que era un estudioso de Séneca y
que había penetrado profundamente en la línea de sus idéas, tan profunda
mente, según Cordero, que estaba perfectamente capacitado para aportar co
rrecciones a su traducción, e incluso, de tan naturaleza que el español, sería
aún más hermoso que el latín del original. De este último queremos desistir
aquí, porque no podemos emitir un juicio sobre él y nos inclinamos a consi
derarlo con el conocido incienso humanista. Aún así queda lo suficiente co
mo para que valga la pena fijarnos en ello.

El sólido conocimiento del latín y del español indica una esmerada edu
cación, recibida, sin duda, en Zaragoza, donde Martín López había pasado
sus años jóvenes antes de emigrar. De esto se puede concluir que ya el padre,
Antonio López de Villanova había alcanzado tal bienestar, que le había
dado la posibilidad de dar a sus hijos estudios que les proporcionaran una
cultura considerable. Sabemos, por cierto, que esto ocurría mucho en cier
to tipo de familias de comerciantes: intentaban por este camino llegar a pues
tos oficiales distinguidos. Las ramas flamencas de los López son un excelen
te ejemplo de ello. También el comerciante Pierre Eyquem, padre de Mon
taigne, estudió durante un buen tiempo leyes en Toulouse, en cuya Unversi
dad se encontraba en 1526.

Con motivo de la participación activa de M. López en el interés por la
traducción de Séneca de un joven compatriota, parece que merece la pena in
tentar un esfuerzo más serio para penetrar en la vida espiritual de los marra
nos. No pretendemos más en nuestro trabajo.
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Es una curiosidad bastante chocante el que Cr isto y Séneca nacierun el
mismo año : el pnmero, CIertamente, en un nncón perdido y no muy estima
do del Imperio Romano: el segundo en Hispania (Córdoba), que mantenía
estrechas relaciones con la capital y constituía una de las regiones más im por
tantes del l mp er iu m.

Entre los que en el pnmer sIglo de nuestra era -por indicar de alguna
forma unas coordenadas temporales- buscaron un asidero en su VIda religio
sa, en medio de las ruinas de un derrumbamiento religioso, que a través de la
fe les gUIara hacia los dioses patnos, Séneca y Cicerón fueron la personifica
ción de un in telectualismo , que ciertamente encontró difusión entre los hom
bres cultos y doctos.". En su tiempo había "une sorte de philosophie morale
a I'usage des honriétes gens, dans laquelle puisaien t , en réaliré , tous les espnts
élevés , quelle que füt I'école dont ils se ré clamaien t ". Séneca se dirigió en
primer lugar a la h igh socie ty, a los hombres cultos de entonces, que ten ían
como propIO cierto tIpO de escepticismo que formaba parte de su "elegan
tie", de su concepto acerca de "I'honnete homme qui ne se pIque de rien ?".

La filosofía de Séneca está presidida por la cuestión religIOsa. ¿Qué es
DIOS y cómo se le puede servir? Conforme a los principios estóicos en gene
ral, "Séné quc ne concort q uun dieu irnrnancrit al'univers, m atiere e t esprit,
qu'une naturc totalement pénetrée , baignée de ratio; émanat ion pure de la
raisondieu ". Cuando habla de DIOS o de la naturaleza, se ven dos tu ncioncs
bien diferentes de uno y mismo ser: una material, es decir la naturaleza; y
una espiritual, es decir la inteligencia, el orden, según los cuales esta natura
leza sIgue incx orablcmcn te su curso. Esta inexorabilidad puede denommarse
fortulla o fatltln, según se quiera.". Puesto que el hombre, tanto en el orden
corporal como por su intelizencia , y capacidades de razonamiento, pertenece
a las dos categorías, forma, por así decirlo, de una manera especial, una uni
dad con DIOS; podría decirse, pues, por el contrano, que DIOS está presente
en el hombreó, Dentro de este panteísmo como pauta y marco fundamenta
les, se desarrollan los pensamIentos de Séneca hacia su anhelo de perfección.

La esencia de esa perfección es la tranquillitas animi: "c'est la sécurité
d'une vie conforme aux eXlgences rationclles, cest la paix intérieure de l'h orn
me qUl possede une bonne conscicncc ". Por esta razón quien la posee no
tiene miedo a los castigos en el más allá 111, incluso espera la recompensa de
la divinidad? ; encuentra su recompensa en su posesión. Y ¿cómo se encuen
tra esta tranouillitast Por medio del conocimiento de la ley general incvita
ble, mediante la cual, todo lo que acaece, acaece con absoluta necesidad: es
de cir , sabiendo que, como parte del único universo, debe someterse espontá
neamente al devenir natural de las cosas. La razón de este saber y compren
der está puesta en el consentirruento del bien, es decir en lo que la ratio exi
ge. La naturaleza (DIOs) es sIempre racional; el hombre es un ser racional y
por ello está obligado a ser conforme a la naturaleza; actuar irracionalmente
es, por tanto, un error. Vivir ex ductil ratiouis es lo más sublime a lo que el
hombre puede aspirar. Por esta razón todo error contra él, por pequeño que
sea, es 'l!1 gran error, puesto que profana la armonía cósmica": DIcho en otros
términos, esto significa que se acepta a Dios, a la naturaleza y a la lIlteligen
cia , que se llega a la "adhésion aDieu aconscntement ". El hombre encuentra
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así la "uniré onginelle" con DIOS. El mal que por todas partes se ve a nuestro
alrededor, debe llegar a hacerse racional, mediante una aceptación, puesto
que aceptación qUlere decir aquí que uno se somete a la divinidad".

Así pues el hombre por su propia voluntad está en situación de hacerse
mal a sí mismo, de cometer faltas. A tales actos vituperables denomina Séneca
peccatum, culpa; por ello es Séneca consciente de que todos hemos obrado
mal i o _ Por lo tanto es verdaderamente sabio qUlen aspire a evitar esto, vi
viendo conforme a la ratio. Dios (la naturaleza), según Séneca, es la ratio
perfecta; el verdadero sabio es, por tanto, aquel que ha alcanzado la ratio
perfecta; en otras palabras el verdadero sabio es dios, "c'est un dieu qui s'est
Iait I'hóte d'un corps mortel"I l. Esto ha sido revelado a muy pocos.

"Coriocimien to es virtud", tal como ya Sócrates enseñara. La obra de
Séneca se orienta, por tanto, a perfeccionar al mundo y a sí mismo. Es al
mismo tiempo "une morale et une doctrine de la perfection, Le moral va
trouver sa pIe me suffisance dans la ratio hu maine , dans la nature concrete.
c'est l'éthique". En la medida que el hombre viva más o menos ex ductu
rationis tiene su bienestar en su propIa mano. Por esta razón recomienda Sé
neca una y otra vez el examen de conciencia. "Son but est de reconnaítre et
de pourchasser les fautes. C'est un tribunal OU la conscience accusa le mal
autcur et responsable du mal. Mais qui est Juge? C'est la conscrence indivi
duelle. Qui peut intercéder en notre faveur? La conscience aussi. QUl peut
enfin nous pardonner ? La conscience me me qUl accuse: "Vide ne istud arn
plius faClas, nunc tibi Ignosco", se dit Séné que a Íui-méme. Les pasages o ú

cette question est abordée sont trap peu nombreux pour étayer une opinion
parfaitement assurée. Mais ces breves explications insinuent déja que la con
qué te de 1'lionnesturn est une affaire qUl regarde l'homme en face de lui
meme"j 2 .

Por ello Séneca fue admirado por muchos como "directeur des con
sciences", el director de almas y moralista por antonomasia. Al lector de sus
escritos, sobre todo las Cartas a Lucilio quería indicarle el camino de la per
tectón ' 3, a la unión por tanto con la divinidad, al sequere Deum.

No es difícil entender que los hombres de la edad media, que con tanto
afán aprendieron a conocer al mismo tiempo la cultura romana y el sistema
filosófico-religlOso de la Stoa, pudieran conceder a Séneca una significaClón
puramente cristiana. Puesto que el pensamiento de los autores medievales
estaba totalmente imbuído por el cristianismo que reconoce a Dios como
"Nuestro padre que está en los cielos", con quien el hombre, a pesar de to
do, mantiene una relación personal, no podían dar a la ética senequista otra
explicación que una íntegramente cristiana. No comprendían, ni veían, el
panteísmo, base del pensamiento del gran filósofo romano. Para ellos, por
decirlo de una manera rápida, el sequere Deum tenía un sentido completa
mente distinto que para el hombre que había escrito estas palabras por prI
mera vez. Lo mismo ocurría con casi todos los conceptos que Séneca había
manejado como el honeste vivere o bene vivere . el abstenerse del mal y al as
plrar a la p -rtección. Incluso el gran Tomás de Aquino llamó a Séneca perfec
tus stoicus 14.

Ya muy pronto se ve el nombre de Séneca unido a tratados que con ra
zón o sin ella se creían originales suyos. Este hecho da una idea de la popula-
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ridad que disfrutó. Así el obispo español Martín de Braga (t 580), escribió
para el rey de los Suevos Miro (570-583) una Formula vitae honestae, obra
que más tarde circuló bajo el nombre del propio filósofo romano con el títu
lo de De quattuor oirtutibus. Algunas de estas obras fueron más tarde mez
cladas con sentencias de las Epistolae ad Lucilium, y divulgadas bajo el título
de Seneca De copia verborum. También circularon extractos de otras obras;
sobre todo se propagó considerablemente la colección Senecae Sententiae o
Senecae Proverbia mientras que en realidad se trataba de una serie de versos
de Publius Syrus (alrededor del 50 a. Cristo, un protegido de César) unidas
a un grupo de textos en prosa que circulaban bajo el nombre de Seneca' s .
El siglo XIII supone un punto álgido en la lectura y copia de las obras del
preceptor de Nerón; las Epistolae 1-18 y los tratados De benejiciis y De
ciernen tia son los más estimados por entonces. Séneca se convirtió en un
autor aceptado en todas partes, el summus inter universos philosophos mo
rum aedificator, tal como expuso Abelardo. Su búsqueda de una perfección
moral y su seriedad filosófica le elevaban a ser una autoridad en el asunto de
la ética y a ser un consejero útil en todo lo que está en relación con la di
rección de almas! 6. Pero, acogido ya como un hermano, era completamente
evidente para los verdaderos pensadores, que se estaba ante un pagano que
no conocía la Buena Nueva; por esta razón se le consideró únicamente como
interlocutor, cuya sabiduría y moral natural les servía de objeto para sus me
ditaciones! 7 • Sin embargo en los manuales de pláticas, -y también por tanto
desde los púlpitos- el formador de conciencias romano era el hombre cuyas
sentencias se citaban, consciente o inconscientemente para exhortar a una vi
da virtuosa1 8. ¿No hab fa dicho él: non bonum vivere sed bene vivere, es de
cir: no es bueno vivir, sin más, sino que es preciso vivir bien?

Se ve pues cómo en la edad media, incluso hasta el siglo XVII, ensalza
ban a Séneca y poco a poco le convertían de un moralista no cristiano en un
guía y caudillo de aquellos que se había decidido por el escarpado y difícil
camino de la perfección cristiana. En esta línea se debe ver el intento del Ca
nónigo Regular italiano Steuco (1496-1548), teólogo y sabio humanista, de
demostrar en su De perenni philosophia que la sabiduría de los Antiguos, so
bre todo de Séneca y Epicteto, está de acuerdo con el cristianismo. La meto
dología de Steuco da la sensación de ser un tanto primitiva: saca textos del
filósofo romano fuera de contexto y a su lado coloca frases de la Sagrada
Escritura para hacer ver la "evidente" unidad entre ambas. Steuco formaba
así, por una parte, el fin de la corriente medieval, y por otra se convertía
igualmente en un precursor del estoicismo cristiano, que en el siglo XVII se
convertiría en la persona de San Francisco de Sales en un verdadero huma
nismo cristiano! 9. Este gran escritor espiritual francés estaba a su vez pro
fundamente influenciado por el Dominico Luis de Granada (1505-1589),
uno de los más afamados autores r predicadores del siglo XVI en España,
que tan rica fue en figuras como él o. En sus escritos fray Luis citaba a los
estóicos, como tales, relativamente poco; siempre, sí, con simpatía. Al igual
que los autores de la edad media advierte sus toscas equivocaciones pues se
ve fácilmente, dice, que carecen del privilegio de la fe dada a conocer y ense
ñada por Dios. La virtud, según fray Luis no es una finalidad en si misma
-tal como enseñaban los estóicos- sino sólamente el camino que conduce
hacia la posesión del más sublime bienestar; el conocimiento de los filósofos
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paganos acerca de Dios era muy limitado, exclusivamente natural. Por ello,
en general, los citaba muy poco en sus obras espirituales. Pero sabedor de
que la mayor parte de sus oyentes no estaban llamados a la perfección, citaba
a los paganos en sus escritos de oratoria, y entonces, justamente, apelaba a
Séneca. Al final de su vida quiso dejar a sus seguidores en el oficio de predi
car algunos medios de ayuda útiles: tenía gran experiencia, pues a menudo
subía al púlpito tres veces por semana e incl~so en algunas ocasiones cuatro
veces al día. Por eso escribió una Rhetorica ecclesiastica con consejos, toma
dos en gran medida de Séneca. Y ya a avanzada edad compuso, entre otras,
también la Collec~anea moralis philosor:h~e, en la, cual Séneca y Plutarco
ocupan un lugar Importante. En este librito, que intencionadamente hizo
imprimir en un pequeño formato manejable, ofreció para uno de los predi
cadores una antología de textos, clasificados todos "sous forme de lieux
communs". En los autores paganos se encuentra, según Agustín, tal como él
dice, no sólo superstición, sino también doctrinas que son útiles para la ver
dad y preceptos seguros para la moral y la ética, sobre todo en 10 que a Sé
neca se refiere. Después de adaptadas las sentencias, pueden ser bien utili
zadas por los creyentes. "Ainsi nous avons la comme un précis de théologie
mora1e naturelle, dont les é1ements sont empruntés aux oeuvres de Séne
que"2 l. El experimentado predicador sabe muy bien que tiene ante sí oyentes
"d'une certaine tiédeur et d'une tiédeur certaine": no viven según su fe y pa
ra justificarse encuentran su propio refugio en 10 que ellos llaman "le bon
sens, la ration naturelle " y los doctos entre ellos apelan a los filósofos. Por
ello fray Luis de Granada quiere demostrar con citas que esta filosofía con
dena su blandura y flojedad, que no hay contradicción alguna entre Fe y
Razón, y que tan brillante Antigüedad no hace sino confirmar la autoridad
de la Escritura. Entrañablemente piadoso como era, no tuvo ojos el dili
gente dominico para el estoicismo panteísta, ni siquiera 10 sospechó; de for
ma que por ejemplo, "interprete dana un sens déiste les pages OU il est
question de la divinité", pero, con todo, su admiración por Séneca no fue
sin reservas. Por ello advierte también contra los errores de los antiguos y
encuentra el fallo de que ellos consideraban todos los pecados igualmente
graves y rechazaba decididamente la apatía estóica/ 2.

En resumidas cuentas podemos decir que, para fray Luis de Granada,
Séneca y la Stoa son, en general "une marche-pied vers une mystique con
temporaine de celle d'une sainte Thérése et d'un saint Francois de Sales", en
quien tuvo un enorme influjo; tan grande que puede mantenerse en pie la
afirmación de que el español se encuentra a la cabeza de un "vaste mouve
ment de spiritualité: l'humanismes chrétien" del siglo XVII. "Les écrivains
que s'y rattachent, se distinguent non seu1ement des jansénistes pour qui
toute l'antiquité pai'enne est fonciérement corrompue, mais ainsi des stoi
ciens chrétiens (le mot es du jésuite P. Lescalopier) qui utilisent Sénéque
aussi bien qu'Epictéte sans prendre soin de les réfuter, au prix il est vrai
d'inévitables contresens'P 3 .

Entre los numerosos escritores espirituales del siglo XVI español no es
fray Luis de Granada una excepción. Muy al contrario es uno de los muchos
que ceden un lugar a Séneca en su doctrina. El espléndido estudio de Ma
Josefa González Haba, que ha estudiado unos 150 escritores espirituales y
más de trescientas obras, 10 demuestra categóricamenteé ". El influjo del gran
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político-filósofo romano en las letras españolas está presente en todas
partes y está tan profundamente arraigado que bien pudiera hablarse de un
"senequismo de la raza"25. No es, por tanto de extrañar el que los autores
místicos españoles reconstruyen a partir de las idéas senequistas "una ascéti
ca completa de la vida". Están absortos por la grandeza de una filosofía de
la que aflora un "ascetismo de la persona". Séneca les demuestra que él
es el "anima naruraliter christiana"; se alegran de que su doctrina, en lo que
respecta a alcanzar una vida mejor, coincide con la suya. Con Séneca ven la
vida como una lucha, como una militia. Con él ven la enorme fuerza de la vo
luntad en la lucha contra el mal que hay en nosotros y esta es, por tanto, es
ta virtud típicamente senequista, el ejercicio de la voluntad, que es elogiada
por ellos sobre todo en la lucha contra las pasiones, concretamente cotra la
ira, la (española) cólera.

Los escritores espirituales españoles tuvieron gran admiración por la
clarividencia de Séneca respecto a lo temporal. Para hacer familares a sus
lectores con la muerte, utilizan el procedimiento senequista: se debe ser
siempre consciente de ella y saber que está siempre próxima. ¿No dice
siempre el cristianismo que debemos estar preparados puesto que el Hijo
del Hombre viene a una hora imprevista y advierte a los Apóstoles que no co
nocemos el día de mañana i? 6. La muerte, dice Séneca, debe acercarnos a la
divinidad, no es, por tanto, un final sino un comienzo, concretamente de
una vida más allá; ipor esto es, a fín de cuentas, una amiga! ¿No habla tam
bién el gran pobre de Asís de "nuestra hermana la muerte"? De esta forma
parece fácil harmonizar la ascesis del pensador romano con la ascesis cristia
na. También de forma especial el pensamiento senequiano sobre el bene
ficium con respecto a los otros se hizo por los autores ascéticos absolutamen
te cristiana; concebido en su sentido espiritual este benejicium es compara
ble con la caridad cristiana, la verdadera negación de sí mismo en favor de los
demás.

Este beneficium unido a las virtudes de la clemencia y la paciencia dejó
profundas huellas entre los escritores espirituales españoles. De esta forma se
ve en el propio Séneca una suerte de místico, puesto que el alma cristiana as
pira a la unión con Dios: "El hombre ha nacido para poder conocer lo divi
no". Incluso en la teoría de la oración de los místicos se puden encontrar
también las huellas de Séneca. Para ellos, el romano es la personificación
del hombre sabio, del filósofo de la más sublime moral estóica; es el filóso
fo teórico y práctico, el que trabaja con esmero por la salud del alma y lo ha
ce como auténtico pastor de almas; le tienen pues como un cristiano y un ca
tólico. Tan es así que entre ellos tiene la autoridad de un Padre de la Iglesia.
El es el predicador religioso, "el maestro de la vida, el padre espiritual, el
mejor maestro'P 7. Si bien lamentaban los escritores espirituales que como
consecuencia de la falta de la revelación y de la fe verdadera28 hubiera aquí
y allá un silencio en los pensamientos senequistas, pero no hacían extensiva
su crítica más allá; no ven el panteísmo estóico, ni siquiera lo sospecha
ban2

9: son en primer lugar pastores de almas y generalmente no filósofos
especializados.

[De esta forma tenemos un Séneca-místico, casi católico a través de
los autores de la edad medio! Sin embargo aparece también en otro sentido
completamente diferente y, por cierto, como ejemplo de una moral profana
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excesivamente burguesa. Desde el siglo XIII se le encuentra por todas partes
en la literatura didáctica en el más extenso sentido del término. De hecho
su influjo fue absoluto en este campo porque siempre tenía algo que decir,
a unos y otros. Figuraba como el gran maestro de la justa medida en todo;
para los autores de este tipo de escritos es la inteligencia humana, no el Evan
gelio, la medida de las actuaciones morales, y la posesión de las virtudes se
nequistas asegura la beatitud secular3 o. La popularidad del pensamiento de
Séneca es la causa de que fueran apareciendo traducciones de sus obras tan
to en francés como en catalán sobre todo los Proverbia Senecae. Incluso el
siglo XIV conoció traducciones de las colecciones de sentencias hechas ante
riormente. Poco a poco se llegó a un profundo conocimiento de Séneca. Se
comenzó a traducir la obra completa, sobre todo en Italia con su naciente
humanismo. Bajo el influjo de Petrarca la corte francesa entra en el conoci
miento del romano. El siglo XV comienza a ver ya3 1 un cambio bastante
notorio en las traducciones, sobre todo en francés y catalán. De esta forma
Séneca se convirtió en el clasicismo francés del siglo XVI en el gran ejemplo,
por excelencia, de una cierta espiritualidad, que se define como "un gout de
raison et de raisonnernent", que rechaza una erudición verborreante: con sus
preceptos en la cabeza se puede llegar a ser "le galant homme" o "I'honnéte
homme ", del que hablaba Montaigne ' 2. La mencionada mentalidad se carac
teriza por un escepticismo de apariencia profunda, quasi-filosófica, llena de
trivialidades. Así el austero romano a través del concepto de decencia de la
Ilustración se situó en el alto nivel de un maestro moralista del estilo Bie
derrneier, Este era el resultado definitivo de un desarrollo que había comen
zado ya en la edad media pues su sabiduría entonces estaba tan dispersa que
su sino era que él: "quicIdy became the depersonalized stock in trade of the
florilegist, his identity disappeared behind his morality, and quidam sapiens
was aften as much recognition as he achieved't'' 3 •

Esta moral profana senequista con su "rationalisme pratique" no pro
cede, cierto es, sólamente de la edad media. Las fuentes más importantes se
encuentran en el humanismo. Siedlmayer ha analizado con gran agudeza, en
un exquisito estudio, los problemas religioso-éticos de los humanistas italia
nos y con ello los del renacimiento en general. En él señala que ya antes los
admiradores de la Antigüedad trataron muy tempranamente de explicarla
en sentido cristiano. Edificaron una ética de la vida que era un sincretismo
opaco con toda serie de elementos heterogéneos entre los que se encontraba,
sobre todo, el ideal ascético medieval del desprecio del mundo y la moral
de la Stoa romano-tardía, aunque esta última se entendió de manera menos
rígida que en su forma originaria; sino no podría ser puesta en práctica. Por
ello se volvió más bien a Aristóteles y a los escritores de la escuela peripaté
tica, sobre todo a Cicerón con sus "reglas de vida muy saludable" como lo
expresa Petrarca. Con todo esto tiene lugar un desplazamiento de la ascesis
de la Iglesia medieval -aunque su desaparición no fue completa- hacia una
ascética profana, en la que la Stoa jugaba un papel muy importante; no sin
razón podía intitularse la moral estóica como un tipo de ascesis láica. "Die
al1gemeine Tendez fauft ganz entschieden (wozu gleichfalls die Stoa wesent
liche Anregungen vermitteln konnte) auf eine reine Gesinnungsethik aus, die
al1es Wesentliche ganz im Innere des Menschen verlegt. "Non exterior horno,
sed interior placet Deo", wie valla in "De professione religiosorum" nach-
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drück1ich unterstreicht, Hier, irn Inneren des Menschen, muss die ethische
Entscheidung in vollíger und stets neuer Freiheit gefiillt roman,,34. Balta
sar Castiglione ve como el signo distintivo del ideal cortesano la decencia y
la integridad, pues estas cualidades llevan en sí mismas las restantes que con
ciernen a todo hombre de honor3 5

• Más claro no podría decirse. También
en la Utopia de Tomás Moro se vuelve a encontrar mucho de esto: la felici
dad del hombre, dice, la piedad erudita, es el resultado de una vida virtuosa
y la vida virtuosa consiste en vivir según la naturaleza, es decir, según el mo
delo de Dios3 6

• En el ambiente familiar culto del canciller inglés, el estadista
filósofo romano era un gran conocido: el retrato de su hija Margarita la hace
aparecer con las Obras de Séneca en la mano'"? . Y el mas bien conservador y
pensador erasmista Henry Parker, del círculo de Moro, dedicó a la Princesa
Mary una traducción de las cartas 18 y 92 de Séneca a Lucilio, que tratan de
la resignación en las pruebas difíciles repentinas y la sumisión a la voluntad
de Dios3 8

• De esta forma muchos cristianos excelentes se hicieron de una
manera o de otra más o menos neo-estóicos, a pesar de sí mismos hasta tal
punto las corrientes clásicas llegaron a mezclarse con al cristianismo.

Así pues, a medida que el cristianismo tradicional fue perdiendo atracti
va y se convirtió sólarnente en una denominación externa, se siguió cada vez
más los sugestivos ejemplos de la moral pagana, con tanta más razón por
cuanto se había "cristianizado" tanto. Son Platón, Sócrates, Cicerón y Séne
ca quienes deben enseñar cómo debe de vivir el hombre. Si para aquellos que
piensan con más profundidad Platón es el filósofo cuyos pensamientos se
subsumen en una teología filosófico-cristiana clásica general o filosofía teo
lógica3

9 , Séneca aparece para ellos, sobre todo en lo que se refiere a la prác
tica de la vida diaria, como el "directeur des consciences" por excelencia. So
bre todo aquellos que se encuentran en la periferia del verdadero humanis
mo, permanecen, ciertamente, cristianos, pero piensan también como paga
nos. De esta forma numerosas moralistas predicaron entre 1500 y 1580 re
sueltamente el estóico sequere naturam" o.

¿Cómo se situaba la Reforma frente a la Stoa? La señorita Zanta dedica
en su conocido libro, todo un capítulo a la respuesta de esta pregunta4 1

•

Afirma que la Reforma no escapó a la gran corriente del siglo, 10 que a la luz
de la influencia arriba descrita de la Stoa desde la edad media, no es nada sor
prendente; casi hay que estimarlo como una necesidad natural. De hecho, los
grandes reformistas, tanto Calvino como Lutero, luchan, dice, con el mismo
problema que los filósofos estóicos, es decir el problema insuperable del mal.
Un contrapeso de él se encuentra en la fe que todo lo vence en la liberación
por medio del Hijo de Dios. Se debe dejar obrar a Dios en el hombre con su
gracia, lo cual, dice la señorita Zanta, es lo mismo que la razón estóica, la es
trella o espina divina que cada cual, según la argumentación de Séneca, tiene
en sí mismo. La fe de la Reforma nada tiene que ver con las buenas obras y
por ello la virtud de los reformistas se convierte en una especie de intelectua
Íismo estóico. Hay por tanto una cierta semejanza de principios y conclusio
nes entre la Stoa y la Reforma.

Cuando Calvino fue consciente de ello, se volvió anti-estóico; no quería
ni siquiera ser identificado conlaEstoa, pues, aunque humanista, quería perma
necer decididamente cristiano. Apreciaba a Séneca y Cicerón, sobre todo por
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su ética, de forma especial a este último cuya sabiduría admiraba. Pero Calvi
no no ahondaba como tantos otros en el núcleo -es decir el panteísmo- de
la filosofía estóica. Criticaba a la Stoa a causa de la doctrina de la "apatía",
que estimaba contraria a la naturaleza. En sus consideraciones sobre De CIe
mentia (1532) ataca el principio de que para el hombre virtuoso es suficien
te su conciencia. Más tarde rechaza la inexorabilidad de la naturaleza, pues la
voluntad de Dios es, según él, la causa de lo que ocurre.

También Melanchthon combate la apateia. Pero a pesar de su aversión a
determinadas teorías de los estóicos, los reformistas habían, en su calidad de
humanistas más o menos formados, otro lenguaje que como creyentes. Me
lanchthon escribe sobre las leyes de la moral, que se deducen de la naturale
za, la voz de Dios que está depositada en el corazón del hombre. ¡Esto es Ci
cerón, es decir la Stoa!. Así pues, el humanismo -una vez más según la seño
rita Zanta- devuelve a los reformados a la Stoa con sus preceptos para la vi
da práctica.

El sud-africano Hugo ha prestado en su estudio sobre Calcino y Seneca
contra esta presentación de los hechos, al menos en cuanto a la persona del
reformador francés se refiere" 2. Afirma que ni en el Prefacio ni en el Comen
tario mismo de la edición de Calvino de De Clementia se encuentra algo "que
se pueda alegar como prueba irrefutable de la suposición de que Calvino en
estos años (se sitúa ahora en los años veinte) hubiera estado dominado por
una pasión que todo lo devora, por la filosofía estóica, "Además, añade con
razón, en aquellos tiempos había junto al estoicismo, otras muchas corrien
tes filosóficas antiguas en Europa (y sobre todo en Francia) que florecieron
con el aristotelismo (...) y el Platonismo". En el Prólogo al De Clemen tia Cal
vino habla sólo de la excelencia de Séneca como filósofo y como estilista -y
además añade un comentario filosófico; no se encuentra ninguna definición
ni exaltación del estoico romano en su calidad de ético y moralista't ",

Esta opinión encuentra decidido apoyo en el profundo estudio de Jean
Boisset'l ", a quien era desconocida la obra de Hugo. Calvino es en los años
1532-'33 aún un joven humanista que no hace alusión alguna a cuestiones
teológicas. Ciertamente por entonces es anti-estóico, como consecuencia del
influjo de sus maestros y de sus amigos. Sin embargo, puede constatarse por
la Institutio de 1560 que admiraba a Platón. Y ya en la edición de 1560 es
Agustín "le théologien auquel Calvin se réfere le plus fréquemment (et)
platon est le philosophe le plus citéet presque toujours avec faveur. On peut
dire que pour Calvin, platon est comme philosophe, ce qu'Augustin est
comme theólogien"; Séneca, por el contrario, sólo es citado en dos párrafos.
No obstante, se ve que "les rnatiéres abordées dans le Commentaire (sur le
De Clementias, seront reprises par Calvin dans ses ouvrages ultérieurs",
concretamente en la Institutio. Calvíno, sin embargo, no sigue a Platón ser
vilmente: le juzga a partir de la Sagrada Escritura. "platon, parmi tous les
sages, a le mieux philosophé. Mais le mieux est ici insuffisantl. platon ne
pouvait pas davantage: il ne connaissait pas la révelation. On peut, alors, re
prendre les termes platoniciens, ses démarches intellectuelles, ses affirma
tions, ses thérnes, a condition de rester docile á la Parole de Dieu, et de
ne pas dire autre chose que ce qu'elle dit, de ne pas aller plus loin que ce
qu'elle autorise. On peut, aussi, pour comprendre cette Parole, essayer la
dialectique platonicienne: mais ce ne sera qu'un moyen,,45. La verdadera
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sabiduría de hombre "consiste asavoir que sa vie doit étre une vie de sainteté ,
c'est-á-dire: conforme a la vocation que Dieu 1ui adresse, parce qu'il appar
tient aDieu qui l'a recheté; que Dieu est toujours présent a1ui, dans sa pen
sée comme dans son acte; qu'il n'est pas libre d'agir asa guise, étant "tenu"
par Dieu; mais que, par contre, dans la mesure OU il se sait entre les mains de
Dieu, et OU il accomplit la vo1unté de Dieu, il est veritab1ement libre par rap
port au monde, libre du monde", y esta santidad es desconocida "des sa
ges de ce monde", es decir de los Antiguos, en concreto, por tanto de Séne
ca. Pues "elle n'est pas une vertu qui s'acquiert: elle est une gráce qui se re
coit, L'homme naturel peut manifester la puissance et la valeur des "dons na
turels": que1s que soient ses efforts, quelle que soit son ascése, il ne pourra
pas pénétrer dans la domaine des é1us de Dieu. Et c'est aux élus seu1 qu'est
offerte la sainteté (.oo) La sainteté opere le passage de la sagesse dans l'acte.
Il ne peut pas y avoir de vraie sagesse sans sainteté , ni de vraie sainteté sans
sagesse: I'une implique l'autre, car toutes deux sont de Dieu, et quand Dieu
se donne , il se donne dans son entier". Esta santidad "ne va pas de l'hornrne
aDieu seulement , mais de I'homme aI'homme, en Dieu (oo.).Le saint est celui
qui donne l'amour que Dieu lui a donné et lui donne, a quiconque (oo.).
L'amour qu'il manifesté atous, le saint le puise en Dieu,,4 6.

Con ello toca Boisset la diferencia esencial entre Séneca y Calvino. Aun
que para Séneca el sabio, actuando según la razón, forma parte de la divini
dad, él mismo se hace, por así decirlo, Dios. La religión senequista es la con
templación del universo, el Dios senequista es impersonal, inasible, muy
lejano y frí04 7 • La actitud que el "santo" en Calvino toma ante sus semejan
tes es completamente distinta que el condescendiente beneficium de Séneca
ante los demás. Esto puede aclarar el anti-estoicismo de Calvino , El reformis
ta ginebrino juzga a Séneca y a Platón desde el mismo punto de vista, aunque
prefiere como pensador a P1aton antes que a Séneca. Ello no excluye que to
mara del filósofo romano los pensamientos que le eran útiles. Con ello po
dríamos llegar a la conclusión de que Calvino adopta ante los pensadores an
tiguos casi la misma actitud que los teólogos medievales y los místicos espa
ñoles: valora más o menos su sabiduría natural al mismo tiempo que argu
menta que carecen de la Revelación, pues él juzga a la luz de la Escritura; los
autores medievales y los místicos juzgan a Séneca, además, por la doctrina
de la Iglesia Católica. Pero los antiguos son actualizados en cuanto tienen de
aprovechable, sobre todo en el siglo XVI, pues todos los escritores espiri
tuales de cualquier tendencia tienen talento humanista y, a menudo, dan pre
ceptos para la vida práctica.

Desde este último punto de vista se puede estar de acuerdo con la seño
rita Zanta, aunque hay que ser crítico frente a su argumento de que la Re
forma mostrara en su ser más íntimo el influjo senequista-estóico, Al mismo
tiempo esto aclara el que las prédicas de los reformistas ingleses, que después
de su destierro en el continente regresaron de Ginebra a Inglaterra, haya a
menudo alusiones a Séneca y citas de todo tipo de libros que salieron de sus
manos4 8: se trata del mismo fenómeno que encontramos en un hombre co
mo fray Luis de Granada. Melanchthon, el gran teórico del luteranismo, es,
en su evolución más ético que teólogo, y como ético es también en gran par
te racionalista. Hacia 1530 argumenta que la philosophia moralis de los An
tiguos -se refiere ahora a la Ethica de Aristóteles y al De officiis de Cicerón,
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que editara con un comentario- fuera parte de la lex divina. La sabiduría
y la verdad de los paganos no puede ser rechazada sin más; sería arrogante,
piensa. Sino que se deben comparar con el evangelio. La ethica doctrina pa
gana es una parte de la ley natural, es un "derecho natural material", y por
ello se distingue claramente de las virtudes cristianas. Se debe, por tanto, es
tar de acuerdo con los filósofos cuando estos.consideran la ley natural como
un sinónimo de recta ratio.

En 1538 llega Me1anchthon en su Philosophiae morales epitomas a un re
sumen y conclusión de sus estudios sobre Cicerón y Aristóteles. Ambos son
cristianizados en este libro. La philosophia moralis es para el humanista lute
rano una ciencia que trata sobre la ley natural y las conclusiones de esta ley
natural. y aunque Me1anchthon no conoce la escolástica, coincide en muchas
de sus opiniones con la alta escolástica. Las consideraciones de Bauer4 9

, de
las que aquí nos hemos servido, justifican bajo todos los aspectos la conclu
sión de que en los pensamientos de Melanchthon no había lugar alguno para
Séneca, a quien evidentemente no cita en absoluto o só1amente muy de paso.
También aquí la opinión más arriba indicada de la señorita Zanta sobre el
influjo de la Stoa en Me1anchthon va demasiado lejos en su generalización.
Melanchthon se aferra a Cristo y sólo determina el lugar de los antiguos filó
sofos frente al Evangelio.

Erasmo ocupa en el culto senequista de su tiempo un lugar más o me
nos propio. Desde luego merece la atención, aunque sólo fuera porque publi
có tres veces (1515, 1529 Y 1536) las Opera omnia del filósofo y literato ro
mano.

No sorprende oir que los escritos, que el rotterdamense publicó en el
tiempo en que se ocupa intensamente en la elaboración filosófica de los tex
tos de Séneca, muestrans o in fuerte influjo del "directeur des consciences".
¿No quería también el propio Erasmo mejorar el mundo de su tiempo? Las
ideas políticas en la institutio principis christiani (1515) y en la uerela pa
cis (1517) son claramente y del todo senequistas. "On comprend d'ailleurs
for bien l'importance de Sénéque dans une politique évangélique: il est le
trait dunion nature1 entre la meritalité chrétienne et la mentalité pa ienne ,
et, quelques réserves qu'Erasme ait du faire sur son paganisme, il ne peut
renoncer aux services d'un si diligent interprete, pas plus qu'aux directives
d'un si heureux prédécesseur'P 1. Y no sólo ésto. También su teoría de la
philosophia Christi con cuyo término indicaba su ideal de vida está impregnado
de idéas estóicas. La pietas que Erasmo tanto recomendaba como norma de vida
para el hombre, no quiere buscarla ciertamente en la vida práctica de la vida cris
tiana de sus días, sino primero, y sobre todo en el estudio de la Sagrada Escntura
y los Padres de la Iglesia'' 2. Junto a estas fuentes señala también, continuamen
te, el estudio de las bonae litterae, es decir los escritos de la Grecia y Roma de
antes de Cristo; pues, a su Juicio, la sabiduría antigua es la precursora de la
verdadera filosofía cristiana. La pietas, tal como Erasmo se la imagina con
cede un trabajo importante a la conciencia moral del hombre mismo: el hom
bre debe tomar conciencia de que el bien es digno de ser perseguido mien
tras que el mal es rechazable. De ahí su lucha contra la ignorancia -no: lo
cura- igual que en Séneca una lucha contra el mal; el autoconocimiento de
be dirigir al hombre hacia la perfección. El hombre debe combatir sus afec-
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tos para llegar a la paz verdadera; esto no debe hacerlo en primer lugar me
diante la mortificación y las prácticas de la fe, sino por la contemplación
y la inteligencia. La actividad humana en el camino hacia la verdadera pie
tas consiste, en primer lugar, en una actividad de su entendimiento. Junto
a esto Erasmo tiene una visión positiva de la naturaleza humana: el buen jUi
cio es la garantía del buen obrar. Todo esto es, fundamentalmente estoicis
mo, pues es puro inrelectualismof 3. Así pues esta philosophia Christi se re
duce a una ética demasiado corriente ' 4 , de ninguna forma es Erasmo parti
dario de un llamado cristianismo dogmático. Su interés primero no lo pone
en la doctrina, sino en su puesta y práctica en la vida; y está orientada a la
práctica de la vida diaria S s . De esta forma permanece su ideal de piedad en
la faceta externa de la auténtica piedad y no penetra en ella; toda especula
ción le es ajena, la mística a priori. De ninguna forma es un teólogo y por
ello nunca llega a la verdadera teología, sino sólamente a un vago concepto
de ella. No va más allá de una especie de recomendación moral s 6 .

Hasta tal punto podemos decir que Erasmo es un senequista y mora
listaS 7, tanto más por cuanto que utilizó abundantemente las sentencias
del filósofo romano en sus Adagia, a menudo con cortas apostillas a ellos;
incluso sus cartas están salteadas aquí y allá de citas del De benejiciis'' 8 ,

Aunque por otra parte se ha observado que Erasmo no atribuye todo al
exclusivo juicio del hombre; en cuanto a la autosuficiencia y frialdad que
caracteriza a la Stoa y sobre todo a Séneca, se atenúan en él, puesto que a
cada paso se refiere a la necesidad de la oración con Dios, para que se digne
atraernos hacia lo mejor. También Erasmo es consciente de que no todos los
afectos deben ser desterrados. Respecto a estos dos puntos de vista es, por
tanto, anti-estóico, de la misma forma que el humanismo italiano, declinó
decididamente S 9 el ideal estoico en su forma purista. Erasmo reconoce,
según Pfeiffer , además, el libre albedrío y la completa responsabilidad del
hombre y es consciente de las limitaciones del pensamiento humano.

Erasmo expresó explícitamente sus opiniones sobre Séneca en los pre
facios de sus dos ediciones de las Opera de 1515 y 1529 6 0 , San Jerónimo
estimaba realmente a Séneca, dice, digno para que fuera leído por los cris
tianos, aunque él no fuera cristiano. "Pues nada es más notable que sus precep
tos, con tal ardor aspira ad honesta que da la sensación de que él mismo haya
puesto en práctica sus preceptos. Sólo él dirige su alma hacia las cosas del cie
lo, la estimula al desprecio de las trivialidades, la infunde odio contra lo in
fame y la inflama de! amor hacia la honradez. Por consiguiente todos los que
la han tomado en sus manos con la intención preconcebida de hacerse mejores,
vuelven desde luego rnejores'" l. Aunque no tuviera el don de la palabra, de
bería ser leído por todos a quienes es propio el bene vivendi studium. Des
pués de esta exposición Erasmo hace seguir una corta descripción de la vida
de Séneca, compuesta "per neotericum (un novel en escribir; alguien que
apenas ha escrito), sed incertum autorem". Esta breve biografía elogía a Sé
neca ante todo como moralista; así como Aristóteles compuso reglas para
la virtud en favor de los griegos, él lo hizo para los romanos. Por esta razón
es llamado por todos los de nuestro tiempo, y no sin razón "vitae magister".

Lo que Erasmo escribe a su amigo de Amberes Peter Gilles o Aegidio
en octubre de 1516 concuerda punto por punto con lo anterior. Le exhor
ta a que en sus dificultades actúe más según su razón que según sus instin-
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tos. "Fugaz es nuestra vida y de vidrio nuestra salud, no sirven para ser sagra
das nuestras arbitariedades, Hay cosas que sólo son dignas de desprecio; hay
que incitar al alma a las cosas grandiosas. Familiarícese con Séneca y Platón;
cuando estos dos hablan con usted, a menudo, no soportarán que su corazón
esté abatido. Realmente a un espíritu grande le es propio permanecer indife
rente ante ciertas iniquidades, y no prestar oídos a los reproches de algunas
gentes o no darles una respuesta. Haga alguna vez la prueba de cómo un espí
ritu adulador es más valioso que un ánimo pasional e imporenre't'' 2.

La segunda edición de las Opera Omnia, lleva en la portada la recomen
dación: "opera... ad bene vivendum utilissima". En el prólogo rechaza Erasmo
que Séneca fuera cristiano, y relega la correspondencia entre él y San Pablo
al reino de las leyendas. Es evidente: Séneca ignoraba todo lo referente a
nuestra religión. "Pues cuando se le lee como pagano escribe como cristiano,
y cuando se le lee como cristiano escribe paganamente". Erasmo está plena
mente convencido de la distancia que hay entre Séneca y el cristianismo,
sobre todo en las cuestiones que se refieren a Dios, y la Eternidad que justa
mente para nosotros son de interés primario. Dice que Séneca es todo a la
vez, panteísta, politeísta; la supervivencia del alma no le interesa; el sapiens
es glorificado por él hasta las nubes, como independiente de los dioses
¡mcluso igualo más alto que los dioses! Sin embargo nosotros, dice Erasmo,

hemos aprendido algo diferente" 3 . El contenido ético de las obras de Séneca
no lo encuentra Erasmo libre de corrupción: lo encuentra impertinente al
algunas opiniones, sobre todo en la descripción de los males y costumbres
de su tiempo. Erasmo siente también reparos contra él como filósofo, pues
dedica tanto tiempo y atención a las ridículas quisquillosidades de los filó
sofos puesto que en sus consideraciones filosóficas no se eleva mucho por en
cima de ellos. Todo esto, sin embargo, señala el rotterdamense para que lea
mos con el mayor fruto posible las obras de este hombre "tot eximiis virtuti
bus commendabilis?'' 4 .

Así pues parece que Erasmo tenía una opinión propia sobre Séneca. Por
una parte se sitúa respetuosamente frente a él y señala las excelentes cualida
des del "VItae magister" y lo elevado de sus preceptos, por otra parte echa
por tierra la imagen que de él se han hecho los autores medievales, refiriéndo
se a él como a un pagano y a un panteísta que está muy lejos del cristianis
mo. Séneca le parece, a veces, patético y retórico, sobre todo cuando habla
del "kosmos", la esencia de los dioses, el sabio estóico , el desprecio de la
muerte, etc" 5 •

La crítica más dura de la Stoa la ofrece Erasmo en su Moriae Enco
mium , crítica que en verdad se expresa con una mueca, pero en la que evi
dentemente puede notarse lo que tiene en contra de la filosofía estóica, co
mo tal. En los capítulos 11, 12 Y 16 se expresan pasajes por los que muestra
que las opiniones de la Stoa conducen al absurdo, que hay un violento e irre
soluble contraste entre la fría razón y los cálidos sentimientos. En el capítulo
29 Erasmo ridiculiza a la Stoa -incluso podría dedirse a Séneca- mostrando
nuevamente algunas contradicciones entre la doctrina y la vida, y dice: "Así
como no hay nada más tonto que estar de acuerdo en un momento erróneo,
nada hay menos comprensible que ser comprensivo en un momento inopor
tuno". En el capítulo 30 es incluso más claramente despiadado: "El que to
das las pasiones pertenezcan al reino de la estupidez podemos deducirlo del



SENEQUISMO ESPAÑOL 105

hecho de que, según los moralistas, 10 que caracteriza a un sabio y un tonto
es que el uno se hace conducir por sus pasiones y el otro por la razón. Por
ello los moralistas estóicos se sitúan lejos de todas las pasiones, como si fue
ran enfermedades contagiosas. Sin embargo yo afirmo que la pasión, despre
ciada, no sólo actúa como piloto para aquellos que navegan hacia el puerto
de la sabiduría, smo que incluso es el acicate y el estímulo para la práctica
de toda buena acción. Naturalmente el archipredicador Séneca protesta con
tra ésto con energía, pues prácticamente cada perturbación del ánimo niega
al sabio. Por consiguiente no deja del hombre 'nada que séa humano, pero
crea una especie de nueva divinidad, de un tipo que todavía no ha existi
do, ni existirá. Pue sí, para decirlo rotundamente, el hombre que esbozó
es sólamente una estatua de piedra, está mudo y desprovisto de todo sen
timiento humano. Por eso, podría el moralista, por 10 que a mí respecta,
quedarse con su sabio ideal y poseerlo sin envidia, aunque vaya a vivir
con él al estado de p1atén o al mundo de sus ideas o se instale en Utopía.
[Quien no huiría atemorizado como si hubiera vista algún fantasma o un
monstruo ante un "sabio" tal, que está desprovisto de todo sentimiento hu
mano, que no se deja influir por la emoción, el amor o la misericordia, más
que, como 10 expresara Virgilio, cuando se tratara de una piedra dura o una
roca Marpésica: un ser a quien nada escapa, que nunca se equivoca, sino que
cual un segundo Lynce todo 10 ve, que vigila todo celosamente, que a nada
hace la vista gorda, sólo él autosuficiente, sólo él rico, sólo él inteligente, só
lo él rey, sólo él libre ; en resumidas cuentas sólo é110 es todo, al menos según
el juicio del sabio; que nunca toma en consideración a un amigo, que inclu
so no tiene ningún amigo.que no vacila incluso el mandar a los dioses al dia
blo, que condena como absurdo y ridiculiza todo 10 que acaece en la vida.
iSemejante a esto debe ser el sabio perfecto! ... Pero hace ya tiempo que estoy
harto de un sabio como este. Hablemos más bien de otras ventajas ligadas a la
10cura,,66.

Por consiguiente Erasmo rechazaba, tal se puede ahora concluir, el sis
tema como tal, pero aceptaba con el don del discernimiento 10 que de é11e
parecía bueno: las sentencias y enseñanzas moralizantes que él mismo podía
utilizar, pues él mismo era un ético. No acepta el contenido esencial de la
doctrina de Séneca y Platón. Y ésto porque es demasiado medieval y está
demasiado impregnado de catolicismo y tiene un ojo demasiado agudo para
ver las faltas del mundo del pensamiento estóico.

Es por ello tan particularmente deplorable el hecho de que no haya nin
gún estudio sobre las Flores Senecae ni considerado en sí mismo, ni sobre
su eventual relación con los Adagia. El libro más reciente sobre los Adagia
trata sólo de las diversas ediciones y sólarnente toma en'consideración los
asuntos reseñados: no considera las fuentes como ta1es67. Pues en relación
con 10 tratado más arriba no es intrascendente indagar con exactitud qué
textos de Séneca elogió Erasmo para darlos a sus contemporáneos como hilo
conductor en su vida. Un estudio como el que aquí se propone cae, sin em
bargo, fuera de nuestro propósito.

La primera edición de las sentencias recopilados por Erasmo apareció
en junio de 1528 en la editorial de Martín de Keyser, en Amberes, con el
título: Flores Lvcii Annei Senecae Cordobensis svmmo labore selecti, ex
ommibus illius operibus. Per D. Erasmun Roterodamum vera iudicio emenda-
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tis atq; correctis, ad utilitatem non solum studiosorum adolescentum (!),
sed et omnium uerae uirtutis ac scientiae amatorum. Additi svnt his quidam
flores pulcherrimi, ex quibusdam opusculis Marci Tulij Ciceronis, multum
utiles'' 8 • En marzo de 1529 le sigue la segunda edición corregida de las Opera
de Séneca, pero Erasmo no estaba satisfecho de la de 1515; hab ía demasiados
lugares corruptos. Por consiguiente vió la luz una nueva edición de las Flores
en septiembre de 1534 en la imprenta de Michael Hillen Van Hoochstraten,
residente así mismo en Amberes, no diferente por lo demás de la primera en
cuanto al título se refiere6 9 • Nuevas tiradas bien de la de 1529 bien de la de
1534 aparecieron dos veces en París en 1534 y nuevamente en Amberes en
1539 en la casa Van Hoochstraten I ".

En las dos ediciones maestras el contenido más importante estaba for
mada por los pasajes más aforísticos, a los ojos de Erasmo , de las Cartas a
Lucilio. A ellos se había unido una serie de "flores pulchernmi" de los opús
culos de Cicerón; como se puede leer en la portada "no sólo para jóvenes
afanosos de estudio, sino para todos los que aman la verdadera virtud y cien
cia". De cada carta a Lucilio Erasmo toma un número de frases o cortos pen
samientos; cuando Séneca pone ejemplos al lector de personas desconocidas,
se saltan estos ejemplos. Erasmo elige de tal forma que se considera un con
junto bastante coherente, que resume brevemente en los titulares de cada
carta. Todos los textos, considerados en conjunto, tienen indicaciones de
caracter general para el cultivo de un tipo de moral burguesa para uso de
"I'honnére homme". Una reimpresión parisina de 1547, sin embargo, dejó
a un lado por propia iniciativa la sabiduría de Cicerón, para reemplazarla por
sentencias de las tragedias de Séneca7 1 . Más tarde y también por propia ini
ciativa el impresor-editor de Colonia, Walther Fabritius, publicó en 1555 una
edición del mismo tipo 72. Puesto que en las ediciones de las Flores, revisadas
por el propio Erasmo, Cicerón permanecía simplemente en un segundo pla
no, la tendencia de los florilegios no se modificó esencialmente.

Es seguro que Cordero utilizó la edición de Fabritius, que aparece en
1555, al igual que la suya7 3 . Cordero coloca después de su prólogo una vida
de Séneca en donde declara que la describiría tan brevemente como fuera po
sible. En esta ocasión no se utiliza la biografía que se contiene en la parte fi
nal de la edición de París de 1547. Por el contrario la edición de Colonia con
tiene una biografía (pags. 226-236) en las que después de una larga introduc
ción, panegirística, comienza la relación propiamente dicha de las peripecias
terrenales de Séneca (pag. 229, a la mitadj.Es en este punto cuando Cordero
comienza a traducir, aunque deja de lado lo que no está directamente relacio
nado con Séneca. El epitafio del filósofo que está vertido en forma de verso,
lo traduce Cordero también en forma de verso. El texto de Colonia prosigue
todavía con opiniones de autores, relativas al sabio romano; pero Cordero
no cita estos pasajes. En su lugar ofrece el por todos conocido elogio de san
Jerónimo sobre Séneca, que como tal no aparece en la edición de Colonia,
ni tampoco aparece en el prólogo del propio Erasmo, que Fabricio sí copió,
pero no Cordero. Sin embargo la opinión del padre de la iglesia vuelve a en
contrarse en otras ediciones con el nombre de Erasmo antes de 1555. Puesto
que la biografía de la edición de Colonia no aparece antes en parte alguna,
Cordero debió haber utilizado esa edición en su actividad73 a.
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Sobre cada texto hay un breve índice del contenido. El tenor de éste es
diferente del del propio Erasmo y del de la edición de París y Colonia: es
más breve y conciso, es decir hecho de forma independiente. Este es también
el caso de las Flores, que se deben a obras diferentes a las Cartas a Lucilio. Y
de ninguna forma acepta Cordero las apostillas de Erasmo , También deja de
lado, sin más, las Sentenciae de las tragedias de Séneca, que sí aparecen en la
edición de Colonia; y también deja fuera el parágrafo de Joh. Crinitius Depoe
tis latinis sobre Séneca. De este proceder ofrece Cordero al lector una aclara
ción al final de la obra: se podrían recoger aún muchas más flores, si quisié
ramos llegar a conocer plenamente la importancia de los escritos de Séneca.
Pero, o bien debiera traducirse todo "porque cada palabra es una flor que
es una sentencia en sí misma" o debemos poner un fin en alguna parte. Lo
primero es imposible, pues se ha limitado a lo que Erasmo había trabajado;
no quisiera estimar insignificante la opinión de un sabio tal, sin añadir nada
a 10 que él había elegido. Por el contrario, las flores son tan abundantes
que ninguna mano sería suficiente para recolectadas; pues en la opinión
de un célebre autor, que hay en los escritos de Séneca más sentencias que pa
labras. "Por eso ya he hecho lo último, con lo cual el lector quedará con
tento y yo satisfecho".

A fin de subrayar la independencia de Cordero en la traducción, quere
mos hacer observar que tampoco hizo uso de las aquí llamadas Epistolae
familiares, que se habían publicado en la casa de Estelsius en 1551. Prue
bas de textos comparados lo demuestran muy claramente.

JI. Las ediciones senequistas de Amberes en castellano

Después de haber llamado la atención sobre el influjo de Séneca en la
España del siglo XVI, es preciso detenerse un momento en la producción de
las prensas de Amberes de otras ediciones de Séneca diferentes de la de
Cordero. Probablemente no carece de interés en la solución de la cuestión
relacionada con el influjo del "directeur des consciences" romano en los ma
rranos de la ciudad del Escalda y de otras partes de Europa.

En Amberes en los años cincuenta del siglo XVI Martinus Nutius era
con mucho el editor más importante de literatura española, concretamente
en cuanto a literatura de asunto religioso. Le seguía los pasos J ohannes
Steelsius i ", Fue este último quien en Bruselas supo conseguir que e116 de
mayo de 1548, se le otorgara en exclusiva el derecho a editar y vender los
libros de Séneca, "traducidos en castellano"; cuatro años después ningún
librero o impresor hubiera podido hacer lo mismo 7 s .

Es curioso de constatar que Steelsius, cuando por primera vez iba a hacer
uso de su derecho en 1551 y 15527 6

, reeditaría justamente las obras y flo
rilegios de Séneca que se habían originado en el ámbito pre-renacentista
de la segunda mitad del siglo XV, alrededor de la persona de Juan 11, rey de
León y Castilla (1406-1454) y de su hijo Enrique IV (1454-1474). Las gran
des figuras de este círculo, todos íntimos amigos entre sí, eran Fernan Pérez
de Guzmán (13767-1460?), Don Iñigo López de Mendoza (1398-1458), pri
mer marqués de Santillana, Pedro Díaz de Toledo (fallecido después de
1499) y el erudito obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena (1385/6-1456).
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Fernán Pérez de Guzmán, un primo de Iñigo López de Mendoza, goza
de gran fama como autor de una colección de biografías: Las generaciones,
semblanzas y obras. Como descendiente de una distinguida familia castellana,
pasó una gran parte de su vida dedicado al oficio de la guerra y a la corte,
después decidió retirarse a sus fincas y consagrarse al oficio de las letras. Los
frutos de esa actividad fueron de tipo histórico y filosófico. Como historia
dor sobresale por su imparcialidad, aguda observación y poder de penetra
ción psicológica; su experiencia de cortesano debía prestarle gran ayuda para
ello. Fuester es de la opinión de que la historiografía humanista italiana no
ofrece nada que llegue a igual altura que Las generaciones en cuanto a sabia
psicología, profundo conocimiento del mundo, criterio independiente y mane
ra realista de expresión se refiere" 7. Así Pérez de Guzmán no vacila, al opinar
sobre su rey, que éste carece en grado sumo de las virtudes que todo hombre,
y sobre todo el soberano, debe tener como propias; el rey encomendaba to
do a su condestable7 8 . En su calidad de poeta y filósofo se hizo conocer Pé
rez de Guzmán como pensador estoico y moralista cristiano, que observa 10
perecedero de las cosas mundanas y dirige por ello sus pensamientos hacia
Dios7

9 . Bajo el título Floresta de Philósophos reunió un extenso ramillete
de citas breves, generalmente de una o dos líneas. Con mucho, la mayoría
de estas locuciones están tomadas de Séneca, junto a las que generalmente
se utilizan De officiis y De senectute, de Cicerónf ",

En 1551 edita Steelsius las Ep istolas familiares de Lucio Anneo Seneca,
nuevamente traducidas en Castellano, tal como menciona la portada, junto
con una traducción de la Summa philosophiae moralis, escrita por el famoso
historiador y filósofo florentino Leonardo Bruni (1369-1444)81. Bruni ha
bía enviado su Isagogicum moralis disciplinae a Juan Il, a petición de éste,
junto con otras obras suyas recogidas en un volúmen8 2 • La "nueva traduc
ción" de que nos habla Steelsius, es probablemente sólo una reimpresión del
texto antiguo en un castellano más moderno, pues esto es 10 que se hacía
generalmente; sin embargo se desconoce quien hiciera esta probable adapta
ción. Las Epístolas contienen las Castas a Lucilio, concretamente 1-75, jun
to con una vida de Séneca (páginas 1-186a; 206-208r).

La figura más importante y más culta del círculo cortesano de Juan Il
fue, sin duda, Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos desde 1441. Era hijo
de un rabino, que se había convertido al catolicismo, Salomón Ha Levi,
quien después de su conversión se había hecho sacerdote con el nombre de
Pablo de Santa María, y que hasta su muerte en 1441 había ocupado la sede
episcopal de una manera digna8 3 . Alfonso dejó abundante obra escrita en el
campo de la jurisprudencia, la moral y la literatura. Para nosotros tienen im
portancia su aún no editado Memoriale virtutum, dedicado al Príncipe por
tugués Don Duarte, en el cual encontramos una exposición teológica sobre
las virtudes, sobre todo las virtudes naturales. En frases aforísticas ofrece en
el libro un compendio de moral tal como se encuentra en la filosofía pagana
y cristiana8 4 . Compuso un tratado sobre la oración a petición de su amigo
Pérez de Guzmán, cuando éste se retiró a su soledad" s. y en cuanto a Séneca
se refiere: el prelado reunió dichos y sentencias suyas, que sin embargo com
pletó más tarde, porque no las consideraba completas. El rey no estaba sin
embargo contento con la obra: él quería una traducción de los principales
escritos senequistas, para que todo aquél que no conociera el latín pudiera
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llegar a conocerlos. Alfonso de Cartagena se puso a trabajar y, por supuesto,
dedicó sus frutos a Juan 11, según él un gran admirador de Séneca. Para el
escritor burgalés, Séneca es el escritor de la Antigüedad que más que nadie,
incluido el propio Cicerón, enseña el desprecio del mund0 8 6

• Hay, además,
un código suyo que contiene dos disertaciones más de las que después se
imprimieron, concretamente Clemencia y Remedios de la [ortunaí ", Los
cuatro tratados restantes fueron editados tres veces fn España, el último en
Alcalá de Henares en 1530; posteriormente Steelsius envió a la prensa una
cuarta edición en 1551 8 8 •

En el prólogo manifiesta el obispo a su Príncipe que Dios no hizo este
mundo como objeto principal de nuestra vida, pues todo el mundo sabe que
la tierra es un valle de lágrimas. Los príncipes 10 saben de manera especial,
pues la corona reporta muchas fatigas y preocupaciones; y nadie sabe mejor
que ellos cuán vana es la gloria. También por ello nuestras obras deben estar
orientadas a nuestra futura residencia. Su Majestad mismo no 10 vé de otra
manera: desprecia lo terrenal, estimulada por las buenas doctrinas. Cicerón
y sobre todo Séneca alaban la virtud, éste nos exhorta en su libro "de la vida
bienaventurada" (De vita beata) a menospreciar a la fortuna. Con razón es
ésta una de las obras que Usted me ha mandado traducir: debemos leerla
constantemente. Alfonso de Cartagena toma en consideración, ya al comien
zo de la traducción, la diferencia entre los filósofos paganos y Cristo. Los pa
ganos han investigado con extremo afán cúal es el más alto bien para el hom
bre. Puesto que ellos carecían de la brillante luz de Cristo, ni la esperanza de
una vida después de la vida en la tierra, buscaban ellos su meta en la vida
mortal, sobre la que meditaban con la poca luz que el entendimiento huma
no tiene. Pero la Sagrada Escritura dice, con razón, que el verdadero bien to
do 10 supera, incluso la razón; las virtudes puramente intelectuales y morales
no son suficientes. También son necesarias las virtudes teologales, que se nos
infunden por la compasión divina, mediante el bautismo; pues ellas muestran
el camino hacia el sumo bien y nos ayudan a superar las dificultades del pen
samiento humano, que confunden nuestro juicio. Los filósofos paganos só
lo disponían de la razón humana; no podían, por ello, llegar a la algura que
después de ellos se reveló "a los catholicos christianos", A pesar de todo ex
presaron un gran número de buenas doctrinas que son no poco ventajosas
cuando se escuchan con buena intención. Cuando Séneca habla del bien supre
mo habla de "nuestra bienaventuranca", Advierte que este no es algo a 10
que él ha llegado por sí mismo. Seguramente no le fue concedido por la "for
tuna", que en nuestro idioma llamamos "ventura". No, el mayor bien es la
virtud8 9 •

Después de todas estas divagaciones sigue una biografía de Séneca (pá
ginas A5 r-A8 v después de la cual comienza el texto propiamente dicho de la
traducción. Todos los escritos están provistos de apostillas a ciertos pasajes,
en los que el piadoso obispo se refiere constantemente a las cosas confor
mes o disconformes con la Iglesia, los Padres de la Iglesia, Aristóteles y otros
con cuyas palabras trata a veces de hacer más claras las intenciones y el fon
do del pensamiento de Séneca. Hace una rigurosa crítica del filósofo romano
cuando éste habla sobre Dios y el hombre: "no puede haber una semejanza
tal entre Dios y el hombre (como Séneca afirma) por muy virtuoso que el
hombre sea"; el Evangelio enseña, además, la humildad de corazón (pág.
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22 r). Alfonso pone también muchas notas al capítulo 32 en el que Séneca
toca elementos especulativos sobre la virtud; hay mucho de católico en sus
pensamientos, opina. Al final del tratado, el obispo, cual experto teólogo, ex
plica lo que finalmente "la vita beata" es: la mayor felicidad consiste en la
contemplación de Dios. Construye su demostración a la manera escolástica
y hace referencia en él a otro libro que ha escrito sobre el particular? o.

El tratado sobre las artes liberales, la carta 88 de Lucilio, le abre Alfon
so con la aclaración de que Séneca trata de demostrar que las artes liberales
no nos muestran la virtud. Nos hacen conocer más fácilmente la "philosophía
moral, la cual da doctrinas muy virtuosas", pero tomadas en sí mismas, no
contemplan tales doctrinas (pág. 50 r; 51 r). El traductor pone también én
fasis en una referencia a Santo Tomás de Aquino de que el "ánima" ha sido
creada por Dios, que por lo tanto se trata de algo muy distinto de lo que sos
tiene Séneca (pág. 64 r-v).

Las Amonestaciones y doctrinas son un conjunto de frases sueltas que
son ampliamente comentadas. Abarcan nueve partes (págs. 67 r-77 r) y for
man probablemente el libro más arriba indicado que Alfonso de Cartagena
ya anteriormente había recopilado.

También el De Providenti Dei se tradujo por encargo de Juan II (págs.
77 r-l0l a). En una introducción trata el obispo sobre el concepto "Dios" en
la Stoa, los Peripatéticos y el Cristianismo (págs. 80 r-8 F). Varias veces presen
ta Alfonso una sólida explicación de la historia romana, cuando Séneca hace
referencia a élla. A este sigue un segundo libro -que Steelsius considera en
el título como una obra independiente- sobre la misma cuestión (págs.
10ICI96a) . Trata, dice el traductor, de cómo al sabio no se le puede impu
tar nada. Después siguen citas libres de todo tipo de disertaciones, y dramas
de Séneca, todas ellas provistas de disertaciones y aclaraciones.

Por lo anterior se demuestra que el sabio obispo Cartagena ve muy cla
ramente la diferencia entre Séneca y la teología católica, y cómo él, median
te sus explicaciones, quiere encauzar al gran filósofo de la antigüedad en la
doctrina de la Iglesia. Se podría también decir: cómo quería él demostrar
que la antigüedad enseñó determinadas cosas buenas, pero su cumplimiento
la encontró justamente en la doctrina de Cristo, que las sobrepasa con mu
cho. Tampoco esta traducción se adecua, a causa de las aclaraciones añadi
das, al culto púramente humanístico de Séneca en el siglo XVI del estoicismo
llamado cristiano. La crítica que Alfonso de Cartagena hace de Séneca, es
de caracter diferente a la de Erasmo, pertenece más bien al mundo del pensa
miento medieval.

En la portada no aparece que en el texto original se añadía a continua
ción del índice de materias, la 26a carta a Lucilio, sobre "Edad y Muerte": de
bemos pensar en la muerte para familiarizarnos con ella, de forma que no la
temamos cuando venga; y ésto puede suceder cada día. El editor Steelsius
dice que él insertó esta traducción para completar las páginas que quedaban
vac ías; No sabemos si esta idea partió de él mismo, o se debió a otro, y en es
te caso, a quién. Pues Steelsius apenas podría saber de antemano cuántas pági
nas quedarían en blanco.

Además de estas traducciones de Séneca, Alfonso de Cartagena entregó
también los Dichos de Quinto Curcio y De los oficios y senectud de Cicerón.
Este último lo emprendió a petición de un secretario real" 1 .
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Después de todo ésto no sorprenderá que el amigo de Alfonso, Fernán
Pérez de Guzmán, le dedicara después df su muerte una elegía9 2 , que co
mienza como sigue:

Aquel Séneca expiró
a quien yo era Lucilio.
La facundia y alto estilo
de España con él murió,
Así que non sólo yo,
mas España en triste son
debe plañir su Platón
que en ella resplandeció.

En 1552 Steelsius lanzó al mercado su tercera traducción de Séneca,
que también había nacido por instigación de Juan 11. Llevaba el título: Pro
verbios y Sentencias y se completaba con un libro homónimo Proverbios de
Iñigo López de Mendoza. Había ya nueve ediciones, la última había apareci
do en Medina del Campo en 15529 3

•

López de Mendoza, marqués de Santillana, que había cuidado esta ter
cera traducción es uno de los poetas líricos más importantes de su tiempo.
Significa más que ninguna otra de las personas de que aquí hemos hablado, el
paso hacia el renacimiento en España, pues la filosofía y los escritores clásicos
influyeron en él profundamente. En sus obras se encuentran también concep
tos críticos -señal de una actitud nueva- y al mismo tiempo muchas remi
niscencias del estoicismo. López de Mendoza era, además, un admirador y
seguidor de Dante, Petrarca y Bocaccio. En un excelente libro de lectura
muy agradable; escribió sus propios Proverbios sobre todo tipo de cuestiones
de orden moral; de entre ellas, parte las proveía de Glosas en prosa, por 10
que se subraya aún más su caracter didáctico.

Pedro Díaz de Toledo, cuyo nombre se menciona en portada como co
mentador de ambos libros, fue el primer obispo de Málaga y, entre otras co
sas, consejero del rey Juan II y también "capellán" del marqués de Santilla
na. También él escribió bastante y cultivó el gusto por los clásicos.

En el prólogo al libro dice que, a petición personal de Juan 11, escribe
una exégesis a los Proverbia de Séneca" 4. Se disculpa por el raudo estilo con
que está escrito: pues cada uno da según su capacidad, tal como señala el
evangelio en el pasaje de la pobre viuda. A continuación explica los 360 pro
verbios recopilados, sobre todo de la mano de la Etica de Aristóteles, pero
con mucha frecuencia se encuentran también los nombres de Boecio, Catón,
Salomón, San Bernardo y los Morales libri del papa Gregario el Grande? s.
También echa mano en todo tipo de situaciones de obras de teatro grIego e
incluso de las tragedias de Séneca. Y también, naturalmente, es el Evangelio
repetidas veces una fuente para sus explicaciones (págs. 1r-147a).

Después de ésto comienza el texto propiamente dicho del Marqués de
Santillana. Comienza con una introducción del autor a su Centiloquio de
sus proverbios y castigos que por encargo del difunto rey Juan 11 hizo para
su hijo Enrique. El mismo añadió aquí y allí aclaraciones y al mismo tiempo
menciona de dónde provenían sus Proverbios. El rey Juan 11, sin embargo,
mandó al Dr. Pedro Díaz de Toledo hacer otro prólogo. Pero el rey Enrique
hizo 10 que Catón el Sabio hizo con sentencias parecidas; ésta había dicho:
"son para cada padre, para que las dé a su propio hijo"; o para el maestro pa-
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ra enseñar a su propio alumno; en resumidas cuentas, son para quien quiera
sacar provecho de ellos para poder gobernar bien tanto en lo espiritual como
en lo temporal, "pues las virtudes conducen al hombre a la perfección y con
ella a un buen final de su vida y a la salvación de su alma".

Después de la explicación de la finalidad de estas cien sentencias, sigue
una larga dedicatoria del marqués de Santillana al rey Enrique. El escritor
repite en ella que el padre del rey le pidió que hiciera los versos y los ofrecie
ra a Enrique; estas sentencias que el príncipe, a causa de su corta edad, acaso
desconoce o no comprende perfectamente, las explica con notas; al mismo
tiempo indica los libros y los capítulos de donde los toma. A continuación
se extiende el autor de una exaltación de la Sabiduría. Sin embargo, añade
luego, para gobernar bien un estado se debe conocer bien no sólo la teo
ría, sino también ejercitarse en su práctica. Sin embargo, sobre todas las co
sas se encuentra la sabiduría, pues ella "no hace roma la punta de la lanza,
ni ablanda la espada en la mano del auténtico caballero"; Aníbal puede ser
vir para demostrar esto. El dolor no es para un soberano el mayor mal. y mu
cho menos es el poder su más alto bien: antes bien ambos son un éstimulo
para la virtud. La mayor parte de las sentencias, dice, las ha tomado el autor
de Platón, Aristóteles, Isócrates, Virgilio, Ovidio, Terencio y otros filósofos
y poetas, hombres todos ellos maduros en la experiencia de la vida. Aténgase
el rey a los ejemplos de Escipión y Cesar, quienes durante el descanso esta
ban ocupados con la lectura. Lo mismo hicieron entre otros también el padre
y la madre del rey y su tío, el rey de Aragón. Después de esta dedicatoria,
que comprende, además, unas consideraciones sobre la versificación, comien
za de hablar Díaz de Toledo. También él habla adiestrando a Enrique IV: Pla
tón, el gran maestro de la escuela de la Stoa, dice en su Política que es fe
liz el estado que está gobernado por un rey sabio, ¿De quién podría haber
hablado Platón mejor de Vuestro padre; quien era más diestro que él en cien
cias y artes liberales? Y cuando Aristóteles dice en le libro segundo sobre la
política, que todo príncipe debe ser observante de la virtudes morales, ¿a
quién se refiere sino a Vos? Vos sois para vuestro súbditos un ejemplo de
virtudes, más que cualquier otra persona privada. Vuestro padre me ordenó
proveer de anotaciones los Proverbia de Séneca y me rogó también que escri
biera anotaciones a los Proverbios del marqués de Santillana, Los dedico a
Vuestra ilustre persona; las he provisto de algunas historias para que pudieran
permanecer mejor en Vuestros pensamientos.

En las notas e historias aclaratorias cita Díaz de Toledo a muchísimos
autores clásicos, en especial a Aristóteles, Séneca, Cicerón etc., mezcladas
continuamente con la Sagrada Escritura; también hace relación a Boecio,
Valerio Máximo, Lucano, Las Sentencias, Salomón, Agustín. Y las aplica
al príncipe mismo, al oficio de gobierno y a la política. En algunos Prover
bias se sitúan los del propio Santillana antes que los de Díaz de Toledo.

Así, pues, el rey Juan 11 mandó traducir y editar los Proverbia Senecae
por medio de Pedro Díaz de Toledo, quien por otra parte debió hacer acla
raciones a los Proverbios del marqués de Santillana, colección que se había
escrito especialmente a petición del rey. Los dichos del propio Séneca cons
tituían, por decirlo así, una orientación global para las actuaciones éticas del
hombre en general, orientación que fue subrayada por las glosas de Díaz, en
las que también se cita cada vez el Evangelio. Díaz Toledo hizo de los Prever-
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bias del marqués de Santillana una especie de "espejo de príncipes" Por esa
razón la edición de Séneca, que Steelsius mandó, como era su costumbre con
tantos libros españoles, hacer copiar, no debe situarse dentro del marco del
culto a Séneca del siglo XVI. Esencialmente tiene ante sí todavía un "Séne
ca medieval", que está en camino hacia el Renacimiento, sin que aún perte
nezca a él. Ciertamente ni Iñigo Lórez de Mendoza ni Pedro Díaz de Toledo
eran ya verdaderos humanistas, en e uso corriente de este término.

En relación con el asunto que ahora nos ocupa, interesa considerar que
Pedro Díaz de Toledo era,un converso de ascendiente judía. Alfonso de Car
tagena, obispo de Burgos, era igualmente, un converso. Y a los círculos en
torno a Juan II pertenecían también, por supuesto, el mayordomo del rey
y poeta, el converso Juan Alvares Gato, que estaba emparentado con toda
clase de familias importantes de conversos. Aunque también muy leído, Al
varez Gato decía que sólo conocía realmente bien a uno sólo de los autores
clásicos, Séneca. El poeta era también amigo de Hernán de Talavera, confe
sor de Isabel la Católica, posteriormente el primer obispo de Granada, aun
que también él converso/ f •

Automáticamente surge, por tanto, la pregunta de si Juan II no tuvo
una intención concreta al hacer traducir a Séneca.intención que se llevó a
cabo, sobre todo, por Alfonso de Cartagena: conducir al catolicismo, a tra
vés de Séneca, a un determinado número de judíos no convertidos aún. El obis
po y teólogo burgalés subrayó más profundamente que los otros dos traduc
tores-glosadores la diferencia entre Séneca y Cristo, pero, por parte trató
-según nuestro parecer- de hacer ver que el paso de Séneca a Cristo no es
tan grande que no pueda darse. Por ello había intentado encontrar un cami
no para los intelectuales y mejor situados judíos, que habían perdido más o
menos la ortodoxia, a través de la lectura de los clásicos. Sobre este particu
lar hablaremos más tarde.

Sigue, por tanto, sin aclarar,la pregunta de para qué lectores dió Steel
sius a la luz alrededor de 1550 las traducciones de Séneca, a que hemos he
cho referencia. ¿Pensaba que el sólo nombre del filósofo romano atraería
hacia él a los compradores solventes, pues éste gozaba ahora del interés ge
neral? Uno se inclina, naturalmente, a buscar la respuesta en esta dirección,
pues está claro que los editores tienen antes sus ojos, ante todo, su beneficio
económico. El número de reimpresiones que las ediciones de Steelsius alcan
zaron, incluso en España, hasta impulsarle a solicitar el privilegio, habla con
suficiente claridad.

Por lo anteriormente expuesto, por otra parte, se llega facilmente a la
conclusión de que la traducción de las Flores Senecae de Cordero, que ha
bían sido reunidas por Erasmo, ocupan un lugar privilegiado entre las edicio
nes españolas ya existentes. Estas últimas hunden sus raices en el suelo de las
doctrinas teológicas católicas, en ellas se acrisola el valor del filósofo romano.
En Cordero, sin embargo, no se vislumbra nada de esta naturaleza.

Una consideración ulterior sobre la vida reliosa de los conversos será ne
cesaria para responder a la pregunta de si, y por qué, Séneca pudo haber te
nido alguna importancia para ellos.
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JII. La religión de los conversos.

Desde antiguo el elemento judío ha estado bien representado en las tierras
hispanas, pues durante toda la edad media los judíos pudieron encontrar
libre refugio, cuando en otras partes de Europa se encontraban en dificulta
des. Los soberanos árabes les dejaron tranquilos y tampoco la iglesia católi
ca se entrometió con ellos, pues, como no bautizados, no se hallaban bajo
su Jurisdicción espiritual. Pero después de la Reconquista contra los moros
comenzó a desplegarse poco a poco un profundo celo de conversión en el rei
no de Castilla-León. Puesto que a medida que en el fluctuante combate se
iban sumando nuevas regiones a este estado, el número de judíos bajo do
minación cristiana aumentaba considerablemente. La acción de conversión
en las regiones conquistadas se apuntaló con el tiempo más y más mediante
medidas restrictivas de índole jurídico-social, de forma que la población JU
día poco a poco se vió desposeída casi de sus derechos. Esto trajo como con
secuencia el que muchos judíos se pasaran voluntariamente al catolicismo
con la idea de mantener o mejorar su estatus social, pues como cristianos go
zaban de todos los derechos y ventajas civiles que tenían los restantes cristia
nos. La actitud anti-jud ía del estado oficial culmina en 1391 con una grave
campaña popular que condujo a un gran número de persecuciones y, por
consiguiente a numerosas conversiones forzadas. A esto siguió una segunda
ola de conversiones judías al cristianismo entre 1412 y 1415, cuando Vicen
te Ferrer O.P. emprendió en Aragón y Castilla sus famosas predicaciones, a
consecuencia de las cuales nuevamente muchos abandonaron el judaísmo
voluntariamente, puesto que antes o después había que hacer la dolorosa
opción entre muerte o bautismo. Este último grupo de conversos o nuevos
cristianos tuvo en el total de los convertidos un influjo profundo tanto por
la cantidad como por la calidad? 7.

En cuanto a la problemática de estos conversos o marranos, tal como
se les llamaba también como insulto" 8, se ha obtenido, a partir de 1950 una
idea bastante clara y matizada a consecuencia de un análisis más amplio de
la historia social y económica de España9 9 , En concreto se ha visto que las
peripecias de los conversos no se pueden separar del crecimiento y desarro
llo muy sui generis de España en el terreno económico al que los judíos esta
ban más estrechamente ligados que en otros lugares de Europa. Sólo en un
segundo plano es la conversión de los judíos una cuestión religiosa. En 10
que al estudio de esta cuestión concíerne se ha avanzado menos, puesto
que, a pesar de las abundantes publicaciones en este terreno, -esencialmen
te dedicados a las grandes figuras- de hecho se está apenas al comienzo de
investigaciones más amplias y profundas.

Desde el comienzo de la Reconquista, los judíos cultos, y en la medida
en que se hicieron cristianos, los conversos, se hicieron con las riendas de la
función administrativa y las profesiones intelectuales, no sólo en la corte, si
no más aún en las ciudades. Bien pronto se hicieron completamente impres
cindibles y formaron bastante rápidamente un tipo de aristocracia de clase
dirigente del siglo XVIII; contra la que el hombre de a pie sólo podía expresar
su disgusto mediante sublevaciones que iban acompañadas de asesinatos ma
sivos contra ricos y pobres; también contra los segundos pues la religión juba
ba un papel mezclado con todo esto. Relativamente pronto y con bastante
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facilidad los conversos se mezclaron entre tanto con los llamados viejos cristia
nos pues la diferencia de razas y otros conceptos semejantes actuales, no exis
tían por entonces. Sobre todo en el siglo xv tuvo lugar una integración en
masa, posteriormente la burguesía residente en las ciudades y las clases diri
gentes constaban totalmente de conversos o de familias relacionadas con
ellos. A fines del siglo XV, en vísperas de la gran expulsión de 1492 los
conversos estaban "wholly identical whith a bourgeois stratum of merchants
administrators and intellectuals, a social group which was furthermore the
most active element of European historv"! oo . Es preciso no olvidar que por
supuesto muchos de los pequeños propietarios autónomos eran hijos de fami
lias originariamente conversas.

Así pues, los conversos eran judíos que habían optado voluntaria o for
zosamente por el cristianismo. Por lo que Baraja ha demostrado con razón,
los judíos en España pueden dividirse en los dos grupos conocidos de los
fariséos y los saducéos. El grupo nombrado en primer lugar era propiamente
ortodoxo, tenaz a "la Ley de Moisés" (Tora) y a las numerosas exégesis que
se habían añadido; eran muy dogmáticos y observantes del ritual y vivian
como autenticas "esclavos de la fe"; tenían que observar, segun él, más ritos
y preceptos que los católicos y consideraban la observancia de la Tora y el
Talmud (la fijación escrita de las tradiciones orales) como la esencia del
Judaísmo. El segundo grupo, disgregado en diferentes sectas, estaba más
o menos influído por la filosofía griega; creía entre otras cosas que el alma
moría juntamente con el cuerpo y no observaban algunas obligaciones que
observaban los ortodoxos. Entre los saducéos había incluso quienes, con el
tiempo, carecían ya de una fe positiva por lo que incluso se les llamó paga
nos (gen tiles)! o ! .

Las dos situaciones más arriba esbozadas, la social y la religiosa, consti
tuyen la base de las distintas clases de conversos. En primer lugar están los
que se habían convertido voluntariamente, los que veían en el cristianismo
la realización de las promesas de Dios de Abraham. Así por ejemplo el rabi
no Salomón Ha Levi o Paulo de Burgos y su hijo Alfonso de Cartagena, que
procedía de la ortodoxia intelectual judía. Entre estos conversos había tam
bién personas de grupos menos ortodoxos. En general se hicieron auténticos
cristianos, que observaban escrupulosamente sus deberes religiosos. Estos
conversos vivían sobre todo en Burgos y en general en el Norte, donde, con
mucho, vivían la mayor parte de los judíos. A ellos debían pertenecer tam
bién muchas "pequeñas gentes" del judaísmo. Pero en Toledo era ya distin
to: aquí se encontraban conversos que pendulaban entre su propia creencia
antigua y el catolicismo, mientras que en las comarcas de Córdoba, Sevilla,
Jaen y Badajoz muchos conversos se volvieron al Judaísmo! 02.

Con este último grupo hemos ido a topar con los conversos forzados de
la ortodoxia judía. Son aquellos conversos que, en secreto, seguían practi
cando sus prescripciones y leyes fariséas; que seguían frecuentando a las
familias judías I a los conocidos y que, por tanto observaban los días de
fiesta judíos! o ; que hacían preceder ampliamente el matrimonio judío
al matrimonio católico -como por ejemplo los padres de Luis Vives
puesto que no lo reconocían! 04; que se preocupaban sólamente de estable
cer relaciones familiares con quienes participaran de sus convicciones o con
miembros de familias de judíos ortodoxos! os. Es sobre todo este grupo el
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que sería conocido como conversos judaizantes y que despertaron la idea
entre los viejos cristianos y los zelotes de que todos los conversos eran poco
dignos de fiar. A ellos se creyó, por tanto aplicable, la lalabra marranos.
En una visión total, sin embargo, debían ser muy pocos! 6. Muchos de los
de este grupo se expatriaron al extranjero en cuanto vieron la posibilidad
para ello, si sus medios, al menos, 10 permitían, allí, según las circunstancias,
se hacían de nuevo judíos, o permanecían cripta-judíos.

Al Iado quedan los judios de entre los saduceos. Puesto que éstos se
habían formado desde casa en la mentalidad racionalista, su paso no debió
ser realmen te grave. Para ellos una religión se asemejaba a otra, la religión
era un hecho dado, que se aceptaba, sin más palabras, como algo existente.
A menudo siguieron negando todo 10 sobrenatural, tanto 10 judío como 10
cristiano. En esta actitud se quiere reconocer en antiguo influjo del Averrois
mo, es decir, de "une forme savante de l'incrédilité religieuse"l 07. "Here
we have, no doubt, the key to that widespread rationalist, restless and irre
verent spirit which sweeps as a subterreneal current through the Spanish 16th
century and which revealed its face in an atmosphere of greater liberty. As
is well known, atheisrn was known in Italy as "peccadillo de España" 1 08.

En resumidas cuentas, todo el mundo de su pensamiento debe coincidir
profundamente con la mentalidad Iluminista de la burguesía desarrollada
del siglo XVIII. Está claro que los conversos de este grupo del judaísmo, for
zados o no, tampoco fueron como cristianos los más fervorosos; siguieron
sin duda siendo escépticos frente a las doctrinas cristianas y observaron sus
obligaciones exclusivamente como una mera formalidad y sin estar plena
mente convencidos de ellas.

Así pues los conversos constituyen un grupo bastante heterogéneo, cu
yos miembros estaban muy lejos de ser solidarios entre sí; decididamente
no formaban ningún partido político. En cambio, cuando a 10 largo del siglo
XV comenzó a afianzarse la idea, sobre todo, al parecer, de un elevado nú
mero de exágeradamente celosos franciscanos y dominicos, de que todos los
conversos sin distinción eran, en secreto, judíos, y por tanto, de hecho, cris
tianos apóstatas, que habían sido infieles a su bautismo; muchos de ellos se
convirtieron en violentos anti-conversos para liberarse de la peligrosa sospe
cha de ser conversos! 09. De esta forma hacia 1480 apareció en Sevilla un
manualito para inquisidores que contenía un número de puntos mediante
los cuales sería fácil reconocer a los falsos conversos. Había sido compuesto
por un médico, Antonio de Avila, judío de origen, junto con el dominico
Alonso Enriquez, también un antiguo judío, y que se titulaba: Crítica y re
putación del TalmudII o. Esto hace pensar que hombres como los dos an
teriormente citados fueron considerados por los judíos ortodoxos que que
daban como los enemigos más malvados y como traidores, para quieres
toda vuelta a la ortodoxia les estaba vetada.

Con esto tocamos otra cara del problema concerniente a los conversos:
la actitud frente a ellos por parte de quienes permanecieron siendo judíos.
Los estudios de Zimmels y Netanyahu presentan a este. respecto una idea
muy clara. Ambos autores han descubierto mucho material de los llamados
Responsa, las respuestas que los grandes e influyentes rabinos daban a las
cuestiones que se les presentaba en 10 referente al trato y las relaciones
familiares entre los judíos que habían permanecido fieles a la ortodoxia y
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los que habían apostatado.
Los sabios líderes espirituales de los ortodoxos vieron claramente que

no todo judío podía tener el coraje de los Macabeos para dar su vida por la
fe. En la doctrina del judaísmo hay tres pecados que hay que evitar por lo
que es obligado ofrecer la vida en caso de necesidad, concretamente: idola
tría, lujuria y homicidio. El cristianismo era considerado como idolatría, de
forma que, de hecho, ante muerte y bautismo, había que elegir sin duda la
primera, a no ser que se prefiera escapar a la mano de los perseguidores l l l .

Por esta razón los rabinos eran tolerantes con los anussim (plural de la
palabra anuss = converso obligado), una tolerancia también obligada a causa
del alto número de hermanos débiles. Ayudaban a aligerar los remordimien
tos de conciencia de sus correligionarios, aclarando que un judío que se hace
bautizar por temor a su vida, ~ermanece judío, aunque haya pecado grave
mente al abandonar la Ley! , Condición indispensable para permanecer
judío era que, en la medida de lo posible, siguieran cumpliendo los preceptos
del judaísmo ortodoxo en secreto. Esto sucedía, claro está, en múltiples oca
siones. Estos anussim volvían frecuentemente a la fe de sus antepasados en
cuanto se les presentaba la ocasión, por ejemplo una vez salidos de España.
Está claro que a la vista de los cristianos tales conversos eran considerados
hipócritas, falsos conversos o conversos judaizantes.

Había sin embargo también entre estos anussim que, con el tiempo,
fueron profesando su antigua fe sólo externamente yen secreto, cuando nin
guno de sus antiguos correligionarios podría notar nada ya no celebraban el
sabbath ni los días de fiesta; eran, de hecho, conversos voluntarios y por eso,
a los ojos de los ortodoxos, anussim [alsos' 1 3 • Entre estos se había desarro
llado la idea de que la idolatría, en este caso el cristianismo aceptado por
éllos, merecía castigo sólo en el caso en que se comenzara a creer en los ído
los, sin embargo permanecen persuadidos en sus corazones de la nulidad de la
idolatría y realizan acciones idolátricas sólo externamente por temor a los
no judíos, pues así no será necesario temer los castigos del cielo. Es eviden
te que esta línea de pensamientos, que eran contrarios a la Tora1 1 4 , consti
tuían un primer paso para la voluntaria y total fusión con el cristianismo.
Estos falsos anussim, así como los que abandonaron voluntariamente el
judaísmo, fueron considerados a la larga por los rabinos como no-judíos y
más tarde, incluso, pero que no-judíos! 1 s , con otras palabras, como enemi
gos declarados. Los cristianos, sus nuevos correligionarios, siguieron consi
derándoles con desconfianza, pues seguían imputándoles dobles de corazón
y el ser falsos conversos;su posición era pues lejos de ser envidiable. Por eso
muchas veces se veía que estos conversos, cuando tenían ante sí la posibili
dad de hacerlo, trataban de posicionarse excesivamente contra los judíos o
otros falsos conversos! 1 6. Esto es evidente a su vez también, por el hecho
de que ellos eran considerados por los judíos ortodoxos como enemigos.
Así pues el campo judío en España estaba dividido a causa de la aparición
de los marranos en las dos partes enfrentadas entre sí.

¿Por qué ahora, en los años 1412-1415 y en los años siguientes, llega
ron a renegar de la ortodoxia tantos judíos? Los autores judíos del momen
to y los posteriores buscan la causa en el hecho de que la fe judía estaba mi
nada, no tanto por el cristianismo cuando por el influjo ya antiguo de la fi
losofía pagana, del pensamiento griego, que propagaba como meta "la po-
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sesión del conocimiento supremo". A partir de ahí se originó, en concreto
en el judaísmo, un proceso que quería renovar la Ley como verdad y refres
carla con ayuda de la filosofía pagana que ve la perfección del hombre en las
especulaciones abstractas y no en la religión117 . Así pues se constata que en
el judaísmo, a consecuencia del interés por la filosofía clásica, nos atrevería
mos a decirlo así.se produce el mismo fenómeno que cáusó el humanismo en
el cristianismo. Los partidarios del nuevo estilo de pensamiento renacentista,
los así llamados "sofistas", no veían razón alguna especial para poner el cris
tianismo en un plano inferior al judaísmo. Contemplaban la religión desde un
punto de vista exclusivamente filosófico: consideraban toda religión buena
para la masa, pero no para los intelectuales y los iluminados. Se añade, ade
más, el hecho de que el paso a la iglesIa católica, a partir de 1391, traía con
sigo Importantes ventajas sociales y económicas; es evidente que esta corrien
te contribuyó sin duda a favorecer el abandono del judaísmo118. A la luz
de todo lo anterior es evidente que aquí se trata de la clase socialmente alta
y no del hombre de a pie.

Así pues los conversos muestran una diversidad bastante grande, una di
versidad que se determina por su nivel social y su antiguo lugar dentro del
judaísmo. Sin embargo aquellos que han examinado el complicado proble
ma de la vivencia interior de su religión -en cuanto ésto es posible- aportan
aún más matizaciones aunque se puden reconocer muchas cosas de las aquí
ya indicadas.

Roth, el más antiguo autor sobre esta cuestión como tal, advierte que a
lo largo del siglo XVI aparecen nuevas generaciones de nuevos cristianos, que
ya no conocían la antigua fe judía de primera mano, que estaban desarraiga
dos del lenguaje de fórmulas tradicional, para quienes el hebreo se había
vuelto inaccesible y que sólamente podían consultar el Antiguo Testamento
en latín; y llama, además, la atención sobre la grande diversidad entre genera
ción y generación, de lugar a lugar y de familia a familia. En esta nueva reli
gión, dice, se originaba una nueva teología que consistía en que determinadas
palabras de los libros Apócrifos, por los que sentían una gran estima, se en
tienden como un consentimiento divino para, en caso de necesidad, "adorar
a los dioses extranjeros", pero a condición de que el corazón permanezca
inclinado hacia el Dios de los Cielos. Sin embargo el marrano medio lo ex
presaba más sencillamente: La Salvación es posible mediante la Ley de Moi
ses, no mediante la Ley de Cristo. Este marrano medio estaba ya, sin embar
go, tan deformado que utilizaba para la fe judía el lenguaje y los conceptos
de la teología católica. De esta forma las prácticas cristiana y judía se entre
mezclabaron, aunque seguía habiendo una diferencia evidente: los judíos
eran y se mantenían contrarios a la "veneración de las imágenes", tal como,
según sus teorías, ocurría en la iglesia católica y, además, perseveraban en la
celebración del sabath. A la larga, se fueron atrofiando los ritos entre los
conversos, en los que, al principio aún perseveraban, y desaparecieron sus fes
tividades. Para ellos el judaísmo se convirtió más y más en "a rule of life, ra
ther than a mere creed,,11 9. También Zimmels demuestra que al aparecer
la Inquisición, después de la expulsión de España y Portugal, el conocimien
to de la Biblia y con él el de los preceptos retrocedió rápidamente entre los
anussim, Pues una vez expulsados, perdieron -sobre todo los judaizantes de
quienes habla casi exclusivamente- el vínculo con el país patrio y el ju-
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daísmo antiguo y conocían su fe solamente por oír hablar de ella. Por ello
olvidaron bien pronto los importantes preceptos y explicaban la biblia en
contra del sentido del Talmud, llegando a través de un estudio acrítico de los
Apócrifos, a opiniones equivocadas! 2 o.

López Martínez se limita más que Roth a los marranos en la propia
España. Llama la atención sobre el hecho de que los conversos utilizaron mu
cha literatura de índole supersticiosa, cosa que, por. lo demás, estaba genera
lizada por doquier. Ya desde mitad del siglo xv reinó entre ellos un espíritu
bastante generalizado de pesimismo e indiferencia, causado también por un
cierto liberalismo y por el hecho de que se les estaba forzando a actuar a es
condidas; por fortuna se originó pues una actitud vital que era escéptica y
que se dejaba llevar cada vez más por el interés personal. Propiamente ha
blando un converso, dice Martínez,que se podía haber hecho mahometano
o budista, si le hubiera venido mejor con vistas a su provecho personal tem
poral! 2 l. También Roth señala este último aspecto l 22. Quedaban, sin em
bargo, al menos en España y también en otros lugares muchos conversos que
permanecieron vinculados con los verdaderos judíos a quienes seguían consi
derando como sus verdaderos maestros espirituales. La fe "cristiana" de los
conversos era por todo esto extremadamente vaga, lo que les proporcionaba,
por consiguiente, muchas dificultades: la Inquisición les consideró en España
como apóstatas al catolicismo porque su mentalidad estaba totalmente en
guerra con la profesión de fe de su bautismal 23. Había muchas cuestiones
negativas en los conversos; se puede decir con más facilidad en qué no creían
que en qué creían. Es también llamativo, en España, su doble vida, algo que
nunca contribuye a bien determinados principios e incluso, a la inversa, es
consecuencia de medios principios: las más de las veces se procede según las
circunstancias del momento. Y así una vez más, según López Martínez, el
principio de utilidad se convierte, para los marranos, en pauta de vida, aun
que no debe pensarse, por otro lado, que un marrano sea simplemente un uti
litarista o materialista. Pues el utilitarismo, dice, no procede de pensamientos
filosóficos, sino de consideraciones religosas, "de una posición imprecisa
en su dogmática, pero clarísima en su orientación exclusiva hacia este mun
do. Se trataba, pues, si se nos permite la paradoja, de un utilitarismo reli
gioso"l 2 4.

Aunque López Martínez se limita siempre a los conversos corrientes y
no se refiere especialmente, en su estudio, a los más instruídos, y aunque
Roth se refiera en sus consideraciones sobre todo a los conversos judaizan
tes fuera de la península Ibérica, se pueden sacar algunas conclusiones a par
tir de ambos escritores. Los marranos que abandonaron España porque no
se encontraban seguros, como, por ejemplo, la familia López , eran ya con
versos de la segunda, e incluso a veces, de la tercera generación. En cuanto
pertenecían a aquellos que se hicieron cristianos poco antes de 1492, habrán
tenido una mentalidad profundamente judía; en cuanto a los otros se podrá
aplicar, seguramente, lo que López Martínez dice: su mentalidad religiosa
tendría un caracter mixto Judea-cristiana, lo cual quiere decir que no eran po
sitivamente ni lo uno ni lo otro; que en asunto religioso se hicieron más o
menos escépticos o indiferentes, que sin profesar un verdadero materialis
mo pagano, sí que debían de respetar el principio de la utilidad, tanto más
cuanto que permanecían siendo partidarios de determinadas ideas judías
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que son propias de todo hombre, como, por ejemplo, el hacer el bien a los
demás! 25. También Malvezin ha desarrollado la idea de que los nuevos cris
tianos practicaban todos abiertamente el catolicismo; aquellos que se rela
cionaban con familias católicas perdieron finalmente su fe judía, otros conser
varon celosamente sus tradiciones bajo el pretexto del culto oficial. Así, re
cibían el bautismo, iban a la iglesia, se casaban por la iglesia, daban limosna
en sus testamentos para finalidades benéficas y deseaban ser enterrados en
su iglesia parroquial o en un convento. Por ello encuentro es verdaderamente
difícil el saber si eran de hecho, ésto o aquello" 26. Para numerosos conver
sos -prescindiendo de quienes se habían convertido en buenos cristianos
las debilitadas opiniones religiosas, formadas por la aludida mezcla de judaís
mo y cristianismo, debieron haberse convertido en una especie de actitud vi
tal que ya hemos visto describir a Roth como "a rule of life, rather than
a mere creed". Este debió de ser el caso en España y por ello debió de ser,
casi seguramente, el caso de muchos que abandonaron España. Muchos de
ellos debieron ser o se hicieron "librepensadores". Montaigne, el escéptico,
que conocía a muchos de ellos, sobre todo a los de la clase de los "ilumina
dos", no les tenía en gran estima; en general no estaba convencido de la sin
ceridad de los nuevos-cristianos ni del valor de su forzada conversión 1 27.
Lutero, al principio, fue favorable a los judíos, pero poco a poco cambió
de opinión; cierto que ni en la sociedad ni en la iglesia hay sitio para ellos,
piensa finalmente; no se dejaron convertir y están poseídos por el diablo l 28.

En sus Tischreden se manifiesta abiertamente la opinión popular sobre los
españoles: la mayor parte es marrana, bautizada judía y que no cree en nada;
otros herejes, al menos, defienden sus opiniones, "aber di Moranen (sic) sind
gute Gesellen, die halren noch glauben nichts Gewisses"l2 9.

Révah, que hace poco tiempo ha vuelto a estudiar el problema, llega a
la conclusión de que numerosos conversos permanecieron siendo judíos en
secreto, que muchos de ellos se hicieron católicos y otros muchos no esta
ban persuadidos por ninguna religión o habían hecho prevalecer sus negocios
a la religión. La "religion marranique" ya no es decididamente un judaísmo
puro, porque se diferencia de él por adiciones o omisiones. Es además cier
to, que muchos nuevos cristianos después de su huída de España y Portugal
permanecieron católicos. También Révah reconoce entre los marranos, ade
más de oportunistas y católicos, muchos escépticos y racionalistas, especial
mente entre los financieros, los médicos y los filósofos. Estos sustituían la
Biblia por un deísmo filosófico, que se desprendía facilmente de los dogmas,
gracias a los simbolismos alegóricos de su religión; muchos negaron la inmor
talidad del alma y la salvación en el más allá 1 3 o.

Después de lo que se ha dicho más arriba acerca del influjo de los "pen
sadores griegos" sobre los judíos ilustrados, parece evidente que estos "libre
pensadores" se había apropiado de las ideas de la Antigüedad a través de los
marranos emigrados, sobre todo las del estoicismo, que se adecuaba bien a su
opinión acerca del "bene vivere", el "beneficium" con respecto al prójimo,
su deísmo panteísta, etc. El espíritu de muchos anussim no estaba, tal como
aparece claramente en las obras literarias de importantes autores-conversos,
tan ocupado con las calamidades que les venían del exterior, cuanto de los
enemigos interiores, vejez, enfermedad y decadencia corporal. villalobos,
Rodrigo de Cota, el arcipreste de Talavera y Fernando de Rojas, (el autor de
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"La Celestina"), todos ellos ofrecen penetrantes pasajes que están consagra
dos a estos enemigos interiores! 31. Seguramente no resulta, pues, extraño
que hombres así se volvieran a Séneca, quien se ocupó en encontrar una res
puesta precisamente a preguntas como ésta. También Alvarez Gato era un
buen conocedor de Séneca. Y el De remediis utriusque fortunae de Petrarca
parece estar escrito para hombres como los judíos y los conversos que, a
veces, se vieron sumergidos repentinamente, a causa de las persecuciones,
en miedo y miseria, y veían atacadas sus finanzas por las multas ' 32. Justa
mente este libro del padre del humanismo italiano está embuído de un pro
fundo estoicismo, que remite contínuamente a "La filosofía", es decir a la
Stoa ya Séneca! 33.

Finalmente, hay aún un aspecto de la vida espiritual de los conversos
que debe mencionarse. Un gran conocedor de la historia de España como el
profesor Longhurst lanza, ciertamente no sin fundamento, la tesis de que el
movimiento de los iluministas o alumbrados en el primer cuarto del siglo
XVI en España, están dirigidos por los conversos judíos, hasta el punto inclu
so de que, cuando un cristiano viejo apareció en una reunión iluminista los
congregados se asombraron 1 34. Este movimiento vagamente místico pudo
haber atraído por ello también a los conversos, pues el marrano-judaísmo
mismo se parecía a veces a una especie de asociación secreta con ribetes
místicos; el pertenecer a ella representaba, según la opinión marrana.venta
Jas, tanto en esta tierra como en el más allá135.

Este iluminismo presenta, ciertamente, algunos rasgos comunes con una
secta, la de Hendrik Niclaes (1501/2-1580/1) que rasgos comunes con una
jos, llamada "Familia del Amor", basada en una vaga mística espiritualista
y que se originó a partir de los Anabaptistas. Sus miembros fueron denomi
nados también iluministas libertinos o "libertins spirituels". Aspiraban a una
unión de los creyentes con la Voluntad y la Palabra de Dios, daban gran im
portancia a la ayuda mútua -justo como los marranos- y eran tolerantes
respecto a las otras religiones; se podía ser católico, luterano, calvinista o
baptista, según conviniera al sustento de la vida y fuera lo mejor y lo más
seguro para hacer negocios. Para ellos no había dogmas ni ritos. Un estudio
bastante reciente ha demostrado que este movimiento conoció una gran ra
mificación internacional y, fue mucho más importante de lo que se crée 1 3

6,

¿Por qué habría que excluir a priori a los conversos españoles y portugueses
fuera de España y Portugal, de este movimiento? Se supone que Cristófoco
Plantino, que editó en 1555 la traducción de las Flores de Cordero, debe el
origen de su negocio en Amberes al apoyo de los partidarios de la secta137.

En todo caso Plautino editó el mismo año 1555 el Den Spiegel der Gerech
ticheit de Niclaes, precisamente en que presto juramento como impresor
-pues tenía que confesarse católico- y en el que dió a la prensa, además,
La Bastan de la Foy Chrestienne , de Gui de Bray, uno de los propagandistas
más importantes del Calvinismo en los Países Bajos del Sur ' 38. En Amberes
encontró, además, Plantino poderosos protectores, entre los que muy proba
blemente, se encontraba nuestro Martín López. Pues no puede ser una casua
lidad el que la segunda edición oficial de Plautino, las Flores Senecae, están
dedicadas precisamente al rico español; debe de haber, casi seguramente, vín
culos entre ambos! 39.
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IV. El pensamiento de algunos conversos importantes de Amberes

Lo anteriormente expuesto ha demostrado, según nosotros, suficien
temente la opinión de que muchos conversos encontraron en la tan difun
dida Stoa los principios éticos y morales que habían perdido por no adherirse
por entero ni el antiguo judaísmo ni el adoptado cristianismo. Puesto que
permanecían siendo escpéticos frente a estas religiones antiguas y en cuanto
las profesaban, significaban poco para ellos. Muchos de ellos eran "libre
pensadores". Su mentalidad utilitaria frente a la vida y frente a la religión
en general, les hacía estar más o menos emparentados justamente con aque
llos grupos en Europa, donde se ve el influjo de la ideología estoica de la vi
da tal como la formulaban Séneca y Cicerón. Se trata de aquellos grupos
que eran partidarios de un tipo de iluminación, de fe en Dios generalmente
humana y de un catolicismo racionalista. En todo caso tal parece haber SIdo
el caso de López. Este se debió sentir como en casa entre la secta libertina
de "La familia del Amor", pues predicaba las opiniones, que, en algunos
aspectos, le debían parecer simpáticas.

Es seguro que los más de estos conversos de Amberes eran hombres de
negocios y banqueros españoles y portugueses. En 1540 se registró al comer
ciante judío portugués Gabriel de Nigro todo 10 que tenía. En su biblioteca
se encuentran citadas, entre otras, las Opera, de Séneca, Plutarco y Cicerón
junto a otros clásicos, así como los Adagia y Colloquia de Erasrno ' 4o . Tam
bién en la biblioteca de Marco Núñez Pérez se encuentran cosas que son de
interés para nosotros. La colección de libros fue requisada por los acreedores
en 1569. El teólogo Benito Arias Montano, que mantuvo relaciones con "La
familia de Amor", debió controlar con Plantino 10 que se podía vender; ha
bía bastantes existencias de Erasmo que aparecían bajo "lectura prohibida".
Se debían vender entre otras, las Opera de Séneca, el De natura deorum, de
Cicerón, la Politeia, de Aristóteles en griego y sus Commentarla in ethica y
finalmente el De Lege de Platón. "Núñez no era un hereje que se hubiera
apegado a una nueva fe, sino un espíritu moderno que quería conocer todas
las ideas nuevas" dice el antiguo archivero municipal Prims14 1. El preboste
Morillón escribe sobre él a su antiguo maestro, el cardenal Granvella, el 22
de septiembre de 1566: "Marcos Nunnez at perdu sa femme d'enfant. L'on
avoit dict qu'il estoit de la nouvelle religion; mais j'entend que c'est a tort
et quil I'a faict ensepvelir a la Iacon catholicque, n'aiant prié aux obseques
sinon gens catholiques, délessant ses beau-fréres et alliéz 1esquels sont de re
ligion contraire"14 2.

En 1557 edita Cordero una traducción de Los siete libros de Flavio
Josefo sobre la destrucción de Jerusalem l 43. Para e11ector es importante
su prólogo. Se dirá, según Cordero, que ya que existe una traducción; ¿por
qué una nueva ahora? Hay dos razones para ello: "la primera es que se ha so
licitado por personas a las que no se les puede negar de ninguna forma"; la
otra se verá cuando se comparen las dos traducciones.

En efecto, el historiador Alonso de Palencia (1423-1490), un gran
amante de la Antigüedad clásical 44, había realizado una traducción según
la transcripción latina de Rufino de Aquilea (t 410/1); se había editado en
Sevilla en 1492,1532 X 153614 5. Probablemente ésta es la edición que ree
ditó Nutius en 1551 1 6. En 1554 Nutius hizo seguir a éste Los veynte libros
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de las Antiguedades Iudaicas de Josefo a los que se añadían los apócrifos
Cuatro libros de los Macabeos' 47, escritos alrededor del 48 a.e, Esta última
obra es un tratádo filosófico en forma de discurso. El tema es el dominio
del entendimiento sobre los afectos. El desconocido autor judío, pertene
ciente a los seguidores de la Stoa, utiliza opiniones generalizadas en la filoso
fía popular humanística para exhortar a sus correligionarios en la diáspora,
que estaban más o menos familiarizados con el mundo del pensamiento estói
co, a la obediencia a Dios, mediante la observancia de la Ley. Adorna sus ex
plicaciones con ejemplos del Antiguo Testamento, especialmente de la histo
ria de los Siete Macabeos y su madre. Por eso, este libro llegó a conocerse en
el siglo IV en una adaptación muy libre del original griego en los círculos
cristianos como Passio SS. Maccabeorum 148. Esta edición de 1554 fué re
quisada por la Inquisición española a finales de 1556 o principios de 1557 y
colocada en el Indice e12 de enero de 155814 9.

Las personas a las que Cordero tan difícilmente podría negarse, habría
que buscarlas, casi seguramente, en los círculos judíos marranos de Amberes.
Flavio Josefo trata un importante capítulo en la historia judía, el comienzo
de la diáspora y el destierro, cosas que también sufrieron los judíos españoles
-cristianizados o no-o Con tanta más razón se piensa en este círculo como
peticionarios por cuanto que Cordero goza del favor de Martín López y por
que no les llama por su nombre. Pues la situación de los marranos nunca
fue del todo segura.

La suposición se dirige sobre todo a los comerciantes ricos como Fer
nando de Bernuy y Marco Pérez. El primero había sido regidor de Amberes
y era, por tanto, un hombre influyente, que debía tener, igualmente, un
sólido bagaje cultural. Más tarde se hizo calvinista, huyó cuando llegó el du
que de Alba y en 1573 murió en Goch, donde había sido miembro del pres
biterio reformado y que, con su sobrino Carlos de Bombergen, firmó los
26 artículos de las Ordenanzas generales del 18 de mayo de 1570 redacta
das en Neerlandés. En casa de su viuda se celebraban aún más tarde las reu
niones de la comunidad1s o. Sus hijos vivieron después (1581) todos ellos
en Middelburg ' 51, 10 cual, implícitamente, quiere decir que eran también
reformistas. Carlos de Bombergen fue uno de los líderes del Calvinismo en
Amberes en los años sesenta.

De Pérez conocemos más en 10 tocante a su interés cultural. Había
nacido en Amberes en 1527 como hijo del converso no libre de sospecha
Luis Pérez y Luisa de Segura152. Debió haber estudiado en el extranjero,
pues su nombre no se encuentra en las matrículas de Lovaina. Se sabe que
mantuvo relaciones con el anti-aristotélico francés Pierre Ramus ' 53. En un
escrito a la ciudad de Basilea en 1571 se jacta de un Pérez, habitante de
allí: "Etenum opibus magnis abundare, commercia cum omnibus christianis
orbis gentibus perampla exercere: scire Flandrice , Germanice, Italice, Hispa
nice, Gallice: imo luculenter et eleganter Latine, liberalium artium studia
coluisse, sacras imprimis literas evolvisse, (... ) linguarum cornmunione cum
tam differentibus populis doctis indoctisque scnpta linguave communica
re (oo.) tibi solida est constansque gloria,,154. Ramus había enfocado pro
fundamente su vida filosófica hacia el empirismo y el pragmatismo. Se ve
en él una limitación típica de la "filosofía cristiana" hacia las bases de la
teología Iluminista posterior: la inmortalidad del alma, la providencia de
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Dios, y la moral de "bene vivere". Su teología significa un "ars Deo viven
di" que corresponde del todo con su pragmatismo científico 1 55. Las re
laciones entre Pérez y Ramus (que no se pueden conocer más, pues no ha
llegado hasta nosotros ningún intercambio epistolar de importancia) nos
aclaran algo relativo al mundo del pensamiento de Pérez. Además es aquí
de interés el que Pérez fuera el español más importante del mundo calvinista
de la ciudad del Escalda, a partir de 1559. Se expatrió por ello a causa del
duque de Alba y murió en Basiléa en 1572. Tuvo numerosos hijos entre los
que Marco Antonio era católico y más tarde regidor de Arnberes. Pero a su
hijo Luis le envió a París para que hiciera allí sus estudios, y más tarde le
hizo volver a Balisea; éste no era católico. Una hija que murió en noviembre
de 1566, fue enterrada según el rito calvinista. Pero tal como lo cuenta el
bien informado deán de Amberes, Roger de Taxis, sus padres no pudieron
hacerla desistir de su antigua religión, la muchacha misma aclaró su firmeza
con la razón de que sus padres la habían enseñado la religión católica y que
en ella la habían criado; había vivido también fuera de la casa familiar y mu
rió después de haber vuelto a la casa paterna 1 56, La esposa de Marco Pérez ,
la madre de los hijos a que aquí hemos hecho referencia, era Ursula López,
una hija de Martín López de quien nos ocupamos aquí. Una hermana suya
Agnes Pérez estaba casada con el ya citado liberal católico Marco Núñez
Pérez. Otras hermanas de Marco Pérez se casaron también con católicos; to
dos sus hijos, a su vez, son también católicos. Un hermano, Jerónimo, tuvo
una educación católica, al menos en 1558 está inscrito como estudiante de
Lovaina. También el propio Marco debió tener una educación católica. En
cuanto esta familia Pérez se mantuvo católica, fueron protectores del con
vento de los Franciscanos y del convento de las Clarisas de Amberes. Sólo
el propio Marco Pérez era calvinista y su hermano Martín lo era más o me
nos.

y ¿qué sabe decir acerca de la familia López; sobre el admirador de
Séneca, Martín? Procedía de los dos matrimonios de Martín celebrados en
los Países Bajos del Sur I 5

7 • Su hija Isabella casó con el noble católico, leal
al rey, Guillermo Hinckaert. Su hija Eleonora casó con el comerciante Anto
nio del Río, de una familia de Brujas; su hijo fue el conocido jesuita Marti
na Antonio del Río. También Antonio era partidario del rey; mantuvo una
correspondencia regular con Ganvella, cuando éste marchó de los Países
Bajos. El hijo de Martín, Pedro, mantenía también correspondencia con
Granvella; en 1546 estaba inscrito en la Universidad de Lovaina, entró en la
administración pública y murió en 1567. Su hijo Martín Jr, fue jurista, ac
tuó como predicador calvinista en 1566 y casó con Sara de Landas, ordina
ria de una familia de Tournay, partidaria de la reforma. A todos estos hijos
Juntos alquiló Plantino en 1576 su vivienda en el Vrijdagmarkt de Amberes,
que les compró en 1579. Martín Jr. había huído ya a causa del duque de
Alba y se fue a vivir a Colonia1 58, donde esta rama de la familia se alernani
zó ?ractica~ente; también siguió sien~? calvinista. Su hija Bárbara López
caso con Drrk Bouton, un calvinista, hijo bastardo del mayordomo de Gui
llermo de Orange; murió en 1568, cuando su mujer tenía que hacer una de
claración a los comisionados del duque de Alba sobre sus bienes decomisa
dosIS 9 • En cuanto permanecieron católicos los López protegieron a los Car
melitas de Amberes.
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Bien se ve por estos ejemplos, con qué amplitud de criterios educaron
a sus hijos los conversos Martín López y Luis Pérez, Seniors: no les cerraban
ningún camino, aunque dadas las circunstancias de los Países Bajos del Sur,parecía mejor ser católico. Algunos nietos se ve que fueron, hacia 1600, incontestablemente católicos y que incluso se habían hecho monje. Para otros
miembros de ambas familias el catolicismo tenía menos significación. Aunque externamente no se les podía imputar nada.

Este fue, por ejemplo, el caso de Luis Pérez Jr. (1532-1601), un hermano de Marco Pérez. Este Luis Pérez fue una de las figuras más importantesdel círculo de Plantino, Como comerciante al por mayor y, sobre todo, como
banquero prestó bastantes servicios al gobierno. También actuó como banquero de Plantino. Ambos eran amigos del teólogo B. A. Montano, que Jugó
una parte importante en una de las obras maestras de la casa Plantino: laBiblia Políglota de Felipe 11. Las relaciones amistosas se conservaron cuan
do Montano volvió nuevamente a España. Luis Pérez era también íntimo
amigo de Justus Lipsius, hasta tal punto, que el sabio humanista hizo colocaren su nueva casa una vidriera con el retrato de Luis así como, además un ven
tana con la efigie del Plantino. Pues bien, Plantino, Montano y Lipsius eranmiembros de "La familia del Amor' y seguramente también Pérez lo fue! 6 o .
Lipsius fue el escritor de De Clementia, conocedor también de Séneca, aunque no le siguiera a ciegas. Pero en todo caso es en este libro donde "en primera instancia se halla una defensa de la Stoa frente a sus contemporáneos,que se mostraban reservados en cuanto al sentido de esta filosofía de laAntigüedad"! 6 I .

No es de suponer que Luis Pérez Jr., a la vista de su estrecha amistad
con el segundo Erasmo, se situara diametralmente en contra de sus opiniones estoicas. Sobre este particular, sin embargo, hay que observar muchascosas. Parece también deberse al influjo de Charles de Billehé, esposo de Luisa Pérez (hija del calvinista Marco Pérez), que Lipsius tomara la espectaculardecisión en 1591 de cambiar Leiden por Lovaina. Luisa Pérez era realmente
prima-hermana del ya nombrado humanista Martín Antonio del Río S. J.,pues su madre Eleonora López era hermana de Ursula López.

Era el mismo M. A. del Río, quien en 1578, después de la batalla de
Gemblours supo salvar del pillaje las pertenencias de Lipsius! 62; a el dirigió también Lípsius, en 1591 su famosa carta sobre su "huída" de Leiden
(Sleutelstad) y su "vuelta" al seno de la iglesia católica. Este Del Río es conocido también por sus estudios sobre Séneca. Apunta a Séneca y los estóicos como responsables, en gran medida, de la decadencia moral del sigloXVI, pero no presenta a Cristo como un ejemplo mejor frente a ellos, sino
a Aristóteles. Tributa también una gran admiración por numerosos héroesde las tragedias de Séneca, de las que lleva a cabo una edición crítica. Sin
embargo, una vez hecho jesuita, puso objeciones a Séneca. Era de la idea
de que Séneca desconocía numerosas e importantes verdades y virtudes
cristianas; que él era y seguía siendo un pagano, sin ódio, por otra parte,contra el cristianismo. A pesar de todo esto, Del Río le considera un excelente maestro de la moral, pues no todo es malo, ni mucho menos entre los
autores paganos. Por eso el Jesuíta estimula a los cristianos a no seguir estando por debajo de los paganos y a desarrollar las cualidades naturalestan alto como les sea posible. Tampoco deben creer en el Fatum según el
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sentido de la Stoa163 • Y "Í'admiration des héroes pai'ens ne doit pas nuire
a l'amour du Christ. Un chrétien doit concilier sans gene les deux sentiments.
Les moralistes comme Del Rio, hommes du monde ou religieux, ont fah une
part dans le vieux stoi'cisme: ils veulent étre sages, forts comme les pai'ens;
mais leur idéal est plus complexe. I1s essaient de corriger et de compléter
Séneque par 1'Evangile" 1 64,

Tales eran los pensamientos de un miembro superdotado de una rama
de una familia judía conversa que se había hecho católica. Con ella volvemos,
por una parte a la crítica medieval de los escritores piadosos sobre Séne
ca1 6 5 , Y por otra, vemos un humanismo cristiano que quiere utilizar la Stoa
en cuanto es compatible con la iglesia católica. Del Río quiere seguir a Cris
to sobre todas las cosas, al contrario que Lipsius y Guillaume du Vair, que
querían justificar todo el estoicismo y, sin embargo, permanecer como cris
tianos ' 66 Este jesuita del siglo XVI se sitúa así bastante cerca del conver
so burgalés, el obispo y teólogo Alfonso de Cartagena. Como grandes admi
radores de Séneca, pero convencidos seguidores de Cristo, ambos eminen
tes hombres forman, si bien separados por un intervalo de tiempo de más de
un siglo, una unidad, que no sólo consiste en su origen hispana-Judío, sino
también en su aspiración a predicar el cristianismo mediante sus escritos y
así, mejorar el mundo. También era éste un aspecto de los judíos conversos.
La vida espiritual española tan brillantemente desarrollada y en la que estos
conversos tuvieron una parte tan importante, parece estar condensada, en
pequeño, en el Amberes del siglo XVI.

NOTAS

* Versión española a partir del original neerlandés por José Ignacio Cadiñanos, Hans
Tromp (lector de neerlandés en la Universidad Complutense de Madrid) y Juan M. Pinilla (notas).

(1) Ver más detalladamente B. A. Verrnaseren , "De Antwerpse koopman Martin Lopez en
zijn familie in de zestiende en het begin der zeventiende eeuw", estudio aparecido en Bijdragen tot
de geschtedenis ... van ... Brabant , 56 (1973),3-79.

A principios del siglo XVII albergaba Calatayud a 62.9000 habitantes, con 12.594 vecinos, y
Zaragoza a 61.900 habitantes con 12.385 vecinos Guan Reglá [Campistol], Estudios sobre los morts
cos, (Valencia 1964), págs. 49-50, Anales de la Universidad de Valencía. Vol. 37 - Curso 1963-64.
Cuaderno II- Filosofía y Letras. F. 3. Regl. Cam, 2a ed.: Valencia 1971).

(2) Cordero (1531-alrededor de 1605) era de ongen converso de parte de madre y muy
probablemente también de parte de su padre. Después de unos cuantos años de haber estudiado filo
sofía, se marchó en 1550 a París. Allí siguio sus estudios bajo la dirección entre otros de Petrus Ra
mus. Cordero fue uno de los muchos estudiantes, humanistas y eruditos españoles que se marcharon
al extranjero en la primera mitad del siglo XVI.. Dos conocidos ejemplos son los también naturales
de Valencia,Juan Luis Vives y Pedro Juan Oliver , tío de Cordero.

Cordero permaneció en los Países BaJOS en 1554 hasta 1563. Estudió durante algún tiempo teo
logía en la universidad de Lovaina y permaneció algunos meses en la corte de María Tudor en Lon
dres. Pero la mayoría del tiempo residía en Amberes, donde trabajaba como corrector en la impren
ta-editorial de Nutius. Al mismo tlempo llevaba a cabo un gran número de traducciones (entre otros,
de trabajos de Erasmo, Vives, Alciati y Flavius Josephus) que fueron editados por Nutius o por uno de
sus colegas.
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En 1563 Cordero volvió a España. Su plan original de establecerse de nuevo en los Países Bajos
tras esta visita no lle~ó a realizarse. Según sus palabras la causa fué el deseo explícito de su padre,
quien también le llevo a ordenarse sacerdote a final de ese mismo año de 1563 y obtener el grado de
doctor en teología. Tras esto tuvo Cordero hasta el final de su vida un discreto puesto eclesiástico co
mo párroco en la ciudad de Valencia y en algunos lugares de la comarca. Trabajó como censor y tuvo
contactos con el mundo académico y literario de Valencia. Escribió una amplia autobiografía (no pu
blicada hasta 1927) y un tratado piadoso , Memoria y Exercicio espiritual de deuotas y contemplatiuas
Oraciones, aparecido en 1593 en Tarragona y reimpreso varias veces a lo largo de los siglos XVII yXVIII.

La vida y obras de Juan Martín Cordero no han sido hasta la fecha bien estudiadas como mere
cen. Se trata de una figura fascinante, que representa a una generación que marcó un tiempo de gran
des cambios intelectuales, religiosos y políticos, no exentos de choques, pero que se vió obligada a la
resignación y al conformismo.

F. Martí Grajales publicó las Memorias de Cordero en Ensayo de un diccionario biográfico y
bibliográfico de los poetas que florecieron en el Reino de Valencia hasta el año 1700, (Madrid, 1927),
pp. 128 a 177; un resumen de ello en J. Peetcrs-Fonrainas, "Extrait des Mémoires de Jean-Martín
Cordero de Valence. Sa VIe d'étudiant a Louvain, ses traduc tions espagnoles, ses édítions aux Pay s
Bas"; De Gulden Passer , 31 (1952), 59-87. Más amplia documentación se encuentra en José Simón
Dfaz, Bibliografía de la Literatura Hispánica, IX, (Madrid, 1971), 11-15. (El autor rep ite aquí una in
correcta atribución: el Commen tarius puerorum de Latine lingue ... , Lyon, 1551, no es de Cordero,
sino del humanista francés Mathurm Cordier). Véase además loan Fuster , Rebeldes y Heterodoxos.
(Barcelona, 1972), sobre todo págs. 159-200, y Sebastián García Martínez, "El Patriarca Ribera y la
extirpación del erasmismo valenciano', en Estudis , 4, (1975),69-114, en particular págs. 94-107.
(Agradecemos a nuestro amigo Frans Robben, de la Universidad de Nimega, estos datos bio-bibhográficos) .

El título del libro que aquí nos ocupa es: Flores de L. Anneo Seneca, tradueidas de lat in en
romance castellano, por luan Mart in Cordero Valenciano y dirigidas al muy magnifico Señor Mart in
Lopez . En Anvers, En casa de Christoforo Planríno , cerca de la Bolsa nueua, 1555. Con pr iuilegio de
su Magestad. Descripción bibliográfica en J. Peerers-Fontamas, Bibliographie des tmpressions espagno
les des Pay s-Bas méridionaux, Mise au p oint avec la collaboration de Anne-Marie Frédéric. (Nieuwkoop,
1965),2 tomos, nO 1182.

(3) Extraor dinarios compendios sobre Séneca son M. J. Lagrange, 'La Religión de Sénéque'
en Revue Thomiste ; 33 (1928),324-346; André de Bovis, La sagesse de Séné que (París, 1948); H. C.
Baker , The image of man (New York. 1961); cap. V: The Ethics of Stoicism. Véase también Lexikonf Theologie u. Kirche IX (1964), col. 664-665, donde se afirma que Séneca fué un extraordinario co
nocedor del judaismo.

(4) Bovis, o. c., pág. 20; Lagrange , o. c., pág. 330.
(5) Bovis, o. c., pág. 27; Lagrange , o. c., págs. 331-332; Baker , o. c., págs. 72-73.
(6) Lagrange , o. c., pág. 334; Bovis, o. c. pág. 74.
(7) Bovis, o. c., pág. 106.

(8) Baker, o. c ., págs. 75-76.

(9) O.c.,págs.197,228.

(10) "Omnes mali sunt"; "Peccavimus omnes" (BOVIS, o. c.., págs. 82,84).
(11) Bovis, o. c., págs. 223-224, 107-108. Lagrange, o. c., pág. 339.
(12) Bovis, o. c., pág. 65.

(13) Bovis, o. c., pág. 30.José Riesco , "Führt die Philosophie Sénecas zur,gottlichen Tranzen
dens:" en Franziskamsche Studien 49 (1967),80-109, quiere demostrar que Seneca, sobre todo al
fmal' dd su vida se esforzó en llegar' a un Dios trascendente, más o menos personal, a un teismo; así
Séneca buscó superar el panteísmo de la Estoa, sin embargo no llegó a lograrlo . También Riesco afirma
repetidas veces que el pensamiento de Séneca estaba interiormente resquebrajado, de forma que carecía de toda sistematización.

(14) Citado por Lagrange, o. c., pág. 326.
(15) Klaus-Dieter Nothdurft, Studien zum f'injIus Senecas at;t! die Philosophfe un Theologie

des zwolften [ahrhunderts (Leiden-J>oln, 1963), pags. 30-34. También elNeer!andes Geer; Groot~
(1340-1384), el padre de la Devocion Moderna, estuvo personalmente bajo el influjo de S.enec~ aSI
c.0!U0 después el por. él fun~ado movimiento espiri~ual (G. ~. Mee:sseman, 'Seneca .Maestro di splrlt,ua
Iitá nei suoi opuscoli apocrifí dal XII al XV secolo , en Italia medioevale e umanistica 16 (1973), pags.43-135.

(16) Lo D. Reynolds, The Medieval Tradition o] Seneca's Letters . Oxford , 1965,104-105,112-114. Nothdurft, o. c., pags. 1-11,198.
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(17) Lagrange , o. C., pág. 345: "Qu'on se figure le sage vraiment libre au lieu détre assujetti
au destin, qu'on entende Dieu quand le mot dieu ne représente en réalité que le moi, qu'on attende
la salut de sa miséricorde, et non de sa propre initiative, qu'on prenne au serieux les aspirations vers
une vie future divine, et l'on aura le Sénéque chrétien que beaucoup de bonnes ames ont accueilli
comme un frére, Mais les notions les plus saines en apparence demeurent engagées dans les contra
dictions d'un panthéisme dont Sénéque pretendait bien ne pas sortir. Sous une forme qui fait al1usion
elles décou1ent logiquement du stoícisme.". Nothdurft, o. c., pág. 200.

(18) Véase B. Smalley, 'Moralists and philosophers in the thirteenth and fourteenth centu
ries', en Miscellanea medievalia. Veroffentlichungen des Thomas-Instituts and der Universitat Káln ,
Herausgegeben von Pau1 Wilpert. 11:Die Metaphysik im Mittelaltar, Ihr Ursprung und ihre Bedeutung,
(Berlín, 1963), págs. 59-67-

(19) julien-Eymard d'Angers, 'Epictéte et Sénéque d'apres le "De Perenni Philosophia" d'Au
gustin Steuco, 1496-1549', en Revue des Sciences Religieuses (Strassbourg), 35 (1961),1-31.

(20) Lo que sigue está basado en j ulien-Eymard d'Angers: 'Les citations de Sénéque dans les
sermons de Louis de Grenade (1505-1589)'. en Revue d'Ascétique et da Mystique, 36 (1960),447
465; 37 (1961), 31-46. Las obras de Luis de Granada fueron ya traducidas al italiano durante su vida.
Tuvieron una difusión real por Europa en la traducción latina desde el italiano del neerlandés Michae1
Ab , Isselt. Sobre éste ver B. A. Vermaseren, 'Leven en werken van Michael Ab Isselt", en Historische
Ti jdschrift, 19 (1940),337-388.

(21) J. E. d'Angers, Les citations , pág. 458.

, (22) .C? c., p~g~. 31, 32-34, 459. C;0nsidérese que para Séneca y la Estoa la palabra peccatum
tema un significado distinto que para los teólogos,

(23) O. c., págs. 34-35,45,46.

(24) María Josefa González-Haba, 'Séneca en la espiritualidad española de los siglos XVI y
XVlI', en Revista de Filosofía (Madrid), II (1952), 287-302.

~25) Ta~bién M. Bataillon , E;asmo y lf!spaña. Estudios .sobre la his~oria espiritual del siglo
XVI, 3 ed, (México 1966), p. 50, dice que Seneca fué muy leído y traducido en España "a causa
de la ingeniosa concisión de sus sentencias y de una doctrina que levante al individuo subordinándole
al propio tiempo a la Providencia divina",

Segundo Serrano Ponce1a, 'Séneca entre españoles', en Collected Studies in Honour o] Améríca
Castro 's Eighitieth Year. Ed, M.P, Hornik. (Oxford-Eng1and), 1965, 383-396, trata de cómo ha surgido
la leyenda del "Séneca español". El motivo es investigar el hecho de que traductores, poetas y otros
muchos eran fanáticos de éste. Se creó un "nuestro Séneca" que no tenía nada que ver con el Séneca
romano. "El senequismo tiene algo de monstruo sagrado para muchos españoles". El llamado sene
quismo del alma española es un disparate, producto de leyendas, afirma éste (págs. 383, 393, 396).

Merece gran atención el extraordinario libro de Karl Alfred Blüher , Seneca in Spanien. Unter
suchungen zur Geschichte der Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. jahrhundert (München,
1969). Dice: "In dieser [Untersuchung) wird auch die Frage zu Kláren sein, ob die These vom spanis
chen Senequismo geeignet ist , die Ursachen der Seneca-Rezeption vie1 enger mit den allgemeinen
Tendenzen der europaíschen Rezeption verflochten ist, als bisher angenommen Wurde. Eine isolierte
Entwick1ung hat es m Spanien niegegeben" (pág. 7). B1üher se ocupa sobre todo de los autores litera
rios. De que fuese judío o converso como tal, se desentiende, de forma diferente a nosotros.

(26) Matth, 24, 42-44; Luc., 12, 40;Jac., 4, 14.

(27) González-Haba, o. c., pág. 301.

(28) O. C., págs. 288-289.

(29) J. E. d'Angers, Les citations , pág. 459.

(30) Nothdurft, o. c., pág. 199.

(31) R. Brummer, 'Auf den Spuren des Philosophen Seneca m den romamschen Líteraturen
des Mitte1alters und des Frühhumanismus'; en Romanlca. Festschift Prof. Dr. Fritz Neubert (Berlin,
1948), págs. 55-84.

(32) Albert Counson, L'Influence de Sénéque le Philosophe, en La Musée Belge, Revue de
philosophie classique, 7 (1903), 132-167. Habla casi únicamente del influjo de Séneca en los siglos
XVII y XVIII. Diderot fue el último que se ocupó con profundidad y entusiasmo del filósofo romano.
También es importante Franco Simone , Umanesimo, Rinascimento, Barocco in Francia (Milano,1968)
págs. 43-45; 49-51 y sobre todo págs. 244-253 (Seneca morale nella cultura francesa tra Rinascimiento
e Barocco).
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(33) Reynolds, o. C., págs. 114-115.
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(34) Míchael Seidlmayer , 'Religiós-ethische Probleme des italíeníschen Humanismus' en su
Wege und Wandhungen des Humanismus, Studien zu seinen politischen, ethischen, religiásen Proble
meno Mit etnem Gedenkwort von Hans Barion (GCittingen, 1965) págs. 273-294; págs. 279-282 (tam
bién en: Germanisch-RomanischeMonatsschrift, N. F. 8, (1958), 105-126).

(35) O.c.,págs.117-118.

(36) Baker, o. c., págs. 293-294.

(37) Janet Espiner-Scott, Sénéque dans la prose anglaise de More aLyly (1400-1580), en Re
vue de la Littérature Comparée , 34 (1960), 177-195; págs. 180-181.

(38) James Kelsey McComca, English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII
and Edward VI (Oxford, 1965), págs. 152-155. Le dedicó al mismo tiempo una traducción del Som
niurn Scipionis de Cicerón (pág. 156).

(39) Seidlmayer , o. c., págs. 288-290.

(40) L. Zanta, La renalssance du Stoicisme au XVIe siécle (París, 1914), págs. 77-94; Baker,
o. c., pág. 293. Ver también M. Seidlmayer, Wandlungen des humanistischen Lebensgefühls und Le
benssitls, o. c ., págs. 107-124 (también en Welt als Geschichte 10(1950), 213-228, donde demuestra
la total laicízación de esta tendencia, que fué reflejada en el dicho Siglo XVI: "Virtus nihil aliud
quam albsoluta et perfecta natura". Ver también J. Eymard d'Angers, Rechercher sur la sto icisme
aux XVIe et XVIIe siécles . Ed. avec une introduction par L. Antoíne (Hildesheim 1976) (Stud. u. Mat.
z; Gesch. d. Phi/., XIX).

(41) Zanta, o. c., págs. 47-73: cap. III: Le Sto ícisme et la Réforrne,

(42) André Malan Hugo, Calvijn en Seneca. Een inleidende studie van Calvijns Commentaar
op Seneca. De Clementia, anno 1532. Calvin and Seneca. An introductory study ofCalvin's Commen
tary on Seneca. De Clementia, anno 1532 (Groningen, 1957).

(43) O. c., págs. 96, 99,100,105. Hugo explica ampliamente también las pefariones de las
dos ediciones de Séneca de Erasmo ,

(44) Jean BOísset,.Sagesse et Sainteté dans la pensée de lean Calvin, Essai sur l'humanisme du
réformateur [rancais (París, 1959).

(45) O. c., págs. 204-205, 221,248-249,251,252.

(46) O. c., págs. 330-331,333. Tb , A1exandre Ganoczy, Le jeune Calvin, Genése et évolution
de sa vocation réformatrice. Mit einer Einleitung von ]oseph Lortz (Wiesbaden, 1966) ~ Verofféntli
chungen des Instituts für Europdische Geschichte Mainz, Bd. 40), dice sobre el Comentario aDe Cle
mentia; "(il) porte l'emprrinte du moralisme érasmien, exalte, a la maniere des sto ícins, la Providen
ce, quí ,exclut le hasard et dirige les princes... " (59). Ver también Jean Cardier, Le prétendu sto icísrne
de Calvin, en Etudes théologiques et religieuses (Montpellier}, 41 (1966),217-226.

(47) De Bovis, o. c., pagé, 230; 231; ver también Ganoczy, o. c., pág. 193.

(48) . Espiner-Scott , o. c., págs. 187-190. Las citas que encontraba en todo tipo de autores-y
no sólo escritores espirituales- tienen en general "un caractére sentencíeux"; estas contienen con fre
cuencia vulgaridades, de las que uno se pregunta si no estarán tomadas de antologías o recopilaciones
(o. c., pág. 194).

(49) Clemens Bauer, 'Melanchthons Naturrechtslehre', en Archiv für Reformationsgeschichte,
42(1951),64-100, sobre todo págs. 69-82, 93, 98.

(50) Winfried Trillitzsch, 'Erasmus und Seneca', en Philologus. Zeitschlft [ür das Klassische
Altertum , 109(1965),270-293, trata de hecho sólo sobre el trabajo filológico de Erasmo , su aprecio
por. el estilo de Séneca y su conocida crítica de él. En cuanto a la correspondencia investiga también
la historia de las tres ediciones.

(51) P. Mesnard , L'essor de la philosophie politique au XVIe siéele (París, 1951), pág. 129.

(52) Ver sobre esto D. Gorce, 'La patristique dans la réforme d'Erasme', en Festgabe ]oseph
Lortz (Baden-Baden, 1958), 2 vol., 1, Reformatíon. Schicksal und Auftrag, págs. 233-276.

(53) Modestus vanStraaten, O. E. S. A., 'Erasmus' Philosophia Chrisn, En Domum Lustrale
[oo.] Catholicae Universitati Noviomagensi [... ] oblatum (Noviomagi-Ultraíecti 1949), págs. 173-194;
181-184. R. Pfeiffer, 'Erasmus und die Einheit der klassischen und der chrístlichen Renaissance ', en
Historisches ]ahrbuch 74(1955),175-188.
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(54) Pfeiffer, o. c., pág. 185. J. Coppens, 'Les idées réformistes d'Erasme dans les Préfaces
auxParaphrases du Nouveau Testament', en Scrinium Lovaniense. Historische Opstellen Etienne Van
Cauuienbergh , (Leuven, 1961), págs. 344-371, señala que Erasmo utiliza aquí los términos chrtstiana
philosophia y evan.i¡elica philosophia ; con los que quiere expresar la sabiduría, la filosofía del Evange
lio, a recibir a traves de su estudio y reflexión continuados (pág. 353). Lo uno sin embargo no ha de
excluir lo otro.

(55) Seid1mayer, Wandlungen, pág. 12l.

(56) Alfons Auer , Die volkommene Promrnigkeit des Christen. Nach dem Enchiridion militis
christiani des Erasmus von Rotterdam (Düsseldorf, 1954), págs. 201, 46, 50.

(57) Véase al respecto la 'Theologia Platónica', Seid1mayer, Wandlungen, págs. 288-290.

(58) Trillitzsch, o. c., pág. 29l.

(59) Van Straatsen , o. c., págs. 184-185; Auer, o. c., págs. 72-73.

(60) Fácil de consultar en Hugo, o. C., págs. 116-141.

(61) "Tantoque ardore hortatur ad honesta, ut prorsus appareat illum hoc egtsse, quod prae
ceprt, Solus hic ammum avocat ad res coelestes, engrt ad rerum vulgarium contemp tum, mserrt odium
turpitudinis, inflammat ad amoren honesti, Demque meliorem dimittit , quiSquIs hunc hoc animo
sumpserit in manus, ut melior esse cupiat". Ver Hugo, O. c., pág. 119.

(62) P. S. Allen, Opus Epistolarum Des. Erasmi; II (Oxonii, 1910), págs. 357-358. Pieter Gillis
(Petrus Aegidius), el mejor de los muchos amigos antuerpienses de Erasmo, fue escribano en el Ayunta
rruento , Sobre esta M. A. Nauwelaerts, Aegidius, Petrus, en Nationaal Biografisch Woordenboek,lV
(Brusse1, 1974), col. 4-8.

(63) Según Hugo , O. c., págs. 128-129.

(64) Según Hugo, o. c., págs. 131-132, 136.

(65) Trillitzsch, O. c., págs. 289-290.

(66) Seguimos aquí a Erasmo, Moriae Encom¡um. In het Nederlands vertaald door Mr. A.
Dirkzwager Czn en A. C. Nielson, (Amsterdam, 1959), págs. 97-101.

(67) Margaret Mann Philips, The "Adages" of Erasmus. A Study with Translations (Cam
bridge, 1964).

(68) W. Nijhoff-M. E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500-1540. ('s-Gravenha
ge, 1913-1961), 3 partes en 6 tornos., I, nO 1886. Véase también Bibliotheca Erasmiana. Repertoire
des oeuvres d'Erasme , 2e Série, Gand, 1893, pág. 50.

(69) Nijhoff-Kronnenberg, O. C. nO 1887. La Bibliotheca Erasmiana, O. c., recoge también
una edición de 1533.

(70) Bibliotheca Erasmiana, o. c .; Nijhoff-Kronenberg, O. c., n? 1888. No he podido consul
tar esta edición,

(71) Lucii Annei Senecae Cordubensis Flores, siue Sententiae insigruores, excertae per Desid.
Erasmum Ro terodamurn, Lucij item Ann. Senecae poétae tragici Sententlae, ex illius tragoediis selec
tae (Parisiis, Ex officina lacobi Calij, 1547).

(72) Lucii Annet Senecae Cordubensis Flores, siue Sententiae insigniores, excertae per Desid.
Erasmum Ro terodamum, Lucij item Ann. Senecae poétae Tragici Sententiae ex illius Tragoedijs selec
tae (Co1oniae Agrippinae, Excubebat Gualterus Fabricius IV. L. Anuo M. D. LV). Consultable en
Mainz, Biblioteca Mumcipal. Véase también la nota siguiente.

(73) Puesto que el privilegio de cinco años para P1antino a favor de Cordero está fechado en
2 de abril de 1555. Esta edición, que en sí mismo no presenta otra indicación de fecha, ha visto la luz
sólo después; cfr. nt. 139.

(73a) Sobre las biografías acerca de Séneca véase B1üher, O. c., págs. 171-175. Una relación
de las biografías más importantes en págs. 459-460.

(74) B. A. Vermaseren, Las ediciones españolas de tema religioso de M. Nutius y]. Steelsius.
Una orientación provisional (se publicarán). Véase también P. R. León, Briefnotes on sorne 16th. century
antwerp printers with special reference to Jean Stee1sius and his hispanic bibliography , en De Cuiden
Passer 54 (1976), págs. 77-92.
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(75) El privilegiodiceasí: "El emperador nuestro Señor, consintió a luan Steelsio, que el solo
o quien su poder ouiere , imprima y venda los libros de Seneca traduzidos en Castellano. Y prohibio ,
que ningún otro librero, o impressor, los imprimiese, o mandasse imprimir, dentro de quetro años pri
meros siguientes: como mas largamente paresce en el original del príuilegío , Fecho en Bruxellas a XVI.
de Mayo M. D. XLVIII. v (sic) firmado P. Lens".

(76) Peeters-Fontainas, Bibliographie, na 1183, supone en cuánto a éste privilegio sin nmgu
na aclaración que ya en 1548 vió la luz una edición de Séneca por Steelsius.

(77) Sobre él como historiador ver B. Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española
(Madrid, 1941-1950), 3 tomos; 1, págs. 343-345. E. Fueter, Geschich te der neuerenHistoriographie,
Dritte, um einen Nachtra$ vermehrte Auflage, besorgt von Dietrich Gerhard und Paul Sattler. (Mün
chen und Berlín, 1936), pago 93.

(78) Citado por M. Romera-Navarro, Historia de la literatura española. (Bastan, Nueva York,
[etcJ 1928), pág. 84.

(79) Breve retrato en O. c ., págs. 86-88.

(80) R. Foulché-Delbosc, 'Floresta de Philósophos'. En Revue Hispanique , II (1904),5-154.
Promete en pág. 5 noto 1 dedicar un estudio a Pérez de Guzmán, que Sll1 embargo nunca ha llegado a
aparecer que yo sepa. Véase también sobre Pérez de Guzmán, Blüher,o. c., págs. 125-137 e índice.

(81) Ep istolas familiares de Lucio Anneo Seneca nuevamente traduzidas en Castellano. Sum
ma de Philosophia moral compuesta por el muy excelente Orador Leonardo Aretino . En Anvers. En
casa de luan Steelsio , M.D.LI. Con priuilegio Imperial.

(82) Hans Baron, Leonardo Bruni Aretino . Hurnanistisch-philosophische Schriften mit einer
Chonolooie seiner Werke und Brie]e (Leípzíg-Belin, 1928), pág. 168, cfr. pág. 211, 2. Véase también
Blüher , O. c., pág. 87 en sobre todo pág. 100 nt. 25.

(83) Luciano Serrano, Los conversos D. Pablo de Santa Maria y D. Alfonso de Cartagena,
(Madrid, 1942). Blüher , O. c., págs. 99-111 e índice.

(84) O. c., págs. 241-242. El Rey Juan 1 (1385-1433). tuvo cinco hijos muy bien dotados de
los cuales el mayor era Don Duarte o Eduardo. Es segundo hIJO era Dom Pedro, Duque de Coirnbra ;
éste es sobre todo conocido como erudito, admirador de los clásicos y gran aficionado a los viajes.
El fué un poderoso apoyo para el tercero de los hijos, el famoso Príncipe Enrique el Navegante. Sobre
Dom Pedro no he podido consultar los siguientes estudios de Diamantino Martms, O sistema moral da
"Virtuosa Bemfeitora", en Revista Portuguesa de Filosofía, 21(1965), págs. 235-254; O "De Benefi
cii" de Séneca e a "Virtuosa Bernfeitora" do Infante Dom Pedro, en O. c. págs. 255-32, O sistema de
universo na "Virtuosa Bemfeítora" de Infante Dom Pedro, en Actas do Congresso Histórico Medievo,
2,1964, págs. 292-300.

(85) O. c., págs. 242-244; fue unpresa en 1487.

(86) O. c., págs. 245-246.

(87) O. c., pág. 246.

(88) Libros de Lucio Anneo Seneca, en que tracta. 1. De la vida bienaventurada. II De las sie
te artes liberales. lIJ. De .los preceptos y doctrinas. lIII. Dela proutdencia de Dios. V De la misma
prouidencia dé Dios. Tradu zidos en Castellano, por mandado del muy alto prtncipe, el rey don Juan de
Castilla de Leon el segundo. En Anveres, En casa de luan Steelsio, M. D. LI. Con privilegio Imperial
(como suplemento a Peeters-Fontainas, Bibliooraph ie na. 1184, mencionamos que existe también
un ejemplar de esta obra en Paris, Bibliothéque Nationale ). Véase también Bataillon, O. c., p. 50.

(89) En la nota 5 en la pág.Ab" profundiza Alfonso más en este tema. Los filósofos" dice éste,
toman la "felicidad" como el más alto bien, los teólogos la "beatitud". "En Romance le dizen "biena
venturanca", puesto que no tenemos palabra mejor para traducirla, "pero es de saber que no se dize
por bienes algunos de los que llaman de fortuna". Pues a alguien a quien le fuera bien en la vida po
dríamos llamar "venturoso", Sin embargo no llamamos así a alguien "bienaventurado" pues esta pala
bra se refiere exclusivamente a quien es "perfecto en virtud",

El deseo de Alfonso al que nos hemos referido de una definición precisa, y, en relación con ella
una concisa traducción de los términos usados se manifiesta vigorosamente en sus discrepancias con
Bruni ; acerca de esto ver A. Birken-Jajer, Der Streit des Alfonso von Cartagena mit L. Bruni 'Aretino
[= Beitrdge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 20(1922), en Cuaderno 5, págs. 129-136].

(90) No CIta el título pero se referirá a su Memoriale Virtutum (págs. 47V-49V ) .

(91) Serrano, O. c., págs. 246-247.

(92) O. c., págs. 226. Alfonso de Cartagena escribió también en favor de los Judíos conversos
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una gran obra: Defensorium Unitatis Christianae, que dedicó a Juan n. Llevó a cabo una extraordina
ria defensa teológica y jurídica en su favor en tanto fueran verdaderamente conversos: eran pues
verdaderos cristianos, como cualquier otro, y tenían, por tanto, derecho a todos los derechos del ciu
dadano normal (Serrano, o. c., págs. 176-179). El libro no ha sido editado hasta nuestros tiempos,
bajo el título: Alonso de Cartagena, Defensorium Unitatis Christianae, Edición, prólogo y notas del P.
Manuel Alonso S. J., (Madrid, 1943). Un buen resumen del Defensorium da A. A. Sicroff, Les contro
verses des Statuts de "Pureté de Sang" en Espagne du XVe au XVIIe siécle . (París, 1960), págs. 41-62.

(93) Proverbios y Sentencias de Lucio Anneo Seneca, y de don Yñigo Lopez de Mendoqa,
Marques de Santillana, Glosados por el doctor Pedro Diaz de Toledo. En Anvers, En casa de luan Stee1
sio. M. D. LIl. Con priuilegio Imperial (Peeters-Fontainas, BibliograJ'hie, nO 294). Bataillon, o. c., p.
50. Mi sincero agradecimiento al señor Peeters-Fontainas, que benevolamente me envió el libro para
examen. Sobre el significado del Marqués de Santillana y en concreto de los Proverbios, véase B1üher,
o. c., págs. 141-156 e índice, en el lema Santillana. Sobre el todavía poco conocido Díaz de Toledo,
sobre todo págs. 111-113.

(94) Recuérdese que ésta es en su mayor parte una obra apócrifa.

(95) Con este nos referimos a sus Moralia en 35 libros, escritos a petición de Leandro de Se
villa, hermano del conocido Isidoro de Sevilla. Es un comentario al Libro de Job, desarrollado en un
sentido alegórico-moral y místico. Por ello sirvió el libro en la Edad Media como manual de moral.
Blüher, o. c., págs. 28-29.

(96) Franc. Márquez Villanueva, Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato. Contribución al co
nocimiento de la literatura castellana del siglo XV (Madrid, 1960) (= Anejos del Boletín de la Real
AcademIa Española, IV), págs. 30-42, 68-79, 182-187. El estudio de F. Rubio, 'Presencia de Séneca
en l.os prosistas agustinos del siglo XV', en La Ciudad de Dios, 180(1967), págs. 552-573 que no he
podido llegara consultar.

(97) B. Netanyahu, The Marranos of Spain from the late XIVth to the early XVIth Century
according to contemporary Hebrew Sources (New York, 1966), págs. 95-96. (en págs. 235-245 se ocu
pa de las cifras). Sin embargo en Castilla en 1412 fueron promulgadas las famosas Ordenanzas, por las
cuales se estrechaba aún más la libertad de los Judíos (John E. Longhurst, The Age of Torquemada
(Lawrence (Kansas), 2a ed. 1964), pág. 43; para épocas anteriores ver allí mismo, pág. 27).

(98) El más amplio estudio sobre esta palabra es todavía el de Art, Farinelli, Marrano (Storia
di un vituperio). Genéve, 1925. Parte de la palabra ya existe en el siglo X, marrano = cerdo, carne de cerdo
fresca, la cual se aplicaba a los judíos cuya fe no era pura y que por tanto comían carne de cerdo, lo
cual estaba vedado a Judíos ortodoxos y a musulmanes. A principios del SIgloXVI lapalabra significó
perro; judío; moro; bastardo, y durante el slgloXVI fue aplicada tanto a judíos cristianizados como a
musulmanes cristianizados. Los musulmanes insultaban a los judíos con la palabra "perro".

H. J. Zimmels, Die Marranen in der Rabbinischen Literatur. Forschungen und Quellen zur
Geschichte und Kulturgeschichte der Anussim. (Berlín, 1932), pág. 1, nt, 2 de pág. 2, afirma que el ori
gen de la palabra hay que buscarlo en los círculos judíos. A su Juicio su más importante raíz es el he
breo Mumar Anuss = (Mu)mar Anos = maranos (Anuss es el térmmo hebreo para un judío que bajo
coacción ha abandonado la ortodoxia y se ha hecho cristiano), así que se relaciona con una castella
nización del hebreo. Queda excluído que los Judíos a los que se habían visto obligados al bautismo ba
jo la amenaza de las más duras penas, les hubieran denominado mumar(ano). Los rabinos ortodoxos
denominaban siempre a tales hombres anussim; tan sólo aquel que voluntariamente se dejara bautizar
y no hiciera ningún esfuerzo por seguir siendo Judío era denominado despreciativamente por sus anti
guos correligionarios mumar anus.

Yakov Malkiel, 'Hispano-Arabio "Marrano" and its Hispano-Latin Homophono', en [ournal of
the American Oriental Society 68(1948), págs. 175-184, ve dos palabras básicas. La primera procede
del árabe y es una variante de barranco, albarrano= profano, extranjero, que aparece en el arabigo-anda-a
luz, en concreto en Aragón y Murcia. La otra palabra, marrano procede a su parecer de verrae, cerdo,
del latín verra-es. Varacco y Barraca son dos escnturas diferentes de la misma palabra que existen tam
bién en México y Argentina. La palabra marraco (o sea que b '7 m) no la ha encontrado éste, aunque
si marraquillo, cerdo jóven, y el adjetivo marraco = salvaje. Con otras palabras: a) marrano = cerdo se
arraiga profundamente en una familia latina de palabras, en el ibero-romance; b) marrano» extranjero,
forastero se sitúa con seguridad en una familia hispano-arábiga de palabras.

El término "forastero, profano" se aplica siempre a los judíos, y en algunas epocas a los recien
conversos. Así tanto barrano como marrano señalaban pues la profunda diferencia entre un cristiano
viejo, cristianos lindos, rancios y los nuevos cristianos. Es evidente la asociación con la otra palabra
existente por el empeoramiento de la situación, sobre todo por jugar un papel (en ello) la carne de
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nunca investigada (E. Asensio, "El erasmismo y las corrientes espirituales afines', en Revista de Filo
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CARTAS DE FELIPE n A CARLOS MANUEL n,
DUQUE DE SABOYA (1583-1596)

Por Giovanna A ltadonna

A mi hermano

PROLOGO

Los originales de las cartas que aquí se reseñan y publican están en el
"Archívio di Stato" de Turín, en el legajo "Lettere di Principi Forestieri
-Spagna 1572-1596. Mazzo 2". Son todos inéditos, excepto la carta núme
ro 108 que Erika Spivakovsky incluye en el epistolario de Felipe nI, la sola 'JI

que llegó a su alcance por haber conseguido los rnicrofilrnesé según la lista
que Gachard' nos dio en su obra, quien no nos habla de las del Rey dirigidas
al duque Carlos Manuel, no sabemos por qué, tal vez no estarían en el mismo
legajo o las desechó por no tenerlas de tanta importancia.

En junio de 1971, cuando consulté todos los documentos del legajo,
sin embargo me pareció que merecía la pena tomarlas en consideración por
su calidad lingüística y por las razones que más adelante se verá.

El orden con que aparecen los documentos al abrir el legajo es el que si
gue:

10 _ Cartas de Don Juan de Austria, hijo natural de Felipe Il (sic) (1572
15784

•

20 _ Cartas de Ana María de Austria, hija del Emperador Maximiliano Il,
cuarta esposa de Felipe Il, Rey de España, 1573-15745 •

30 _ Una carta de Isabel, hija de Enrique Il de Francia, tercera ~sposa de Fe
lipe n, 1562.

4 0 _ Una copia de carta de don Carlos de Aragón, duque de Terranova, a don
José de Acuña, embajador de España. Monza a dos de agosto de 1592.

50 _ Cartas de Felipe Il 1583-1596.
En estas últimas van entremezcladas también las que publicaron Ga

chard y Erika Spivakovsky y las que ahora se publican, sin tener en cuenta
los demás documentos que por ahí se encuentran'' .
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INTRODUCCION

Felipe II en su epistolario a Carlos Manuel I, duque de Sabaya.

En tre la fecha de la primera carta (28 de enero de 1583) Y la última (7
de septiembre de 1596) caben más de trece años de historia, cuyas figuras
cimeras, Felipe 11, Enrique 111, Enrique IV, Carlos Manuel 1, los papas y
otros, desenvolvieron a lo largo del siglo XVI un papel de capital importan
cia en el desarrollo político y espíritual de Europa. Las cartas hablan de por
sí mismas y no necesitan comentario alguno porque su autor, Felipe 11, per
sonaje de primer plano y de prestigio en las principales negociaciones de su
época, llena todo un período, por 10 tanto cada una de ellas lleva implicita
un fondo histórico relacionado con España, Francia e Italia. El choque de
ideas entre católicos y protestantes, que por aquellos años mantuvo en vilo
al mundo europeo, se vislumbra, pues, por debajo de ese "amor de padre"
con que el Rey sabe encarecer al duque un buen trato con sus vecinos o que
no se meta en los negocios de Francia o que cuide por su salud. Lo que más
cabe señalar es que son, además de eso, un testimonio auténtico de la con
ducta del rey para con su yerno, y evidencian también que éste supo valerse
de la preponderancia española y de las guerras religiosas que inquietaban a
Francia, para engrandecer su pequeño Estado.

Aunque el tono afectivo que predomina y une todas las cartas las prive
del carácter diplomático de los comunes despachos, los hechos que por ahí
se tratan, hacen que sean un eslabón más dentro de los mismos. Muy buen
conocedor del carácter del duque, Felipe 11 sabe escoger con tino la manera
de celebrar el buen éxito de las hazañas de su yerno, para que no se enorgu
llezca demasiado, y le aconseja que se deje guiar en todo los los representan
tes diplomáticos7 , hábiles en vigilar y contener las ambiciones del duque. Sus
peticiones de ayudas eran tantas que Felipe 11 nunca podía satisfacerlas de
buenas a primeras, no por descuido, sino por los negocios que le apremiaban
y necesitaban una solución más rápida. Si consideramos cuán difícil tuvo que
ser el último decenio del reinado de Felipe 11,justificamos sus negativas o di
laciones; estas cartas no manifiestan desconfianza o descrédito en la persona
lidad del duque, sino precaución y temor a no meterse en problemas graves,
con menoscabo de la política internacional de España.

Contesta a todas, cita las fechas, si llegaron con retraso, si tuvo noticias
de la Infanta Catalina Micaela, de los nietos, de su salud, etc., ete., ora se ale
gra del nacimiento de algún nieto o nieta, ora le comunica el envío de solda
dos, de ayudas económicas, y todo ello 10 hace paternalmente. Estos docu-
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mentas aclaran que Felipe II no mantuvo nunca con el soberano una actitud
de monarca sino de verdadero padre.

Sin embargo, no se ocupa tan sólo de los asuntos del duque, sino que
aprovecha a veces la ocasión para recomendarle a alguna persona, como tal
Cosmo Ursina Romano Hebreo, "rabí en la escritura y letrado" y no al
acaso, desde luego, sino porque era un judío convertido que llevaba en su
"la conversión de su nacióri" .

Esto es muy importante, pues pone de relieve que los elementos funda
mentales del epistolario son los principios de fiel obediencia a la religión ca
tólica.

Por lo general el Rey no se detiene tanto en detalles sobre su vida, como
hacía en las cartas dirigidas a su hija9 , se limita a las órdenes necesarias, las
que salían del ámbito familiar las remitía al "varón" y a "don J oseph". En
este sentido las cartas son reveladoras de un carácter metódico, equilibrado y
se percibe que Felipe Il supo ponderar efectivamente la situación político
económica y el carácter del duque y observamos que en sus escritos no sobre
pasa los límites del cariño o de una oportuna promesa, para contenerle en
sus propósitos de expansión territorial. Avalora esta observación el hecho de
que escribe conternporánearnente al duque, a su hija, al Barón o a don José,
encareciéndoles a todos lo mismo. Parece casi que con éstas él quiera glosar
los despachos que enviaba a sus diplomáticos y que (al Rey) le entrara cierto
sentido de culpa, cuando no podía satisfacer las peticiones del duque, y que
le pesara que éste pudiese formarse una idea equivocada sobre su manera de
obrar en las solvencias de sus pedidos.

Aunque consumido por la gota le contestó casi siempre de propio puño,
pero, cuando la enfermedad lo angustiaba más, especialmente en los últimos
años de su vida, se las escribía su secretario, en las cuales se observa el mismo
sentido de disculpa e igual cariño que las demás autógrafas.

El Rey conocía muy bien al duque, cuyos bríos y tejemanejes procuró
refrenar con el mayor tiento posible y, a pesar de la discrepancia de ambos
caracteres, Felipe II le ayudó siempre y según sus posibilidades y los empe
ños que tenía, poniéndole a su servicio lo mejor de la Infantería española y
dinero.

La correspondencia queda interrumpida en 1596, ya a partir del año
1595 el duque no pone al tanto de sus acciones al Rey de España, puesto
que éste lamenta la falta de noticias! o .

En realidad Carlos Manuel mirando al provecho de sus fines políticos
intentó acercarse a Francia, pero, como se le pedía la restitución del marque
sado de Salucio y un vasallaje feudal no pudo hacerse nada. No obstante que
su pueblo se encontrara agotado por el cansancio de tantos años de lucha y
por la carestía, no pudiendo llegar a un acuerdo, volvió a tomar las armas ha
cia 1597. Fue en ese período que enfermó y su esposa, la Infanta doña Cata
lina Micaela, se murió a consecuencia de un aborto que le causó la pena de
haber tenido la falsa noticia de que el duque había fallecido.

Acaba así la primera fase de la política de Carlos Manuel, a la par que el
reinado de Felipe n. Con el tratado de Vervins (2 de mayo de 1598) no sólo
Francia y ESfa~a establecieron sus defi~itivos derechos, sino que el duq~e
tuvo que restrtuir a Enrique IV de Francia las importantes plazas que habla
ocupado en Provenza. Empezó a partir de esa fecha una nueva dirección en
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su política, con mayor acercamiento a Francia. Hombre de ingenio sutrl obró
durante los treinta años de su gobierno con intensa actividad y defendió con
toda el alma sus intereses sin reparar en la fuerza política con quien luchaba.

ANALISIS DE LAS CARTAS

Lo más claro e irrefutable del epistolario es que rehuye de una clasifi
cación literaria y encasillarlo dentro de un género, que no sea el suyo propio
sería como contravenir a una norma. Su estilo, tan peculiar de las cartas
familiares, no nos sorprende con agudezas ni con refinamientos y cultismos;
el tono medio, mesurado, predomina e informa a todo el período y. hace de
soporte a la exteriorización lenta y pausada del sentido de discreción y pru
dencia de su autor. La técnica de las mismas, su estructura, el lenguaje, los
sentimientos, la meticulosidad de Felipe II en despachar el correo se ajustan
a la circunstancia, a las costumbres y al habla de la Corte. De ahí deriva que
si por un lado nos descubren su verdadero valor afectivo, por otro son revela
doras de una evolución lingüística y adquieren, pues, valor de documenta
ción, de cierto interés, sin duda, por ser obra de personaje tan célebre. La
fecha inicial (1583) nos orienta mucho en su análisis, ya que corriendo el
siglo XVI empezaron a florecer las obras de insignes Gramáticos (11) sobre
la ortografía y el buen lenguaje, los cuales fundándose para sus argumenta
caiones más en la teoría de la lengua latina que en la explicación de deter
minados fenómenos lingüísticos, que el habla de todos los días iba poniendo
bien a las claras, contribuyeron a aumentar la confusión que se había ori
ginado ya en época remota.

Tampoco Felipe II se libra de esos fenómenos que fueron señalados ya
hacia 1496 por Juan del Encina1 2 primero, y por Antonio de Nebrija, luego,
a quien se debe el mérito de haberlos estudiado con cierto rigor científico.

En su conjunto el epistolario representa, salvo unas excepciones, un
adelantamiento dentro de un período de titubeo entre una forma u otra.

Su autor emplea las consonantes y vocales, - con las oportunas exclu
siones-, como es justo y la norma de la época lo exige. Las excepciones ata
ñen a unos casos de aspiración:

hera = era (ser)
holvidar = olvidar
hechar = echar
herrar = errar, etc,;
al uso de:
Sant = san
Sancta = santa
christiandad = cristiandad, etc.:
al de v inicial en lugar de la u:
vltimo = ultimo
vna = una etc.;
frecuentemente también el uso de yen diptongos:
cuydado = cuidado
contentamyento = contentamiento, etc.;
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y la forma del adjetivo posesivo my - mys.
Particular atención merece el uso, aunque raro, de la sorda x = s en el preté
rito indefinido del verbo querer y sus derivados:
quíxe = qmse
quixieredes = qusieredes,
donde la equivalencia acústica de la fricativa determinó el cambio a que con
tribuyó sin duda la influencia morisca y -dice Menéndez Pidal-, "tenemos
que conceder preponderante papel al arabismo, ya que encontramos abunda
te el paso de s a x, mientras el inverso de x a s es muy raro"¡ 3 •

Sin embargo éstos no son vicios de dicción sino que corresponden a una
tradición idiomática que es privativa del período en que se redactaron las car
tas y la confusión que el epistolario documenta se refiere a otros grupos de
consonantes que se van a examinar a renglón seguido.

La r; y la z

En las cartas autógrafas del Rey Felipe II no hay mucha confusión en el
uso de q y de z .

La q, llamada con cedilla, tenía valor de consonante sorda, mientras la
z de sonora. Durante el siglo XVI fue confundiéndose su uso hasta quedar
rematado, en el siglo XVII, en el actual sonido sordo.

Juan Valdés procuró establecer una regla para su correcto empleo "la
cerilla -dice- se ha de poner quando, juntándose la e con a, con o y con u,
el sonido ha de ser espesso, diziendo capato, coracón, acucar"! 4. En este
sentido Felipe II se atiene casi siempre a esa norma y usa en la mayoría de
los casos la q:
Lorenco = Lorenzo
Moncón = Monzón
placa = plaza, etc.
Junto a ésos encontramos escritos con z:
fuerza, Zaragoza, quizá, etc. etc.
Donde en cambio notamos mayores transgresiones es en el uso de e (sin ce
dilla), que había de ponerse delante de las vocales i-e porque "con cedilla o
sin ella, siempre pronunciáis essos vocablos (cecear-cimiento) y los semejan
tes a ellos de una mesma manera"¡ 5 • He aquí rota una norma, pues Felipe II
no la respeta y nos encontramos con palabras escritas ora con q y ora con e:
grar;ias y gracias
oficio y oficio
servicio y servicio etc, etc.

Es evidente que él igualaba los dos fonemas y que algo nuevo iba pene
trando en la costumbre idiomática y ortográfica del rey, puesto que no es
raro encontrar en el mismo documento las dos formas con q o con c.

Por 10 que respecta la z vemos, a través de la lectura de las cartas, que su
uso es muy reducido, cuando va acompañada con las vocales e-i, la hay siem
pre en el verbo hazer y sus formas verbales, y a veces en otros casos, por
ejemplo:
zelos = celos
plazido = placido, etc ...
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Dice Amado Alonso, examinando con muchos detalles las obras de los
autores, desde la época más antigua hasta la más moderna, que "la diferencia
de z y e tenía que consistir en otra cosa: en el modo de articulación"! 6 pues
los dos sonidos se confundían porque se parecían mucho en la pronuncia
ción.

b Y v iniciales

Hacia 1550 la confusión entre b y v aparece extendida a todo el domi
nio del castellano, aunque se daba por propia de Burgos, sin embargo no era
un fenómeno reciente porque no hay ningún gramático que a partir de Nebri
ja afirme que se pronunciara -dice Dámaso Alonso- lo mismo b que v, que
nos diga ser ése un fenómeno de los tiempos modernos; téngase en cuenta
que Antonio de Torquemada tiene un capítulo entero 'De las mudanzas de la
lengua castellana', gran ocasión para mencionar b = v como fenómeno re
ciente; pero no dice tal cosa. En cambio López de Velasco (1578) llama a
b = v costumbre 'envegecida y arraygada" y dice que existe generalmente en
todo el Reino "! 7 •

Con referencia a esto las cartas no dan muchas pruebas de confusión y
aun en esos pocos su autor casos no sigue tampoco, en el uso de los dos
fonemas iniciales b y v, la etimología latina, smo la fonética, por esa razón
nos encontramos con una v cuando esperábamos una b o

varón = barón (Íat. baro = baronis) y, nótese, hasta en una misma carta (NO
18) pone las dos formas.

Raro también el betacismo inicial: hallamos:
boy = voy
Buelbe-buelue = vuelve (lat. volvere) etc.,
es decir el verbo volver sIempre 10 escribe con b inicial, porque mantiene esa
consonante delante de ue como se acostumbraba escribir entonces.

u de b, v y p latinas, en interior de palabras

Las cartas de Felipe II representan una muestra de confusión por lo que
respeta ese grupo de fonemas.

Distinguíase en la época preclásica una b con valor oclusivo, resultado
de un proceso de sonorización de la p latina y una u cuyo valor fricativo pro
venía de qy v latinas.

Pues bien, en estos documentos el Rey rompe la tradición medieval que
diferenciaba las dos procedencias y sigue la que sin duda tuvo que ser una
realidad idiomática:

Sauer = saber (Iat. sapere)
Escriuir = escribir (Iat. scribere)
deue = debe (lat, debes)
conuenir = convenir (lat. convenio) etc.
Si por un lado se observa la igualación de b , v, p latinas en un único signo u
por otro hallamos que han confluído en la fricativa v igualándose v = u, y
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no es raro encontrar en una misma carta o por separado los dos fonemas:
hauiendo-haviendo = habiendo (Iat. habere) -
sauer-saver = saber (Íat. sapere) etc.
conuenir = convenir (lat. convenio)

Junto a esas formas hay palabras escritas siempre con la oclusiva b, por
ejemplo, acabar, cabe etc.) y muchas veces también el verbo recibir, saber,
iba (de ir) que dentro de la costumbre del tiempo representan un avance
de ortografía moderna, lo que es muy importante, sobre todo si considera
mos que había escritores de la época que confundían y hasta al mismo Fray
Luis de León que era distinguido, la pronunciación corriente le sale por la
pluma "algunas veces"I8.

De ello se deduce que si la distinción se limita a la ortografía no siempre
la misma alcanzaba al habla de todos los días y las cartas de Felipe II lo ma
nifiestan y atestiguan, pues, su confusión deriva de la lengua hablada que
no seguía, por lo visto, la tradición etimológica latina, según la teoría de
los gramáticos, sino la tendencia de transcripción fonética.

La presencia en estos documentos de la fricativa v revela, frente a la
abundancia ortográfica de u, un proceso de homogeneización del grupo fo
nético b de p y u de b-v: Por esa razón, como acaba de señalarse más adelan
te encontramos
sauer y saver
sauiendo y saviendo
reciuo y recibo
conuiene y conviene etc. etc.
y se puede dar como explicación posible la fricatización de b y platinas,
cuyo resultado llevó a una b que se confundió con la otra b de v y b.

Caracteres paleográficos

Felipe II no era un amanuense y por consiguiente escribe sin fijarse en
la elegancia de la escritura que tiene los caracteres de la cortesana, en general,
con letras de la bastarda, de trazo variado, con preferencia de líneas curvas,
anchas y más o menos redondas que revelan una escritura algo rápida a la que
se ajusta propio la cortesana. A veces las hojas están escritas en el anverso y
en el reverso, las palabras aparecen algunas bien enlazadas, como normalmen
te se hace hoy, otras un poco separadas; por ejemplo: es cruis = escriuis,

Además de las acostumbradas abreviaturas se señalan otras formas per
sonales del autor; por ejemplo:
a.v = aver (haber)
q.rido = querido.
en lugar de servicio escribe primero ser abreviado y luego uicio .

El signo ortográfico más usado es /, cada tanto aparece también la co
ma. Se encuentran pocas mayúsculas y se usan las minúsculas, algo más en
grandeCIdas, para indicarlas.

Los manuscritos son auténticos, empiezan: Señor sobrino los anteriores
al año 1585, y señor hijo los demás. La forma de despedida es idéntica en to
dos; llevan primero la fecha y luego la firma del Rey. En las cartas escritas
por el secretaría se observa sólo la firma autógrafa del Rey, la hay también
en las cifradas, mientras el descifrado no lleva nada, únicamente la fecha en
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el margen izquierdo de la hoja.
El trazado y la figura son más bien regulares, cuando los ataques de gota

no le empachaban la mano, pues, le hacían deformar las letras y las líneas. La
dimensión de la escntura es algo más grande que la normal, el papel es muy
bien conservado, salvo algunos manuscritos que están manchados por la hu
medad y estropeados por el tiempo; la tinta, negra, se mantiene muy bien, no
está desteñida para nada.

ALFABETO

A-a

Minúscula casi siempre de tamaño pequeño, en comparación con las de
más letras, y a veces tan cerradita que el trazado grueso de la pluma la llena
de tinta. No se observan diferencias substanciales entre una a inicial y una in
terior, ni tampoco las hay cuando es proposición o verbo. En su forma ma
yúscula es muy elegante y tiene los caracteres de la escritura bastarda, es de
mayor proporción que las demás mayúsculas y, junto con la M, es la que se
distingue por su finura. Su perfil inferior arranca por debajo del renglón.

B-b

La minúscula tiene oficio también de mayúscula. Se notan dos distintas
formas de b y las dos muy parecidas a las modernas. No hay distinción algu
na entre una b inicial y una interior. Hay una que se parece casi a un 6, con
su trazo inicial (empezando desde lo alto) encorvado hacia adentro, y otra
que es casi igual a la letra que hoy hacemos gráficamente, con el perfil supe
rior cerrado, formando un ojo.

C-c
La mayúscula es igual que la minúscula, como forma, tan sólo se dis

tingue por ser más grande. La minúscula es de trazado regular y no muy grue
so, por lo tanto de lectura siempre fácil y comprensible. A veces lleva cedilla,
según el caso que le requiere.

Ch-ch
Esta consonante compuesta presenta caracteres regulares, es decir la e

conserva las formas que se acaban de describir. Tiene medida y trazo constan
tes, mientras la H es de mayores proporciones. Su perfil superior es algo en
corvado y el inferior prolonga su caído con un volteo hasta formar un ojo; se
parece mucho a una g mayúscula manuscrita moderna.

D-d

Hay sólo diferencias entre una forma u otra. Las mas veces su trazo su
perior sigue el voltear de la pluma hacia la izquierda quedando así una con
sonante muy encadenada en sí misma. La mayúscula y la minúscula son
iguales.



Rivoli, Castillo en donde nació Carlos Manuel 1 en 1562 El arquitecto Felipe Juvarra entre los alias 1715 y 1716 transformó el viejo edificio
fortificado real. dándole el aspecto que aún hoy conserva.



2. Rivoli, Castillo (porticular de la fachada).





4. Rivoli, Castillo (particular del salón).
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La mayúscula se parece a la E manuscrita de hoy: su figura es una curva
espiral de doble volteo. La minúscula es cerradita y a veces de trazo fuerte;
tiene las mismas proporciones que la a, con los caracteres de la escritura bas
tarda.

F-f
De forma cursiva y parecida a la minúscula manuscrita de nuestros días,

presenta los mismos caracteres tanto en su forma mayúscula que en la mi
núscula, la única diferenciación consiste en el tamaño. Es una letra muy ele
gante.

G-g

No encontramos muchas variaciones, pues, su trazado y figura son cons
tantes y uniformes. Lleva en su perfil superior una pequeña prolongación ho
rizontal, muy parecida a la g moderna minúscula. Por debajo del renglón su
volteo forma un ojo.

H-h

Su línea es homogénea en todas las cartas y conserva por 10 tanto los
mismos caracteres que acaban de señalarse en la descripción de ch.

1-i

De forma y figura muy variada, no sólo en el conjunto de las cartas sino
dentro de una misma carta. Suele escribirla derechita, sin volteado inferior y
el punto sobre la vocal a veces adquiere proporciones de acento. Cerca de la
vocal o es como la i minúscula manuscrita de hoy, su perfil inferior se une
con la o, y 10 mismo acontece cuando se encuentra con una s final o interior.
En principio o fin de palabra; raras veces en interior, se parece a una jota y
hace también oficio de mayúscula. Hay veces en que es más grande que la
consonante que la sigue y parece casi una i prolongada en la parte inferior del
renglón, mientras otras veces prolonga su trazado superior hasta unirse con el
punto. Es una de las letras más deformadas.

J-j

La minúscula y la mayúscula se diferencian de poco entre sí, sólo por
ser la segunda algo más grandecita. Llevan los caracteres de la j moderna pero
sin punto y en su parte superior aparece volteada, en la inferior se extiende
por debajo del renglón, cerrada y formando un OJO.

L-l

Redondeada en su parte superior hasta formar un ojo, casi como la ma
nuscrita minúscula que solemos hacer hoy. Lleva el perfil de arranque pro
longado, pero no excesivamente, si es inicial; en ínterior de palabra su tra
zado se une a las demás letras de manera uniforme. Algunos veces su parte
superior está encorvada y cerrada o forma un ojo. La minúscula sirve tam
bién de mayúscula.
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M-m

La mayúscula es elegante, tiene los caracteres de la escritura bastarda.
Empieza por debajo del renglón, como aún se usa hoy en la manuscrita y
también la minúscula es muy moderna, uniforme en el tamaño y en el tra
zo. Muchas veces va enlazada a la letra que la sigue y otras lleva una peque
ña separación.

N-n

También la n presenta figura parecida a la manuscrita de nuestros tiem
pos; se usa la minúscula por mayúscula. En interior de palabra o se une con
la letra siguiente o se queda separada. Su medida es regular y uniforme.

Ñ-ñ

Tiene los mismos caracteres ortográficos que hoy la distinguen, siempre
minúscula, lleva las mismas proporciones que la N con la única diferencia que
su figura está rematada por el tilde.

O-o

La mayúscula es más grandecita que la minúscula, ésta conserva su figu
ra a 10 largo de todas las cartas, siempre cerrada y pequeña, a veces la línea
fuerte de la pluma la llena de tinta. En principio de palabra se queda separa
da de las demás letras, en interior, en cambio, aparece enlazada.

P-p
La P mayúscula difiere de la minúscula sólo en el tamaño, pues la pri

mera es algo más grande. En interior y en inicio de palabra tiene los mismos
caracteres: figura homogénea, muy parecida a la manuscrita de hoy. Su per
fil superior sale del renglón formando un pequeño volteado de izquierda a
derecha, acabando, en su parte inferior, cerrado y con un OJO. En algunas
palabras la encontramos Junto con la h y conservan cada una sus caracteres
proplOS.

Q-q
Hay que hacer una distinción: cuando está en el grupo ua, uie, se parece

mucho a una g por tener su caído inferior encorvado y cerrado. En la Sigla
que su trazo inferior se prolonga y sube hasta por encima de la figura, conser
vando los mismos caracteres y tamaño aún cuando está acompañada de otras
letras. Su medida es constante; no se observan mayúsculas.

R-r

Su figura es variada, según la posición. En interior de palabra mantiene
los caracteres de la escritura bastarda, muy parecida a la r de hoy. Su trazo
vertical, que-forma el cuerpo de la letra, aparece encorvadito y se une a la
letra g~e la sigue. Es usada como minúscula.
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RR-rr

La encontramos usada también como mayúscula en lugar de la sencilla,
de la que se distingue por su forma; su uso es propio de la escritura preclási
ca y muy generalizado en la cortesana. La minúscula y la mayúscula tienen
el mismo tamaño.

S-s

Se hace distinción entre una final, muy parecida a la s que hoy usamos
manuscrita, otra inicial que se parece, cuando mayúscula, a la actual. A ve
ces la minúscula lleva los trazos, inferior y superior, encorvados hasta formar
ojos o en ambos trazos o en el inferior sólo.

T-t

La mayúscula se distingue de la minúscula tan sólo en el tamaño. Su fi
gura es análoga a la moderna; su trazo breve está atravesado por el tilde ho
rizontal que, cuando sigue una i, o, u se une a la vocal formando todo un
conjunto. A veces la minúscula es de proporciones reducidas.

U-u

Usada únicamente como minúscula en interior, pues como inicial se
substituye con la V. Su figura y medida no son uniformes: a veces los dos
trazos que la componen llevan las características de la escritura de albalaes,
tan apretados que se confunden con la figura de la n; la hallamos también
con los caracteres de figura bastarda. La primera forma la encontramos más
bien en función de v, por ejemplo: auise.

V-v

La mayúscula se distingue por el tamaño. Cuando es inicial esta letra
tiene su perfil izquierdo más prolongado que su extremidad derecha, hay
veces también que llevan la misma altura como en la escritura bastarda. En
posición intervocálica su trazado inicial se une con la vocal que la precede,
casi formando todo un grupo como en nueva conviene, prueva... En la pala
bra todavía está tan enlazada en sí misma que se confunde con la letra d.

X-x

Presenta los mismos caracteres tanto en su uso de mayúscula que de mi
núscula. Es de forma muy semejante a la que hacemos hoy, con una pequeña
variación: su extremo inferior izquierdo se extiende por de bajo del renglón.

Y-y

Lleva los caracteres de la escritura cortesana, sin mucha diferencia de la
manuscrita de nuestros días, tanto en interior de palabra que como inicial y
cuando es conjunción. No hay diferencia entre una mayúscula y una minús
cula. Su tamaño es proporcionado a las demás letras que la siguen.
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Es de proporciones normales en interior de palabra, en inicio y en posi
ción final. Se parece casi a la consonante que hoy hacemos gráficamente.
Hay veces en que aparece algo angulosa en su perfil superior y más bien en
corvada en el trazado inferior. No se encuentra usada como mayúscula; su
tamaño es de medida común y proporcionado a las demás letras.

CRONOLOGIA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

Felipe JI (1554-1598)

1580-83 Incorporación de Portugal
1585 Alejandro Farnesio recupera Amberes
1588 Derrota de la Invencible Armada
1590-1592 Alejandro Farnesio ayuda a los ligue ros en Francia
1591 Rebelión foral de Aragón
1595 Los españoles guerrean en Francia
1596 Ocupación de Calais
1598 Paz de Vervins en Francia

Carlos Manuel I, Duque de Sabaya (1580-1610)

1583 Negociaciones para el futuro enlace de Carlos Manuel con la Infanta
Catalina Micaela, hija menor de Felipe II

1585 Intenta preparar la empresa de Ginebra
1587-1588 Conquista Salucio
1589 Intenta invadir el Delfinado
1590 Conquista Provenza. A 23 de noviembre se le entrega el gobierno.
1591 Regresa de Madrid con ayudas y promesas. Sitia Berra, la ocupa; entra

en Arles a 19 de septiembre del mismo. Otras tentativas en Delfinado.
Derrota de Viñón.

1592 Dificultades para completar la conquista de Provenza. Se retira en
Niza. Tiene noticia de una invasión en Piamonte y se marcha en su
defensa. Pierde Briquerasio y Cavour.

1593 Progresos del Duque en Piamonte, Tregua general
1594 Conquista Briquerasio. Vence a Lesdiguieres
1595 Reconquista Cavour. Ayuda a los españoles en Borgoña
1596 Negociaciones de paz con Enrique IV de Francia

Francia (Lucha entre católicos y protestantes). Reinados de Enrique JII
de Valois (1574-1589) Y de Enrique IV de Barbón (1589-1610)

Reinado de Enrique IV:

1584 Los. Guisa organizan en el Castillo de Joinville una liga Católica con
la participación de Felipe II, el papa y el duque de Saboya
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1585-1587 Octava guerra hugonota o de los tres Enriques
1588 Asesinato del duque de Guisa
1589 Muerte de Enrique III
1589 Empieza el reinado de Enrique IV de Barbón
1590 Enrique IV vence a los ligueros en Ivrí, a 14 de marzo.
1594 Ocupación de París
1595 Guerra con España

LOS PAPAS

1) Gregario XIII (Buoncompagni) 1572-1585
2) Sixto V (Peretti) 1585-1590
3) Urbano VII (Castagna) 1590
4) Gregario XIV (Sfondrati) 1590-1591
5) Inocencia IX (Facchinetti) 1591
6) Glemente VIII (Aldobrandini) 1592-1605

149
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(1) Felipe II: Epistolario Familiar. Edit. Espasa-Calpc, Madnd 1975, pág. 152.

(2) Op. crt., pág. 10.

(3) Gachard, M.; Lettres de Philippe II a ses filles les infants lsabelle et Cathérine (1581-
1583). Edit. Libraine Plon, Paris, 1884.

(4) Para la correccíón de la fecha de la pnmera carta y de la paternidad de don Juan de Aus-
tria, véase: Lettere inedite di don Giovanm d'Austna a Emanuele Filiberto, duca di Savoia, 1573
1578. Peloritana Editrice , Messina, 1973. Introduzione , Texto e Traduzione a curo di Giovanna Alta
donna, pago 7.

(5) Son dos cartas.

(6) Estos documentos son: Una carta al conde de Alcaudete, (de San Lorenzo a 18 d? Juma
de 1588; Una carta a don José de Acuña, 18 de septiembre de 1589; una carta al conde de Miranda,
28 de abril de 1590; copia de carta de su Majestad al Señor don Pedro de Mendoza, su embajador en
Génova, 28 de abril de 1590. Una carta del Rey, 28 de abril de 1590; una carta de Carlos Manuel a
su Majestad, (sin fecha); Una carta del Rey dirigida a un pnmo suyo; Copla de carta de su Majestad
a su Alteza, rncompleta; Copia de carta de Antonio Pérez a su Majestad, Zaragoza, 6 de Junio de
1590.

La mayoría de las cartas son de puño del Rey, excepto las que llevan los números 2-3-5-32
35_41_50_57_58_59_61_74_76_86_97_101_102_104_105_110_111-1l2 que están escritas por su secretano;
la número 116 por el príncipe y las 33-36-43-46-49-52-53-54-55-62, que son COpla de descifrados y por
lo tanto no tienen tampoco la firma del Rey. Para la transcripción se han mantemdo la ortografía y la
puntuación original, resolviendo las oportunas abreviaturas, y se han añadido los acentos para falicitar
su lectura.



152 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

(7) Fueron primero el barón Sfondrato y luego don José de ACU11a.

(8) Carta NO 3.
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(14) Valdés Juan (de): Diálogo de la lengua. Edit. Espasa-Calpe , Madrid, 1964, págs. 94/95.
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(18) Dámaso Alonso: op. cit., pág. 184.
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Lisboa, 28 de enero de 1583

Sobrino, siempre os tuve amor de padre y esperé que me responderjades con respecto y
confianca de hijo, agora por vuestra carta del primero de octubre y lo que me ha dicho
vuestro embaxador y escrito el varón Sforidrato , he VISto que no me engañava pues des
pués de averme propuesto vuestro deseo lo remitís a my voluntad para que haga libremen
te lo que mejor me parecíere/ por lo que os quiero he holgado que os ayáis rresuelto tam
bién y aceptando esta rrernissión para declarar la forma después que aya llegado a Madrid/
para donde estoy de partida/ acepto también con muy buena voluntad lo que pedís/ co
mo el varón os dirá más particularmente/ y la causa porque no se publica esto y declara
lo otro desde luego/ y lo mucho que conuiene que todo esté muy secreto hasta entonces/
yo os rruego le déis entero crédito/ y uséis/ de la mysma cordura y secreto hasta aquí pues
se en dereca a vuestro bien/ y al Palaujcjn 1 he comunycado desto la parte que ha conveni
do/ y nuestro Señor os guarde como deseo/ De Lisboa a 28 de enero 1583

V uestro buen tío yo el Rey

(1) Marqués Carlos Palavccino , embajador del duque en Madrid. Tuvo el encargo de con-
tratar el matrimonio de su señor con la Infanta Catalina Micaela.

CARTA NO 2

Lisboa, 7 de febrero de 1583

Il.mo Duque de Saboya mi muy charo y muy amado sobrino, el capitán Pedro Antonio
Arduino me dio la carta que con él me scriuistes, y quenta del negocio a que vino yo he
holgado mucho de oyrle, y boluiéndose agora despachado de la manera que de él y del
varón Esfondrato entenderéys he quendo responderos con el mismo y daros muchas gra
cías por el amor que mostrays a las cosas de rni seruicio que es muy conforme al que yo os
tengo/ y sea Il.mo duque mi muy charo y muy amado sobrino nuestro Señor en vuestra
continua guarda.
De Lisboa a 7 de febrero 1583

Vuestro buen tío y padre yo el Rey.

Secretario

CARTA NO 3

Madrid, 20 de septiembre de 1583

Il.mo Duque mi muy caro y muy amado sobrino/
Cosme Vrsino Romano Hebreo de nación que ésta l1eua, ha sido inspirado por gracia de
Dios nuestro Señor de manera que (siendo letrado y Rabí en la scriptura ) no sólo se con
uirtió él a nuestra sancta fee cathólica con toda su familia, pero a su exernplo han hecho
lo mismo, otros muchos hebreos, attento lo qual y que dello ha resultado quedar sin nin
guna hazienda, teniéndola buena antes de su vocación; es justo que de todos sea amparado
y fauoreeido y assí os ruego muy affectuosamente, le tengáis por muy encomendado para
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le hazer (en lo que en esse vuestro es: todo se le offresciere) (y señaladamente en el in
tento que !leua de procurar la conuersión de los de su nación) toda la comodidad y buena
obra que se pudiere, permitiendo y dando orden que sea ayudado y socorrido con limos
nas para se poder sustentar, y poner en execución la buena voluntad con que va a tomar
ese trabajo. Que yo lo recibiré en singular complacencia de más de ser en sí la obra de tan
to mérito y de tanto seruicio de Nuestro Señor quanto se dexa considerar, él os tenga
Il.mo duque, mi muy caro y muy amado sobrino, en su continua protectión/ De Madrid
a xx de septiembre MDLXXXIll.

Vuestro buen padre y tío yo el Rey
(rpsta en potentados)

secretario

CARTA NO 4

San Lorenco , 30 de septiembre de 1583

Señor sobrino,! gran sobresalto me diera la nueva de vuestra enfermedad ano auer venidojun
to con la de la mejoría y salud/ Bendito sea Dios que os la dio y valor para disponer con tan
ta christiandad y prudencia todo lo que conuenía quando más apretado estauades 1 / de
que me alegro con vos no menos que de la salud, y también os doy las gracias por lo que el
varón Sfondrato me ha escrito que os acordauades de my y todo lo que le dixistes , que es
muy conforme a lo que yo me prometí siempre de vos y al amor de padre que os tengo/
con este os rruego quanto puedo myréis mucho por vuestra salud por lo que Jmporta
a vos y a my, y a vuestros estados y al bien público, y entended que si me deseáis dar con
tentamyento con ninguna otra cosa me le podéis dar Jgual y así le he recibido grande de
las nuevas que por vuestra parte me ha dado vuestro embaxador de que quedauades ya
bueno/ guárdeos nuestro Señor como desseo/ De Sant Lorenco a postrero de septiembre
1583

Vuestro buen tío yo el Rey
secretario

(1) Tuvo tercianas. En esa circunstancia entregó todos los papeles de Estado, hasta los
mis secretos, al Barón Sfondrati, por ese motivo Felipe celebra su resulución ,

CARTA N° 5

San Lorenco , 11 de octubre de 1583

n.mo Duque mi muy charo y muy amado sobrino/
Del duque de Terranoua y del Varón Sfondrato que os darán esta carta entenderéis el
número de Infantería española que me he resuelto de embiar a Flandes de la que ha buel
to de la jornada de la Tercera/ y porque ha de passar por vuestros estados os ruego muy
affectuosamente que ass í en concederle el passo como en lo demás que acerca dello os pi
dieron hagáis lo que confío del amor que me tenéis y deuéis al mío, en que recebiré par
ticular contentamiento como os escriuirá el Duque dirá el Varón más particularmente a
los quales me remito/ y sea Il.mo Duque mi muy chao y muy amado sobrino, Nuestro
Señor en vuestra continua guarda, De San Lorenco a 11 de octubre 1583

Vuestro buen tío yo el Rey.

(1) Don Carlos de Aragón, duque de Terranova, era gobernador de Milán.

(2) La isla de la Tercera era un importante centro de enlace comercial entre Las Indias y
Europa. Fue conquistada en 1583.
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Madrid, 7 de marc;:o de 1584

Señor sobrino/ las cartas que me escriuistes con auiso de vuestra salud y de auer recivido
vna mya en que me alegré con vos della me fueron de gran contentamyento, y assi le reci
biré siempre que tuviere de vos las buenas nuevas que yo ~~seo por lo que os quiero y esti
mo y lo que veo que me merece vuestra voluntad y afición , de que estoy tan satisfecho
como vos podéis estar cierto de la mya y con esto y rrernitirrnc en los negocios que se
ofrecen a lo que os dirá de my parte el Varón Sforidrato no ay agora más que decir, sino
que Nuestro Señor os guarde. De Madrid, a 7 de marco 1584

Vuestro buen tío yo el Rey

CARTA NO 7

San Lorenco, 20 de septiembre de 1584

Señor Sobrino y hijo/ por el contento que yo tengo saco quanto lo estaréis vos, y creo
que ambos tenemos razón y así fácilmente creo todo lo que me decís en la del 23 del
pasado/ ella y todo lo que allí vino me sacó cierto la confianca que SIempre tuve de vos y
de vuestro buen conocimyento/ el oficio que deseáis que haga por vos con la Infanta se
hará a su tiempo y también hecho que no os falte que agradecerme, agora respondo al va
rón Sfondrato a todo lo que se me embió a preguntar conforme a aquello podréis aper
ceuir vuestra venida, la qual deseo de manera que tampoco se me hará corto el placo pero
en esto no quiero tratar de competir con vos/ Nuestro Señor os guarde como deseo. De
Sant Lorenco a 20 de septiembre 1584

Vuestro buen tío y padre yo el Rey

CARTA NO 8

Madnd, 15 de noviembre de 1584

Señor sobrino y hijo/ muy como yo lo esperava ha sido lo que me escnuistes en la carta
que me truxo vuestro hermano l y lo que de palabra me ha dicho de vuestra parte/ y doy
os muchas gracias por avermela dado a conocer porque quedo muy satisfecho de su per
sona/ El os dará nuevas de acá/ y yo holgaré de tenerlas a menudo de vuestra salud entre
tanto que nos vemos/ y dello le he dicho el cuydado que sois obligado a tener arán demás
de las otras causas por el particular contentamyento que con hazerlo así me daréis/ Nues
tro Señor os la conserue y guarde como deseo/
De Madrid a 15 de noviembre 1584

Vuestro buen tío y padre yo el Rey

(1) Don Amadeo , -hermanastro del duque-, marqués de San Ramber to , Fue a Madrid
para conocer a la Infanta Catalina Micaela y tratar su casamiento con el duque Carlos Manuel 1.

CARTA NO 9

Cadrete, 22 de febrero de 1585

Señor sobrino/ De vuestra llegada a Barcelona 1 que supe ayer estoy con el contentamien
to que podéis juzgar/ y a que os lo diga de my parte embio a don Pedro de Velasto y a
que me trayga muy buenas nuebas de vuestra salud/ de él podéis entender el deseo con que
os espero y lo que más de acá quisiéredes saber/ y con esto me rremito a él, pues espero
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placiendo a Dios veros tan presto, y él os guarde como deseo! De Cadrete a 22 de hebrero
1585

Vuestro buen tío y padre yo el Rey

(1) El duque de Sabaya salió de Turín a 28 de enero y se embarcó en Albenga para Barcelo-
na en una galera del Pnncrpe Doria; lle~ó a tierras ibéncas el18 de febrero, Siendo bien acogido por el
gobernador de Cataluña, don Juan de Zuñiga, conde de Miranda.

(2) Capitán de la guardia de su Majestad.

CARTA NO 10

Zaragoza, 8 de marzo de 1585

Señor sobrino! mucho he holgado con las buenas nuevas que de vuestra salud me ha dado
el conde de Pondevonly (sic) y el deseo que me escriuís que tenéis de llegar aquí os lo
pago muy bien que creo no menor le tengo yo de veros Bendito sea Dios que tan cerca
estamos de que se nos cumpla! y por esto y que el conde os podrá decir lo que quixiere
des sauer no diré más sino que también holgué mucho con la carta Vuestra que me truxo
don Pedro de Velasco y las muchas nuevas que me dio de vos! que os guarde nuestro Se
ñor como deseo! De Zaragoza a 8 de marco (1585)

Vuestro buen tío y padre yo el Rey

CARTA NO 11

Martorell, 18 de junio de 1585

Señor hijo! mucho tengo que agracederos el cuydado que avéis tenjdo de darme nuevas de
la nauegación, con vuestra carta y así lo hago! Lo mareado deuió ser poco pues os consin
tió escriuir y también a la Infanta, y el tiempo acá ha sido tan bueno que desde ayer os
juzgamos en Nica o sin falta ay, y esta opinión se ha confirmado con aver tenido ayer
auiso que a 15 deste ivades ya engolfados en buen tiempo! con todo se me harán largos
los días que tardaré en sauer la llegada porque cada hora querría tener auisos vuestros
y de la Infanta con que aljuiar la soledad que me dexastes que fue grande acá vamos ca
mjnando para Moncón y con salud! los auisos de Francia1 que me embiastes se confir
man con los que por acá he tenido! y Dios os guarde como deseo!
De Marturel a 18 de junio 1585

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Son avisos que tratan de la contienda entre los representantes de la Liga Católica y el
Rey de Navarra, aliado de los hugonotes.

CARTA N° 12

Balaguer, 26 de junio de 1585

Señor hijo/ Déxoos pensar lo que me he holgado con vuestra carta de 16 deste por las bue
nas nuevas que traya de aver pasado el golfo y otras particularidades que han sido para my
de mucho contentamyento. La Infanta ha hecho buena prueva de marinera/ y no deuió
ser tanto vuestro mareo como a ella le deuió de parecer/ y no lo deuíades de parecer tanto
a los de Marsella pues el rrecato pasó hasta negar los refrescos ordinarios que ha sido
gran flaqueza/ y lo que allí os ofreció la persona que decís será bien comunicar con el
príncipe Juan Andrea por la calidad del sitio y ser cosa para por mar/ y auisarme después
de platicado lo que sobre ello pareciere y el efecto de que se yría entreteniendo lo otro
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hasta más ver como lo havéis comencado pero sin darle ocasión a que se salga afuera/lle,gado a Mo ncon q~e espero será mañana se os embiará el despacho de los cavallos deNapoles por estar allí los que han de hazer/ y por si el duque de Nemours ha acabado oacabare presto (pues anda como decís) no os canséis de obligar a su hijo en tratamyentoporque tanto mejor os sirua/ acá vamos todos buenos gracias a Dios que os guarde comodeseo/ de Palaguer, a 26 de junio 1585/ ya nos parece que tardan cartas de la llegada aNica y quizá lo causa venir por tierra o no hazer buen tiempo en la mar que también acános ha hecho mucho viento y bien pudieron Juan Andrea o el varón despachar el correoy otros muchos, pues lo tendré yo por muy bien empleado siempre por sauer de vos y dela Infanta a quien tanto quiero/ Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 13

Monzón, 17 de julio de 1585
Señor hijo/ con vuestras cartas de 20 del pasado y primero deste me he holgado lo que podréis creer por las buenas nuevas que me dáis de vuestra salud y de la Infanta/ y fue bientras aver descansado aquellos pocos días en Nica pasar vuestro camino adelante/ despuéssupe que avíades llegado a Saona y creo que bien mareados/ espero que sabiendo lo quegusto de entender como os va de paso en paso me lo avréis jdo auisando/ el negocio deque decfs ,que no me daríades más nuevas hasta tenerle acabado no es agora tiempo detentarle por lo que os dirá el varón Sfondrato y así lo suspended en todo caso por agorahasta que más veámos/ la cifra no se os embía porque para de vuestra mano fuera de trabajo para entrambos y yo no lo supiera decifrar y para de la agena con ordenarlo al varónél vsará de la suya/ los auisos de Francia ví y ya deuen estar concertados/ En lo del tratamyento del nuncio y cardenales me rremyto al varón y en lo del señor de Mónaco/ 1
y acabo con que a Dios grac¡;ias tenemos todos salud y él os guarde como deseo/ De Moneón a 17 de julio 1585

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Carlos n, de los Grimaldi.

CARTA NO 14

Monzón, 23 de agosto de 1585
Señor hijo/ déxoos pensar lo que me holgué con la buena nueva que me embiastes de laInfanta a 24 del! y auísoos el descuydo de que no ayan venjdo después cartas vuestras ysuyas hauiendo ya 20 días que llegaron aquellas y mañana vn mes que se escriuieron puessauiendo lo que las deseo en todo tiempo y mfs agora, no se cupo tardar tant;>/ su Santidadlo haze muy bien en lo que os ha ofrecido para lo de geneua/ y después que por losoficios que hizo el embaxador/ de Francia entre el papa en el pensamyento que avréisentendido del duque de Oliuares", le he hecho significar lo que conuierie que aquello sehaga por vuestra mano y tracas y no de otra manera/ espero que lo entenderá/ y al duquede Terranoua escriuo que tenga a punto lo que le toca para quando se lo auisaredes/ lode allá desto guiaréis como escriuf vltimamente/ Juan Andrea creo bien que os rregalaríay seruir ía, y ha sido bien aduertirrne lo que a este propósito decís/ en lo de aquellas partidas de dinero me rrernito al varón y tórnoos a pedir que cada día me embiéis de vuestrasalud y de la Infanta acá la tenemos a Dios gracias/ él os guarde como deseo/ De Monzóna 23 de agosto 1585

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Sixto V ayudó al duque en su empresa contra Ginebra con dinero y soldados.
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(2) Pisany, prImer ministro de Franela.

(3) Embajador español en la Santa Sede.

CARTA N° 15

Monzón, 30 de septiembre y 2 de octubre de 1585

Señor hijo! Queriendo responder a vuestra carta del 19 del pasado me llegó la de127 del
mysmo, y no es menester deciros lo que holgué en las nuevas de vuestra salud y de la In
fanta/ Bendito sea Dios que es tan buena y que va adelante lo que deseamos que ya ella lo
confiesa y parécerne muy bien que no ande sino en silla y litera y en eso con mucho tien
to que tiempo quedará después para desquitarse. Buenas inteligencias tenéis pues está en
vuestra mano meter gente en la placa que decís que parec;:e de harta importancia/ mas
quando conuiniese se avría de sustentar por mar todo aquello, no será malo lo comuni
quéis a Juan Andrea secretamente y que me tornéis a auisar lo que después que os respon
diere, os pareciere/ en lo demás del varón de ceer es que desea no herrar y así lo he en
tendido yo siempre del, será bien que vos le aduirtáis lo que viéredes convenir, o hagáis
que la Infanta se lo aduierta para que en todo se acierte. Nuestro Señor os guarde como
deseo. De Mo ncón a vltimo de setiembre 1585.
Después de sta escrita he sauido de vuestra enfermedad, déxoos pensar el sobresalto que
me ha dado y no bastara a sacarme del el auiso que he tenido de la mejoría hasta saber
que ayáis buelto del todo en vuestra salud/ no sé si miráis por ella como lo pide el cuyda
do en que a todos nos pone faltaros/ yo os rruego y encargo mucho que de aquí adelante
sea este el principal cuydado, fues el principal negocio después del servicio de Dios a que
vos la enderecais, (espero en é que os la dará) y vos myrad que ya no sois enteramente
dueño della, y así, lo procurad t,ratar como quien ha de dar quenta en esta parte allá y acá/
y con esto plazera a Dios que solo ayan SIdo las viruelas para que cada vno calle/ en lo que
se ofreze en negocios me rremito al varón y no veo la hora de tener nuevas de vuestra
salud que os dé Dios como deseo/ de Moncón a 2 de octubre (1585)

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 16

Valencia,9 de febrero de 1586

Señor hijo/ con vuestras cartas del 12 de novjembre y 21 de diziembre he holgado lo que
creeréis pues me trayan tan buenas nuevas de vuestra salud y de la Infanta/ mucho haréis
si de aquí adelante me las embiaréis tan a menudo como yo las desearé/ y así os 10 rruego
mucho/ en pago de 10 que myro por my salud como me lo pedís/lo que allá lo regozijas
tes creo yo muy bien y sé quán regalado fue el duque de Terranova/ a los otros puntos
de las cartas que me escriuistes en c;:ifra os satisfará el varón, y por lo hecho de las cartas
a que en esta os respondo si sería razón que huviesen ya llegado otras/ Nuestro Señor os
guarde como deseo/
De Valencia a 9 de hebrero 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 17

Valencia, 16 de febrero de 1586

Señor hijo/ después que os escriu í la carta que va con ésta han llegado otras dos vuestras,
la más fresca del 29 del pasado/ agradézcoos mucho el deseo que tenÍades de sauer de my
y tiéneme con cuydado el que creo que esto os daría más creed que os he escrito no sé quan
tas y terno se deue aver perdido algún correo/ y las de allá hasta estas otras han tardado de
manera que si no se ha perdido algún correo de los de acá como he dicho no teníades de
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que embiar quexas smo porque dar disculpas/ de la salud con que quedauades juntamentecon la Infanta me he holgado lo que creeréis, plego a Dios que nos saque presto del cuydado que se acerca, y también como se desea/ es así que llegó el duplicado de la carta quedecís de Juan Andrea en que mandaré escríuir al varón con el primero y también en loque apuntáis del duque Terranoua a que me rremyto/ y nuestro Señor os guarde comodeseo!
De Valencia a 16 de hebrero 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 18

San Lorenzo, 7 de abril de 1586
Señor hijo/ de 16 de hebrero es la postrera carta que tengo vuestra, y poco antes hauía tenido otra del 6 del mysmo, muy bien me parece todo lo que decís de la Infanta, espero enDios que a esta hora estará como deseamos y aguardo las nuevas dello con el cuydado ydeseo que podéis considerar porque según lo que el varón me escriuió a 5 de marco pareceque tarda el auiso/ acá tenemos salud a Dios gracias aunque se pasó harto mal tiempo enel camino/ en lo que toca a negocios me rernjto a lo que escríuo al barón/ Nuestro Señoros guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 7 de abril 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 19

Del Pardo, 25 de abril de 1586
Señor hijo/ Dos días ha que llegó la buena nueva y por vuestro contentamyento podéisentender el myo,! Bendito sea Dios que así lo ha hecho que mucho ay de que darle gracias y conuiene que así lo hagámos todos/o El guarde al recién nacido juntamente con suspadres como lo desea su abuelo, quedáme agora ~or sauer quál de los dos le quiere máspues le quiero yo tanto por hijo de entrambos/ ......por escriuiros my contento he querido se despache éste entretanto que embío persona a visitaros de my parte/ a la carta queme truxo el Palauecino responderé con el mysmo y a la otra de primero deste que heraquando se esperaua el parto no ay ya que decir/ a negocios me remyto al varón/ y nuestro Señor os guarde como deseo.
Del Padro a 25 de abril 1586

Vuestro buen padre yo el Rey.

(1) Hay un agujero en el manuscrito.

CARTA NO 20

San Lorenzo, 6 de julio de 1586
Señor hijo/ Al conde de Fuentes! embjo a que os diga de my parte el contentamyentocon que quedo del hijo que Dios os ha dado y me trayga buenas nuevas de vuestra saludy de la Infanta y de my nieto/ yo os rruego que le creáys en todo lo que de my parteos dixere, cerca desto/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 6 de JUlio 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

,> . (1) Le envía a Turfn para celebrar el alumbramiento de la Infanta y al mismo tiempo para vi-guar al duque.
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San Lorenzo, 7 de julio de 1586

Señor hijo/ a cinco cartas vuestras deuo respuesta desde la de 13 de Abril a la de 25 de
mayo que es la más frescal y ya no me lo parece a my porque las querría cada día/ mu
cho he holgado con las buenas nuevas que en todas me dáis de my meto y de su madre
sin parar e.n que se pudiere ;ener por apasionado el autor/ la g?ta que h~ tenido estos días
me ha obligado a dar sangnas mas de todo salgo a Dios gracias/ todavía por no tener la
mano derecha buena del todo sé que holgaréis que no la canse/ y así no pasaré de aquí re
mitiéndome en los negocios al varón/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lo
renco a 7 de Julio 1586.

Vuestro buen padre yo El Rey

CARTA N° 22

San Lorenzo, 7 de julio de 1586

Señor hijo/ El Palauecino se buelbe despachado como dél! entenderéis y por que va res
pondido en todos los puntos y negocios de su comisión; y lo mysmo que a él se le ha di
cho y mandado auisar al varón, no tengo que decir en respuesta de vuestra carta de 13
de hebrero que el palauecimo me truxo sino remitirme a entrambos/ Nuestro Señor os
guarde como deseo De Sant Lorenco a 7 de julio 1586

Vuestro buen padre el Rey.

(1) Fue a Madrid para solicitar ayudas.

CARTA NO 23

San Lorenzo, 13 de julio de 1586

Señor hijo/ He holgado de ver el buen brío y zelo de que viene llena vuestra carta de 13
del pasado que está muy bien en esa edad/ yo sintiera lo mismo en ella, mas la que tengo
me ha mostrado a disimular, no para holvidar las cosas que allí decis, sino para disponerlas
mejor con esperar su sazón si llegare, y hubiere en que emplear la oferta que me hazéis,
bien sé quán de coracón os sale! , y en lo que a este propósito apuntáis que deseáis da a
conocer, creed que no hauéis menester nuevas pruevas para conmigo/ y así todo os lo
agradezco mucho/ en negocios me rremito al varón y pues para lo que decís va tanto en
lo de Tallaferr02 tomaldo muy a.vuestro cargo y procuraldo mucho porque es lo que más
importa para todo/ por la salud que Dios os da ay a todos sea él loado/ y acá la tenemos
fuera de tener yo aun vn poco blandos los pies y esta mano como se vee en la letra/ Nues
tro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 13 de julio 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Ofreció su ayuda al Rey por si acaso intentara preparar algo contra Inglaterra.

(2) Era el Montmorency, aliado con los hugonotes de Francia. El duque tuvo el encargo de
reducirlo a la parte católica.

CARTA NO 24

San Lorenzo, 27 de agosto de 1586

Señor hijo/ por larga que será vuestra carta del 9 pasado, a my no me lo parecjó pues
de más de las buenas nuevas de la salud que traya, veo por ella el cuy dado y amor con que
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traáis de my seruicio y así os doy muchas gra~:ias por todo lo que allj me advertís, mas tras
recibirlo muy bien os rruego que procuréis lo que en aquellos negocios os dirá el barón de
my parte porque entiendo que es lo que conviene/ acá ay salud a Dios gracias y mucho
contentamyento de lo que allá tenéis y buenas nuevas que me embiáis de vuestro hijo./
Dios le lleue adelante y os guarde a todos como deseo.
De Sant Lorenco a 27 de agosto 1586

Vuestro buen padre yo el Rey.

CARTA N° 25

San Lorenzo, 12 de septiembre de 1586

Señor hijo/ Anteayer reciuí vuestra carta del 28 del pasado y fue bien menester las de la
Infanta para sauer de vuestra salud y de la suya y de my nieto pues en la vuestra oluidas
tes todo lo que no fue el negocio a que vino aquel correol buelbe con la breuedad que pe
dís y lleua el despacho que entenderéis del barón a quien me rremito en esto y en los
puntos de otra carta vuestra que reciví juntamente/ de aquí adelante dad lugar al auiso de
la salud entre los demás negocios pues para my es tan principal sauer que todos la tenéis/
Nuestro Señor os guarde como deseo.
De Sant Lorenco a 12 de setiembre 1586

CARTA NO 26

Madrid, 18 de noviembre 1586

Señor hijo/ mucho me holgué con vuestras cartas de 5 y 24 del pasado en que vino muy
bien con toda la romería de Varal y la caca y lo demás que sucedió en la jornada y holga
ré mucho con el rretrato que decís que harÍades sacar de allí y así lo he hecho y mucho
con el de my nieto que es ecelente, y aunque os queréis apropiar todo el cuydado de
embiármele no quiero que con las gracias que os doy dello dexe de caber a su madre la
parte que creo que le toca/ y en negocios me rernjto al varón/ y nuestro Señor os guarde
como deseo/
De Madrid a 18 de noviembre 1586

CARTA NO 27

Madrid, 20 de noviembre de 1586

Señor hijo/ teniendo escrita la que va con esta ha llegado la vuestra del 7 deste, la jndis
pusición de my nieto l no puede dexar de dar cuydado. Espero en Dios que tendrá ya sa
lud y que su mad,re y vos me hauréis ernbiado, nuevas della/ bue~as parecen que son las
de Tallaferro segun lo que me decís, y holgare de entenderlo mas en particular del que
vendrá, y el cuydado deste negocio os agradezco y encargo por lo que jmporta al bien pú
blico/ Nuestro Señor os guarde como deseo/
De Madrid a 20 de noviembre 1586

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Tenía tercianas

CARTA NO 28

Madrid,5 de marzo de 1587

Señor hijo/ harto me ha marauillado lo que estos días me havéis escrito a propósito de
aquello de vuestro embaxadory no os deuíades de acordar que no menos pienso yo en
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Y1;1estras cosas que vos mysmo/ y que así n.o ~avéis menester conmigo solicitarlas/ pero el
disponer quando y como no se me ha de limitar/ sosegaos con que os amo como padre,
y dexadme el cuydado que es oficio de buen hijo y creed que éste es el camjno si deseáis
acertar/ y Dios os guarde como deseo.
De Madrid a 5 de marco 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Domenico Belli, uno de los mejores diplomáticos del Duque.

CARTA NO 29

Madrid, 7 de marzo de 1587

Señor hijo/ Esperando poderos responder de día en día/ a que no me han dado lugar mu
chas ocupaciones que he tenido y tengo estos días, me han ydo llegando cinco cartas vues
tras, la vltima de once del pasado con que me he holgado mucho por las buenas nuevas de
la salud que me d~js/ a todos os la dé Dios, que los achaques de my nieto me hauían pues
to en cuydado/ mucho tengo que agradecer el que hauéjs tenido de sacarme del! y aunque
son tantas estas cartas deseo otra más fresca, con auiso de estar todos buenos/ Bendito sea
Dios que dio salud a su Santidad l que a todos nos está muy bien que VJuamucho/ y para
lo que podría suceder quedo aduertido de lo que apuntáis en vna de las cartas, de que fue
bien auisarme/ y en lo demás que se ofrece me rremito al varón/ Nuestro Señor os guarde
como deseo.
De Madrid a 7 de marco 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Sixto V.

CARTA N° 30

San Lorenzo, 12 de abril de 1587

Señor hijo/ Mucho holgué con las buenas nuevas que en vuestra carta de 22 del pasado me
dáis de la salud de la Infanta y de my nieto/ acá también la ay gracias a Dios aunque el
príncipe ha tenido estos días sarampión más ya está bueno y combalecido del todo y es
bien que le tenga ya pasado/ después que me escriuistes havréis tenido cartas myas que
otras veces tardan también las de allá aunque no tanto/ Las muchas ocupaciones que tuve
en Madrid no me djeron más lugar/ en lo del Marqués Deste l y los de Corregio he manda
do escriuir al duque de Terranova como más particularmente entenderéis del Varón (y
hasta que vi vuestra carta no hauía entendido nada de aquello)/ Por lo que me escriuís
y por el papel que os embió don Alonso de Ydiáquez entendí en el estado que quedaua
aquel negocjo y fue muy acertado y muy conforme a vuestra prudencia darme quenta
del antes que pasásemos adelante/ y hauiendo yo mirado con menos pasión que él lo
que más conviene a entrambas partes y como cosa de criados nuestros, me parece que
por ningún caso conviene que pase adelante pues siendo don Alonso tan pobre y tan
mo,<o no se podía conseguir deste casamiento sino poca quietud y trabajo para adelan
te/ y desta mysma manera lo entiende su padre de doña Antonja/ y creo que tiene entre
manos y cerca de concluirse otro negocio que estará muy bien a su hija; y así lo mejor
es hechar tierra en esta plática, y que mandéis a don Alonso que salga de ay lo demás
que me escriuís respondo a la Infanta, y así no diré más sino que os guarde Dios como
deseo/
De Sant Lorenco a 12 de abril de 1587

(1) Marqués de Este, lugarteniente del duque.
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Aranjuez , 27 de mayo de 1587

Señor hijo/ Bendito sea Dios por el parto de la Infanta y salud de madre y hijo que largos
se me han hecho los días los últimos deste que llegaron vuestras cartas con esta buena
nueva/ por deciros lo que he holgado con ella y con los rrenglones de su mano que venían
en Vuestra carta/ bien tengo que agradecer a quien los puso y a quien lo deuió acordar en
tal tiempo mas la gota con que me hallé no me ha dexado escriuír antes/ ya estoy casi
bueno gracías a Dios aunque no han pasado del todo/ los rastros de lo pasado que siempre
suelen durar algunos días/ y por no cansar más la mano que siempre la achacosa (?) dexo
algunos otros puntos para otra carta que va aquí/ que quise hazer pensando que no pudie
ra escriuír ésta/ Dios os guarde como deseo.
De Aranxuéz a 27 de mayo 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 32

Aranjuéz , 27 de mayo de 1587

Señor hijo/ Las cartas del 19 Y 17 de abril recibí poco antes que llegasse la del 8 deste, y
en lo de don Amadeo 1 huelgo mucho de hazer lo que pedís, y assí va con ésta la carta pa
ra el conde de Miranda del señor que vereys por la copia, y en otras de negocios se le
torna a encargar como cosa de que tanto holgaré por quererlo vos assí y por tocar a quien
toca/ No podrá dexar de hazer falta el barón que era buen criado y pues os parezce que
conuiene que se diuidan los officios que seruía, lo tengo por bien, y que el Mayordomo
Mayor de la Infanta quede en el Palauecíno pues estáys tan satisfechos del ambos, y yo
también lo estoy por las buenas partes que tiene, Embaxador embiaré presto procurando
que" sea qual conuiene en que quedo agora mirando y ordenaré que quando él llegue os
muestre todos los papeles que gustaredes de ver de los que están encerrados assí en Tu
rín como en Milán, para vuestra satisfacción y la de todos de qu: no hauía de hauer cosa en
poder de ministro mío que a vos se os huuiese de encubrir y entretanto podrán estar assí
cerrados y sellados como lo hauéys mandado, que lo mismo se escriuirá al duque de Te
rranova, para los que están en Milán, y todos pudieran excusar el embarace que os dieron
sobre essos papeles del Barón pasando en su vida por su orden, y después por lo que vos
diessedes.
Lo que se offrezciere entretanto que llega el embaxador vos y yo nos lo escriuirernos, y
los despachos que se huuieren de encaminar desde ay para otras partes de Italia podrá
guiar en este medio el mismo Palauecino como he mandado a don Juan de Idiáquez que
se lo escriua. Razón tenéis de no olvidar lo bien que nos siruió a todos el barón, y por esto
y vuestra Intercessión huelgo de hazer merced a sus hijos, y holgaré mucho que vos no ha
gáys caso de lo que passó en lo de los papeles, para dexarles de hazer toda la que a su padre se
deuía, y ellos haurán merezcido fuera desso que es Justo olbidar pues se hauía pensado
acertar. También Dominico Belli2 me dio vuestra carta y dixo todo lo que le ordenastes y
a aquello se responderá con mucha brevedad. Las cartas de Flandes me obligan a ernbiar
allí breuemente buen número de Infantería española y italiana; tenedos por preuenido
para hazerles dar el passo por vuestros estados y ordenad lo que a este tocare como os lo
ausará el duque de Terranova,
Nuestro señor os guarde como desseo/
De Aranxuez a 27 de mayo 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Su espintu juvenil y brío le habían empujado a alistarse en la milicia española y se ha-
bía ido a Flandes en el ejercito de Alejandro Farnese.

(2) Había ido a España para perorar la causa de su Señor, solicitando ayudas para la guerra
contra Ginebra.
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Copia de descifrado: Madrid 2 de julio de 1587

Señor hijo! Dominico Beli me dio vuestra carta y larga relación del negocio que truxo a
cargo, y hauiéndolo bien mirado y desseando que acerteys mucho, y que no se yerre en el
lance pues sería de tanto inconueniente, le respond í que atento el estar yo ocupado este
año por otras partes, en Flandes en las cosas de Holanda, y por acá en armadas de mar,
tendría por acertado que se suspendiesse para otro año, pues quando se haya de intentar
querría yo estar libre y desoccupado de otras cosas para poder assegurar y acudir a vues
tros estados caso que desso resultasse descargar algún nublado sobre ellos como sería
muy possible! Este parescer y resolución se fundaua y estribaua en vuestra y en mi occu
pación, Mas hauiendo el Beli replicado y buelto me a significar el buen punto en que te
néys 10 del tratado y 10 demás y que siempre entendéys que sea concurriendo aquellos
tres puntos contenidos en la respuesta que se dio al Palauecino el año passado y no de
otra manera y hauien hecho tornar a mirar vuestras cartas y visto el heruor con que 10
desséays, he tenido por bien de complazeros y que sea por Nouiembre deste año atento
que siempre se me dixo que las noches largas eran más apropiadas para el trato que las
cortas que también es a propósito que sea a la entrada del inuierno para que con esto
quede más cerrado el passo a los soldados. Entonces yo os haré acudir con cinco mil ita
lianos, que españoles no podrán ser por las causas que arriba se tocan de hauerlas menes
ter forcosamente en otras partes, y se embiará dinero y orden al duque de Terranoua para
que para aquel tiempo lo tenga todo a punto sin falta; mas entendiese que en 10 demás se
ha de guardar puntualmente la resolución mía que lleuó el Palauecino que es la misma que
entonces mande escriuir el barón Sfondrato de que se os embía copia. Esto mismo se ha
respondido aquí a Dominico Beli. Ruegoos mucho que 10 miréys como cosa de tanto pe
so, y que entendáys que esta vltirna resolución que he tomado es todo 10 más que pue
do por agora, y que por ningún caso tengo de acortar el placo que señalo para el cual
estará todo apunto, y si por algún accidente os paresciere alargar aquel Plazo algo más
me auiséys dello y la ca~sa./. Pa~a 10 de ~a soltura de T~~enio hijo de la de Alua. q~e de
vuestra parte me ha pedido el mismo Beli en consideración deste negoclO se embiará con
otro, carta para el duque de Parma de la qual vseréys en caso que haga 10 que de él preten
déys, y que ~aga soltar también a Pedro Sarmiento que es un eSRañol que está preso en
poder del Príncipe Bearne, el qual da por causa de no ponerle en libertad que ha prometi
do a su muger de la de Alua de no librarle si no fuere por su hijo, y assí es bien que entre
en este partido, y assí se hará dando al Pedro Sarmiento, y no de otra manera y contén
tandoos a vos!l

(1) Sin firma alguna

CARTA NO34

Madrid, 2 de julio de 1587

Señor hijo! mucho es 10 que me hazéis desear nuevas de allá pues no he visto carta vues
tra después de la de 15 de mayo con que holgué mucho por el auiso de la salud con que
todos quedavades, plega a Dios que así sea siempre! Acá la ay fuera desta gota que no
quiere acabar de despedirse del todo, y por esto dexo para con otro 10que tratastes con
Juan Andrea y en 10 demás me remyto a otra carta que va aquí! Nuestro Señor os guarde
como deseo!
De Madrid a 2 de julio 1587

Vuestro buen padre yo el Rey
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Madrid, 6 de julio de 1587

Señor hijo/ El duque de Terranoua os haurá pedido passo por vuestros Estados para los
españoles y italianos que he menester de ernbiar a Flandes para suplir el poco número que
ay de los vnos y los otros, y aunque esto entiendo lo hauréys concedido y que daréys
orden que se haga cumplidamente, pero porque a este propósito y otros que van asidos
del tiene el Duque de Terranoua entendido mi voluntad y le escriuo que comunique con
vos lo que se offrezciere, os ruego que le déys entero crédito en lo que de mi parte os
auisare/ Nuestro Señor os guarde como desseo.
De Madrid a 6 de Julio 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

secretarío

CARTA N° 36

Descifrado de carta de su Majestad: Madrid, 23 de julio de 1587

Señor hijo/ Por lo que os escriuí a 8 deste hauréis visto la resolución que he tomado en
10 que me pedistes con Dominico Beli. Agora se embía orden al duque de Terranoua pa
ra que a su tiempo, os acuda en aquella conformida~ puntualmente, y au.nque el tiempo
no se puede abreuiar no obstante que lo haya pedido de nueuo el Beli. Pero si en los
5.000 hombres se hallare entonces comodidad de mezclar algunos españoles no se.dexará
de procurar; mas esto va dicho en duda porque ha de depender del aparejo que huuiere.
En todo lo demás no haurá falta con ayuda de nuestro Señor y tampoco la ha de hauer
de vuestra parte, en acordaros que no se ha de tentar sin que concurran los tres puntos
principales que sabéys. Dígolo porrque hay gran ruydo de que son ciertas las leuas de Ale
mania y aun por lo que toca a ellos viene a ser muy a propósito diferirlo hasta el tiempo
señalado. Esto mismo se ha dicho a Beli y satisfecho a otros negocios en que me ha habla
do estos días como de él entendereys. Alexandro Constantino! ha dado larga información
de lo que passó con Tallafero. Heme resuelto que vuelua a hablarle, y le dé a entender
como de mi parte se cumplió en todo lo concertado hasta que él tomó otro ánimo, que es
lo que nos ha embaracado, no pudiendo yo ayudar cosa que directa o indirectamente sea
contra la causa cathólica, y que le ofrezca de mi parte que si quiere desasírse de la compa
ñía que tomó, desde el día que se apartare, mandaré ~ue se le torne a acudir con 8 mil
ducados por mes, y si quaja el casamiento que sabéys le ayudaré también para ello con
vna buena suma, y lleua orden Constantíno de voluer acá con la respuesta para que se ga
ne tiempo. El es hombre de buena razón, y creo que le sabrá tratar. Será bien que vos
déys calor al negocio, por vuestra parte, y me auiséys lo que os paresqe para que buelto
Constantino, y visto que lo que traerá se tome la postrera resolución. Bien sé la buena
voluntad con que hauréys concedido el passo para la gente que va a Flandes, la qual os
agradezco mucho, y aunque por la esterilidad que de vuestra parte se me ha dicho que
hay en vuestros Estados, he auisado al Duque de Parma, y también al de Terranoua lo
que deseáys que prouean de vituallas la Infantería, el vno para el Piamonte, y el otro para
Saboya, no puede dexar de pediros con mucho encarescimiento que no os descarguéys
con ellas del todo, sino que ayudándoos en parte del de Terranoua (que 10 otro cae muy
lexos) hagáys acudir a ello de vuestros estados y súbditos de manera que por vna vía o
por otra no haya falta en cosa de las necessarias en el tránsito desta gente, venciendo por
amor de mi todas las dificultades como lo espero de vos 3 •

(1) Agente secreto del Duque de Francia.

(2) Se proponían casar a una hija de Tal1aferro con un príncipe de Guisa, para favorecer
la causa católica.

(3) No lleva ni la firma de Felipe II ni la del secretario.
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Madrid, 23 de julio de 1587

Señor hijo/ después que os escriuí a los dos deste han llegado vuestras cartas a 15 y 19 de
Junio. y he holgado mucho con las buenas nuevas de vuestra salud y de la Infanta y de que
mys metas la tengan/ Dominico Belj va despachado como os dirá que Alexandro Constan
tjno os auisará/ lo del passo de la gente para Flandes os agradezco y rruego mucho déys
orden que se haga muy bien y buenamente/ en algunos otros puntos me remito a la otra
carta/ y ya se desea que lleguen otras vuestras, con nuevas más frescas/ y Dios os guarde
como deseo/ De Madrid a 23 de Julio 1587

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 38

Del Bosque de Segovia, 19 y 22 de octubre de 1587

Señor hijo/ mucho holgué con vuestra carta de primero del pasado por las nuevas de vues
tra salud y el preñado de la Infanta y agradezcoos mucho el rretrato del mayor de mys
nietos que me embiastes que he holgado mucho de verle y no quiero averiguar si viene
algo ayudado/ acá se goza del campo, estos días y tenemos todos saluda Dios gra~ias/ en
negocios me rrernito a la otra carta/ Nuestro Señor os guarde como deseo. Del Bosque de
Segovia a 19 de octubre 1587.

Señor hijo/ teniendo escrita la otra carta han llegado juntas las vuestras de 20. 21 Y 29
del pasado y diéronme mucho cuydado la indispusición de mys nietos a no aver venido
juntamente el auiso de la mejoría/ Bendito sea Dios por ello/ y por la salud que da a sus
padres/ con el rretrato del menor he holgado mucho como creo que vos lo havréis hecho
de la eleción de Polonia 1 siendo de tanto bien público/ la ida a Flandes se la ha de te
ner muy bien a don Amadeo/ yo ordenaré allá que le mjren como es razón/ de la que
ma de Sant Bernardo me ha pesado en estremo. Al duque de Terranoua escrivo sobre ello
10 que os auisará/ a los otros negocios se os responde en otra aparte. Nuestro Señor os
guarde como deseo/ Del Bosque de Segovia a 22 de otubre 1587.

Vuestro buen padre yo el Rey.

(1) Segismundo IlI, pertenecía al ramo sueco de los Wasa. El papa Gregono XIII (1572-
1585) había comprendido la importancia de la Polonia católica en el mundo Europeo y por medio
de la Compañía de Jesús pudo Imponer en ese País el catolicismo.

CARTA N° 39

Descifrado de la carta de su Majestad al Duque, 23 de octubre de 1587

Señor hijo/ vuestra carta de 21 de octubre recibí juntamente con los auisos de Francia, y
la relación de lo sucedido en el marquesado de Saluzo y quanto a lo de Geneua que es lo
principal que trattáys, ya hauréis visto por vna mía de 29 del mismo my resolución y pa
recer que fue, (tras mandar de prouer todo lo que os tengo ofrecido) que no lo deuéys in
tentar por este año si no reseruarlo a mejor tiempo, y aunque hay nueva que se perdió
aquel dispacho haurá llegado el dupplicado, y pues conforme con lo mismo la voluntad
de su Santidad y el estado de las cosas de Francia y las nuevas armas que allí hay, especial
mente de extrangeros, non permiten otra cosa sin auenturar demasiado será lo mejor so
sseagaros por agora, y preuenirlo, y tenerlo aperceuido todo para el verano, y yo manda
ré desde luego renouar las órdenes que tiene el Duque de Terranoua, de manera que a su
tiempo no se ande en dimandas y respuestas y pues con vuestra prudencia conoceréys
que assí conuiene/ deseo que os reduzcáis a ello sin pesadumbre y con gusto, siendo jus
to que le tengáys de 10 que va muy bien fundado 1

.

(1) No lleva ninguna firma.
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Madrid, 13 de diciembre de 1587

Señor hijo/ de 22 de octubre es la postrera que tengo vuestras y en otra respondo a los ne
gocios porque vino aquel correo! holgué mucho con las buenas nuevas de mys nietos y de
sus padres y que tengáis todos salud/ Bendito sea Dios que la da/ acá también la tenemos/
temo que se han perdido vuestras cartas que os escriuí desde el bosque de Segovia con lo
que entonces se ofrecía/ y por esto las pienso duplicar con esta/ y espero que no tardarán
algunas vuestras más frescas/ Nuestro Señor os guarde como deseo/
De Madrid a 13 de diziembre 15870

Vuestro buen padre yo el Rey.

CARTA NO 41

Madrid, 10 de marzo de 1588

Señor hijo, Don Pedro de Mendoca mi embaxador en Genoua me ha auisado que todavía
está en vuestro poder cierta ropa de aquella República que íos días passados entretuuistes
por causa de la molestia que ellos dauan a los patrones de naues Raguscas que truxeron sal
a vuestras tierras y aunque yo creo que auiéndoos ellos cornplazido en dexar de proceder
contra los dichos patrones y dádoles libertad, auréys vos también a estas horas hecho lo
mismo de la dicha ropa. Todavía por lo que desseo que entre vos y la dicha República aya
toda buena voluntad y correspondencia y quitar qualquier ocasión de lo contrario, os
ruego muy encarecidamente tengáys por bien de desembaracar la dicha ropa, y dar este
gusto a la dicha República pues ella en lo que le toca cumplió por su parte con el vuestro,
que yo le recibiré en ello de vos muy particular/ Nuestro Señor os guarde como desseo/
De Madrid a primero de marco 1588

Vuestro buen padre y El Rey
secretario

CARTA NO 42

Madrid, 12 de marzo de 1588

Señor hijo/ vuestras cartas de 23 de Diziembre y 8 de enero he recibido con el contenta
myento que suelo/ y no he respondido antes porque me lo jmpidi6 la gota que se me ha
anticipado este año más que otros/ ya estoy bueno a Dios gracias y con mucho contenta
myento de que ay tengáis todos salud y que vaya también el preñado de la Infanta/ sus
hermanos tienen salud/ a lo que me havéis escrito de negocios se satisfaze en otra carta/
Nuestro Señor os guarde como deseo.! De Madrid a 12 de mar<;;o 1588

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 43

Descifrado de carta de su Majestad: San Lorenzo, 8 de junio de 1588

Señor hijo/ Vuestras cartas de vltimo de mar<;;o, 2 y 17 de abril se han recibido, y quanto
a lo de Geneua he holgado mucho de ver que tras estar satisfecho de lo que tengo ordena
do, estéys tan puesto en guiarlo, madura y atentamente, y concurriendo las tres cosas tan
tas vezes referidas, y pues conoscéys lo que importa hazer las cosas en su sazón, y no fue
ra della confío que vseréys en esto de vuestra prudencia. He holgado mucho que cessen
los celos que os dio la venida del duque de Mantua de Monferrat sobre aquello de hazer
fortificaciones nueuas, en que el Duque de Terranoua os haurá auisado lo que del entendió a
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su buelta a Mantua, mostrando estar fuera dello. Al duque ordeno que loándoselo le con
firme en este buen propósito. He visto lo que passastes con el de Berre, y su hijo, sobre
aquella su cornissión, en que me parece os gouernastes muy prudentemente, y a don J0

sepe de Acuña me remito, en lo que más se me ofrece sobre esta materia, por no hazer
aquí carta larga, todo lo entenderéys del

Yo el Rey!

(1) No es la firma de Felipe II.

CARTA NO 44

San Lorenzo, 8 de junio de 1588

Señor hijo/ déxoos pensar lo que me holgué con vuestra carta del 17 de Abril pues no me
traya menos del auiso del tercer nieto y de la salud de su madre/ Bendito sea Dios por lo
vno y lo otro/ también ha sido gran merced suya el averse lebantado tan buena y rrecia
como entiendo por las cartas de después y he holgado que al chico se le aya puesto el
nombre de vuestro padre! a quien ganará mucho en parecer! Dios le guarde con sus padres
y hermanos como deseo de San Lorenco a 8 de junio 1588
vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 45

San Lorenzo, 13 de Junio de 1588

Señor hijo/ vuestras cartas de 10 y 23 del pasado he rreceuido y holgado mucho con las
nuevas que me embiais/ a todas os la dé Dios siempre/ El Constantino ha días que partjó!
y el negocio para que vino este postrer correo se rresponde en otra carta a:parte, de más
de lo que en este y lo demás que escriuís os dirá don Josepe de Acuña a quien me rrerni
to/ y Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 13 de Junio 1588.

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 46

Descifrado de carta de su Majestad: 23 de junio de 1588

Señor hijo. Vuestra carta 22 del pássado he recibido, teniendo escripta la otra y fue muy acer
tado hauerme comunicado aquel negocio, pues siendo de la qualidad y consideración que
es, era bien que todos lo entendiéssemos, y aunque en lo que dezis se echa de ver vuestro
buen brío, todaufa por que va fundado aquel designio en la rebuelta de París, que no sé
si passó tan adelante como el principio sonaría, me parece que no conuiene correr en
ello tan apriessa, si no antes que se trataua de medios que es de creer se haurán concluy
do, es lo más cierto estar las cosas en muy diferente estado del que entonces os auisaron
quanto más que estando mis fuercas obligadas a acudir a otras partes. La armada de gale
ras a Mesina por sospecha de la del Turco y la de acá que es ya partida pues no hauiendo
venido auiso de que aquello, pasasse adelante en la otra occupación que se sabe, no
pudiera agora assistiros como conuenía a cosa de tanta importancia con vna declara-

ción que haurá de traer conmigo tal rotura y difficultades, y assí me parece que de
ueys suspenderlo en todas maneras, y os encargo que assí lo hagáys sin falta procu
rando conseruen las inteligencias que tenéys y las personas obligadas con secreto, y
dissimulación como hasta aquí, para poder vsar de todo en más oportuna occasión/ y no
creo que es menester satisfazer a lo que apuntáys del acrescentamiento de vuestras cosas,
pues por el amor que os tengo, y el interesse que me corre en ellas, está claro que vos
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mismo no lo podéys dessear más que yo, como en las buenas ocassiones lo veréys, poresperiencia. Pero esto mismo me obliga a desuiaros, los modales y los tiempos se vanponiendo de manera que parece que se podrían ofrecer buenas aguardándolas sin estragarlo, con anticipar demasiado. Creed que esto es lo que os conuiene como entiendo loecharéys de ver con vuestra Prudencia, mirando bien lo que aquí digo! y holgaré de entender como lo vays encaminando en esta conformidad1

(1) Sin firma alguna.

CARTA N047

San Lorenzo, 18 de agosto de 1588
Señor hijo! de lo que por vos ha pasado podéis juzgar lo que havréis sentido el mal de laInfanta que entendí ayer por vuestras cartas de 30 del pasado 1 y 4 deste! y fuera muymayor el sobresalto a no venir juntamente el auiso de la salud que iba cobrando! Benditosea Dios que así lo ha hecho pero con comodidad, y en buen tiempo pues no deue averlelimitado y holgaré de sauer antes como tracáis la jornada! no se me ha hecho nada nuevolo que se ha visto creo que os lo paga a quien toca y lo mysmo hago yo! y este correo hago despachar luego para sauer de la Infanta! Idme embiando cada día buenas nuevas desu salud! y de la de mys nietos! y Nuestro Señor os guarde como deseo. De Sant Lorencoa 18 de agosto 1588

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 48

San Lorenzo, 18 de septiembre de 1588
Señor hijo! a 18 del pasado rrespondí a todas vuestras cartas! Pusiéronme en más cuydadono averlas tenido después sino vnas de vn correo perdido tan viejas que no ay que rrespender a ellas! si por carta de don Josepe no se entendiera que quedavades libre del achaque que tuvistes y la Infanta con entera salud! Bendito sea Dios que os la da a todos!mas pídoos mucho que no me hagáis desear tanto nuevas de allí! aquí también estamosbuenos! Nuestro Señor os guarde como deseo! De Sant Lorerico a 18 de setiembre 1588Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 49

Descifrado de carta de su Majestad: San Lorenzo 1 0 de noviembre de 1588
Señor hijo, vuestra carta del 8 del passado escripta en Saluzo recibí, y quanto a lo quecontiene, pues la persona que embio allá a lo que del entenderéys dirá lo que se le ha ordenado como quien lleua entendida mi voluntad, me remito allá pues llegará muy presto,sólo se os dize que vna de las causas porque se haze esta diligencia es de tener con esta espectación las armas de franceses que si no esperassen el remedio por esta vía correríana ellas. El Duque de Mantua1 como tan vezino se haurá escandalizado con este mouimiento, y ver que quedáys armado, yo os encargo que en ninguna manera, tratéys de mouerosen offensa suya, ni de sus cosas, más que de las miras propias que por los respectos que vossabéys que ay de por medio conuiene a mi seruicio que assí se haga sin falta alguna, comoa él se le ha prometido, ni que tampoco innovéys nada con nadie hasta que llegue, lapersona que embio de quien entenderéys lo demás.

(sin ninguna firma)

(1) Como los demás vecmos del Duque Carlos Manuel temía una invasión.

)
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El Pardo, 8 de noviembre de 1588

Señor hijo/ A Francisco de Vera y Aragón 1 del mi consejo embio a lo que del entenderéys
como de quien lleua sabida en todo mi voluntad sobre las cosas 'lue se offrezcen/ yo os
ruego le deys entero crédito en lo que de mi parte os dixere "1 tengays por cierto que todo
ello va encaminado a vuestra auctoridad y beneficio desseandoosle yo como vos mismo
por el amor que os tengo y las causas que para ello ay, como más particularmente él lo di
rá. Nuestro Señor os guarde como desseo. Del Pardo a 8 de noviembre 1588

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

(1) Era ern bajador español en la República de Venecia,

CARTA NO 51

Madrid, 9 de noviembre de 1588

Señor hijo/ Auiendo respondido a vuestra carta de 8 de octubre que ha días que vino llegó
la de vuestra mano de 6 del mysmo tres o quatro días ha y por ser de la mysma sustancia
me puedo rrernitir a lo escrito en rrespuesta de la otra/ la de los 19 he recivido después
y huelgo de sauer la salud con que quedauades y la que tenja la Infanta y mys nietos de
que ella me auisa/ en lo de Saluz o y todo lo que consigo trae embuelto vna materia tan
graue no tengo que añadir a lo que os dirá Francisco de Vera de my parte sino que creáis
y fiéis de my parte que lo que os pido y aconsejO es lo que conviene para todo/ Nuestro
Señor os guarde como deseo/ De Madnd a 9 de noviembre 1588

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 52

Descifrado de la carta de su Majestad: Madrid 23 de diciembre de 1588

Señor hijo/ he visto quanto me escriuistes a los 23 y 26 del pasado en las cosas de Saluzo,
y el punto en que las tenéys, y aunque de todos vuestros buenos sucessos, me cabe la par
te que con razón deueys creer, todauía el haueros metido en esto por solo vuestro parecer
y ver como lo toman franceses y Potentados de Italia, y también su Santidad, como lo
veréys por la copia desta carta que su Nuncio me ha escripto, aunque aquí, y allí, se en
tendía otra cosa de el cuy dado que es justo a quien tanto dessea y procura la quietud de
Italia, yo os ruego mucho que pues los partidos que dezis hauer propuesto al Rey Cristia
nísimo, por medio de vuestro embaxador son tan conuenientes, procuréys de concluyr al
guno dellos sin romper en ninguna manera con franceses, que no lo sería el hazerlo para
vos ni para mí en esta occasión antes quitar de por medio qualquiera que pueda impedir
el concier:o, y también las sosRe~has, y por esto dexar para otra mejor la yda a Sabaya
que me dizen la trayades en platica ; por los inconuenientes que consigo trae y sospechas
que acrescentaría en esta occasión, pues no faltaría otra cosa en que la podáys effectuar
con mucha comodidad y conueniencia. Al duque de Mantua hauéys de assegurar en parti
cular, de recelos y sospechas que terná de veros con las armas en las manos, por lo que
siempre os he encargado esto, y por lo que os importa, especialmente en este tiempo no
mouer contra vos a los vezinos. Por las mismas causas deueys también procurar de quitar
los zelos a todos los potentados de Italia, especialmente a los de Genóua, a quienes tengo
a mi amparo y protectión; yo confío tanto de vuestra prudencia, y del amor que me te
néys, que me persuado lo sabréys hazer de manera que mostréys al mundo, tener mucho
zelo al bien público y quietud de Italia, Al Duque de Terranoua ordeno, que por su par
te haga los mismos officios como del entenderéys, y al conde de Oliuares encargo que pro-
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cure conservaros muy propicio a su santidad, y mirad quan differente es, lo que acá dize
el Nuncio de la relación que el Conde me hauía embiado, y a vos vuestro embaxador; aun
que por la parte que procura que franceses no tomen las armas no dexades buen offieio,
y de la mía se hazen en Francia todos los que se fueden enderecados a este fin, para que
suspendiéndose la fuerca, haya lugar la negociacion, de que se os yrá dando quenta, pues
así lo tengo ordenado a los que entienden en ello en todas partes/ 1

(1) Sin firma alguna.

CARTA N° 53

Copia de descifrado de una carta de su Majestad: 20 de enero de 1589

Señor hijo, dos cartas vuestras del 16 del passado he reciuido y entendido la expugnación
de Castel delfin y Pont con que pensáys tener cerrado el passo, mas porque esto trae tras
sí muchas cosas y el tiempo que corre es quál véys, conuiene mucho que sigáys el camino
que os dirá don Josepe de mi parte a quién me remito encargándooslo mucho, y certifi
cándoos que se hazen de la rn ia todos los officios que se entiende poder ser a propósito
para que las cosas no vengan en rotura y se atajen por bien como lo hauéys de procurar.
Por cartas de Blois de 28 del passado se escriue que Furia estaua de acuerdo con su amo,
y que el embiaua su hijo el qual sauéys que estaua platicando que fuesse a otra parte que
le estaua mejor a él. Vos tenéys el officio que podréys hazer para conseruar a Furia, y
advertirle lo que le conuiene con esperiencia que tiene presente para no fiarse, sino mi
rar por su seguridad y. arrimarse adonde conuiene, y auiséysme de lo que desto huuiéredes
entendio y hiziéredes 1

(1) Sin firma alguna.

CARTA NO 54

Descifrado de una carta de su Majestad: 18 de febrero de 1589

Señor hijo/ teniendo escripta la otra que aquí va, llegó vuestra carta de primero deste, res
puesta de la mía de 23 de diziernbre con todo lo que en ella dezís me huelgo como con
cosas vuestras, más no aprueuo el intento que mostráys de tantas nueuas empresas, por
el peligro manifiesto en que éstos os pueden poner, pues aunque las alteraciones de Francia
sean las que dezis, ninguna cosa podría atajarlas, tan fácilmente como veros meter por su
Reyno, por la indignación que causaría a toda aquella nación, con cuya causa es de creer, que
haría el Rey tan fauorables partidos a los cathólicos que ganassen en aceptarlos, como ya
se entiende que se los offrecía, y que ernbiaua a ello a la Duquesa de Nemours, y assí si se
concertassen con él, y atrayendo también a los hereges, todos juntos boluiesen las armas
contra vos, y os apretassen demasiado, que sería tan grande inconueniente, que en ningu
na manera se deue pensar en cosa de que puede resultar este daño, sino que conseruéys,
por agora, los amigos y correspondientes, aguardando mejor occasión, la qual podría pro
ceder de¡assar tan adelante aquellas alteraciones que se hagan irreconciliables. Entretanto
contrata con conseruaros lo que tenéys en vuestro poder, y procurad de quitar a los ve
zinos los celos que les ha dado lo passado, con hauer tenido vos para ello algún calor, que
del todo faltaría ~~ lo que de nueuo emprendiéssedes, y pues yo os lo acons~Jo Y encargo
con tanta resolución desseando vuestro acrescentamiento tanto como deueys creer del
amor de padre que os tengo, creed también, que esto es lo que por agora os conuiene, y al
bien de la causa cathólica en Francia, en que al seruicio de Dios, y a todos tanto más va,
y seguid en todo caso en esto mi parecer que adelante el tiempo nos mostrará el que se
deue tomar,. La yda a Saluzo, bien véys que cuelga deste otro intento, pues hauiendole
de suspender por las causas que están dichas, no seruirá el yr allá sino de dar celos a Ber-



172 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

neses, y también a los mismos france,ses que quizá podrían en.trar en tant~ sospecha de
veros a~ercar a su frontera, que por solo esto se corriese el peligro que esta apuntado de
concertarse contra vos, que pues sin nada desto hauréys ya entendido el desseo con que
anda el Rey de concierto con el de Humena, y los de su parte, no conuiene auisar con
nueua occasión este trato, y assi tengo por 10 mejor que no os mouáys, hasta más ver y
holgaré que siempre me vays auisando del que se offreciere l

.

(1) Sin firma alguna.

CARTA NO 55

Descifrado de carta de su Majestad: 19 de febrero de 1589

Señor hijo/ por vuestras cartas de 9. 12, Y 28 del passado he entendido 10 que passaua en
las materias de Francia; y quanto sentfades la p~rdida del,duque de Guysa, y Cardenal s~
hermano i , y fue muy conforme a razon el officío que hiz istes en el de Humena, y 10 sera
el darle la mano, y ayudarle, para que la causa cathólica en aquel Reyno sea amparada y
favorecida, y aunque a los 20 del mismo se os escriuió 10 que hauéys visto y don Joseppe
os haurá dicho 10 que le escriuí en esta materia, y conozco bien 10 que dezis de la occa
sión presente, que es de harta lástima por los trabajos que cargan sobre aquel Reyno, y
los que por esta causa padesce la religión cathólica, todauía porque esto se podría acomo
dar, y no conuiene ni es seguro mouer de nueuo humores sin ver primero como se enta
blan, y asseguran las causas de los cathólicos, os ruego y encargo mucho que por agora,
tractéys sólo de assegurar 10 que tenéys en vuestro poder, sin passar adelante ni intentar
ninguna cosa en el Delfinado , ni en otra parte siquiera por no dar occasión a que hazién
dose fuera de tiempo, se junten y bueluan todos contra vos si tanto apretáys, con que
podríades poner en condición todo 10 demás, cosa que yo no 10 espero de vuestra cordura
y del amor que me tenéys; sauiendo que por el que yo os tengo, he de sentir que hagáys
cosa que tanto peligro os puede acarrear como 10 entenderéys más particularmente de
don Joseppe de Acuña a quien me remito/ .

(1) El 23 de diciembre de 1588, Enrique III los mandó matar en Blois, fueron detenidos
también el cardenal de Barbón, el duque de Nernours, la duquesa madre, el arzobispo de Lión y otros
ligueros.

(2) Sin fmna alguna.

CARTA N° 56

Madrid, 20 de febrero de 1589

Señor hijo/ he rrecibido vuestras cartas de 28 de diziembre 5 y postrero de enero y bien
fue menester que tras las nuevas de la jndispusición de la Infanta y de mys nietos viniese
luego el auiso de la mejoría/ bendito sea Dios por la salud que les dio y con la que todos
quedauades/ acá la ay fuera de algunos rastros que me quedan todavía de la gota destos
días que no ha sido muy rrecia/ a negocios me rremito a 10 que veréis por otras cartas
y a 10 que don Josephe os dirá/ en aquella conformidad os rruego mucho 10guiéis por ser
10 que más jmporta para todo/ Nuestro Señor os guarde como deseo/. De Madrid a 20 de
hebrero 1589

Vuestro buen padre yo el Rey.

CARTA NO 57

Madrid, 12 de marzo de 1589

Señor hijo/ El coronel Mendinaro me ha representado el desseo que tiene de seruiros en
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l~s occasiones qu~ se offrezcieren, su~plicándome os encomend~sse su persona, .Y porque
siendo de la quahdad que vos conosceys y que me ha seruido bien en las occasiones que
de algunos años a esta parte se han offrezcido 10 he tenido por bien, y os ruego le tengáys
por muy encomendado para favorezcerle, honrrarle como merezce su qualidad y partes y
el buen zelo con que va a emplearse en vuestro seruicio, que de todo 10 que hiziéredes
recibiré muy particular contentamiento/ Nuestro Señor os guarde como desseo/ De Ma
drid a doze de marco 1589

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA N° 58

Madrid, 19 de marzo de 1589

Señor hijo: auiéndome resuelto de embiar a Francisco de Vera y Aragón del mi Consejo a
Venecio para que resida por mi embaxador ordinario en aquella República os 10 he que
rido auisar para que 10 sepáys, y que le he ordenado que tenga con vos la buena corres
pondencia que es razón y en vuestras cosas la misma quenta que con las mías yo os ruego
muy afectuosamente que en 10 que viéredes conuenir a mi seruicio tengáys con él la mis
ma intelligencia/ Nuestro Señor os guarde como desseo,
De Madrid a 19 de mar¡;:o 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

secretario

CARTA NO 59

San Lorenzo, 5 de mayo de 1589

Señor hijo/ estando de partida para Flandes el comendador Juan de Moreo se ha entendi
do por carta de Mons. de Leyní lo que ha passado en la comissión a que le embiastes y
por ganar tiempo me ha r.arecido que lleue entendido 10 que en aquella materia os dira,
en que os ruego que tengáis siempre la mano para procurar y encaminar 10 que se presente
pues es 10 que mejor está a la causa católica, a que principalmente se ha de tener la mira,
y puede ser también a propósito para las cosas de todos, y de lo que se os offreciere en
ello me auisaréys, que 10 mismo se hará de aquí/ Nuestro Señor os guarde como desseo/
de Sant Lorenco a 5 de mayo 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

secretario

CARTA NO 60

San Lorenzo, 7 de mayo de 1589

Señor hijo/ La respuesta de vuestras cartas que me dio Dominico Belj y los puntos de su
comisión dexo para con el mysmo que podrá partir presto, y aquí diré solamente el cuy
dado en que me tiene aver entendido después en lo que quedauades con los de Geneua y
los que acudían a valerlos que es todo bien diferente de 10 que se deseaua y de lo que se
concertó que hauía de concurrir para hazer aquella impresa/ Vuestra pasada por Saboya
haurá hinchido de zelos a todos y con esto se haurán ellos anticipado y preuenido, y no
faltado quien les sople por teneros embaracado y yo tengo tanto a que acudir que no pue
do haeer 10 que deuéis de ima~ar, ni es justo que 10 haga arrojándoos vos a tales cosas
sin my parecer/ y así no penseis que con empeñaros me hauéis de embarcar en cosa que
no conuenga/ sino proceded en todo con el tiento que tanto es menester y creed que 10
que conuiene es 10 que don J oseph os auisará demy parte a que me remito/ y a 10 que
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he mandado también a Moreo que os diga al pasar por ay/ acá ay salud a Dios grac;:ias/ De
la vuestra quedo esperando auiso con harto deseo y del buen parto de la Infanta hágalo
nuestro Señor y os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 7 de mayo 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 61

San Lorenzo, 21 de mayo de 1589

Señor hijo/ Para la embarcación de 6 mil Italianos que he mandado leuantar para traer a
estos Reynos, y han de passar la mar en galeras conuendrá que las vuestras estén a punto
y bien en orden para quando el Principe Doria mi capitán general de la mar os auisare que
son menester, yo os ruego mucho que las hagáys tener tan aparejadas como confío que lo
estarán conuiniendo assí a mi seruicio, y nuestro Señor os guarde como desseo. De Sant
Lorenzo a 21 de mayo 1589

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA NO 62

Descifrado de una carta de su Majestad: San Lorenzo, 20 de Junio de 1589

Señor hijo/ tenía reservado hazer las partes de la comisión de Dominico Beli, para quando
él partiesse, pero visto que se detiene por no tener orden vuestra para yrse, me ha pareci
do responderos a lo que más aprieta por agora. La rotura abierta que me propuso de vues
tra parte, no conuiene por muchas razones que de suyo se echa de ver en el tiempo en que
estamos, y parte dellas se le han dicho, y assí desto, no hay que tractar. A lo del término
en que quedauades con los de Geneua que en tanto cuydado me tiene, creo que se haurá
puesto remedio conforme a lo que escriu í a 9 del passado, más por si todau ía aquello
aprieta, no sólo aprueuo al duque de Terranoua lo de los 4 mil italianos que leuantaua
para daros, pero le ordeno que los crezca a 5 mil como Beli me lo ha pedido, y estos de
más de los mil españoles, y los cauallos que antes os hauía embiado, pero todo ha de
ser para deffensa y cubrir y guardar vuestros estados sin meteros en ninguna manera por
agora en la empresa que no es tiempo. Con esta condición y hasta este límite teméys
seguro este socorro, como más particularmente os dirá don Joseppe de mi parte/ Creed
que es lo que más conuiene, y que no es poco lo que se haze en el tiempo en que se está! .

(1) Sin firma alguna.

CARTA NO 63

San Lorenzo, 22 de junio de 1589

Señor hijo/ La gota que me ha tenido estos días no me ha dexado alegrarme antes con vos
de la nieta/ y de la salud con que a Dios gracias quedó su madre/ con el vestido de la niña,
que es estremado hauemos holgado mucho/ yo estoy ya mejor aunque por no estar esta
mano del todo suelta abreuis ésta/ mas en otra que va con ella se satis faze a las vuestras
de 15 y 20 de mayo que son las más frescas/ aquello se haga así en todo caso/ y nuestro
Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 22 de junio 1589

Vuestro bueno padre yo el Rey
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San Lorenzo, 6 de julio de 1589

Señor hijo/ Vuestras cartas de 3 y 4 del pasado recibí el otro día y poco antes la de 6 del
mysmo que llegó primero/ he holgado mucho de entender por todas la salud que teníades
y con la que quedaua la Infanta y mys nietos gracias a Dios/ ,El librillo de sus rretartos fue
bien ernbiarme aunque para memoria no hera menester segun la tengo de todo lo de allá/
en lo demás que me escriuís ya el duque de Terranova tiene orden de lo que se ha de haz.er
y agora se la embio de nuevo/ vos y é1 es menester que váis muy considerados y de vna
conformidad comunicándooslo todo y sin apartaros de la rresoluci6n que he tomado que
es lo que para todo conuiene como don Joseph os dirá/ Nuestro Señor os guarde como de
seo/ De Sant Lorenco a 6 de julio 1589.

Vuestro buen padre yo el rey.

CARTA NO 65

San Lorenzo, 19 de agosto de 1589

Señor hijo/ Vuestras cartas de tres de julio he recibido y holgado de entender por ellas y
lo que me han escrito don J oseph y Mareo que os ivades conformando con lo que ellos os
dixeron de my parte/ En lo de después espero que havréis procedjdo también con el tjen
to y consideración que conviene y ya tardan cartas vuestras según las deseo a menudo/ al
go más fescas las tengo de la Infanta aunque pocas con auiso de su salud y la de mys nie
tos/ lo que decÍs a propósito de las ocasiones que huvo los meses pasados por acá eS muy
conforme a lo que de vuestro ánimo y amor me prometo y así os lo agradezco mucho/
ya sabréis el suceso que tuvieron/ Nuestro Señor os guarde como deseo.
De Sant Lorenco a 19 de agosto 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 66

San Lorenzo, 4 de septiembre de 1589

Señor hijo/ a 19 del pasado respondí a todas vuestras cartas hasta la de 3 de julio/ tiéne
me con cuydado no hauer llegado después ninguna por lo que deseo sauer de vuestra sa
lud y de que la Infanta esté conualecida del todo de la indispusición que he sauido que
tuvo por Santiago/ Déuense de hauer perdido cartas/ y muy mala hora nos haze la poca
seguridad de los camjnos de Francia que con el nuevo suceso que ha sido de tanta lástima
no se haurán puesto mejores/ a Don J osephe esriuo largo lo que se me ofrece en negocios
para que os lo diga de my parte/ p ídoos mucho que entendáis que aquello es lo que con
viene para todo/ y que así os conforméis con ello como con consejo de padre que no os
desea menos bien que vos mysmo os podéis desear/ Nuestro Señor os guarde/ De Sant
Lorenco a 4 de setiembre 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 67

San Lorenzo, 4 y 12 de septiembre de 1589

Señor hijo/ A 19 del pasado respondí a todas vuestras cartas hasta la de 3 de julio/ tiéne
me con cuydado no ver llegar después ninguna por lo que deseo sauer de vuestra salud de
que la Infanta esté del todo conualecida de laindispusición que he sauido que tuvo¡or
Santiago/ Déuense de hauer perdido cartas y muy mala hora nos haze la poca segurida de
los caminos de Francia que con el nuevo suces~ que ha sido de tanta lástima no se haurán
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pues,to mejores/ A don)osephe escriuo largo l0,9.ue se me ofrece en negocios para que os
lo diga de my parte/ p ídoos mucho que entendáis que aquello es lo que conviene para to
do/ y que así os conforméis con ello como con consejo de padre que no os desea menos
bien que vos mysmo os podéis desear/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lo
renco a 4 de setiembre 1589/ Esta es duplicada de otra que os escriuí el otro día que por
lo que ~ardan cartas de allá creo se deuen hauer perdido y también las de acá y por esto
he duplicado ésta/ a 12 de setiembre

Vuestro buen padre yo el Reyl

(1) También el duplicado es de puño del Rey.

CARTA N° 68

San Lorenzo, 18 de septiembre de 1589

Señor hijo/ para andar las cosas como andan mucho se tardan cartas vuestras/ y por hablar
llanamente no querría que fuesse causa de escusar la comunicación antes de hauer hecho
algo en que pensasedes que os hauía de ir a la mano/ Don J oseph os haurá dicho y dirá
también agora lo que en esto se me ofrece y así a él me rremito/ obligado estáis a creerme
pu~s sabéis lo que os quiero y deseo. De vuestra salud y de la Infanta y mys nuetos me
auisad a menudo que ha mucho que no he sauido nada della/ acá la ay gracias a Dios/ El
os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 18 de setiembre 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 69

San Lorenzo, 23 de octubre de 1589

Señor hijo/ juntas he reciuido vuestras cartas de 17. 18.20 Y 26 de setiembre y he holga
do mucho con ellas por las nuevas de contento que traen así de vuestra salud y de la In
fanta y mys nietos como de los buenos sucesos que os ha dado nuestro Señor/ Bien será
que agora os goueméis como se ha dicho a ~ominico Belj, Y os dirá también don J oseph
a quien me remjto en esto/ y al mysmo Be!J en lo que me ha propuesto de ;ruestra parte
sobre lo de mayordomo mayor que va aca por el Palavecíno como también lo escriuo
a la Infanta particularmente/ conforme a ello podréys ordenar los dos que se haga mien
tras no pareciere otra cosa/ y esto se haze por entender que es de lo que allá más gustáis/
Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 23 de otubre 1589

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 70

Madrid, primero de enero de 1590

Señor hijo/ vuestra carta de 23 de noviembre he reciuido y el contento que suelo de en
tender la salud con que quedauades aunque siento por otra parte que las cosas de Sabaya
hayan buelto algo atrás del buen punto en que las pusistes/ Al duque de Terranoua se or
dena lo que entenderéis conforme a lo que de vuestra parte me ha pedido Dominico Belj,
y a don Joseph se escriue de la forma que ha de proceder de aquí adelante/ y quanto a su
particular esperaré otra carta vuestra de después que os hayáis visto con la Infanta comu
nicándoselo/ y porque estos días tardan cartas de allá y se desean como suelen procurad
que esto se rremedie/ Nuestro Señor os guarde/ De Madrid a primero de enero 1590

Vuestro buen Padre yo El Rey



5. Retrato de Carlos Manuel 1, duque de Sabaya (dibujo por Modelli).





7. Medalla de Carlos Manuel I y de la Infanta Catalina de Austria, su esposa. e hija de Felipe ll.
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Madrid, 12 de febrero de 1590

Señor hijo! he reciuido las cartas de vuestra mano de 12. 14. 17 Y 29 de nobiembre 14.
Y 19 de enero! y agradézcoos mucho el cuydado de escriuirme tan a menudo! y aunque
pensaua rrernitjros lo de la ida de la Infanta a Saboya en caso que vos no pudiesedes venir
a Piamonte todavía huelgo más de que su camino se escuse con vuestra buelta a Tur ín/
También llegaron otras dos cartas vuestras en cifra y Dominico Belj me ha dicho lo que
ordenastes en que me rremito lo que se me ofrece! la gota que he tenido estos días me va
dexando a Dios gracias/ El os guarde como deseo! De Madrid a 12 de hebrero 1590.

Vuestro buen padre yo El Rey

CARTA NO 72

El Pardo, 6 de marzo de 1590

Señor hijo! muy buenas nuevas me truxo vuestra carta de postrer de enero en la salud con
que llegastes a Turín y la que hallastes allj y lo mysmo veo después por la de 12 de hebre
ro! acá también la tenemos a Dios gracias! y en lo que me escriuistes en cifra que es lo
mysmo que me propuso Dominico Belj, me rremito a lo que os dirá de my parte don
J oseph/ el jntento que mostráis al bien de las cosas públicas me ha dado mucho contento
por ser esto lo que conviene pues si se conociesen fines y intereses particulares sería po
sible Juntarse malos y buenos a estorbarlos! y así es bien seguir el camjno que menos ze
los puede dar de otro Jntento que del seruicio de Dios y bien de nuestra sancta fe Cathóli
ca en que no se ha de consentir quiebra en ninguna manera, siempre creí que en lo de don
J oseph haríades lo que hauéis hecho y creo que acertara a seruir/ Nuestro Señor os guarde
como deseo! Del Pardo a 6 de mar~o 1590

Vuestro buen padre Yo el Rey

CARTA NO 73

Madrid, 29 de abril de 1590

Señor hijo! Vuestras cartas de 2 y 6 deste he rrecibido y también la de creencia que antes
me escriuistes con Leyní! que fue oydo y despachado con la breuedad que deseauades y
en la forma que del entenderéis, y también de don j oseph/ Ptdoos mucho que demás
de ir guiando las cosas con el tiento y fundamento que conuiene tengáis muy particular
cuenta con los puntos que Leyní os encomendará de my parte como tan necesarios para
todo! y más que con todo con la seguridad de vuestra persona por la salud con que que
dauades padres y hijos sea Dios Bendito y que ya que sucedjó lo que decís quedaua buena
la Infanta! acá bien lo estamos! y nuestro Señor os guarde como deseo! De Madrid a 29
de Abril 1590

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 74

San Lorenzo, 13 de junio de 1590

Señor hijo, El Marqués Juan Baratta Doria que os dará ésta me ha pedido licencia para
yros a seruir en essa guerra, y porque attento su buen desse o se la he dado de buena gana,
os lo he querido auísar y rogaros mucho que pues tenéys noticia desta qualidad y affición
a mi seruicio tengáys mucha quenta con ella para honrrarla y emplearla en las occasiories
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que se offrescieren como su affición lo meresce , que en ello reciuiré de vos mi gran
contentamiento/ Dios os guarde como desseo.
De Sant Lorenco a 13 de Junio 1590

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA NO 75

San Lorenzo, 14 de agosto de 1590

Señor hijo/ vuestras cartas de 16 de mayo, 23 de junio y 9 Y 16 de Julio he rreciuido fue
ra de otras en cifra que han venido por mano de Dominico Belj que pues queda de partida
os podrá decir lo que he ordenado en los puntos que he dicho de vuestra parte/ y entre
tanto os dirá don Joseph con todo lo demás que se ofrece/ yo boy sanando con mucho
deseo y cuydado de tener de lo de allá las buenas nuevas que conuiene Dios lo haga/ y
os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 14 de agosto 1590

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 76

San Lorenzo, primero de septiembre de 1590

Señor hijo/ ya véys lo bien que se occupa el duque de Joyossa en seruicio de Dios y bene
fic;:io de la causa cathólica en Francia, y pues, hauéys de andar cerca el vno del otro, y
con vn mismo fin de conseruar y augmentar nuestra sancta fee cathólica Romana en Fran
cia, y no permitir que herejes preualezcan en aquel Rejno. Desseo que entre vos y él aya
muy buena correspondencia, y soy cierto que de parte del de Joyossa os seruirán en todo
lo que se offrezc;:íe re , porque él lo asegura assi. Ruegoos rr;tt,Icho que de la vuestra se le acu
da al duque como lo merezce su buena voluntad y intención y el effecto en que se emplea
y creed que me daréys en ello particular contentamiento/ Nuestro Señor os guarde como
desseo/ De Sant Lorenco a primero de setiembre 1590

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA NO 77

El Pardo, 20 de noviembre 1590

Señor hijo/ vuestras cartas de 4 del pasado que son las más frescas que tengo tardaron en
llegar acá hasta los 15 deste, y así ha sido menester lo que me auisa la Infanta de como
las tenía vuestras de 25 de otubre de Grasse y que quedauades de partida para pasar más
adelante, ya véis si desearé sauer a menudo como os va y creí de vuestro cuydado que le
tendréis de auisármelo en lo que toca a lo que traéis entre manos no sé que poder decir
hasta ver los primeros auisos por lo que en tantos días se haurán mudado las cosas/ y lo
mysmo en lo de RRoma donde ya no serían a tiempo las diligencias que decís, y creo que
la mejor que podemos hazer todos es pedir a Dios que nos dé el papa que más convenga
a su seruicio y procurar mucho merecerle que nos haga esta merced/ La Infanta me da
buenas noticias de su preñado y de mys nietos/ y de vos quedo esperando/ y Dios os guar
de como deseo/ Del Pardo a 20 de noviembre 1590

Vuestro buen padre yo el Rey
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El Pardo, 5 de diciembre de 1590

Señor hijo,/ ha tanto que no sé de vos que no puedo dexar de preguntármelo ni de estar
con mucho cuydado, también a bueltas del que dan las cosas de Rroma me dicen que allí
de vuestra parte se vsa de my autoridad sin my orden y aun contra la que se sabe que tie
nen mys ministros/ vos sabréis si esto es así y lo mandaréis rremediar para agora y para
adelante que no es cosa para pasar por ella/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ Del
Pardo a 5 de díz iembre 1590

Vuestro buen padre Yo el Rey

CARTA N° 79

Madrid, 24 de diciembre de 1590

Señor hijo/ con el que despachastes de Selón rrecibí cartas vuestras de 17 y 18 de octubre
28 y 29 de noviembre y 7 des te que llegaron deseadas por lo que se han tardado/ y he
visto por los papeles que embiastes los pasos que ivades, de que fue bien auisarme tan per
ticularmente, y pues sabéis el fundamento con que desde el principio he sido de parecer
que se deue proceder en esas cosas lo mysmo digo agora/ En lo Rroma estandopara rres
ponder a lo que me escriuistes vltimamente ha llegado el auiso del papa1 que Dios nos ha
dado que parece de santa mano, y así creo que estaréis tan contento como lo estamos to
dos/ La salida de los españoles que deseauades cesase ya sabréis como se suspende por
agora/ La Infanta me embía buenas nuevas de sí y de los más de mys nietos/ Las mysmas
vengan siempre de vos/ y nuestro Señor os guarde como deseo/ De Madrid a 24 de de
ziembre 1590

Vuestro buen padre de dcziembre 1590

(1) El cardenal de Cremona, Nicolás Sfondrato, que tomó el nombre de papa Gregorio XIV_

CARTA NO 80

Madrid, 28 de marzo de 1591

Señor hijo/ después de bien deseadas llegaron juntas cinco cartas vuestras de 20 y 24 Y
vltimo de enero en que viene tan particular relación de lo que hauéis hecho que quedo
muy jnformado de todo, y he holgado de entenderlo/ quisiera que lo que decís a propósi
to de lo de Grenoble fuera tan fácil de hazer/ Allá escribo a don Joseph lo que del enten
deréis/ con mucha razón estáis contento de la eleció n de tan buen papal y no creáis que
nadie os quiere desacreditar conmigo ni que nadie podría aunque quixiese/ lo que apun
táis de los estados de Proenca se entenderá mejor quando lleguen las que decís/ por hora
espero yo auiso del parto de la Infanta, plega a Dios aya sido con bien, a él gra.,:ias, yo boy
mejorando de la gota, que estos días me ha tenido bien asido y por estar aun flaco no digo
más sino que Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Madrid a 28 de marco 1591

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 81

San Lorenzo, 3 de julio de 1591

Seño~ hijo/ Vuestras cartas de once y 17 del pasado que vna es en rrespuesta de otra mya
me dieron mucho contento por entender lo que ~uedauades bueno y sin cansancio del
camjno/ espero con deseo auiso de la embarcaci6n y del buen viage, que espero en Dios
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os haurá dado/ y de lo demás que hauréis hallado allá/ en que creo que os acordáis siem
pre de lo que os tengo encomendado como me hauéis ofrecido/ ya se os embía rresolu
ción en los más de los puntos que escriuistes a don Juan de Idiáquez de que me hizo rrela
eión, y si algo falta él os auisará como deseo.
De Sant Lorenco a 3 de julio 1591

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Regresó de España el 6 de julio, adonde había llegado en el mes de abril para solicrtar las
ayudas que le hacían falta en la campaña de Provenza.

CARTA NO 82

Madrid, 24 de septiembre de 1591

Señor hijo/ estando para escJjujros que para tener nuevas vuestras hera bien menester el
cuydado que tenía la Infanta de dármelas según tardauan vuestras cartas/ llegaron jun
tas las de 10. 12. 13. 18 Y 24 de agosto con que he tenido el contento que podéis con
siderar por saver de vuestra salud y lo bien que os hauéis gouernado en todo lo que
pasó sobre Berra que he holgado de entenderlo tan particularmente y aunque no dexa
de darme cuydado las fuercas que yva juntando el enemigo espero en Dios que os havrá
ayudado y se lo os acuerdo el myrar mucho por la seguridad de vuestra persona que os
tengo tan encomendado y vos me lo tenéis prometido/ De los dos negocios que apuntáis
en el vno me rremito a la otra carta que va con ésta/ y en el otro se ha dicho a Dominico
Belj lo que por agora se ofrece/ auisad de aquí adelante más a menudo de vos y nuestro
señor os guarde como deseo/
De Sant Lorenco a 24 de setiembre 1591

Vuestro buen padre yo el rey.

(1) Lesdiguieres había enviado fuerzas a Provenza bajo el mando de La Valeta.

CARTA N° 83

San Lorenzo, 15 de octubre de 1591

Señor hijo/ por vuestras cartas de 18. y 13 del pasado he entendido lo sucedido después
de la presa de Berra 1 hasta aquel día y el socorro que diste a Arles fue muy bueno/ De
acá se os ha acudido en lo del dinero como os haurá auisado Belj. El suceso que huvo en
Saboya he sentido harto, y para el rremedio conuiene 10 que escriuo a don J oseph, que
creo que entenderéis de la Infanta/ También me llegó casi junta la nueva de su Indispusi
ción y de como no fue nada/ y fue bien que llegase así/ Su hermana queda libre de vnas
tercianas que ha pasado/ los demás estamos buenos/ he entendido lo que decís que os ha
escrito el Duque de Guisa como ha hecho a todas partes/ El de Ferrara por quien me es
criuís creo que deue tener bien conocida my voluntad/ A todo lo que estos días ha trata
do Dominico Belj se le ha rrespondido 10 que os deue hauer auisado/ Y Dios os guarde
como deseo/ De Sant Lorenco a 15 de otubre 1591

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) La tomó con las milicias que le dió Felipe II y con la ayuda del conde de Martinengo.

CARTAN° 84

El Pardo, 28 de octubre de 1591

Señor hijo/ Por vuestra carta de 25 del pasado he entendido la buena acoxida que se os hi
zo en Aries, en que se muestran gente agradecida mas mirad bien en no ceuaros de lo que
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decis que os han propuesto sino ir por el camino llano que es el seguro y acertado y aduertid
que de dar oydos a vna plática como la que me escriuís podría seguirse a que franceses
tomasen alguna resolución muy perjudicial a toda la Christiandad en común y a vos en
particu1ar/ y así por todos respectos me pare~e que no 10 aduirtáis en ninguna manera, si
no que os gouernéis como siempre os he aconsejado, y que nos oluidéis 10 que os dí por
escrito a la partida ni los derechos de quien sabéis que no se los podemos quitar/ creed
que en esto os aconsejo 10 que mejor os está/ y pues es así hazedlo como me 10 tenéis
ofrecido/ y no dexéis de mirar al rrecado que quede vuestra casa mientras andáis en 10 de
fuera/ De que sea con tanta salud huelgo mucho/ Acá ha andado la Infanta falta della con
unas tercianas que ha tenido de que está ya mucho mejor/ y Dios os guarde como deseo/
Del Pardo a 28 de otubre 1581

Vuestro buen padre Yo el Rey

CARTA N° 85

Madrid, 20 de diciembre de 1591

Señor hijo/ la vltima carta que tengo vuestra es de 8 del pasado. Deseo que lleguen otras y
saberse que estáis en Turín por ser tanto más a propósito este tiempo para allí que no pa
ra campear y porque al mysmo tiempo escluye algunas de las cosas que me apuntáis en las
cartas pasadas, no havrá para que estenderme pues lleua ésta Dominico Belj y se le ha di
cho en diuersas ocasiones lo que os contiene y yo pienso de los negocios y lo que puedo
hazer y lo que no/ Acá tenemos salud y buenas nuevas de la Infanta y de mys nietos/ A
todos os guarde Dios como deseo.
De Madrid a 20 de diziembre 1591

Vuestro buen padre yo El Rey

CARTA NO 86

Madrid, 10 de febrero de 1592

Señor hijo! Con Tomás de Medrana recibí vna carta vuestra en su creencia y entendílo
que tuuo que informarme tocante a su comissión, a los puntos de la qual he mandado res
ponder en otro papel aparte que se le ha entregado, por allá veréys 10 que en aquello se
me offresce y espero que sabréys guiar en aquella conformidad las cosas como más
conuengan y a su tiempo holgaré de entender como se haze. Nuestro Señor os guarde co
mo desseo.
De Madrid a 10 de febrero 1592

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA NO 87

Madrid, 12 de febrero de 1592

Señor hijo/ vuestra carta de 28 de deziembre rrecibf, con Medrana y fue muy bien consi
derado embiarle acá tras 10 de Viñón con la relación de lo que allí pasó porque de otra
manera huuieran dado más cuydado los auisos que venían por otras partes/ con todo es
tanto el que me queda del peligro en que estuvistes que no veo la hora de saber que estais
en Nica con la Infanta y si estuviesedes por hazer al tiempo que rrecibáis éste no lo dila
téis vn punto {arque esto es lo que con,~ene/ En la dificultad que se os of:ecja sobre lo de
don Cesar y e conde de Cars creo havréis dado la mejor tra~a/ y a los demas puntos se rres
pende-lo que veréis/ grande fue la pérdida del papa1 y espérase con deseo auiso del sucesor,
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plega a Dios sea el que conviene/ vos bolued a escribirme más a menudo de aquí adelante/
y nuestro Señor os guarde como deseo/
De Madrid a 12 de hebrero 1592

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Inocencio IX; falleció a30 de enero de 1592.

CARTA N° 88

San Lorenzo, 29 de mayo de 1592

Señor hijo/ no podréis creer lo que me he holgado con vuestras cartas de Nica porque por
muchos rrespectos os deseaua en vuestros estados/ parte dellas os dirá el conde de Fuen
tes, y como de aquí adelante no quiero que en ninguna manera aventuréis más vuestra
persona a peligros escusados/ y del mysmo entenderéis quan de partida estamos y lo que
más quisiéredes saber/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 29 de
mayo 1592

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 89

Bosque de Segovia, 6 de junio 1592

Señor hijo/ después que os escriuí lo que holgaua de que ya quedásedes en Nica llegó
vuestra carta de 7 del pasado/ y aunque veo lo que decis de las cosas de Proenca tengo
por consejo más sano que os estéis en vuestros Estados mudándoos como sea dentro
dellos adonde os pareciere convenir/ así lo hazed en todo caso y creed que esto es lo
mejor para la seguridad y aun para la rreputación/ lo demás os dirá don Joseph/ y huel
go mucho de saber que todos tengáis salud/ Dios la dé siempre/ y os guarde como deseo/
Del Bosque de Segouia a 6 de junio 1592

Vuestro buen padre yo el Rey1

(1) Después de los hechos de Aragón se fue a Segovia.

CARTA NO 90

Valladolid, 17 de agosto de 1592

Señor hijo/ hállome con vuestras cartas de 6 a 26 de junio y 6 de julio y por ellas y lo que
me ha dicho el conde de la Mota1 entiendo lo que por allá pasa/ veré agora lo que decís
que hauéis rrespondido, a don J oseph sobre lo que de acá se escriujó a 6 de junio, y luego
se tratará de despachar al conde/ Bueno es ¿¡ue Dominico Belj aya negociado bien en Rro
mal ya buen tjempo ha venido lo de Viena / Acá tenemos salud que no fue nada vn poco
de gota que tuve el otro día/ De las buenas nuevas que me dáis de la Infanta y de las que
ella me da de mys nietos estoy con mucho contento/ Nuestro Señor os guarde como de
seo/ De Valladolid a 17 de agosto 1592

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Alfonso Languasco, conde de la Mota

(2) En Delfinado.



CARTA NO 91

CARTAS DE FELIPE II A CARLOS MANUEL II 183

Dueñas, 28 de agosto de 1592

Señor hijo/ holgado he de entender lo que auisáis en vuestra carta de 3 deste/ y el día an
tes que la rreciviese hauía rrespondido a todas las vuestras/ También lo que quedó el con
de de la Mota antes que yo saljese de Valladolid en los puntos principales/ como él os lo
auisará y veréis por la rrespuesta que se le dió por escrito/ creed que de my parte se haze
tod? lo que se puede, y se os dice,~o ~ue os cumple ~on muy buena voluntad/ Así lo rre
cebid y hazed/ que creo os hallaréis bien dello/ aqUl hauernos buelto a caminar y se va
bien/ Nuestro Señor os guarde como deseo/
De Dueñas a 28 de agosto 1592

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 92

Soria, 8 de diciembre de 1592

Señor hijo/ las cartas que me escriuistes poco antes de partir de Nica por vía del conde
de la Mota y la de 19 de octubre con la llegada a Turín quedaron satisfechas con lo que al
mysmo se le rrespondió de palabra y por escrito, no hauiendo yo podido entonces es
criuiros por el sentimyento que me quedó de la gota en esta mano y por el camino! des
pués vino la de 7 del pasado yo he holgado de ver la razón de las fuerzas que se os ivan
juntando y el jntento con que quedauades de hechar de casa al que os inquieta lo más
presto que se pudiese, que es lo mysmo que acá se os ha encargado! Del suceso deseo aui
so y confío que os gouemaréis con el tiento que conviene/ al duque de Terranova se agra
dece lo que os embio y al condestable se rrenuevan las mysmas órdenes de más de lo que
lleuo muy entendido/ la buelta que yo he dado por acá se va acabando ya pues placiendo
a Dios llegaremos a Madrid la semana que viene y el os guarde como deseo! De Soria a 8
de deziernbre 1592

Vuestro buen padre yo el Rey.

CARTA NO 93

Madrid, 12 de enero de 1593

Señor hijo/ vuestras cartas de 24 de noviembre 6 y 8 de deziembre llegaron quasi juntas/
y agora poco ha la de 20 del mysmo/ y holgué de ver la de Tur ín porque descansasedes
vn rrato/ de donde con ayuda de Dios espero presto buena nueva de la Infanta! y deseo
que esotras cosas se acierten a guiar de manera que me podáis embiar las mysmas/ De don
Joseph enetenderéis lo que rrespondí a quanto me hauéis propuesto estos días, creed que
es todo lo que se puede y todo lo que conuiene/ gouernaos en todo caso con la cordura
que confío de vos/ y Dios os ayude a acertar y os guarde como deseo/ De Madrid a 12 de
enero 1593

Vuestro buen padre yo el rey.

CARTA NO 94

El Pardo, 7 de abril de 1593

Señor hijo! vuestras cartas de 24 de enero 2. 18. 26 de hebrero 7 y 16 de m arco he reci
bido/ y demás de lo que allj auisáis he entendido lo que haueis escrito a Dominico Belj,
y si deseo veros libre desos cuydados bien lo podéis hechar de ver por lo que he hecho y
hago que es todo lo que se puede, como otras vezes os haurá dicho don joseph/ y lo que
agora se le escriue y acá se ha dicho a Belj del lo entenderéis/ mucho huelgo de sauer/
la salud que tenéis todos/ bendito sea Dios por ello, y él os guarde como deseo/ Del Par
do a 7 de abril 1593

Vuestro buen padre yo el rey.
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Aranjuez, 23 de mayo de 1593

Señor hijo/ vuestras cartas de 23 y 27 de Abril he recibido y holgado de ver el contento
y buen ánimo con que sabíades/ Dios os aya dado y dé buen suceso/ de que quedo espe
rando auiso/ y en negocios me remito a don Joseph/ Nuestro Señor os guarde como
deseo/ De Aranjuez a 23 de mayo 1593

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 96

San Lorenzo, 28 de agosto de 1593

Señor hijo muy bien me ha parecido la rresolución con que veo por vuestra carta de 8 de
julio que quedauades de acabar de hechar de vuestra casa el enemigo l

/ y por que esto
es lo que conviene y asegurado todo conforme a la rresolución que vltimarnente os embié
por mano de Dominico Belj y del condestable y de don Joseph os torno a encargar lo
mismo muy de veras, y espero que no tardarán cartas con auiso de lo que después haurá
pasado/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Sant Lorenco 28 de agosto 1593

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) La campaña de Cavour.

CARTA NO 97

San Lorenzo, primero de septiembre de 1593

Señor hijo/ Desseando que cabe vuestra persona residan y se hallen algunas de consejO y
experiencia de quienes os podáys valer en las occasiones que tratáys entre manos, he pues
to para éstos los ojos en algunas y particularmente en la del Capitán Alonso de Naruaez ,
que os dará ésta, de cuya sufficiencia y seruicio y los que vItimamente me ha hecho en mi
exercito de Aragón gouernando tropas de Infantería tengo mucha satisfación y assí le he
ordenado que vaya luego a seruiros con el sueldo que aquí tenía, y yo os ruego que vos lo
acojáys, tratéys y honrréys como es justo y meresce su qualidad y seruicios y la voluntad
con que va a seruiros que demás que en él será bien empleado terné yo mucho contenta
miento dello, dios os guarde como desseo, De San Lorenco a primero de Septiembre 1593

Vuestro buen padre yo el Rey

secretario

CARTA N° 98

Madrid, 2 de febrero de 1594

Señor hijo/ de 14 del pasado es vuestra carta y antes hauían llegado las de 24 de noviem
bre 22 y 25 de deziembre/ las que después me hauréis escrito esperaua con deseo por las
nuevas que decís que pensauades embiarme de la Infanta/ El conde de la Mota me ha ido
informando y acor~ando lo que hauéis ordenado y ~on Joseph también/ por medio de los
dos se os respondera muy presto a todo/ Nuestro Senor os guarde como deseo/ De Madrid
a 2 de hebrero 1594

Vuestro buen padre yo el Rey
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Madrid, 22 de marzo de 1594
Señor hijo/ Vuestras cartas de 8 y 24 de hebrero he rrecibido y no la que en la postreradecís hauerme escrito porque deuió de quedar donde abrieron las de la Infanta de 16 delmysmo como havréis entendido/ no os sabría decir el contentamyento que me dio la buena nueva del parto/ Bendito sea Dios por la salud que después hauía/ la de Lión fue granpérdida, y es de mucha consideración lo que agora me escriuís sobre que pienso embiarmuy presto la rresolucíón que más convenga y entretanto se apercibirá como desde luegolo ordeno lo que fuere menester para la que se tomare/ Nuestro Señor os guarde comodeseo/ de Madrid a 22 de marco 15941

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) En esa misma fecha Enrique IV entraba en París.

CARTA N° 100

De Aranjuez , 29 de abril de 1594
Señor hijo/ holgado he mucho de entender por vuestra carta de 29 del pasado la buena salud con que todos quedauades de que deseaua nuevas por hauer días que no las tenía, quees señal de hauerse quedado algunas cartas vuestras en Francia pues decís que hauéis escrito hartas. Acá también estamos buenos a Dios gracias/ y en negocios me rremito a lo quese ha rrespondido al conde de la Mota y os dirá don Joseph/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De Aranjuez a 29 de Abril 1594

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 101

San Lorenzo, 24 de junio de 1594
Señor hijo/ el marqués de Piouera me ha representado que el emperador mi Señor, queaya gloria hizo merced a don Aluaro de San de su padre del condado de Bonibil y BonBuarquer con los lugares del condado y la escalera y a estos añadió él después por compra el feudo de Dullán y que dello tiene inuestidura imperial y lo gozó muchos añoshasta que en las guerras passadas lo occupó el Rey de Francia y después de hechas las pazes
se accudió por su parte a pedir a Carlos Nono ya la Reyna madre la restitución destos lugares y se le respondió que jurando de vassallaje y fidelidad se le haría y por no quererél hazer este juramento se quedó assí hasta agora que con la recuperación del marquesadode Saluzo han venido estas tierras a vuestro poder, y ha accudido a pediros la restitucióndel dicho condado lugares y feudo; suplicándome que pues le pertenecen por tan buenostítulos ~ese serui?o de esc?uiros sobre ello para que lo hagáys tanto de mejor gana, yaunque siendo assi lo que dize pareze justa su demanda yo no dudo que vos mandaréysque se le dé entera satisfación en lo que de justicia le tocare todavía por lo que merescieron la persona y seruicio de don Aluaro de Sande que fueron de la consideración que sesabe y lo que por sí meresce el Marqués, he querido rogaros mucho que tocándole comoél lo pretende el dicho condado y tierras ordenéys que se haga la dicha restitución almarqués que por los respectos que están dichos y ser en execución de gracia que le hizo elEmperador mi Señor a su padre recibiré en ello de vos singular contentamiento. Dios osguarde como deseo/ De San Lorenco a 25 de junio 1594

Vuestro buen padre yo el rey
secretario
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secretario

San Lorenzo, 28 de Junio de 1594

Señor hijo/ Al condestable de Castilla ordeno que os comunique la resolución que he to
mado en las cosas del exercito que ha de entrar en vuestros estados para limpiarlos de ene
migos, y la persona que he nombrado por capitán general de él, que pienso que será a
vuestra satisfación especialmente con la orden que se le da para que no apartandoos del
parezcer de la mayor parte del consejO que he madado señalar en el exercíto, síga las vues
tras en las resoluciones que se huuieran de executar mientras se guerreare en vuestros Es
tados, que es el camino más seguro para que no succeda inconueniente y se consigan los
efectos que se dessean/ y remiténdome en todo al condestable sólo os encargo mucho en
ésta lo que sé que vos haréys de buena gana, que es honrrar al capitán general de manera
que obligue a todos a respetarle, y que el ordenar en el exercito sea de la forma que yo lo
haría a hablarme presente, que es solo el capitán general.. para que él haga su officio con
los demás, y espero en Dios que pues la causa es tan suya ha de dar muy buenos súccesos.
El os guarde como desseo.
De Sant Lorenco a 28 de junio 1594

Vuestro buen padre yo el rey
secretario

CARTA N° 103

San Lorenzo, 4 de julio de 1594

Señor hijo/ por vuestras cartas de 20 de abril y 25 de mayo y las que han venido en cifra
y lo que ha dicho el conde de la Mota he entendido lo que allá pasaua y se os ofrecía/ y
sobre mucho acuerdo he tomado la rresolución que entenderéys de don Joseph./ espero
que os parecerá bien si mjráis lo que se mjra por vos en el hecho y en la formal pues todo
se endereca a esto/ encargoos lo que suelo con estas cosas que es que tengáis mucha quen
ta con vuestra seguridad/ y Dios guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 4 de julio 1594

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA N° 104

San Lorenzo, 20 de agosto de 1594

Señor hijo/ El teniente Cristobal Ram írez me ha hecho relación que me ha seruido mu
chos años en Flandes de soldado y en Lorena y vuestros Estados de alferez de InfaterÍa
y cauallo, y vltimamente de teniente de lancas y señaládose mucho en far;ione~ de Impor
tanela, y por esto y la buena voluntad con que buelue a contmuarlo he quendo rogaros
como lo hago muy afectuosamente, le tengáis por muy enco~e,ndado para emplearle .e~
las ocasiones y fauorescerle y adelantarle conforme a sus mentos que en ello r~sclUlre
muy gran contentamiento. Dios os guarde como desseo/ De Sant Lorenco a veinte de
agosto 1594

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 105

San Lorenzo 27 de agosto de 1594
Señor hijo/ vuestra carta de 23 del passado he rescibido y hauiéndola vis~o y lo conteni
do en papeles que dio juntamente el conde de la Mota, y lo que me ha escrito don Joseph,
que viene a ser todo vna sustancia, he acordado ver mudado el estado de las cosas, de
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applicarles también differente remedio y conformarme con vuestro desseo y buen pares
cer y que assí haga el condestable 1, lo que del mismo entenderéis y también de don J0

seph, a quienes por escusar larga me remito, pues le mando os den quenta de todo lo que
ordeno/ creo que os puede agradar, y espero en Nuestro Señor por cuyo servicio se haze
que ha de ayudar a que se acierte y para que esto ass í sea os pido y ruego mucho que vos
acudáis de vuestra parte en todo lo que el condestable os mostrare ser menester y lo que
don Joseph os pidiere y vos mismo, como quien más noticia tiene que nadie de todas essas
cosas juzgaredes conuenir y auisaréisme lo que se hiziere y os paresciere/ Nuestro Señor
os guarde como desseo/ Sant Lorenco a 27 de agosto 1594
Por hauer estado ocho días en la cama con vn poco de gota, y por no detener este correo
no escribo de mi mano, y assí lo dezid a la Infanta, y que quedo bueno del todo y para
leuantarme mañana y ay lo pudiera muy bien hazer

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

(1) Juan Fernández de Velasco, gobernador de Milán apoyó al duque en la conquista de Bri-
queraslO.

CARTA NO 106

El Pardo, 31 de octubre de 1594

Señor hijo/ he recibido vuestras cartas de 23 de julio y 27 de agosto/ y huelgo que mys
nietos estén ya para poder pensar en lo que me escriuís en la primera! por la otra veo co
mo se haría luego lo de Briquerasco de que espero presto auiso y de como se haurá puesto
por obra la otra rresolución que embié a fin de agosto en que tanto me jnstauades/ yo ten
go más salud que ha días que he tenido a Dios gracias/ y deseo más a menudo nuevas de
lo que allá tenéis especialmente hauiendo oydo que faltan algunos días a la Infanta que
por poco que fuese el achaque me tiene con mucho cuydado/ Nuestro Señor os guarde
como deseo/
Del Pardo vltimo de otubre 1594

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 107

Madrid, 19 de diciembre de 1594

Señor hijo/ después de haueros escrito a vltimo de otubre fueron llegando vuestras cartas
de 22 de setiembre, 5-12 y 27 de otubre y 3 de noviembre con que quedo muy informado
de todo lo de Briquerasco que sea muy en buen hora, pues creo ha importado quitar tan
rruin vezinos y pues cuesta lo que se sabe de todas maneras también importará guardallo
bien, y lo mysmo las otras placas vuestras porque no suceda alguna desgracia que os dé
después en que entender/ Bendito sea Dios que quedastes bueno más mirad que fue
demasiado el trabajo y peligro a que os pusistes y el oluido de lo que tanto os tengo
encargado en esta parte/ La orden dada al condestable fue conforme a vuestro parecer y
para cubrir vuestros estados/ espero auiso de cómo se irá poniendo en obra a que sé que
vos ayudaréis/ con don Pedro de Padilla1 y los demás que encomendáis tendré la quenta
que es rrazón/ Lo demás dirá don Jospeh/ Nuestro Señor os guarde como deseo/ De
Madrid a 19 de Deziembre 1594

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) Maestre de Campo del tercio de Napoles. Tomó parte en la conquista de las Islas Azo-
res (1583).
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secretario

San Lorenzo, 25 de agosto de 1595

Señor hijo! ha tanto que no tengo cartas vuestras, que no sé a que lo atribuyo! quiera
Dios que tengáis todos la salud que se desea! que en cuydado me hauía puesto el catarro
de la Infanta tomándola como está! De acá os podrá dar nuevas el Marqués de Este, que se
buelbe! y yo holgué mucho con las que a su llegada me dio de como crecen mys nietos!
Nuestro Señor os guarde como deseo! De Sant Lorenco a 25 de Agosto 1595

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 109

San Lorenzo, 19 de septiembre de 1595

Señor hijo! estando para rresponder a vuestra carta de 21 de julio llegaron las de 19 y 20
de agosto! y porque he mandado rresponder por escrito al conde de la Mota lo que creo
que lleurá alguien (?) me rrernito a ello en los negocios! y huelgo mucho de saber que to
dos tengáis salud! de aquí a poco esperaré nuevas del parto de la Infanta! hazed que no
tarde auiso! Y nuestro Señor os guarde como deseo! De Sant Lorenco a 19 de setiembre
1595

Vuestro buen padre yo el rey

CARTA NO 110

El Campillo, 14 de octubre de 1595

Señor hijo! hauiéndome pedido licencia don Pedro de Padilla mi castellano de Milán aten
tas sus enfermedades para dexar aquel cargo, y hecho mucha justicia por ella, he tenido
por bien de concedérsela, y me he resuelto de proueerle en don Josepe de Acuña, de que
me ha perezcido auisaros como es justo, y assí mismo de que muy presto llegará allá
persona que le haurá de suceder en essa embaxada, y antes que ella el auiso de quien será por
que os lo mandan embiar en acabándolo de resoluer, en que se procura acertar. Pero si
acaso don Joseph huuiese de passar a Milán antes que mi embaxador sea llegado él podrá
dexar persona en esse medio que dé cobro a las cosas de mi seruicio como se lo ordeno
y que sea con mucho gusto vuestro y porque veáys lo que desseo daros satisfación y con
tento me remito en otros puntos a lo que don Francisco de Idiáquez por mi orden escriui
rá! Nuestro Señor os guarde como yo desseo/ Del Campillo a 14 de otubre 1595

Vuestro buen padre yo el Rey
Duppcado secretario

CARTA N° 111

El Pardo, 16 de noviembre 1595
Señor hijo! por hauerse de boluer a España Francisco de Vera y Aragón he mandado yr
a Venecia a don Iñigo de Mendoca para que asista allí por mi embaxador ordinario y
lleua particular orden de acudir a vuestras cosas con el cuydado que a los de mi seruieio,
como lo piden las causas que ay para ello, y sé que la cumplirá por lo que sabe del amor
que os tengo. De lo qua! os he querido auisar para que lo tengáys entendido y rogaros co
mo lo hago tengáys con él buena inteligencia en lo que se offresciere, Nuestro Señor os
guarde como desseo! Del Pardo a 16 de noviembre 1595

Vuestro buen padre yo el Rey
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El Pardo, 21 de noviembre de,1595
Señor hijo/ desseando acertar en la eleción dessa embaxada de que sale don Josepe deAcuña como/ os he auisado y que sea muy a vuestro gusto he echado mano del condede Lodosa para que resida cabe vos por mi embaxador/ ordinario, espero que por la calidad de su persona y las buenas partes que concurren en ella/ os ha de ser my grato, yoos ruego que en lo que de mi parte/ os significaré agora y adelante le déys muy enterocrédito y estéys muy cierto que el amor que os tengo es muy conforme a las prendas queentre nosotros ay/ Nuestro Señor os guarde como desseo/ Del Pardo a 21 de noviembre1595

Vuestro buen padre yo el Rey
secretario

CARTA NO 113

Madrid, 12 de enero de 1596
Señor hijo/ tengo por responder a vuestras cartas de 23 y 26 de setiembre y 29 de otubreque tardaron harto en llegar/ mas son todas ellas tan viejas y el tiempo haurá puesto entan diferente estado las cosas que puedo escusar de tratar de negocios hasta que venganotras/ con la nueva nieta, me he holgado lo que os escriuí en sabiéndolo que fue muchoantes que llegase vuestro auiso, menester es abrir caminos para que no tarden tanto/ conlas galeras qU,e se a~ardan espero c.artas y nuevas de cómo os haurá ido con el huesped yde lo que mas huviere/ Nuestro Senor os guarde como deseo/ De Madrid a 12 de enero1596

Vuestro buen padre yo el Rey

CARTA NO 114

Madrid, 4 de febrero de 1596
Señor hijo/ Después que os escriuí a 12 del pasado han llegado vuestras cartas de 3 de deziernbre y primero de enero/ huelgo mucho que tengáis salud todos y que los achaquesque tuvo la Infanta no pasasen adelante! bien creo que my sobrino l se.ría.de vos muy rregalado y él en lo que me ha escrito no acab~ ~e loarse dello/ en lo prmcIval de los n~~ocías tengo poco que decir hasta ver lo que dirá el conde de la Mota a qUIen os rremit ís/Nuestro Señor os guarde como deseo/
De Madrid a 4 de hebrero 1596

Vuestro buen padre yo el Rey

(1) El cardenal Alberto, archiduque de Austria y gobernador de los Paises BaJOS.

CARTA N° 115

Toledo, 20 de junio de 1596
Señor hijo/ después que a 13 y 20 de marc;:o me auisastes el rrecibo de my carta de 4 dehebrero llegaron las de primero y 20 de Abril y 3 de mayo, a que no he rrespondido antespor falta de .salud/ agora me rremito en parte a lo que he mandado rresponder aquí al conde de la Mota y dirá allá el de Lodosa/ y en otro punto a lo que escriuo a la Infanta, cuyacarta podéis tener por vuestra/ Nuestro Señor os guarde como deseo/
De Toledo a 20 de junio 1596

Vuestro buen padre yo el Rey
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San Lorenzo, 25 de agosto de 1596

Señor hijo/ Por mano del Marqués Deste rescibí cinco cartas vuestras de 22 de enero,
25 de marr,;o, 12 y 13 de abril y 20 de mayo, y no ha sido de poco contentamyento para
mi saber que quedauades ya del todo conualescido de la enfermedad que tanto os auía
afretado/ El ha hecho cumplidamente el oficio que le ordenastes, y me dexa muy infor
mado de todas las materias, negocios que traya en comissión, a todo lo qualle he manda
do responder muy particularmente como también él lo pedía, y assí con lo que lleua en
tendido/ de que también se da auiso al conde de Lodosa para que os lo pueda dezir si el
Marqués tardase algo en llegar podrá remitirme como lo hago a lo que entenderéys de en
trambos. Solo os quier~ apuntar aquí que con su Santidad se han ~echo los más apretados
oficios que se han podido para que vse en nuestro fauor del arbitrio de lo de Saluso que
se le ha puesto en las manos en que ay tantas conueniencias públicas y particulares que
no se puede dexar de confiar que lo hará como se dessea, podréys os yr entendiendo so
bre ello con el duque de Sessa que tiene orden particular mia para hazer lo que podéys
dessear, y pues también llegará allá presto el marqués de Ayamonte y entre lo que él
y el marqués Deste lleuan entendido se satisfaze a todo lo que agora se ofrece y se me
ha propuesto de vuestra parte me remito a su relación y os encargo me déys nuevas a me
nudo de vuestra salud y de la de mys nietos con lo más se ofresciere/ Nuestro Señor os
guarde como deseo/ De Sant Lorenco a 25 de agosto 1596

Vuestro buen padre yo el Principe (sic)
¿Principe?

CARTA 117

San Lorenzo, 7 de septiembre de 1596

Señor hijo/ Después que os escriuí de Toledo fueron llegando vuestras cartas de 6. 13. Y
25 de junio/ 5 y 30 de Julio y 7 de agosto/ y en lo que decís por las vltimas/ y de vuestra
parte me ha pedido el conde de la Mota me rremito a la rrespuesta que le he mandado
dar/ y a lo que os dirá el de Lodosa/ vos id muy conforme allá/ y en el otro punto de vno
de mys nietos a la Infanta escriuo lo que veréis/ Nuestro Señor os guarde como deseo De
sant Lorenco a 7 de setiembre 1596

Vuestro buen padre yo el rey



BIBLIOGRAFIA SOBRE EL PROCESO DESAMORTIZADOR
EN ESPAÑA (TERCERA VERSION)

Compilada por Germán Rueda Hernanz

Publiqué la prImera versión de la bibliografía sobre la desamortización
en España en 1976, la segunda en 1981. En la introducción a esta última se
ñalaba que se había hecho un esfuerzo investigador enorme, tanto en canti
dad como en una creciente calidad: "efectivamente, más estudios van uti
lizando las experiencias y conocimientos de los anteriores y poco a poco se
va profundizando en el fenómeno captando con mayor precisión y hondura
la realidad de lo que supuso la desamortización; creo que por este camino
vamos bien y, aunque en historia nunca se llega, estamos ya más cerca, no
por ello hay que frenar, sino, por el contrario, apretar el paso" (págs. 216
217).

Al cabo de algunos años más se puede asistir a un nuevo incremento de
los trabajos que, bien es verdad, han abierto temas nuevos y algunos aspectos
se van modificando en cuanto a enfoque y resultado, mientras otros reafir
man las posturas ya asentadas previamente. Al tiempo cabe advertir un cier
to "empantanamiento". Creo que ha llegado la hora de las síntesis que ex
traigan las claves a partir de las monografías, porque, si no, éstas carecerían
de sentido, al tiempo que se sigue profundizando en cuestiones no suficiente
mente analizadas de la desamortización y en ~as consecuencias derivadas
de la misma que, con frecuencia, superan mucho en el tiempo a la realiza
ción de ésta. Pienso, por lo demás, que las energías del trabajo de muchos
investigadores deberían centrarse en otras direcciones de las transformacio
nes que la "revolución liberal" produjo en la España contemporánea donde
se sitúa la desamortización como un elemento; conocer bien los demás, hará
que se conozca mejor lo que supuso realmente la desamortización y el pro
pio conjunto de cambios y permanencias a que dará lugar la "revolución
liberal" que realmente es lo que interesa.

Dado el elevado número de citas, esta bibliografía exige cierta sistema
tización, que, por otra parte, he procurado que sea mínima, para no hacerla
excesivamente compleja.

Con el objeto de no alargar estas páginas, he procurado hacer el menor
número de comentarios; me limito a simples precisiones, cuando el título
de la obra no sea suficientemente expresivo o el contenido pudiera inducir
a error. Omito toda valoración crítica de los trabajos, labor que, entre otros,
está llevando a cabo el profesor Tomás y Valiente con sucesivas puestas al
día.
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En el primer apartado, dedicado a visiones generales del proceso desa
mortizador, incluyo aquellas obras que tratan de la desamortización, de
manera más o menos global. Por supuesto que muchos títulos se echarán en
falta, pero para no hacer una lista casi inagotable, solo introduzco aquellos
que en mi opinión, son los más esclarecedores o representativos de las
diversas tendencias en el enfoque del tema.

Respecto a las monografías, el criterio seguido ha sido el de incluir en
este apartado los trabajos que estudian algún aSfecto concreto de la desamor
tización, tanto en el espacio (alguna zona) y e tiempo (un período del pro
ceso) como cualquier otra cuestión relacionada directamente con ella (la opi
nión pública, por ejemplo ).

Los trabajos recogidos en torno a Legislación desamortizadora son estu
dios sobre leyes o tem~s jurídicos, así como colecciones 1egistativas. También
incluyo los llamados manuales que, fundamentalmente, son compendios de
legislación, formularios, etc., con un fin eminentemente práctico para las
personas relacionadas con la desamortización (compradores, intermediarios,
jueces, municipios... , etc.).

Aunque sigue siendo poco 10 publicado sobre metodología para la in
vestigación, he creído que debe ser agrupado, dado su interés. Por otra par
te, se pueden encontrar interesantes indicaciones en gran parte de las mono
grafías.

Por último, bajo el epígrafe varios incluyo diversos títulos, que sin po
der encuadrarse en los restantes apartados, son aptos para una bibliografía
sobre la desamortización, en ocasiones ofrecen datos sobre la desamortiza
ción, otras veces interpretaciones generales sobre la misma que no tratan
sino indirectamente de ella. En este apartado hubieran cabido muchas más
obras, pero el trabajo se haría indefinido, por 10 que he procurado no am
pliar demasiado este grupo, ya de por sí amplio.

En todos los apartados he intentado incluir, además de las obras impre
sas, la inéditas y las que se encuentran en elaboración, no obstante he de ad
vertir que me temo muchas omisiones entre estas últimas y las no publicadas.

Visiones generales

ANES, G.: "La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos
problemas", er: Ensayos sobre la economía eS[Jaño~ a mediados del si810 XIX, Ser
VIClOS de Estudios del Banco de España, Ed. Ariel, pags. 235-263, Madrid, 1970.

ANTEQUERA, J. M: La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspec
tos y relaciones, Imp. A. Pérez Dubrull, 510 págs., Madrid, 1885.

ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874), Alianza Editorial, Alfaguara,
440 págs., Madrid, 1973. (Sobre la desamortización, págs. 148-161).

CARR, R.: España, 1808-1939, Ed. Ariel, 734 págs., Barcelona, 1969. (Aunque se trata
de un manual general, con el conjunto de cada una de las citas, se puede obtener
una síntesis de valiosas aportaciones Vid. págs. 53,108,175-180,199,200,206,233
234,250,252,253,259,268-271 Y 280).

COMELLAS, J. L.: "Desamortización", en e.E.R., Ed. Rialp, t. VII, págs. 551-554, Ma
drid,1972.
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CUENCA TORIBIO, J. M.: Iglesia y burguesía en la España Liberal, Ed. Pegaso, Madrid,
1979. Además de enmarcar la desamortización especialmente en el capítulo 11
"Economía e Iglesia en la España isabelina" (págs. 87-174) tienen interés específi
co las páginas dedicadas a "la polémica desamortizadora".

ENCISO RECIO, ~.M.:,"La desamo:t~acióny Vallad~lid", prólogo aG. Rue!}a Hernanz:
La desamortizacion de Mendizábal en Valladolid (1836-1853). Transformaciones
y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla la Vieja, Institución Cultural
Simancas (Diputación Provincial de Valladolid), Valladolid, 1980, págs. XIII a
XLVII.

ESTAPE, F.; "Desamortización", en Diccionario de Historia de España, Ed. Revista de
Occidente, t. 1, págs. 1110-1114, Madrid, 1979.

FOLCH, A.: Aspectes de la Desamortizació (segle XIX), Rafael Dalmau Editor, 55 págs.,
Barcelona, 1973.

FONTANA I LAZARO, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del si
glo XIX, Editorial Ariel, 196 págs., Barcelona, 1973. (Vid, especialmente págs.
147-196).

FONTANA I LA~ARO, J.: La !<evo~ución LiberalJPolítica y Hacienda en España 1833
1845); Instituto d~ Estudios ,FIscales, 377 pags., Madrid, 1977 (Sobre la desamor
tización, vid. especilamente pags. 147-148 y 260-282).

FONTANA I LAZARO, J.: "La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes", en
Historia agraria d~ !a España contemporár:ea. 1. Cambio social y nuevas formas de
propiedad, Ed. Cr ítica, Barcelona, 1985, pags. 219-244.

GARCIA SANZ, A.; "Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800
1850), en Historia agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas
formas de propiedad, Ed. Crítica, Barcelona, 1985, págs. 7-99. (Vid. especialmente
págs. 21-39).

GARRABOU, R.: "Las transformaciones agrarias durante los siglos XIX y XX", en Agri
cultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España Contemporánea.
Actas del 1 Congreso Coloquio de Historia Económica de España, Barcelona, mayo
de 1972, Ed. Ariel, págs. 206-229, Barcelona, 1974 (Sobre la desamortización, vid.
págs. 213-216).

HERR, R.: "El significado de la desamortización en España" en Moneda y Crédito, núm.
131, págs. 55-94, 1974.

LACOMBA, J. A.: Introducción a la historia económica de la España contemporánea, Ed.
Guadiana, 505 págs., Madrid, 1969. (Sobre la desamortización, págs. 43-56).

MARTIN MARTIN, T.: La desamortización. Textos político-jurídicos, Ed. Narcea, 247
págs, Madrid, 1973.

MOLI FRIGOLA, M.: "Desamortizació", en Gran Enciclopedia Catalana, vol. 6, Ed. Fe
rré y Olsína, págs. 140-141, Barcelona, 1974. ("Desamortizació als Paisos Catalans",
id. pág. 141).

NADAL OLLER, J.: "La economía española (1839-1931)", en El Banco de España. Una
Historia económica, Servicio de Estudios del Banco de España, págs. 315-417, Ma
drid, 1970 (Sobre la desamortización, una síntesis -págs. 319-324-, que pone en
relación con el resto de los aspectos económicos).

NADAL OLLER, J.: El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1918, Ed.
Ariel, 314 págs., Barcelona, 1975. (Sobre la desamortización, págs. 54-86, pero es
pecialmente hasta la página 67).
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PALACIO ATARD, V.: La España del siglo XIX, 1808-1898, Ed. Espasa Calpe , 668
págs., Madrid, 1978. (Sobre la desamortización, págs. 203-220 y 292-296).

PESET, M.: Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, Edersa, Madrid,
1982,274 págs. (Sobre desamortización págs. 73-85).

RUEDA HERNANZ, G.; GARCIA COLMENARES, P. Y DIEZ ESPINOSA, J.R.: La de
samortización de Mendizábal y Espartero en España, (en prensa, Ed. Cátedra),
261 págs.

SANCHEZ AGESTA, L.: Historia del constitucionalismo español, Instituto de Estudios
Políticos, 416 págs., Madrid, 1964 (2a ed.}. (Sobre la desamortización, págs. 155
159).

SIMON SEGURA, F.: "Desamortización eclesiástica en el siglo XIX", en Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, C.S.LC., Il, págs. 743-746, Madrid, 1972.

SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Ed. Instituto de
Estudios Fiscales, 238 págs., Madrid, 1973.

SIMON SEGURA, F.: "La desamortización española del siglo XIX", en Papeles de Eco
nomía Española (1984), núm. 20, págs. 74-107.

TOMAS Y VALIENTE, F.: "Recientes ivestigaciones sobre la desamortización: intento
de síntesis", en Moneda y Crédito, núm. 131 (1974), págs. 95-160. Reedición en
Historia Económica de España, selección por Juan Hernández Andreu , C.E.C.A.,
págs. 295-363, Madrid, 1978.

TOMAS Y VALIENTE, E.: "El proceso de desamortización de la tierra en España", en
Agricultura y Sociedad, núm. 7 (1978), págs. 11-33. (Se trata de una continuación
y puesta al día de su trabajo "Recientes ... ").

TORTELLA CASARES, G.: "La economía española, 1830-1900", en Revolución Bur
guesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Ed. Labor, Madrid. 1981,
págs. 9-167.

TUÑON DE LARA, M.: La España del siglo XIX, Ed. Laia, 438 págs., Madrid, 1973.
(Sobre la desamortización, págs. 85-88 y 147-150).

VICENS, J.; NADAL, J.; ORTEGA, R.; Y HERNANDEZ, M.: Historia de España y
América social y económica, Ed. Vicens, vol. V; 748 págs., Barcelona, 1972.
(Sobre la desamortización, págs. 66-84).

VIÑAS MEY, C.: La Reforma Agraria en España en el siglo XIX, Tip, "El Eco Grancis
cano", Santiago de Compostela, 65 págs., 1933.

VOLTES BOU, P.: Historia de la economía española en los siglos XIX y XX, Ed. Nacio
nal, 2 vols., Madrid, 1974. (Sobre la desamortización, págs. 120-134 del primer vo
lúmen).

Monografías

AGUADO SANTOS, J.: "Desamortización eclesiástica de fincas urbanas en Ronda y Ante
quera", en Gibralfaro, núm. 28 (1976), págs. 57-70.

AGUADO SANTOS, J.: Tesis doctoral en elaboración sobre la desamortización eclesiás
tica de fincas rústicas en la provincia de Málaga.
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AGUILAR GARCIA, M. D.: "Transformaciones en el solar del convento de Santa Clara.
Málaga", Jornadas de Desamortización y Hacienda Pública (1982). Servicio de Pu
blicaciones del Ministerio de Agricultura, Madrid (en prensa). En adelante: "Jor
nadas... "

ALONSO ROMERO, M. P.: "Venta de bienes municipales en la provincia de Salamanca
durante la guerra de la Independencia", en Jornadas ...

ANGUITA GONZALEZ, J.: La desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba
(1836-1845), Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, 1973, 158
págs., más dos planos.

ANTIGUEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, M. D.: "Consecuencias de la Desamortiza
ción de José Bonaparte en el patrimonio artístico de los conventos madrileños", en
Jornadas ...

ARRANZ GONZALEZ, C.: Prepara un trabajo sobre "La desamortización en la provin
cia de Valladolid entre 1868 y 1924",

ARRANZ SOMBRIA, M.: "Estudio comparado de la Desamortización de Godoy en el
casco urbano de Valladolid y Medina de Rioseco (1798-1808)", en]omádas ...

ARRANZ SOMBRIA, M.: Estudio comparado de la desamortización de Godoy en el cas
co urbano de Valladolid y Medina de Rioseco (1798-1808), Tesis de licenciatura
inédita, Valladolid, 1982.

ARTOLA, M.: Los orígenes de la España Contemporánea, Instituto de Estudios Políti
cos, 2 vols., Madrid, 1959. (Visión general de la desamortización, desde Godoy a
Mendizábal, pág. 96-100 del t. 1. Sobre los problemas de la deuda pública, refor
ma de la Iglesia y su conexión con la desamortización (eclesiástica y civil), durante
el período de las Cortes de Cádiz, págs. 350-355 Y 509-536 del t. 1. Un cuadro de
los planteamientos doctrinales de la época sobre la obra desamortizadora de las
Cortes gaditanas, págs. 596-605 del t. 1).

ARTOLA, M.: La España de Fernando VII, "Historia de España", dirigida por Ramón
Menéndez Pidal, T. XXVI, Ed. Espasa Calpe, 999 págs., Madrid, 1968. (Sobre la
desamortización del Trienio liberal: págs. 741-750 -desamortización civíl- y
751-767 -desamortización eclesiástíca-).

ARTOLA, M.; "Desamortización y Hacienda", en Jornadas ...

AZAGRA ROS, J.: "Notas acerca de la desamortización de propios y comunes en la pro
vincia de Valencia y su contexto histórico (1854-1855)", Separata de Anales Valen
tinos, año 2, núm. 6, Valencia (1977).

AZAGRA ROS, J.: "El mercat de las terres i la desamortització a l'Horta (1800-1807)"
en Estudis d 'Historia Agraria, núm. 4 (1983), pp. 145-166.

BADENES MARTIN, M. A.: Contribución al estudio de la desamortización de Mendizá
bal en las comarcas septentrionales del País Valenciano, Tesis de licenciatura inédi
ta, Universidad de Valencia, curso 1978-79.

BADOSA COLL, E.: La desamortización de Mendizábal en las Comarcas del Llano de
Barcelona y Bajo Llobregat, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelo
na, 1973,107 págs.

BADOSA COLL, E.: "Aspectos cuantitativos de la desamortización en la ciudad de
Vich", en Estudios historicos y documentos de los archivos de protocolos, Barce
lona, IV (1974), págs. 325-344.
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BAHAMONDE MAGR6, A.; MARTINEZ MARTIN, J.: "La desamortización y el merca
do inmobiliario madrileño, 1856-1868", en Congreso de Urbanismo e Historia
Urbana (1983), Servicio de Publicaciones de la Univ. Complutense, Madrid, 1984.

BARRAQUER y ROVIRALTA, C.: Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad
del siglo XIX, Imp. de Francisco J. Altés y Alabart, 4 vols., Barcelona, 1915-1917.

BERNAL, A.M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Ed. Taurus, 489
págs., (Vid. espec~l~ente págs. 345-354: "La ?urgu~sía agraria su~gida de las desa
mortizaciones", válido para el caso de Andaluc ía Occidental), Madrid, 1979.

BERNAL, A.M. Y DRAIN, M.: Les campagnes sevillanes aux XIX-XX siécle, Publica
tions de la Casa de Velázquez, serie "Recherches en Sciences Sociales", fasc. 11.
Editions E. de Bocard, 133 págs., París, 1975. (Sobre la desamortización, págs.
82-84 y 93-97).

BILBAO DIEZ, J. c.: "La desamortización de Pascual Madoz en el partido Judicial de
Logroño (1855-1856)" en Cuadernos de Investigación (Historia), VI (1-2), (1980),
págs. 81-113 (resumen de la tesis de licenciatura).

BILBAO DIEZ, J. C.: La desamortización de Pascual Madoz en la ciudad de Logroño y su
partido Judicial. Aportación al estudio de la propiedad en la zona a mediados del
siglo XIX. Trabajo inédito, 1980 (ampliación de la tesis de licenciatura, con un es
tudio de la redención de censos en la ciudad de Logroño entre 1855-56).

BILBAO DIEZ, J. C.: Aportación al estudio de la desamortización de Pascual Madoz en
la provincia de Logroño: la venta de propiedades de "manos muertas" en el Parti
do judicial de Logroño (1855-1856); Tesis de Licenciatura inédita, Universidad
de Zaragoza, 1980, 170 págs.

BILBAO DIEZ, J. C.: "La desamortización en la Rioja. Estado de la cuestión y últimos
estudios", en Jornadas ...

BILBAO DIEZ, J. C.: La desamortización de Pascual Madoz en la ciudad de Logroño y
su partido judicial (1855-1856) , Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1983.

BRINES BLASCO, J.: La desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el
Trienio Constitucional, Secretaria de Publicaciones, Universidad de Valencia, 247
págs., Valencia, 1978.

BRINES BLASCO, J.: "La desamortización eclesiástica en el País Valenciano durante el
Trienio Constitucional", en Anales de la Universidad de Valencia, núm. 146, pág.
30 (1973).

BRINES BLASCO, J.: "Consequences socieconorniques de la desamortizació de 1820
23 al País Valenciá", en Recerques 4, págs. 225-247 (1974).

BRINES BLASCO, J.: "La desamortización del Monasterio de Valldigna", en Cuadernos
de Historia, núm. 5,487-520 (1975).

BRINES BLASCO, J.: "El desarrollo urbano en Valencia en el siglo XIX. La incidencia
de la desamortización de Mendizábal", en Estudios de Historia de Valencia, págs.
387-398, más un mapa, Valencia, 1978.

BRINES BLASCO, J.: "Reforma agraria y desamortización en la España del siglo XIX",
en Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 7 (1978), págs. 125-156.

BRINES BLASCO, J.: "Desamortización e industrialización en el País Valenciano", en
Jornadas ...



EL PROCESO DESAMORTIZADOR EN ESPAÑA 197

BRINES BLASCO, J.: "Desamortización y Deuda Pública: una doble especulación: el
caso valenciano", esi joranadas,

CABEZON ALONSO, E.: La desamortización de Mendizábal en la comarca del Pisuerga
(1836-1853), tesis de licenciatura inédita, Universidad de Valladolid, 1983, 254
págs.

CABO ALONSO, A.: "La Armuña y su evolución económica", en Estudios Geográficos,
XVI (1955), págs. 73-136 y 367-427.

CABO ALONSO A.: "Antecedentes históricos de las dehesas salmantinas", en Estudio
integrado y multidisciplinario de la dehesa salmantina, 1. Salamanca-Jaca, 1978.

CABRERA SAIZ, c.: Realiza en la actualidad la tesis doctoral sobre "la opinión pública
en torno a la desamortización de Madoz", dirigida por el Dr. Antonio Fernández
(Universidad Complutense de Madrid).

CAMACHO MARTINEZ, R.: "Desamortización y ciudad: Málaga. La obra de Gerónimo
Cuervo", en]ornadas...

CAMARA URRACA, V: Y SANCHEZ ZURRO, D.: "El impacto de los capitales urba
nos en la explotación rural: las grandes fmcas de los alrededores de Valladolid",
en Estudios Geográficos, núm. 97, págs. 535-611.

CAMERO RAMOS, J.: "La enajenación de los bienes propios en Cabra", en Homenaje
a Antonio Domínguez Ortiz, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1981,
págs. 483-497.

CAMERO RAMOS, J.: En la actualidad estudia la enajenación de bienes municipales, en
la provincia de Córdoba, producida antes de la Lay Madoz de 1855.

CAMPOY, E.: Política fiscal y desamortizaciones de Carlos IV en Toledo (1793-1808),
Caja de Ahorros de Toledo, Toledo, 1980,310 págs.

CANTARELLAS CAMPS, C.: "Desamortización y transformación urbanas en Palma de
Mallorc~, en 11 Congreso E.spañol de Historia del Arte. El Arte del siglo XIX, C.E.
H.A.;pags. 30-34, Valladolid, 1978.

CAPELO GARCIA, M.L.: Contribución a la problemática de la desamortización ecle
siástica en la provincia de Huelva (1836-1844), Diputación Provincial, Huelva,
1980,135 págs.

CARASA SOTO, P.: "Desamortización y beneficencia. Efectos de la Desamortización
de Madoz sobre el sistema hospitalario burgalés", en]omadas...

CARMONA, X. y CORDERO, X.: "Introducción á ánalise da redención foral de Mendi
zábal en Galicia", en Revista Galega de Estudios Agrarios, núm. 3 (1979), págs.
37 y 55.

CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.: El proceso desamortizador en Valladolid. La zona de Valo
ria la Buena (1822-1906). Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Valladolid,
1976, vol. I, 380 págs., vol. lI, 511 págs.

CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.: "Consecuencias e influjo del proceso desamortizador
(1822-1900) en una zona de Valladolid: Valoría la Buena", en Cuadernos de Inves
tigación Histórica, núm. 4 (1980).

CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.: "Datos para una aproximación a la Desamortización de Ma
doz en la provincia de Burgos 1855-1869", en]omadas...



198 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.; La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos
(1855-1869), tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1984, 576 págs.
más apéndices.

CONGOST y COLOMER, R.; "Los mayores contribuyentes y la desamortización", en
Jornadas ...

CORDERO, J.: Realiza en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San
tiago de Compostela, una tesis sobre la desamortización en la provincia de La Co
ruña.

CORDERO TORRON, X.: "La redención foral en la provincia de la Coruña ante el pro
ceso desamortizador", en Jornadas oo.

CRESPO REDONDO, J.: Estudia, como tesis de geografía, la desamortización en la pro
vincia de Burgos, pero sólo bajo el aspecto de los compradores y, éstos, restringidos
a los que eran vecinos de la ciudad de Burgos.

CRESPO REDONDO, J.; "Desarrollo urbano y desamortización: el caso de Burgos", en
El Espacio Geográfico de Castilla y León, 1 Congreso de Geografía de Castilla la
Vieja y León, Burgos, Mayo de 1981. Consejo General de Castilla y León. Colección
Actas. Burgos, 1982, págs. 299-313.

CRUZ VILLALON, J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía. Carmona, siglos
XVIII-XX, Servicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura, Madrid.
1980, 360 págs. (dedica Cierto espacio a la desamortización en las págs. 183-205;
280-285 en unión a otras cuestiones).

CUARTAS RIVERO, M.; "La desamortización de Carlos IV en la ciudad de Burgos" en
Congreso de Historia de Burgos, 1984.

DIAZ GARCIA: Realiza la tesis doctoral sobre la desamortización en la provincia de Al
bacete.

DIEZ ESPINOSA, J. R.; "El acceso del cultivador a la propiedad desamortizada: la reden
ción de censos. Algunas modalidades", en Jornadas ...

DIEZ ESPINOSA, J. R.; "Opinión pública y Desamortización en el Valladolid de Isabel
11", en Investigaciones Históricas, núm. 4 (1983), págs. 351-390.

DIEZ ESPINOSA, J. R.; La desamortización de Madoz en la provincia de Valladolid
1855-1868, Tesis de doctorado inédita, Universidad de Valladolid, 1984, 904 págs.
más 524 págs. de anexos.

DIEZ ESPINOSA, J. R.: "El significado de la desamortización de Madoz en la provincia
de Valladolid", en Investigaciones Históricas, núm. 5 (1985).

DONEZAR, J. M.; La desamortización de Mendizábal en Navarra, 1836-1851, C.S.J.C.,
370 págs., Madrid, 1975.

DONEZAR, J. M.; "La desamortización de Mendizábal (1836-1851)", en Revista de la
Universidad de Madrid, XXI (1972), págs. 127-129. (Resumen de su tesis doctoral
sobre la desamortización en Navarra).

DONEZAR, J. M.; Apuntes para el estudio de la desamortización de bienes del clero regu
lar en Navarra (1836-1850). El Boletín Oficial de Venta de Bienes Nacionales,
tesis de licenciatura, Universidad Complutense de Madrid (Referencias de infor
mación en el C.S.Le.).



EL PROCESO DESAMORTIZADOR mI ESPAÑA 199

DONEZAR, J. M.: "El destino de los edificios-conventos navarros en tiempos de Mendi
zábal", en Príncipe de Viana, XXXII (1972), págs. 275-292.

DONEZAR, J. M.: "La primera burguesía liberal navarra. Análisis de los compradores de
la desamortización de Mendizábal", en Saioak , núm. 3 (1979).

DONEZAR,J. M.: "Desamortización y revolución liberal en Navarra", en jornadas...

DONEZAR, J. M.: "Los bienes de los pueblos y la desamortización", en Información
Comercial Española, núm. 623 (1985), págs. 69-82.

EIRAS ROEL, A. "Prólogo" a QUINTANS VAZQUEZ, M.C.: El dominio de San Martín
Pinario ante la desamortización (rentas de la Abadía), Universidad de Santiago de
Compostela, 1972.

EXTRAMIANA, J.: "Quelques aspects du désarnortissements des biens de l'Eglise dans la
province dAlava ", en Actes du VIe. Congrés National des Hispanistes Francais de
l'enseignement supériur, "Acres litteraires de l'Uníversité de Besancori", núm. 126
(1970), págs. 129-167.

EXTRAMIANA, J.: "Las desamortizaciones (Alava , Guipúzcoa y Navarra)", en Historia
de las guerras carlistas, L. Haramburu-Ediror, vol. I, págs. 157-244, San Sebastián,
1979,

FERNANDEZ GURRUCHAGA, M.C.: Desamortización y traspaso de la propiedad terri
torial y urbana en Vizcaya (1798-1807), tesis de licenciatura inédita, Universidad
de Deusto, 1974,63 págs., más 15 apéndices s/n.

FERNANDEZ PINEDO, E.: "La entrada de la tierra en el circuito comercial: la desamor
tización en Vascongadas. planteamiento y primeros resultados", en Agricultura, co
mercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del
I Congreso de Historia Económica de España, Barcelona, Mayo de 1972. Ed. Ariel,
págs. 100-128, Barcelona, 1974. (Estudia la incidencia de las leyes desamortizado
ras de bienes municipales anteriores a 1855).

FERRAGUT, J.: "La desamortización de Mendizábal en Mallorca", en Boletín de la Cá
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núm.
684-685 (1974), págs. 125-179.

FERRER, A.: Evolución del palsaJe agrario desde el siglo XVIII al XX en las tierras de
Alhama, tesis de doctorado inédita, Universidad de Granada, 1979, (Tesis de geo
grafía que estudia la desamortización, pero sólo en tanto es un elemento que afec
ta a la configuración de la gran propiedad agraria en esta comarca).

FLORISTAN SAMANES, A.: "La desamortización de bienes pertenecientes a las corpo
raciones civiles y al Estado en Navarra", en Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando
Melón y Ruiz de Gordejuela. Instituto de Estudios Pirenaicos, págs. 109-116, Zara
goza, 1966.

FLORISTAN SAMANES, A.: "Desamortización y paisajes agrarios en Navarra", en Jor
nadas...

FONTANA 1 LAZARO, J.: La quiebra de la Monarquía Absoluta, 1814-1820. La crisis
del Antiguo Régimen en España, Ed. Ariel, 499 págs., Barcelona, 1971. (Para el es
tudio de los intentos desamortizadores durante esos años, págs. 95 y 96, 135-142).

FONTANA 1 LAZARO, J.: "Mendizábal y la desamortización civil", en Hacienda Públi
ca Española, núm. 27 (1974), págs. 75-81.



200 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

FORT 1 COGUL, E.: "Proces i efects de la desamortizació a Santes Creus", Terceres con
verses sobre historia económica i social del Camp de Tarragona, Salou , 1967. 10
folios ciclostilados.

FORT 1 COGUL, E.: "La desamortización del siglo XIX y su repercusión en Santes
Creus", en Studia Monástica, XII (1970), págs. 291-310, XIII (1971), págs. 105
128, Y XIV (1972), págs. 183-236.

GALLEGO GUITIAN, M. V.: "Muestreo Aleatario sistemático aplicado a la desamortiza
ción en la provincia de La Coruña", en Actas de las I [ornadas de Metodología
Aplicada a las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973), vol. IV - 45-64,
1975.

GARClA BALLESTEROS, A.: Geografía urbana de Cuadalajara, Fundación Universi
taria Española, Madrid, 1978. (Tiene un capítulo dedicado a la desamortización
urbana).

GARClA BALLESTEROS, A. Y REDONDO GONZALEZ, A.: "El papel de la Desamor
tización en la evolución de la ciudades españolas. Los ejemplos de Guadalajara y
Plasencia ", en jornadas...

GARCIA COLMENARES, P.: La desamortización y remodelación de la ciudad de Palen
cia, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Valladolid, 1984.

GARClA COLMENARES, P.: "La revolución liberal burguesa en las ciudades de Cas
tilla la Vieja y León: la Desamortización en la ciudad de Palencia (1836-1868)",
en I Congreso de Historia de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Burgos,
1983, vol. III, págs. 193-213.

GARCIA GARATE, A.: "El concordato de 1851 como solución jurídica a la Desamor
tización", en Jornadas ...

GARClA PEREZ, J.: "La desamortización de propiedades rústicas del clero regular en los
partidos judiciales de Valencia de Alcántara, Alcántara y Hoyos (1836-1845)", en
Norba, núm. 1 (1980), págs. 365-382.

GARCIA PEREZ, J.: Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Caceres
(1836-1870). Cambios en la estructura agraria y nuevos propietarios, Tesis docto
ral inédita, Universidad de Extrernadura , Cáceres, 1982.

GARCIA PEREZ, J.: Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cace
res (1836-1870) (Cambios en la estructura agraria y nuevos propietarios, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Extremadura , Cáceres, 1982,40 págs. (Resu
men de la Tesis doctoral).

GARCIA PEREZ, J.: "Desaparición y permanencia de bienes comunales (dehesas boya
les) en la provincia de Cáceres a la luz de los expedientes de excepciones civiles
(1856-1870)", en [ornadas ...

GARRIDO REDONDO, J.J.: "Aproximación al estudio de la Desamortización de censos
de regulares en las comarcas vallisoletanas de tierra del vino y tierra de Medina.
Etapa de Mendizábal. (1836-1853)", en [ornadas ...

GAY ARMENTEROS, J.C.: "Primer planteamiento de la desamortización en Jaén", en
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, 7 (1970), págs. 13
y ss,

GAY ARMENTEROS, J.C.: Desamortización de algunos bienes religiosos en la provin
cia de Jaén, 1836-1837, Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia
de Jaén, 108 págs., Jaén, s/f (pero 1975).



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 201

GAY ARMENTEROS, J.C.; GONZALEZ MOLINA, M. y GOMEZ OLIVER, M.: "Aspectos sobre la Desamortización en Andalucía Oriental", en jornadas ...

GIL CRESPO, A.: "Notas sobre la Desamortización civil de Madoz en la provincia de Avila (1855-1885)", en jornadas ...

GIL CRESPO, A.; "Desamortización eclesiástica en la provincia de Avila. Año 1866", enjornadas...

GIRALT RAVENTOS, E.; "Problemas históricos de la industrialización en Valencia",en Estudios Geográficos, XXIX, 112 Y 113 (1968), págs. 369-395. (Sondeos de laDesamortización del Trienio Liberal en Valencia y Cataluña).

GOMEZ CRUZ, c.: La desamortización de los bienes del clero secular en el siglo XIX,' elpartido judicial de Enguera, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Valencia,1974.

GOMEZ CHAPARRO, R.: La desamortización civil en Navarra, Eunsa, 260 págs., Pamplona, 1967.

GOMEZ MENDOZA, J.; "Desamortización y morfología urbanas en Alcalá de Henares enel siglo XIX", en Estudios Geográficos, núms. 138-139 (1975), págs. 479-508.

GOMEZ MENDOZA, J.: Agricultura y expansión urbana (La Campiña de Bajo Henaresen la aglomeración de Madrid), Ed, Alianza, Madrid, 1977,352 págs.

GOMEZ OLIVER, M.: Contribución al estudio de la desamortización. La segunda etapade la Desamortización en Granada (1855-1856), tesis de licenciatura inédita, Universidad de Granada, 1975.

GOMEZ OLIVER, M.; La desamortización en la provincia de Granada desde el TrienioLiberal hasta la etapa de Madoz, tesis doctoral inédita, Universidad de Granada,1979.

GOMEZ OLIVER, M.: La desamortización de Mendizábal en Granada, Diputación Provincial, Granada, 1983, 226 págs.

GOMEZ OLIVER, M.: "La desamortización de bienes de Instrucción Pública en la provincia de Granada (1855-1857)", en l1I Coloquios de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea, Caja de Ahorros de Córdoba.

GOMEZ OLIVER, M. y GONZALEZ DE MOLINA, M.: "La desamortización de Godoy en la provincia de Córdoba (1798-1808). Primeros resultados", en III Coloquios de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea, Caja de Ahorros de Córdoba.

GOMEZ OLIVER, M. Y GONZALEZ DE MOLINA, M.: Transferencias de propiedady desamortización. El caso de Santa Fe (1760-1894), Granada, 1983.

GOMEZ RODRIGUEZ, F.: La Ribera del Duero en Valladolid, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Valladolid, 1974, 303 págs. (Sobre desamortización, págs. 6885).

GOMILA CASOLIVA, J .M.: La desamortización eclesiástica en Menorca, 1820-1845,tesis de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, 1973, 256 págs.

GOMILA CASOLIVA, J.M.: "La desamortización eclesiástica en Menorca, 1820-1845",en Revista de Menorca, LXVII, núm. 1 (1976), págs. 116-124.



202 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

GONZALEZ ALVALAT, C.; La desamortización de los bienes del clero en los partidos de
Alcántara, Valencia de Alcántara y Hoyos, tesis de licenciatura inédita, Universidad
de Salamanca, 1975.

GONZALEZ-BRUGUERA, F.: "Quelques donnés sur la desamortissation au Campo de
Calatrava (1845-1858)", en Cahier d'Histoire, IV, núm. 4 (1959), págs. 347-362.

GONZALEZ MARZO, F.; Contribución al estudio de la desamortización eclesiástica en
las tierras de la provincia de Cuenca, 1836-1845, tesis de licenciatura inédita, Uni
versidad de Barcelona, 1984.

GONZALEZ DE MOLINA, M.; Desamortización, Deuda Pública y Crecimiento Econó
mico. Andalucía, 1820-1823, Diputación Provincial, Granada, 1985,443 págs.

GROSSKE, E.; "Diez años de desamortización en Mallorca (1855-1864)" en Trabajos
de Geografía, núm. 21 (1980), Palma de Mallorca, págs. 93-103.

GROSSKE, E.; "La desamortización en Mallorca: síntesis de los estudios realizados", en
jornadas ...

GRUPO 73: La economía del Antíguo Régimen. El señorío de Buitrago. Universidad Au
tónoma, 230 págs., Madrid, 1973. (El último capítulo, redactado por Julio Montero
Díaz, está dedicado a la evolución en el siglo XIX, y se estudió el proceso desamor
tizador en el término de Buitrago).

HERAN, F.; "Desamortissement e mecanisation: la modernisation de l'agriculture sévilla
ne au XIXe S.", en Melanges de la Casa de Ve lazquez , XV (1979), págs. 451-483.

HERNANDEZ REDONDO, J.!': Realiza la tesis de licenciatura sobre "los efectos de la
desamortización en el arte de la provincia de Valladolid",

HERR, R.; The Redistribution of Land Through Royal Disential of Churclt Properties
in Spain, 1798-1808. "Nauka" Publishing House, Central Departament of Oriental
Literature, 6 págs., Moscow, 1.970., (Publi~ación provisional de la comunicación
presentada en el Congreso de Historia Economíca de Lenníngrado (1970). El traba
jo de Herr se refiere a la desamortización de Godoy en la provincia de Salamanca).

HERR, R.: "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo
Carlos ICV", en Moneda y Crédito, 118 (1971), págs. 37-100.

HERR, R.; "La vente de propietés de mainmorte en Espagne, 1798-1808" en Annales E.
S.c., XXIX (1974), págs. 215-228. (Sobre la desamortización en Salamanca).

HERR, R.: "La hidalguía y la desamortización en la época de Carlos IV", en jornadas ...

IGLESIAS ROUCO, L.S.: Burgos en el siglo XIX. Arquitectura y urbanismo (1813
1900). Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1979. (Tiene un
capítulo dedicado a la desamortización).

INFANTE MIGUEL-MOTTA, J.: "La desamortización en las casas de Propios a finales
del siglo XVIII en la ciudad de Salamanca", en Jornadas ...

IZU SAGUES, G.; Desamortización civil y eclesiástica en las Cortes el Trienio Constitu
cional, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 218 págs. 1962.

JARQUE ANDRES, F.; "La política y la opinión pública en torno a la desamortización
de 1855", en Revista del Instituto de Ciencias Sociales, Barcelona, 1972, págs.
615-645, y 1973, págs. 93-154.



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 203

LAZARO TORRES, R.M.: La desamortización de Espartero en la Provincia de Logroño
(1840-1843), Instituto de Estudios Riojanos, Diputación Provincial, 139 págs.,
Logroño, 1977.

LAZO DIAZ, A.: La desamortización de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevi
lla (1835-1845), Publicaciones de la Diputación Provincial, 204 págs., Sevilla, 1970.

LOPEZ ONTIVEROS, A.: "La desamortización de fmcas rústicas en los municipios de la
Campiña de Córdoba", en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, XL (1971), págs. 49-110.

LOPEZ PUERTA, L.; "La venta de bienes eclesiásticos en la provincia de Guadalajara",
en Cuadernos de Historia IV (1973), págs. 381-418.

MANERO MIGUEL, F.: Valdivieso. Una comarca de la Montaña de Burgos, Departamen
to de Geografía de la Universidad de Valladolid, Instituto Juan Sebastián Elcano del
C.S.LC., 340 págs., Valladolid, 1972. (Estudia la desamortización en págs. 100
111).

MARCOS MARTIN, A.: "La Desamortización de Godoy en la ciudad de Palencia, 1798
1808", enlomadas ...

MARTELES LOPEZ, P.: En la actualidad realiza la tesis doctoral sobre la desamortiza
ción eclesiástica (1836-1851) en la provincia de Zaragoza, bajo la dirección del pro
fesor Anes.

MARTI GELABERT, F.: La Iglesia en España durante la Revolución Francesa, EUNSA,
523 págs., Pamplona, 1971. (Estudia, dentro del panorama general eclesiástíco del
momento -parte fundamental dellibro-, los intentos desamortízadores, tanto teó
ricos como prácticos, hasta las Cortes de Cádiz , inclusive).

MARTIN GONZALEZ, J.J.: "Problemática de la desamortización en el Arte español", en
JI Congreso Español de Historia del Arte. El Arte del siglo XIX, C.E.H.A., págs.
15-29, Valladolid, 1978.

MARTIN MARTIN, T.: "La desamortización en la Región de la Vera" en Revista de Es
tudios Extremeños, nO 2 (1972), págs. 371-398.

MARTIN MARTIN, T.: "La desamortización de bienes del convento de San Esteban de
Salamanca", en Ciencia Tomista, núm. 100 (1973), págs. 565-583 y núm. 101
(1975), págs. 71-90.

MARTIN MARTIN, T.: "La desamortización en Extremadura. L El Trienio Liberal 1820
1823", en Revista de Estudios Extremeños, XXXI (1975), págs. 29-44.

MARTIN MARTIN, T.: "La desamortización en los libros de textos escolares del siglo
XX", enlomadas...

MARTINEZ MARTIN, J.: La desamortización eclesiástica en la Villa de Madrid (1820
1823), tesis de licenciatura inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1981.

MARTINEZ MARTIN, J.: "La Desamortización eclesiástica en la Villa de Madrid duran
te el trienio constitucional", en lomadas...

MARTINEZ MARTIN, J.: "La sociedad madrileña y el proceso desamortizador (1820
1823)", en Revista de la Universidad Complutense (Madrid), núm. 1, (1982), págs.
49-58.

MATEOS RODRIGUEZ, M.A.: "La Desamortización en la comarca de Sanabria durante
le trienio constitucional (1820-1823)", enlomadas...



204 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

MAZA ZORRILLA, E.: "Incidencia de la Desamortización de Madoz en la beneficencia
vallisoletana", en 1ornadas...

MERCADE~ RIBA, J.: "La ~esamortizaciónen la España de José Bonaparte", en Hispa
nia , numo 122 (1972), pags. 587-616.

MERINO NAVARRO, J.P.: "Hacienda, Deuda Pública y Desamortización con Carlos
IV", en jornadas ...

MERINO NAVARRO, J.P.: Notas sobre la desamortización en Extremadura, Fundación
Universitaria Española, 146 págs., Madrid, 1976.

MIRANDA GARCIA, S.: "La Desamortización en la literatura", esijornadas...

MOLI FRIGOLA, M.: "La calle del progreso. Metodología para el estudio de las transfor
maciones urbanas efectuadas por los compradores de Bienes", en 1ornadas ...

MOLI FRIGOLA, M.: La desamortización en la ciudad de Barcelona, 1835-1840, tesis
de licenciatura inédita, Universidad de Barcelona, 412 págs., 1970.

MOLI FRIGOLA, M.: La desamortización en la provincia de Gerona (1835-1954), tesis
de doctorado inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, 1975.

MOLI FRIGOLA, M.: La desamortización en la provincia de Gerona (1835-1954), Uni
versidad Autónoma de Barcelona, 12 págs., 1976 (Resumen de tesis doctoral).

MOLINA GRANDE, M.C.; Y MORALES GIL, A.: "La desamortización de bienes de rús
tica en Hellín", en Murgetana, núm. 43 (separata), Academia Alfonso X el Sabio,
18 págs., Murcia, 1975.

MOLINERO HERNANDO, F.: La Tierra de Roa: la crisis de una comarca vitícola tradi
cional, Universidad de Valladolid, Departamento de Geografía, 343 págs., Vallado
lid, 1979. (Sobre la desamortización, págs. 127-137).

MORAL RUIZ, J. del: Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional (1820-1823),
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, 307 págs. (Sobre la desamortización
en este período, págs. 176-211).

MORAL RUIZ, J. del: "Desamortización y Hacienda Locales, 1820-1900", en jornadas ...

MORALES FOLGUERA, J .M.: "Consecuencias de la Desamortización en el urbanismo
malagueño del siglo XIX", en jornadas ...

MORO BARREÑADA, J .M.: "La desamortización en Asturias", en 1ornadas ...

MORO BARREÑADA, J.M.: "La desamortización de Madoz en Asturias", en Estudios
de Historia Social, núm. 18-19 (1981), págs. 85-165.

MORO BARREÑADA, J.M.: "La desamortización de los bienes municipales en Asturias
en la segunda mitad del siglo XIX", en Boletín del Instituto de Estudios Asturia
nos, núm. 88-89 (1976), págs. 627-279.

MORO BARREÑADA, J.M.: La desamortización en Asturias, Silverio Cañada Editor,
Oviedo, 1981,350 págs.

MOYA ULLDEMOLINS, J.M.: "La desamortización de Godoy en Córdoba y su térmi
no (1807)", en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía contem
poránes (siglos XIX y XX), Publicaciones de la Caja de Ahorros de Córdoba, t. 1,
págs. 171-183, C6rdoba, 1979.



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 205

MOYA ULLDEMOLINS, J.M.: Patrimonio y desamortización eclesiástica en Córdoba
(1788-1811), Tesis doctoral inédita, Universidad de Córdoba, 1983.

MUTILOA POZA, J.M.: "La desamortización en Segovia durante el Trienio Constitucio
nal" en Estudios segovianos (en prensa).

MUTILOA POZA, ].M.: "El priorato de Iart, Origen, configuración y desamortización",
en Príncipe de Viana, 118 y 119 (1970), págs. 141-1570

MUTILOA POZA, J.M.: "La desamortización en Vizcaya", en Estudios de Deusto, 36-38
(1969), págs. 297-370.

MUTILOA POZA, J .M.; La desamortización eclesiástica en Navarra, EUNSA, 713 págs.,
Pamplona, 1970.

MUTILOA POZA, J.M.: "La desamortización civil en Vizcaya y provincias.Vascongadas",
en Estudios Vizcaínos, 1, 2 (1970), págs. 211-258; 3 (1971), págs. 211-344.

MUTILOA POZA, J .M.: Desamortización, Fueros y Pronunciamientos en A lava en el siglo
XIX, Diputación Foral de Nava, 425 págs., Vitoria, 197 5.

NIEVES CARRASCOSA, J.: La desamortización eclesiástica en la comarca de ] aén
(1836-1845), Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Granada, 1974.

OJEDA QUINTANA, J.J.: La desamortización en Canarias (1836 y 1855), C.E.C.A., 407
págs., Las Palmas de Gran Canaria, 1977. .

OJEDA QUINTANA, ].J.: "Peculiaridad de la Desamortización en Canarias: la venta de
agua" , en]ornadas ...

ORTEGA CANADELL, R.: "Apuntes sobre la desamortización civil en la provincia de
Soria (1959)", en Celtiberia, XIII (1963), págs. 107-114.

OR TEGA CANADELL, R.: "La desamortización de los montes públicos en la provincia
de Soria a partir de la ley de Madoz", en Homenaje a Antonio Domínguez Ortíz,
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1981, págs. 435-453.

ORTEGA CANADELL, R.: La desamortización de Mendizábal y Madoz en la provincia
de Soria, tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona.

ORTEGA CANADELL, R.: La desamortización de Mendizábal y Madoz en la provincia
de Soria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1980. (Resumen
de la tesis doctoral).

ORTEGA GALA, A.: La desamortización en la provincia de Segovia durante el siglo XIX
(1836-1903), tesis de licenciatura inédita, Universidad Complutense, Madrid, 1978
(está en prensa un resumen en Estudios Segovianos).

ORTEGA GALA, A.: "La desamortización en la provincia de Segovia durante el siglo
XIX", en]o rnadas...

ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, J.M.: "La Desamortización civil durante la ocupación
francesa, 1807-1813, en el término municipal de Vitoria", esi jomadas...

ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, J.M.: Alava durante la invasión napoleónica, reconver
sión fiscal y desamortización, Diputación Foral de Nava, Vitoria, 1983, 215 págs.

OTAEGUI ARIZMENDI, A.: "La venta de bienes concejiles en la provincia de Guipúzcoa
durante la guerra de la Independencia", ponencia presentada en el I Col.loqui Base
Catalá d'Historia (Sitges, diciembre de 1982).



206 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

PALOMARES IBAÑEZ, J .M. ~ Temas vallisoletanos del siglo XIX. Serie primera. Secreta
riado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 166 págs. Valladolid, 1976.
("La desamortización de bienes del convento de San Pablo -1836-1851", págs. 43
75).

PARDO TOMAS, J.~ "La Desamortización de Carlos IV en el País Valenciano", en Jor
nadas...

PAREDES ALONSO, F.J.~ "Aspectos ideológicos del proyecto desamortizador de Pas
cual Madoz", en Jamadas ...

PEÑA SANCHEZ, M.~ Crisis rural y transformaciones recientes en Tierra de Campos, es
tudio geográfico del sector noroeste, Umversidad de Valladolid, Departamento de
Geografía, 347 págs., Valladolid, 1975. (Sobre la desamortización, págs. 107-131).

PONS PONS, A. ~ "La Desamortización de Propios en las comarcas centrales del País Va
lenciano (1855-1867)", en Jamadas ...

PORRES MARTIN-CLETO, J. ~ La desamortización del siglo XIX en Toledo, Instituto
de Estudios Toledanos, Patronato de J osé María Cuadrado del C.S.LC., 597 págs.,
Toledo, 1965.

PORRES MARTIN-CLETO, J.~ "Aproximación a la Desamortización de José Bonaparte
en Toledo", en Jamadas ...

QUINTANS VAZQUEZ, M.C.~ El dominio de San Martín Pinario ante la desamortiza
ción (rentas de la Abadía), Universidad de Santiago de Compostela, 1972. 139 págs.

QUIROS LINARES, F.~ "La desamortización, factor condicionante de la estructura de la
propiedad en el Valle de Alcudia y Campo de Calatrava", en Estudios Geográficos,
núm. 96 (1964), págs. 367-407.

RAMOS SANTANA, A. ~ La desamortización civil en Cádiz en el Bienio Progresista. Dipu
tación Provincial de Cádiz , Cádiz, 1982,174 págs.

RAMOS VIDAL, J.A.~ Orihuela, bajo la Regencia de María Cristina de Barbón (1833
1840), Orihuela, 1974. (Sobre la desamortización, págs. 91-113).

RAMOS VIDAL, J.A.~ Demografía, economía (desamortización bajo el reinado de Car
los IV y sociedad en la comarca del Bajo Segura durante el siglo XVIII), Caja de
Ahorros de Alicante y Murcia, Orihuela, 1980.

REVUELTA GONZALEZ, M.~ Política religiosa de los Liberales en el siglo XIX, e.s.l.
C., 515 págs., Madrid, 1973. (Trata sólo del trienio liberal. Tiene una parte dedi
cada a explicar la legislación desamortizadora -págs. 121-211- y su realización
-págs. 213-292 en toda España.

REVUELTA GONZALEZ, M.: "La desamortización eclesiástica en Aguilar de Campoo",
en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, núm. 43 (1979), págs.
173-208.

ROBLEDO HERNANDEZ, R.~ "La propiedad de la tierra: su dinámica y significado a
través de algunos ejemplos del Campo de Jeltes (siglos XV-XX", en Provincia de
Salamanca. Revista de Estudios, núm. 1 (enero-febrero, 1982), págs. 35-74. (Dentro
de una perspectiva amplia dedica cierto espacio al estudio de la desamortización,
especialmente págs. 48 y 55).

ROBLEDO HERNANDEZ, R.: "Desamortización y Hacienda Pública en algunos inventa
tios de grandes terratenientes del siglo XIX", en Jamadas ...



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 207

ROBLEDO HERNANDEZ, R.: "La liberalización del mercado de tierras en Castilla y
León: aproximación regional", en I Congreso de Historia de Castilla y León. Junta
de Castilla y León, Burgos, 1983, págs. 115-149.

ROBLEDO HERNANDEZ, R.: "Desamortización y Hacienda Pública en algunos inventa
rlos de grandes terratenientes" en Historia agraria de la España Contemporánea. 1.
Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850), Ed. Crítica, Barcelona,
1985,págs.395-432.

RODENAS VILLAR, R.: "Contribución al estudio de la desamortización en la provin
cia de Alicante: balance de la enajenación de fincas municipales de propios en
1861", en Actas del I Congreso de Historia del País Valenciano, Valencia, 1974, t.
IV, págs. 435 y ss.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V.: La desamortización de Mendizábal en la Sagra, Caja de
Ahorros Provincial, Toledo, 1981, 144 págs.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V.: "La Desamortización de Mendizábal en La Sagra (Tole
do): La tierra y los compradores", en Jornadas.i.

RODRIGUEZ SAAVEDRA, F.: La desamortización de Madoz en la provincia de Toledo,
tesis de licenciatura inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1980.

ROMERO, J.: "La propiedad de la tierra y su dinámica evolutiva en el siglo XIX valencia
no", en La propiedad de la tierra en España, Departamiento de Geografía, Univer
sidad de Alicante, 1981, págs. 127-139.

ROSELLO VERGER, M.V. y CANO GARCIA, G.M.: Evolución urbana en la ciudad de
Murcia (1831-1973), Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 1975. (Tiene un capítulo
dedicado a la importancia de la desamortización en la evolución y plasmación de la
ciudad actual).

ROVIRA 1 GOMEZ, S.J.: "La desamortizació del convent de SantDoménec de Tarrago
na", en Butlletí Oficial de l'Arquebisbat (1977), págs. 89-92.

ROVIRA 1 GOMEZ, S.J.: La desarnortizacio deIs bens de l'Esglesia a la provincia de Ta
rragona (1835-1845), Institut dEstudis Tarragonis --Ramón Berenguer IV-, 450
págs., Tarragona, 1979.

RUBIO GANDIA, M.A.: La desamortización. Estudio de los bienes religiosos desamorti
zados en Granada y Málaga en los años de 1836 y 1837, tesis de doctorado inédita,
Universidad de Granada, 1970.

RUEDA HERNANZ, G.: "La desamortización del siglo XIX en una zona de Castilla la
Vieja", en Hacienda Pública Española, núm. 38 (1976), págs. 201-229. (Resumen
de tesis de licenciatura. Se estudia la extensión y utilización de las tierras desamor
tizadas en la zona de Olmedo, las subastas, los beneficios y las influencias sociales,
económicas en el paisaje).

RUEDA HERNANZ, G.: "Los beneficiarios del proceso desamortizador en una zona de
Castilla la Vieja (1821-1891)", en Moneda y Crédito, núm. 137 (1976), págs. 45
101. (Se trata con mucha mayor extensión y con más matices -con respecto al
trabajo anterior- el aspecto señalado en el título).

RUEDA HERNANZ, G.: La desamortización de Mendizábal en Valladolid (1836-1853).
Transformaciones y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla la Vieja,
Instutución cultural Simancas (Diputación Provincial de Valladolid) , XLVII,
686 págs., Valladolid, 1980 (Prólogo de LM. Enciso Recio).



208 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

RUEDA HERNANZ, G.: "La desamortización de Mendizábal en la provincia de Vallado
lid (1836-1853)",. en Investigaciones Históricas, núm. 2, págs. 193-252 (1980).
(Resumen de la tesis de doctorado).

RUEDA HERNANZ, G. y CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.: "Estudio comparativo de los
bienes desamortizados a los antiguos propietarios en dos zonas de Castilla la Vieja",
en Cuadernos de Investigación Histórica, núm. 3 (1979), págs. 307-323. (Se estudia
el aspecto de los antiguos propietarios -no tratados en los trabajos anteriores ni en
el citado para el caso del estudio de Félix Castrillejo).

RUEDA HERNANZ, G.: "Estudio comparativo de las consecuencias de la desamortiza
ción de tierras en tres zonas de Europa: Departamento del Norte (Francia), Nápo
les (Italia) y Valladolid (España)", en Hacienda Pública Española, núm. 69 (1981),
págs. 107-123.

RUIZ AYUCAR, L Trabaja sobre la desamortización civil en Avila.

RUIZ SANJOSE, D.: Estudia la desamortización de Madoz en el partido Judicial de Aran
da de Duero (Burgos).

SAIZ GARCIA, M.D.: La opinión pública y la desamortización (1834-1945), tesis docto
ral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1978,825 págs.

SAIZ GARCIA, M.o.: "Opinión pública y Desamortización. La Ley General de Desamor
tización de Madoz de 1 de mayo de 1855", en Agricultura y Sociedad (1983),
núm. 28, págs. 65-97.

SAIZ GARCIA, M.D.: "La 'voz de la Religión' y los decretos de enajenación de bienes del
clero secular", en La Prensa en la Revolución Liberal: España, Portugal y América
Latina. Actas del coloquio internacional, 1982, Madrid, Universidad Complutense,
1983, págs. 139-159.

SANCHEZ, M.A.: Realiza una tesis doctoral sobre la desamortización en Santander des
de el período de Godoy al de Mendizábal y Espartero.

SANCHEZ BLANCO, A.: "Incidencia de la legislación desamortizadora sobre los Munici
pios pertenecientes al Partido Judicial de Salamanca", en Revista de Estudios de la
vida Social, núm. 197 (1978), págs. 65-118.

SANCHEZ MARROYO, F.: "La Desamortización como proceso dinámico: su contribu
ción a la formación de la oligarquía agraria de la Restauración", en]ornadas...

SANCHEZ ZURRO, D.: "La última desamortización en la provincia de Valladolid", en
Estudios Geográficos, núm. 120 (1970), págs. 395-440.

SANTOS CASTROVIEJO, C.: Primera contribución al estudio de la desamortización en
Galicia: la desamortización en las tierras de arriendo de la Iglesia en la provincia
de Pontevedra (1836-1845), tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago
de Compostela, 1972, 152 págs.

SANZ DIAZ, F.: "la oposición clerical a la Ley Desamortizadora de 1841", en]omadas ...

SEGURA ARTERO, P.: Realiza (1980) la tesis doctoral sobre la desamortización en el
"Reyno de Murcia", Universidad de Murcia.

SEGURA ARTERO, P.: "Un caso específico de Desamortización en la región murciana:
los derechos de aguas de riego", en]ornadas ...

SERRANO COBOS, C.A.: Contribución al estudio social de la desamortización en Espa-



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 209

ña. Los Safont: 1814-1841, tesis de licenciatura inédita, Universidad Autónoma de
Barcelona, 1979.

SIMON SEGURA, F.: "La desamortización de Mendizábal en la provincia de Barcelona",
en Moneda y Crédito, núm. 98 (1966), págs. 121-14l.

SIMON SEGURA, F.: "La desamortización de Mendizábal en Madrid", en Información
Comercial Española, 402 (1967), págs. 69-79.

SIMON SEGURA, F.: "La desamortización de 1855", en Economía Financiera Españo
la, 19-20 (1967), págs. 80-126.

SIMON SEGURA, F.: Contribución al estudio de la desamortización en España: la desa
mortización de Mendizábal en la provincia de Gerona, Instituto de Estudios Fisca
les, 194 págs., Madrid, 1969.

SIMON SEGURA, F.: Contribución al estudio de la desamortización en España: la desa
mortización de Mendizábal en la provincia de Madrid, Instituto de Estudios Fisca
les, 173 págs., Madrid, 1969.

SIMON SEGURA, F.: "La desamortización de 1855 en la provincia de Ciudad Real", en
Hacienda Pública Española, 27 (1974), págs. 87-115.

SOLA PARERA, M.A.; La desamortización eclesiástica en la provincia de Salamanca a
mediados del siolo XIX, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Salamanca.
(Referencia de información recibida del C.S.LC.).

URUBURU, R.: La desamortización eclesiástica en la provincia de Salamanca a mediados
del siglo XIX, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Salamanca (referencia
recibida del C.S.LC.).

VEGA, P.; "La gran propiedad agraria en la provincia de Palencia", en Estudios Geográ
ficos, XXXIX, núm. 150 (1978).

VILLABONA, BLANCO, M.P.: La desamortización eclesiástica en la provincia de Murcia
(1835-1855), tesis de doctorado inédita, Universidad de Madrid, 1976.

VILLABONA, BLANCO, M.P.: Desamortización eclesiástica en la provincia de Murcia
(1835-1855),31 págs., Madrid, 1976. (Resumen de tesis doctoral).

VILLAPLANA, M.: Está elaborando un trabajo sobre la estructura de propiedad urbana
entre 1835 y 1850, que incluye aspectos sobre la desamortización en Cádiz (capi
tal).

VILLARES PAZ, R.: "La 'Hidalguía intermediaria' y la desamortización del suroeste de
la provincia de Lugo", en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las
Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973), págs. 65-72, vol. IV, 1975.

VILLARES PAZ, R.: Evolución de las estructuras agrarias de la provincia de Lugo, 1750
1936. Propiedad y rentas de la tierra, Universidad de Santiago de Compostela,
1980, 85 págs. (Resumen de tesis doctoral donde se dedica un espacio al proceso
de desamortización. En este resumen, que recoge las conclusiones, vid. especialmen
te págs. 38-41).

VILLARES PAZ, R.: La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Ed. siglo XXI,
Madrid, 1982, 453 págs. y anexo estadístico.

VILLARES PAZ, R.: "La Desamortización de bienes del clero regular en la provincia de
Lugo, 1837-1851: su influencia en la transformación de la propiedad territorial",
en Jornadas ...



210 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

YUN CASALILLA, B.: "La venta de los bienes de las temporalidades de la Compañía
de Jesús. Una visión general y el caso de Valladolid (1767-1808)", en Jornadas ...

ZULUETA ARTALOYTIA, J.A.: "La venta de bienes comunales y concejiles de la tierra
de Cáceres", en Revista de Estudios Geográficos, núms. 140-141 (1975), págs.
1157-1185 (Se refiere a la desamortización de Madoz en el antiguo término de la
villa asignado por su reconquistador, Alfonso IX, en 1230).

ZURITA MADRID, A.: Desamortización civil en Antequera, tesis de licenciatura inédita,
Universidad de Granada, 197 3.

Legislación

ABELLA: Manual de desamortización civil y eclesiástica. Repertorio de Leyes ... Recopi
ladas, concordadas y anotadas por "El Consultor de los Ayuntamientos" (2a. edic.),
LXXI más 1.010 págs, Madrid, 1895.

ALV AREZ-GENDIN y BLANCO, S.: "El despojo del patrimonio eclesiástico por las le
yes desamortizadoras", en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas, VIII (1956), págs. 233 y ss.

APARICI y SORIANO, R.: Manual novísimo de la desamortización civil y eclesiástica,
Madrid, 1868.

BRINES BLASCO, J.: "Las Cortes de Cádiz y la problemática desamortizadora", en
Homenaje al doctor don Juan Reglá Campistol (Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Valencia), 1975, vol. Il, págs. 265-277.

BRINES BLASCO, J.: "Deuda y desamortización durante el Trienio Constitucional,
1820-1823", en Moneda y Crédito, núm. 124 (1973), págs. 51-67.

CAMPOS Y PULIDO, J .M.: Las capellanías colativas en España, Madrid, 1910, 337 págs.

CARDENAS, F. DE: Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, Imp.
J. Noguera, 2 vols. (1: 517 págs.; II :539 págs.). Madrid, 1873. (Muy útil para cono
cer la historia de las tierras amortizadas hasta el siglo XIX. Sobre la desamortización
eclesiástica, desde Godoy al trienio liberal, vid: vol. II, págs. 523-534, y para de
samortización civil, págs. 189-200.

CLAVERO SALVADOR, B.: '''Fiscus eclesiasticus" cuestión del Derecho canónico ante
la Desamortización", en Jornadas ...

DIRECCION GENERAL DE DERECHOS Y PROPIEDADES DEL ESTADO: Colección
legislativa de la desamortización civil y eclesiástica, 1192 págs., Madrid, 1870.

FERNANDEZ TRILLO, M.: "Las exposiciones parlamentarias de corporaciones y de par
ticulares ante la Desamortización de Madoz en las Cortes del bienio progresista",
en Jornadas...

FIESTAS LOZA, A.: "La protección, por la Ley de 8 de febrero de 1861, de los com
pradores de bienes eclesiásticos desamortizados", en Jornadas ...

FIESTAS LOZA, A.: "La protección registral de los compradores de bienes eclesiásticos
desamortizados (1863-1869)", en Anuario de Historia del Derecho Español, t. UIl
(1983), págs. 333-363.

GALLEGO GUITIAN, M.V.: La legislación desamortizadora y la práctica administrativa
en la desamortización. Fuentes para su estudio, Tesis de licenciatura, Universidad
de Santiago de Compostela (referencia de información recibida del C.S.LC.).



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 211

GARCIA GARATE, A.: "El Concordato de 1851 como solución Jurídica a la desamor
tización", ea jornadas...

GONZALEZ RUIZ, M.: "Visicitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el
siglo XIX", en Revista Española de Derecho Canónico, t. 1, fasc. 2 (1946), págs.
383-424.

JIMENEZ DE CISNEROS CID, F.J.: "Desamortización y Jurisdicción de Hacienda", en
jornadas ...

LALINDE ABADIA, J.: "El dominio público como paralogismo histórico en España", en
Actas del JI Symposiurn, Historia de la Administración, Instituto de Estudios Ad
ministrativos, Madrid, 1974, págs. 447-482.

LOPEZ MORALES, B.: Proyecto de Instrucción General para la venta de Bienes Naciona
les, Imp. de Manjarrés y Compañía, 36 págs., Valladolid, 1855.

MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J.: "La Desamortización y la codificación civil:
propiedad y persona jurídica", en 1ornadas ...

MARTIN NIÑO, J.; "La Ley de Desamortización de los bienes del clero secular en el
Congreso de los Diputados", ea jornadas ...

MaLINA, B.: Bienes Nacionales. Manual y compradores, Imp. D.M. de Burgos, Madrid,
1841 (primera edición) y 1845 (segunda edición).

NIETO, A.: Bienes comunales, Ed. Revista de Derecho Privado, 975 págs., Madrid, 1964.
(Sobre la desamortización de los bienes municipales).

PEREZ ALHAMA, J.: La iglesia y el Estado español. Estudio histórico jurídico a través
del Concordato de 1851, Instituto de Estudios Políticos, 667 págs., Madrid, 19670

PORTERO, M.: "Hacia el fin de la desamortización", en Revista Española de Derecho
Canónico, XVII, núm. 49 (1961), págs. 153 y ss.

PRADA, J.M.: "¿Se hallan vigentes las leyes desamortizadoras?", en Revista Española
de Derecho Canónico, XIII, núm. 37 (1958), págs. 33 y ss.

REGLAMENTO para la ejecución por las dependencias de La Real Casa de la Ley de 12
de mayo de 1865 en su parte relativa a la enagenación de bienes y redención de cen
sos pertenecientes al Real Patrimonio, 23 págs., Madrid, 1865.

REUS y GARCIA, J. Y MIGUEL, 1.: Manual de desamortización civil y eclesiástica,
Imp. de la Revista de Legislación, 335 págs., Madrid, 1856.

RUEDA HERNANZ, G.: "Esquema cronológico de la legislación desamortizadora" Apén
dice III al libro de J.P Merino, Notas sobre la desamortización en Ex tremadu ra,
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976, págs. 133-146.

SALAZAR ABRISQUETA, J. DE: Storia del concordato di Spagna Concliuso il16 marzo
1851, e della convenzione addizionale al medesimo concordato, stipolata il 25
agosto 1859, Instituto español de historia eclesiástica, Roma, 1974.

SANCHEZ DE LA CAMPA, J.: Proyecto para la enajenación de los bienes de Propios, Be
neficencia e Instrucción Pública, con ventajas del país y de las corporaciones que los
poseen, Lérida, 1847.

SANCHEZ RODRIGUEZ, L.!.: Reforma agraria en España (1 765-1936), tesis de licencia
tura inédita, Universidad de Oviedo, 1971, 219 págs. (Sobre la desamortización,
págs. 51-107).



212 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

SOBRON ELGUEA, C.: Desvinculación y desamortización en las actas de las Cortes del
reinado de Isabel Il, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 1965,
309 págs.

SUAREZ VERDAGUER, F.: "Génesis del Concordato de 1851", en lus Canonicum, Il l,
fascs.1 y 2 (1963), págs. 65-249.

SUAREZ, F. Y BERALUCE, A.M.: Pedro Sáinz de Andino. Escritos, EUNSA, Pamplona,
1969, 3 vols. (En volúmen III -págs. 23-24-, reproducción de la exrosieión de
motivos y minuta del decreto de suspensión de las ventas de bienes de clero secu
lar).

TOMAS Y VALIENTE, F.: El marco político de la desamortización en España, Ed. Ariel,
172 págs., Barcelona, 1971, edición anterior de este mismo trabajo, con algunas di
ferencias, bajo el rítulo "planteamientos políticos de la legislación desamortizado
ra", en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 473 (1969), págs. 873-961.

TOMAS Y VALIENTE, F.: "Algunos ejemplos de jurisprudencia civil y administrativa en
materia de desamortización", en Agricultura, comercio colonial y crecimiento eco
nómico en la España contemporánea. Actas del 1 Coloquio de Historia Económica
de España, Barcelona, mayo de 1972, Ed. Ariel, Barcelona, 1974, págs. 67-89.

TOMAS Y VALIENTE, F. Y OTROS: "Jurisprudencia administrativa sobre bienes suje
tos a desamortización", en Actas del 111 Symposium. Historia de la Administración,
Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1974, págs. 25-114. (Se divide en
varias ponencias: Introducción -págs. 31-34-, de F. Tomás y Valiente. Bienes
exentos y bienes exceptuados de la desamortización -Análisis de la Jurisprudencia
del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo entre 1873 y 1880-, en las págs.
61-93. De inmaculada Rodríguez es la última ponencia sobre Problemas de nulidad
en las ventas de bienes porcedenes de la desamortización -Análisis de la jurispru
dencia entre 1855 y 1875-, págs. 95-144).

VELASCO, C. y MONTERO, J.: Manual completo de desamortización e investigación,
Imp. Hijos de M.G. Hernández, Madrid, 1897.

Metodología

BRINES BLASCO, J.: "Fuentes y metodología para el estudio de la desamortización en
el País Valenciano", en Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada de las
Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973), 1975, págs. 11-120 en vol. IV.

DIEZ ESPINOSA, J .R.: "Estructura de la propiedad y desamortización: redención de
censos enfitéuticos en Castilla-León. Cuestiones de método", en 1 Congreso de His
toria de Castilla y León, vol. I1I, Burgos, 1984, págs. 177-192.

GAY ARMENTEROS, J.c.: "Los protocolos notariales como fuente de la desamortiza
ción en la provincia de Jaén. Problemas metodológicos", en Actas de las 1Jornadas
de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973),
1975, vol. IV, págs. 73-78.

LAZO DIAZ, A.: "La desamortización eclesiástica en la provincia de Sevilla: estudio de
las fuentes", en Moneda y Crédito, 100 (1967), págs. 91-103.

MARTELES LOPEZ, P.: "Para un método de estudio de la desamortización en España",
en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contempo
ránea. Actas del 1 Coloquio de Historia Económica de España. Barcelona, mayo de



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 213

1972. Ed. Ariel, Barcelona, 1974, págs. 90-99. (Expone la necesidad de fijar un es
quema homogéneo en los estudios monográficos. Propone la utilización del ordena
dor dando algunos ejemplos).

MARTELES LOPEZ, P.; "El estudio de las ventas de la desamortización como un proceso
dinámico. Análisis de un partido Judicial", en La Economía Agraria en la Historia
de España, propiedad, explotación, comercialización, rentas, Ed. Alfaguara, Funda
ción Juan March, Madrid, 1979, págs. 157-181.

MOL! FRIGOLA, M.: "Metodología para el estudio de los compradores de bienes nacio
nales", en Aetas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históri
cas. Santiago de Compostela (1973), 1975, vol. IV, págs. 97-100.

MORENO DEL RINCON, B.E.; La desamortización general en la provincia de Zaragoza
(1855-1875), Memoria mecanografiada (Fundación Juan March ); 132 págs., Zara
goza, 1975. (Listado de ordenador de tincas desamortizadas, sin elaborar por el
momento, y una explicación del método seguido).

PARIAS SAINZ DE LAS ROZAS, M. Y GAMERO ROJAS, M.: "Las compraventas de
tierras en los siglos XVIII y XIX. Metodología para un estudio provincial", en
Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía contemporánea (siglos
XIX y XX), Publicaciones de la Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, tomo II, págs.
175-186. (Explicación del método seguido para el estudio de este tema en la pro
vincia de Sevilla -con base en las escrituras de compraventas de los Archivos de
Protocolos notariales-, que en parte se relaciona con el proceso desamortizador).

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V.: "Empleo de la Biblioteca de programas 'BMDP' en el
tratamiento de datos sobre la Desamortización", enJornadas ...

RUEDA HERNANZ, G.: CASTRILLEJO IBAÑEZ, F.; y GARCIA QUINTAS, M.A.;
"Utilidad del ordenador para el estudio de la desamortización", en Cuadernos de
Historia Económica de Cataluña, XIV (1976), págs. 193-213.

TOMAS Y VALIENTE, F.: "Problemas metodológicos en el estudio de la desamortiza
ción en España: el empleo de fuentes jurídicas", en Actas de las I Jornadas de Me
todología Aplicada de las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973),
1975, vol. IV, págs. 37-44.

TOMAS Y VALIENTE, F.; "Desamortización y Hacienda Pública. Reflexiones: entre el
balance, la crítica y las sugerencias", en Hacienda Pública Española, núm. 77
(1982), págs. 15-31.

SOLA, M.; "Una fuente para el estudio de la desamortización eclesiástica: los protocolos
notariales", en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias His
tóricas. Santiago de Compostela (1973), vol. IV, págs. 79-82.

Varios

ALMENAR PALAU, S.; El pensamiento económico de A. Flórez Estrada (Librecambio,
reforma agraria y de la Hacienda ante la crisis del Antiguo Régimen en España), te
sis doctoral inédita, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univ,
de Valencia, 1976. Cit. por FONTANA, J.; La Revolución Liberal (política y Ha
cienda 1833-1845), págs. 350.

ALTAMIRA Y CREVEA, R.: Historia de la propiedad comunal, Pról. de Gumersindo Az
cárate, Imp. José López Camacho, XIV, 366 págs., Madrid, 1890.



214 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

ALV AREZ GARCIA, C.: "Fuentes documentales para el estudio de la desamortización
en la provincia de Soria", en lomadas ...

ALVAREZ-GENDIN y BLANCO, S.: "Concepto histórico del dominio público en la le
gislación y en la doctrina", en Actas del III Symposium. Historia de la Administra
ción, Instituto de Estudios Administrativos, págs. 1-34, Madrid, 1974.

ALVARIÑO ALEJANDRO, M.C.: El dominio del Monasterio de Santa Clara antes de la
desamortización, tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago de Compos
tela, 1976,268 págs. y 3 mapas.

ANTOLIN CANO, C.: "La Desamortización de bienes del clero regular en Asturias 1820
1850. El señorío de San Juan de Corias", enlomadas ...

ARACIL, R. Y GARCIA BONAFE, M.: Lecturas de historia económica de España. Oikos
Tau ediciones, 491 págs., Barcelona, 1977. (Sobre la desamortización, págs. 420
426).

ARANGO, J.: "La crítica de Flóres Estrada a la desamortización de Mendizábal: una
oportunidad perdida para el capitalismo español", en Revista del Trabajo, núm. 31
(1970), págs. 113-256.

ARAUJO y FERNANDEZ BARDON, M.: Discurso leído en la Universidad Central, Irnp
de C. González, 16 págs., Madrid, 1859. (Interpretación sobre la desamortización).

ARTOLA GALLEGO, M.: "Introducción" a las Obras de A. Flórez Estrada, Ed. Atlas
(B.A.E.), XLIV págs., Madrid, 1958.

ARZA ARTEAGA, A.: "La Desamortización y sus efectos en las instituciones religiosas",
enlomadas ...

ASIS GARROTE, M.: El Español y la campaña contra la desamortización de Mendizábal,
tesis de licenciatura inédita, Escuela de Periodismo de la Iglesia, Madrid, 1962. Cit.
por Longares: Política ... , págs. 260.

BALDO LACOMBA, M.: "Mendizábal y la disolución del feudalismo", en VII Coloquio
de Pau. De la Crisis del Antiguo Régimen al franquismo, vol. l., EDICUSA, págs.
93-114, Madrid, 1977,

BALMES, J.: Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero,
Imp.J. Vall, 110 págs., Vich, 1840.

BARREIRO FERNANDEZ, J.R.: "Ideario político-religioso de Rafael Vélez, Obispo de
Ceuta y Arzobispo de Santiago", en Historia Sacra, XXV (1972), págs. 72-107.
(Exposición sobre el pensamiento religioso absolutista; en torno a la desamortiza
ción de Mendizábal, vid. págs. 101-104).

BEHAR, R.: "Supervivencia de tierras concejiles y derechos colectivos en la época con
temporánea: el caso de los pueblos de Tierras de León", en I Congreso de Castilla
y León, vol. IlI, Burgos, 1984.

BERNAL RODRIGUEZ, A.M.: "La propiedad de la tierra: problemas que enmarcan su
estudio y evolución", en La Economía Agraria en la Historia de España. Propiedad,
explotación, comercialización, rentas, Ed. Alfaguara, Fundación Juan March, págs.
93-111, Madrid, 1979.

BORREGO, A.: Periodismo Liberal conservador (1830-1846), Introducción, selección y
notas de Concepción de Castro, Ed. Miguel Castellote, 271 págs., Madrid, 1972.
(Sobre la desamortización, págs. 97-119).



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 215

BORREGO, A.: La cuestión social considerada en sus relaciones con la historia y las con
diciones hijas del carácter de pueblo español, cómo se ha efectuado la desamorti
zación eclesiástica y civil y cuáles han sido sus consecuencias ... , Tip. de El Porve
nir Literario, 87 págs., Madrid, 1881.

BRINES BLASCO, J.: "El proceso de amortización eclesiástica en el País Valenciano.",
en Estudis, núm. 3, págs. 5-30, 1974.

CAl\IIPOMANES, Conde de: Tratado de la Regalía de Amortización. Estudio preliminar
de Francisco Tomás y Valiente, Ed. Revista del Trabajo (edición facsímil), 300
págs., Madrid, 1975.

CARCEL ORTI, V.: Política Eclesial de los Gobiernos liberales españoles (1830-1840),
EUNSA, 430 págs., Pamplona, 1975. (Sobre la desamortización, págs. 304-312).

CASARIEGO, J .E.: "La Iglesia católica, España y la desamortización", en Iglesia-Mundo,
núm. 100 (1975), págs. 23-33.

CASTRO, C. de.: "La revolución liberal en los municipios españoles: centralización y de
samortización", en Economías y Empresariales en la U.N.E.D., núm. 6, págs. 133
147,1978.

CORCHADO SORIANO, M.: "Desamortización frustrada en el siglo XVII", en Cuader
nos de Estudios Manchegos, 3. págs. 87-107, 1973.

COSTA, J.: "El pueblo y la propiedad territorial. Ideas revolucionarias de antiguos gober
nantes", en Revista de Trabaja, núm. 5 (1964), págs. 157-167, (Se estudia y crítica
la desamortización del siglo XIX).

CRUZ BELTRAN, J.M.: "Es reparto de tierras comunales en Puerto Real durante el
Trienio Constitucíonal" en Gades, nO 7 (1981).

CUARTAS RIVERO, M.: "Documentos sobre la Desamortización en el siglo XIX en los
fondos antiguos del archivo de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas", en Jornadas oo.

CUENCA TORIBIO, J .M.: "La desarticulación de la Iglesia española del Antiguo Régi
men (1833-1840)", en La Iglesia española ante la revolución liberal, Ed. Rialp ,
Madrid, 1971, págs. 15-69.

CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES: Clasificación de los montes públicos. Imp.
Nacional, Madrid, 1859, s/n. (Ofrece una clasificación detallada, ordenada ~or pro
vincias y términos de los montes que debían ser anajenados y los que debfan con
servarse como públicos).

CUEVES GRANERO, M.D.: "Fondos de Hacienda, actualmente en el Archivo del Rei
no, relativos a la desamortización", en I Congreso de Historia del País Valenciano,
Universidad de Valencia, vol. I, págs. 279-288.

La desamortización en Navarra. Diputación Foral, Pamplona, 1917.

DIEGO RODRIGUEZ, N.: "La Desamortización y la sección del Clero del Archivo His
tórico Nacional. Culto y Clero", en Jornadas oo.

DONEZAR y DIEZ DE ULZURRUN, J.N.: "Datos sobre la propiedad rústica de la Igle
sia en la época de Mendizábal", en Cuadernos de Historia Económica de Catalu
ña, VII, págs. 98-117,1972.

FERNANDEZ CATON, J.M.: Efectos de la desamortización en la diócesis de León: San



216 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

Marcos de León, un siglo de historia, 1835-1861, Archivo de Historia Diocesano,
200 págs., León, 1961.

FERNANDEZ TRILLO, M.: "Bancos Hipotecarios y desamortización: una ocasión perdi
da para el desarrollo agrícola español", en Agricultura y Sociedad, núm. 25 (1982),
págs. 195-206.

FERNANDEZ TRILLO, M.: "La desamortización de 1855: el Obispo de Osma", en
Tiempo de Historia, núm. 82 (1981), págs. 62-73.

FERNANDEZ DE VELASCO, R.: "Sobre la naturaleza jurídica de los bienes comuna
les", en Revista de Derecho Privado, XV, págs. 66-76. (Sobre el origen de tales
bienes).

FERRER REGALES, M.: El Valle baJoy medio del Arba, C.S.LC., 151 págs. y XVI lámi
nas, Zaragoza, 1958. (Dentro de un planteamiento geográfico, dedica algún espacio
al desarrollo de la desamortización en las comarcas estudiadas en ambos trabajos).

FLOREZ ESTRADA, A.: Obras, Ed. Atlas, B.A.E., t. 112 Y 113,2 vols., Madrid, 1958.
(Exposición de su programa desamortizador en contraposición al de Mendizábal.
Vid., t. 1, págs. 361-364, 367-384 Y 387-406. Un resumen de este programa en "El
Español" del 28 de febrero de 1836, con el título: "Del uso que debe hacerse de
los bienes nacionales"),

FONTANA Y LAZARO, J.: "La gran propiedad agraria de los conventos españoles a co
mienzos del siglo XIX", en Premié re Conference Internationales d'Histoire Econo
mique (Estocolmo), París, Ed , Mouton, 1960, págs. 525-530.

GANGOlTI, B.: "Derecho y capacidad procesal, civil activa de las órdenes, congregacio
nes, provincias, casas religiosas sobre los bienes desamortizados por el Estado, pero
no vendidos a terceros.", en "Confer", vol. XV, núm. 54, fasc. 1, págs. 105-133,
1976.

GARCIA TEJERO, A.: Historia político-administrativa de Mendizábal, Imp. de J. A. Or
tigosa,2 vols., 419 y 421 págs., Madrid, 1858.

GIL CRESPO, A.: Ha realizado un estudio geográfico sobre la vida rural en Avila, dirigi
do por Manuel de Terán, con una larga parte histórica que incluye la desamorti
zación (referencia de P. Ponsot).

GIL NOVALES, A.: Las Sociedades Patrióticas, 1975. (refleja el ambiente del Trienio).

GIL OLCINA, A.: "Crisis y transferencia de las propiedades estamental y pública", en
La propiedad de la tierra en España, Departamento de Geografía, Universidad de
Alicante, 1981, págs. 11-38.

GIRALT RAVENTOS, E.: "Desamortizaciones, transferencias de propiedad y transfor
maciones agrarias en la época contemporánea", en Actas de las 1 Jornadas de Meto
dología Aplicada de las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973), vol.
IV, págs. 33-36, 1975 (Esquema).

GIRALT RAVENTOS, E.: "Los estudios de historia agraria en España desde 1840 a
1861", en Indice Histórico Español, vol. V, apéndice págs. IX-LXXXIX, 1959.

GOMEZ MANPASO, V.: "Don Pascual Madoz, semblanza del hombre y del político",
en Jornadas...

GOMEZ MENDOZA, J.: "La Venta de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio
de su proceso en Guadalajara", en Estudios Geográficos, núm. 109, págs. 499-559,
1967.



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 217

GONZALEZ BRUGUERA, F.: "Les communaux et le développement de la productionagricole en Espagne, 1803-1833", en Cahlers d'Histoire, XIV, 2, págs. 141-179,1969. (Basado ~n fuentes impresas,. opina que el crecimiento de la producción enesos años es debido a las transformaciones de la propiedad agraria).

HERRERO MARTINEZ DE AZCOITIA, G.: "La desamortización de bienes de manosmuertas en la dudad de Palencia", en Publicaciones de la Institución "Tello Téllezde Meneses", núm. 33 (1972), págs. 167-193.

HERREROS Y BUTRAGUEÑO, J.: Las roturaciones y cerramientos arbitrarios, Tip.Víctor Urresti , Santander, 1923.

IGUANZO y RIVERO, P. DE: El dominio sagrado de laIglesia en sus bienes temporales,Imp. Vicente Blasco, 2 vols., 260 y 469 págs., Salamanca, 1820 y 1823.

JANKE, P.: Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España,1790-1853, Ed. Siglo XXI, VII, 396 págs., Madrid, 1974.

JIMENEZ DE GREGORIO. F.: "La población en la Jara toledana IV, capítulo VIII. Lapoblación en el siglo XIX", en Estudios Geográficos XV, núm. 55 (1954), págs.209-254. (Entre otras cosas señala los efectos económicos de la desamortización).

LABRADOR, c.: Economía politico-práctica o examen del proyecto de la deuda en España, Imp. Adréz y Díaz, Madrid, 1850.

LANCHA, C.: Alvaro Flórez Estrada (1766-1853) ou le libéralisme espagnol á l'épreuvede l'histoire, tesis inédita, Université Toulouse-Le Mirail, 1980.

LEDESMA RUBIO, M.L.: "La Encomienda de Zaragoza de la orden de San Juan de Jerusalén y la Desamortización de sus bienes", en Jornadas ...

LOPEZ DIAZ, M.L "Precedentes de la Desamortización eclesiástica en Castilla", enJornadas ...

LOPEZ GARCIA, J.M.: "Patrimonios y rentas del clero regular vallisoletano a la luz delos informes de Desamortización (1835-1842)", en Jornadas...

LOPEZ MORALES, B.: El intérprete de la verdadera opinión acerca de la venta de losbienes llamados nacionales, Imp. D.M. Aparicio, 46 págs., Valladolid, 1843. (Interpretación debida a un importante comprador).

MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus¡osesiones deUltramar, Imp. del Diccionario de Pascual Madoz, XVI vols., Madri , 1845-1850.(Cuadros y explicación del desarrollo de la desamortización de Mendizábal para cada una de las provincias, excepto Alava y Albacete).

MALDONADO y COCAT, R.J.: "En 40.000 reales fue tasado el Monasterio de San Millán de Suso", en Berceo, IV (1949), págs. 453-455.

MALEFAKIS, E.: Reforma agrariay revolución campesina en laEspaña del siglo XX, Ed.Ariel, 513 págs., Barcelona, 1970. (Sobre la desamortización, págs. 82-85 y 166167).

MARAZUELA CORTES, D.G.: Consideraciones sobre la renta de los bienes propios, Madrid, 1851. (Folleto).

MARIN, H.M.: "La desamortización en La Oliva", en Cistercium, XXV (1973), págs.145-168.



218 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

MARTIN RETORTILLO, C.: "La desamortización y los municipios rurales", en Revista
de Estudios Agrosociales, 6 (1954), págs. 83-96.

MARTIN ,~ETORTILLO, C. y .C?TR?S,: ?escentralización administrativa y org~nización
politica, t. I: AproxtmactOn historica (1812-1931), Ed. Alfaguara, Madnd, 1973,
págs. 137-149. (Plantea y estudia el impacto que produjo en los ayuntamientos
la desamortización civil, que estima como negativo).

MARTINEZ CACHERO, L.: Alvaro Flórez Estrada. Su vida, su obra política y sus ideas
económicas, Oviedo, 1961.

MATEOS, M.P.: Los bienes de la Iglesia en Badajoz, antes de la desamortización. Proce
so de integración, tesis de doctorado, Universidad de Sevilla. (Referencia de infor
mación recibida del C.S.LC.).

MAYA, J.L.: Navarra y la ley de desamortización, Tudela, 1959. (Folleto).

MERINO, J.P.: Guadalupe ante la desamortización. Comunicación presentada al V Con
greso de Estudios Extremeños, Badajos, 1974.

MERINO PEREZ, F.: El rescate de los bienes comunales, Nueva imprenta Radio S.A.,
Madrid, 1933.

MERINO URRUTIA, J.J.B.: "Labor de la Comisión de monumentos de la Rioja desde el
año 1845 hasta nuestros días", en Berceo, núm. V (1950), págs. 25-52 Y 327-356.
(Refiere cronológicamente la repercusión que tuvo la desamortización en el arte
de la provincia riojana).

MIER Y TERAN, J. V.: Los derechos de propiedad y posesión de la Iglesia, Imp. José
Cordero, 11 págs., Plasencia, 1823.

MOL! FRIGOLA, M.: "Historia urbana de la desamortización en Gerona: la plaza de la
Independencia", en CA U, 29 (1975), págs. 120-125.

MOL! FRIGOLA, M.: "Las plazas de la desamortización y la tratadística deciochesca: Ge
rona en la segunda mitad del siglo XIX", presentada al II Simposio de Urbanismo
e Historia Urbana, Madrid (1982).

MORAL RUIZ, J. DEL: Hacienda Central y haciendas locales en España, 1845-1905, Ins
tituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1984, 391 págs. (Trata las
repercusiones de la desamortización en 1855 en cuanto a los presupuestos munici
pales ).

MORO BARREÑADA, J .M.: "Los montes públicos en Asturias a mediados del siglo
XIX", en Agricultura y Sociedad (1979), núm. 12, págs. 227-248.

MUÑOZ DUEÑAS, M.D.: "Desamortización y abolición del diezmo en Córdoba", en Re
vista de Historia contemporánea, núm. 2 (1983), págs. 25-48.

MUTILOA POZA, J .M.: "Documentos inéditos de la desamortización en Loyola", en Le
tras de Deusto, III (1972), págs. 163-195.

MUTILOA ~O,ZA, J .M.: "Meto.d?logía pare el estudio de la desamortización eclesiástica
en Guipúzcoa, (De Mendizábal a Espartero), en Actas de las I Jornadas de Metodo
logía Aplicada de las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela (1973), 1975, vol.
IV, págs. 101-110.

MUTILOA POZA, J .M.: "El patrimonio del clero regular vizcaíno a la luz de los docu
mentos desamortizadores", en Estudios Vizcaínos, núm. 6, págs. 323-375, 1972.



EL PROCESO DESAMORTIZADOR 219

OMAECHEVERRIA, L. "Un plantel de seráfica santidad en las afueras de Burgos. San Es
teban de los olmos (1458-1836)", en Boletín de la Institución Fernán González,
XXV (1956). (Entre otras cosas se sigue la historia de la venta de la finca del con
vento en la desamortización).

OTERO PEDRAYO, R.: "Ensayo sobre la desamortización eclesiástica en tierra de Oren
se", en Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 300 (1955), págs. 89-110.

PABLO MONTEJO, J. de: Propiedades del Estado. Desamortización civil y eclesiástica,
Imp. Alemana, Madrid, 1918.

PAREDES ALONSO, F.J.: Pascual Madoz; 1805-1870. Libertad y progreso en la monar
quía isabelina, Pamplona, EUNSA, 1982.

PASTOR, 1..M.: Historia de la deuda pública española y proyecto de un arreglo y unifica
ción, Imp. a cargo de B. Carranza, Madrid, 1863.

PECHARROMAN DEL CURA, F.; "Fondos documentales de Santander sobre la Desa
mortización eclesiástica en Cantabria", en]ornadas ...

PEREZ, A.: "Los bienes de Valvanera en la desamortización de 1835 (inventario núm.
1)", en Berceo (1948), págs. 211-231 y 357-368. (Publicación y comentario del in
ventario ),

PONSOT, P.: "Revolntions dans les campagnes espagnoles au XIXe siécle: les désamortí
ssements. Revue des études récents", en Etudes Rurales, 45 (1972), págs. 104
123. (Referencia de los trabajos publicados en la fecha en que se escribió el artícu
lo, y de los que estaban en curso. De varios da un resumen. Balance global de los
resultados y sugerencias sobre fuentes y método).

PRIETO ESCUDERO, G.: "La burguesía beneficiaria de las desamortizaciones", en Revis
ta de Estudios Políticos, 179 (1971), págs. 65-84. (Interpretación).

RAMON DE SAN PEDRO, J.M.: "De la Historia Económica de España y de la pequeña
historia de quienes la hicieron. Los Safont", en Punta Europea, año 1, núm. 9, págs.
107-119, 1956. (Pequeña biografía de los Safont, importantes compradores de bie
nes desamortizados en toda España).

ROCA ROCA, E.; "Naturaleza y régimen jur ídico de los montes de Guejar Sierra (Grana
da)", en Actas del JII Symposium. Historia de la Administración, Instituto de Estu
dios Administrativos, págs. 717-756, Madrid, 1974. (Estudia los antecedentes en la
Edad Moderna y las vicisitudes de esos montes en la desamortización, así como su
evolución posterior).

RODRIGUEZ DE DIEGO, J.1..: "Fondos documentales sobre la Desamortización en los
archivos de Zamora", en]ornadas ...

RODRIGUEZ GALOO, M.X.: "Crédito agrícola y Desamortización de Madoz. Problemas
y ten ta tiva en Galicia", en]ornadas ...

RODRIGUEZ SILVA, A.: "Venta de baldíos en el siglo XVIII. Una ayroximación a su es
tudio. La comisión de baldíos de las cuatro villas de la Costa de Mar de Cantabria",
en ] amadas...

RUEDA HERNANZ, G.: "Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España",
Apéndice II al libro de J.P, Merino: Notas sobre la desamortización en Extremadu
ra, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976, págs. 107-132.

RUEDA HERNANZ, G.: "Bibliografía sobre el proceso desamortizador en España", en



220 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

Agricultura y Sociedad, núm 19 (1981), págs. 215-247.

RUEDA HERNANZ, G.: "La bibliografía sobre la Desamortización de Mendizábal: rea
lidades y proyectos" , en]omadas ...

RUIZ PALOMEQUE, E.: Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo ma
drileño durante los siglos XIX y XX, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,
1976. (Referencias a la desamortización).

SAINZ MILANES, J.: Origen e historia de los bienes propios y consideraciones sobre su
porvenir, Sociedad Económica Matritense, Madrid, 1852. Incluido también en
Textos olvidados, selección de Fabián Estapé, Madrid, 1973. Instituto de Estudios
Fiscales, págs. 44~-489. (Informe realizado para asesorar sobre la legislación ,?-ue ~~a

a darse. Referencias ínteresantes sobre las leyes antenores a 1852, y su realización
en cuanto afectaron a esos bienes).

SAINZ RIPA, E.: "La desamortización eclesiástica en La Rioja", en Berceo, núm. 85
(1973), págs. 209-228.

SANCHEZ SALAZAR, F.: "Un precedente de la Desamortización civil: la facultad conce
bida en 1801 a los pueblos comprendidos en el ámbito de la sociedad cantábrica
para repartir sus terrenos eriales", en]amadas ...

SANZ FERNANDEZ, J.: "Estructura, desarrollo agrario y formación del mercado regio
nal. Siglos XIX y XX", en I Congreso de Historia de Castilla y León, Jun ta de Cas
tilla y León, Burgos, 1983, págs. 11-45. (Sobre la desamortización en esta región,
págs. 20-28).

SIERRA MOLINA, F.: "Las tendencias colectivas agrarias después de la desamortización.
Las Asociaciones, Sociedades y Comunidades de Vecinos. Notas para su estudio
en el aspecto Jurídico", en Revista de Estudios Extremeños, VI, págs. 41-61, 1952.

SUAREZ VERDAGUER, F.: Documentos del reinado de Fernando VII. IV, Martín de
Garay y la reforma de Hacienda (1817), Universidad de Navarra, C.S.LC., vol. 1.
354 págs., Pamplona, 1967. (Para los intentos desamortizadores en dicho año).

TORRENT y FABREGAS, J.: "Inventarios y enajenación de efectos del suprimido mo
nasterio de San Feliú de Guixols", en Anales del Instituto de Estudios Gerunden
ses, XX (1970-71), págs. 283-315.

VALVERDE FERNANDEZ, T.Y ADRIAN ABAD, M.A.: "La evolución de la propiedad
de la tierra en el término de los Pedroches (1850-1920)", en Ill Coloquio de Histo
ria de Andalucía. Historia Contemporánea, Caja de Ahorros de Córdoba.

VILLARES PAZ, R.: "La economía del clero regular gallego ante la desamortización",
en Cuadernos de Estudios Gallegos, núms. 96-97 (1981), págs. 81-139.

VOLTES BOU, P.: "Las confiscaciones de bienes eclesiásticos decretadas por el Archi
duque Carlos de Austria en Cataluña (1705-1711) y su sentido desamortizador",
en Jornadas ...

ZAMORA LUCAS, F.: "La desamortización en la provincia de Soria. El monasterio de
Espeja desaparecido en nuestros días", en Celtiberia, núm. 11 (1956), págs. 19.39.



CONFERENCIAS





LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES

Por Gratiniano Nieto Gallo

Conferencia pronunciada en la Fundación Universi
taria Española el día 26 de Abril de 1978.

A lo largo de la Historia de la Cultura, encontramos una serie de
temas que constituyen como una constante, cuya evolución y desarro
llo se puede seguir, desde los comienzos aurorales de la humanidad, has
ta nuestros días.

Uno de estos temas, es el que se refiere a la protección y conserva
ción de lo que hasta hace unos lustros se comprendía bajo la denomina
ción de "Patrimonio Artístico" y que desde hace unos pocos años se
engloba bajo la denominación más exacta, compleja y ambiciosa de "Pa
trimonio Cultural" sobre cuya significación, alcance y límites me ocu
paré después.

Motivaciones de carácter mágico-religioso, e histórico-culturales y
sociológicas, han dado lugar a que desde siempre haya existido una pre
dilección por frecuentar lugares de culto que se convertían, por la suce
siva rememoración de recuerdos, en crónicas, ilustradas o no, de usos y
costumbres ancestrales, lo que daba lugar a que hubiera una preocupa
ción por la conservación de los mismos. Ese sentido de continuidad y
de perennidad, tienen la sucesión cronológica de pinturas prehistóricas
que se echa de ver en alguno de nuestros yacimientos más representati
vos y a la misma, responde al hecho de que sobre lugares de culto pri
mitivos y sobre la planta de viejos templos -que se reutilizan a veces
se construyen otros nuevos que respondan a nuevas exigencias religio
sas y sociales.

A la vista de estas realidades, se puede afirmar que existe en el
hombre una especie de afán innato de conservar la herencia cultural re
cibida del pasado, de utilizarla y de transmitirla -en lo posible acreci
da- a las siguientes generaciones.

Este afán, Justifica el hecho comprobado que desde la antiguedad
más remota, pueda rastrearse la existencia en determinados sectores so
ciales, políticos y religiosos, de una efectiva preocupación por la conser
vación de un patrimonio que se ha venido en llamar Artístico, por en
globar fundamentalmente, las obras que tenían carácter, ya fuesen in
muebles o muebles.

En otro lugar (1), me he hecho eco de algunas referencias, recogi
das por Cagiano de Azevedo, demostrativas de esta realidad (2) Y expre
sivas de la preocupación que griegos y romanos sintieron porque perdu-



224 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

raran lo más posible, las creaciones de sus arquitectos y de sus artistas y
es bien significativo en este aspecto, la postura plañidera y nostálgica
que los griegos adoptaban al contemplar, llenos de tristeza, como se
degradaban, por la acción irreversible del tiempo, las "Xoanas", a las
que se rendía culto en sus más venerables santuarios, y tanta era esta
preocupación, que desde bien pronto, se aplicaron a buscar remedios
que impidieran la degradación de estas obras llenas de significación re
ligiosa y estética.

A ella se refiere Pausanias, cuando anota en su "Descripción de
Grecia" que en Queronea, se hacen unguentos de flores, lirio, rosa, nar
C1SO e iris, medicinas para los dolores de los hombres. El de rosas sirve,
untando con él, para preservar la corrupción de la imágenes de madera
(3 ).

El mismo Pausanias refiere, aludiendo al Pecilo, que "Hay allí
escudos de bronce, con una inscripción y otros untados de pez ", para
preservarlos de la intemperie y de la humedad" (4).

Por su parte, Plinio en su "Naturalis Historia" (5), consignó que
entre los barnices protectores era "Célebre el de Apeles", el cual ade
más de defender la pintura, la cubría con una agradable pátina que daba
tono a los colores (4).

La admiración y el prestigio que desde bien pronto despertaron en
tre los romanos las obras de arte griego se puso de manifiesto en las ra
zzias que de esculturas y pinturas griegas hicieron los generales romanos
victoriosos.

Se hicieron famosos en este aspecto el "Triunfo" de Marcelo, al
que aluden Tito Livio (6) Y Plutarco (7), los de Lucio Escipion, Fulvio
Nobilior y sobre todo el de Paulo Aemilio al que se refieren T. Livio y
Plutarco (8)

Siguieron a estos el de Metelo y el de Mummio quien según Plinio
(9) llenó a Roma de estatuas griegas, lo que también confirma Estrabon
(10) Y hasta alguna inscripción de Itálica (12).

Ya en el siglo I fueron famosos los "Triunfos" de Sila, Pompeyo,
Cesar y Antonio quienes saquearon diversas ciudades de Grecia y de
Asia Menor en favor de Roma, debiéndose añadir a los señalados los sa
queos y compras masivas de obras de arte que llevaron a cabo algunos
particulares, entre las que fueron famosas las de Verres según consigna
Ciceron (13).

Paralelamente a este afán coleccionista surgió un afán conservador
y una preocupación oficial por restaurar los viejos monumentos, aspec
to en el que sobresalieron Augusto, Vespasiano y Constantino, hasta el
punto de que Vespasiano mereció el titulo de "Restaurator templi".

La restauración y la renovación de Monumentos en la Edad Media.

Con el Cristianismo, superados los momentos de pureza y austeri
dad doctrinal, en los que hasta la necesidad del templo y el culto a las
imágenes se negaban, la Iglesia se convirtió en el paladín más fervoroso
del arte, dando lugar a las creaciones más importantes del mundo occi
dental, cuya conservación y catalogación tanto nos preocupan hoy y de
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cuya preocupación siempre ha sido partícipe España, como lo atestigua
una rápida ojeada a nuestra historia, aunque, desgraciadamente, se que
de muy a la zaga si se la compara con las devastaciones y ruinas que
como un azote permanente han contribuído, más eficazmente de lo que
hubiera sido deseable, a la destrucción de nuestro -a pesar de ellas- ri
qu isimo patrimonio monumental del que bien puede decirse que, desde
que empezó a formarse, no ha pasado un lustro sin que no haya que la
mentar la destrucción de algún importante monumento o conjunto mo
numental o la pérdida de alguna obra artística mueble de singular signi
ficación.

La referencia más antigua de que me ha llegado noticia en relación
con la conservación de nuestro patrimonio monumental, se conserva en
una inscripción que alude a que a comienzos del siglo VI, la Catedral
de Tarragona estaba en ruinas y que el Metropolitano Juan comenzó su
reedificación.

Otra inscripción hace referencia a la reconstrucción de la Basílica
de Valencia, llevada a cabo por el Obispo J ustiniano en el reinado de
Teudis.

La Basílica de Santa Eulalia de Mérida fue reconstruida por el
Obispo Fidel -560-571-. A ella se refirió muy elogiosamente el autor
de la obra "De vitis et miraculis Patrum Emeritensium" quien consignó
que el Obispo Fidel "concluyó bellamente la obra del atrio, adornando
las columnas preciosamente, revistiendo las paredes y sus pavimentos
con resplandecientes mármoles y cubriendo con resplandecientes arte
sonados; restauró con sorprendente disposición la Basílica de Santa Eu
lalia y coronó con erguidas torres el Sacratísimo Templo".

J unto al afán de levantar nuevos templos, los acuerdos de los Con
cilios alientan la restauración de los antiguos como lo testimonia el Con
cilio de Tarragona del año 516, cuyo Canon 8º determinó que no fue
ran diferidas las reparaciones que necesitaran las iglesias, pues a ellas se
destinaría la tercera parte de las ofrendas de los fieles y una disposición
análoga se recoge en el Canon 2Q del Concilio de Braga del año 577.

La preocupación por restaurar y renovar los edificios religiosos, al
canzó también a edificios civiles y las restauraciones que Wamba realizó
en Toledo, merecieron ser alabadas por San Isidoro que afirmó que eran
maravillosas y de buen gusto -mire elegante labore renovat-.

Ervigio por su parte, según dice San Eugenio, encomendó al Noble
Sala la restauración del Puente de Alcántara y de los muros de Mérida.

Este afán constructivo y restaurador que se registra en la época
visigoda, iba a experimentar un giro con la invasión musulmana, con la
que comienza ese tejer y destejer, ese construir y destruir que ya será
una constante en nuestra Historia. Mientras se levantan igleSias mozára
bes y se construyen la Mezquita de Córdoba y Medina Azahara, se des
truyen cientos de igleSias arrasadas por la furia invasora. Cuando Córdo
ba se ha convertido en epicentro cultural de una parte del mundo, los
Bereberes asolan la ciudad de recreo de los Califas cuya suntuosidad y
riqueza cantada por cronistas y geógrafos, se reducirán a escombros y
permanecerá soterrada hasta los momentos actuales en que está siendo
puesta en valor gracias a una paciente e inteligente labor restauradora.
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En los siglos siguientes al-Andalus, se llenará de palacios, de mez
quitas y de fortalezas, muchas de las cuales a pesar de la pobreza de sus
materiales, o acaso por ello, han llegado a nosotros dando testimonios
de la capacidad creadora de una parte de España vivificada por gentes
llegadas de fuera.

Mientras tanto, en la zorra cristiana de la Península surgen creacio
nes personalísimas y llenas de origmalidad. Además de las ya citadas
creaciones mozárabes sistematizadas y debidamente valoradas por el
maestro Gómez-Moreno, surge el enigmático arte asturiano con solucio
nes originalísimas y geniales, que se anticipan a lo europeo posterior en
cuanto a sistema de cubiertas y localización de empujes y a continua
ción la primera eclosión del arte románico, la primera arquitectura ecu
ménica del mundo cristiano universal que había de perdurar hasta que
las fórmulas góticas hicieron su aparición,

Fue la de estos siglos, dejando aparte las fortalezas, y castillos,
fundamentalmente una arquitectura de carácter religioso, al servicio de
los fieles y del culto divino y paralelamente a su desarrollo comenzó la
ejecución de preseas y objetos de culto, de imágenes y de cuantos obje
tos eran necesarios en una liturgia que paso a paso ganaba suntuosidad,
al tiempo que perdía autenticidad y pureza.

La legislación más antigua protectora del Patrimonio Artístico.

Es así como comenzó a formarse el Patrimonio Artístico que en
un principio tuvo un significado fundamentalmente religioso, lo que es
timuló las donaciones de los fieles. La importancia que alcanzó Justifica
que ya desde tiempos del Fuero Real sintiera el legislador la necesidad
de dictar normas tendentes a su conservación. Así la Ley I, Título V,
Libro I del citado Código Legislativo determina que, "las cosas legíti
mas dadas a las Iglesias se guarden siempre en ellas". (15).

Otro apartado, se refiere al "modo de recibir los Prelados los bie
nes de sus Iglesias y Monasterios y prohibición de enajenar lo acrescen
tado a ellos" (16), y otro establece que "nadie pueda comprar, ni
tomar a empeño objetos sagrados, ni vestimentas, ni ornamentos que
sean de la Iglesia" (17).

En las Partidas se flexibiliza la postura rígida que adopta el Fuero
Real y se determinan "las razones por las cuales se pueden enajenar las
cosas de la Iglesia, e quien lo puede facer, e en que manera puede esto
ser fecho, e que pena deven de auer los que los enajenaren maliciosa
mente. E otrosi los que los recibieren" (18).

El Ordenamiento de Alcalá, representa una regresión a lo que en
este aspecto establecía el Fuero Real. A pesar de ello, uno de sus Títu
los se refiere a la Conservación de los tesoros, reliquias, imágenes y or
namentos de las iglesias, y en él determina que "ninguno sea osado de
las deshacer, ni tirar cosa alguna de ello, ni de vender ni empeñar, por
que es defendido en derecho" (19).
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Ampliación del Concepto "Patrimonio Artistico"

Vemos pues, que en la Codificación básica española, existe ya una
preocupación efectiva por la conservación del patrimonio de las iglesias
y es en ella en la que se fundamenta toda la legislación posterior que se
refiere a la protección del Patrimonio Artístico, bajo cuya denomina
ción no se encuadran únicamente los objetos pertenecientes a las Igle
sias y Monasterios como acontecía en la Legislación medieval básica ci
tada, sino otra serie de objetos y de inmuebles, que aunque no tengan
valor religioso tengan un significado monumental, artístico o histórico.

El Inventario del Patrimonio Artistico

Pero para hacer efectiva una protección, es necesario conocer pre
viamerit e lo que se quiere proteger. Desde tiempos de Felipe 11 se viene
prestando atención a estos aspectos. De ello es testimonio el "Viaje San
to de Ambrosio de Morales", de 1572 y sus "Antiguedades de las Ciu
dades de España", de 1575 Y sobre todo las "Relaciones" que se hicie
ran por orden del Rey a fin de que quedara constancia en ellas de cuan
tas cosas de interés había en todos los pueblos de España, empresa a la
que a pesar de tantos intentos legislativos y prácticos como se han reali
zado, todavía no se ha Visto coronada con los resultados apetecidos
(20).

La Legislación protectora del Patrimonio Artístico en el siglo X VIII

A lo largo del siglo XVII se produjo una importante bibliografía
refenda fundamentalmente a ponderar y exaltar nuestros monumentos
y a crear un clima de interés por su conservación, pero hasta el siglo
XVIII en que se publicó la Novísima Recopilación, no se reflejó en la
Legislación ninguna preocupación en este sentido. A partir de ahora el
papel de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que acaba de
fundarse, se valoriza y potencia. Carlos 111 promulgó una Real Orden,
en la que se dispone que "El Consejo prevenga a todos los Magistrados y
Ayuntamientos del Reyno, que siempre que se proyecte alguna obra pú
blica, consulte a la Academia de San Fernando" (21), lo que significa
que junto a la preocupación del Legislador por la Conservación del Pa
trimonio Eclesiástico existe también la de vigilar por la calidad de las
obras de carácter civil, lo que representa un avance en relación con la
legislación precedente.

Al alborear el siglo XIX, Carlos IV dictó "instrucciones sobre el
modo de conservar y recoger los monumentos antiguos que se descu
bren en el Reino bajo la inspección de la Real Academia de la Historia",

La Legislación en el siglo XIX
Amén de otra serie de disposiciones legales que se promulgan en

la primera mitad del siglo XIX, es obligado citar por su significación
la Real Cédula de 28-IV-1837 prohibiendo la salida de la Península de
pinturas, libros, manuscritos antiguos, lo que representaba una limita-
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ción efectiva de dominio, así como la Ley de 22-29 de julio de 1837
sobre extinción general de los Conventos conocida como Ley de desa
mortización, que pudo tener una incidencia extraordinaria en el incre
mento del Patrimonio Artístico, así como en 10 económico y social
pero que resultó en mu chos aspectos una gran ocasión frustada que solo
benefició a unos cuantos oportunistas y logreros,

Poco antes de mediar el siglo en 1844, se crearon las Comisiones
Provinciales de Monumentos, con más entusiasmo que medios, a las que
se encomendó la Conservación y mejora de los monumentos históricos
y artísticos pertenecientes al Estado, muchas de las cuales han colabo
rado ejemplarmente en la conservación de nuestro Patrimonio; en 1850
se promulga una R.O. para que no se haga alteración alguna en los edifi
cios de mérito art ístico, y un Decreto en 1873 dictando disposiciones
para evitar la destrucción o derribo de edificios públicos, que por su mé
rito artístico o por su valor histórico deba considerarse como monu
mento digno de ser conservado.

La Legislación en el siglo xx
El 2 de octubre de 1901, se dió un paso de singular trascendencia

para la conservación de nuestro acervo histórico-artística-arqueológico
con la creación de los Museos de esta clase, disposición que vino a com
pletarse con la promulgación de la Ley de Excavaciones en 7 de Junio
de 1911, que todavía está vigente, cuyo Reglamento quedaría aprobado
el 1 de marzo del año siguiente (22).

Las normas protectoras de los monumentos nacionales arquitectó
nico-artísticos, las recogió la Ley de 4 de marzo de 1915 y de ella par
ten las normas sucesivas tendentes a la defensa de nuestro patrimonio
artístico, cuya importancia y riqueza tantas veces se ha puesto de mani
fiesto, hasta el punto de que ha sido calificado por el Profesor Core
mans, como el segundo de Europa con la particularidad, me decía en
conversación mantenida con él sobre este tema, de que en España se
pueden realizar todavía en este campo, importantes descubrimientos, 10
que no es fácil pueda suceder en otros lugares de Europa.

Entre el año 1915, fecha en que se promulgó la Ley referente a los
Monumentos Nacionales Arquitectónicos Artísticos y el año 1926 en
que se publicó el Real Decreto sobre Protección, conservación y acre
centamiento de la riqueza artística, se produjeron una serie de impor
tantes disposiciones expresivas de la preocupación que el Legislador sin
tió por estos problemas, aunque la realidad no respondía siempre a los
afanes legislativos.

Entre otras normas legales que promulgaron en aquellos lustros,
merecen citarse el Real Decreto de 11 de agosto de 1918, por el que se
aprobaba la organización y funcionamiento de las Comisiones Provincia
les de Monumentos Históricos y Artísticos, la Real Orden de 23 de julio
de 1919, sobre Catálogos Monumentales, el Real Decreto de 10 de no
viembre de 1919 creando el cargo de Delegado Regio de Bellas Artes en
cada Provincia, la de 30 de agosto de 1920 sobre la organización del
Servicio de Conservación de Obras de Arte, el Real Decreto de 16 de fe-
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brero de 1922 sobre exportación de Objetos Artísticos, a cuyo aspecto
se refieren también las Reales Ordenes de 29 de agosto de 1922 y de 8
de noviembre de 1922; el Real Decreto de 9 de enero de 1923 estable
cía la necesidad de la autorización prevIa para la enajenación válida de
las obras artísticas, históricas o arqueológicas de que sean poseedoras
las Iglesias, Catedrales, Colegiatas, Monasterios y demás edificas de ca
rácter religioso, amén de otras disposiciones de menor interés, pero re
presentativas de que hubo una efectiva preocupación por la salvaguarda
de nuestro Patrimonio.

Real Decreto de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y
Acrecentamiento de la Riqueza Artística

Estas disposiciones nos llevan de la mano al Real Decreto Ley de
9 de agosto de 1926 sobre la Protección Conservación y Acrecimiento
de la Riqueza Artística, en cuyo preámbulo se reconoce que "de poco
han servido las leyes anteriores" que "sus preceptos no han tenido efi
cacia porque de atenerse a ellos y al espíritu dominante en aquellas le
yes, no bastaría el presupuesto entero del Estado, si nuestro Tesoro Ar
tístico Nacional hubiera de ser rescatado y custodiado como es debido
y merece". Por ello el nuevo Real Decreto Ley, aspira a conservar el Pa
trimonio Monumental "dando mayor espiritualidad y fuerza a nuestra
Legislación", sin merma de derechos dominicales" y con esta finalidad
se agrupa su parte dispositiva en Tres Títulos.

En medio de la prosa barroca en que está redactado, descubrimos
que en él alienta ya un espíntu innovador. Por vez primera en nuestra
legislación, se hace referencia no solo a los Monumentos, sino también a
las ciudades y lugares pintorescos, anticipándose a la protección de los
mismos de forma que recientemente se ha hecho común. Por vez prime
ra, también se fija el Concepto de lo que es el Tesoro Artístico Nacio
nal, de que dice en su Artículo 10. del Título Primero, que "está consti
tuido por el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, dignos de ser
conservados para la Nación por razones de arte y cultura".

El Título Segundo, trata "de la protección y conservación de la ri
q ueza arquitectónica Histórica-artística de España y del carácter típico
de sus pueblos y ciudades", mereciendo especial mención por la innova
ción que representan los artículos que establecen que las obras realiza
das por el Estado, Provincia o Municipio en edificios, tras haberse cum
plido los requisitos Jurídicos, que formen parte del Tesoro Artístico Na
cional, tendrán carácter de un anticipo reintegrable en caso de expropia
ción, venta o terminación de contrato, y el que determina las obligacio
nes que contraen los Ayuntamientos de las ciudades y pueblos que se
declaren incluídos en el Tesoro Artístico Nacional.

En el Título Tercero, se define lo que se considera como riqueza
artística, histórica o curiosa mobiliaria y en uno de sus artículos, se pro
hibe expresamente la exportación de obras, cuya salida del Reino cons
tituye "grave daño y notorio perjuicio para la Historia, la Arqueología
y el Arte.testableciéndose en los siguientes las normas que deben seguir
se para la tramitación de los permisos de exportación.
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Disposiciones posteriores, regulan la composición y atribuciones
de la Junta Central de Patronato para la protección, conservación y
acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, y se organiza el Servicio
de Monumentos para cuya actuación se dividió España en seis zonas, al
frente de cada cual habría un Arquitecto conservador. Posteriormente,
se dividiría en siete y con esta distribución ha llegado hasta el año
1970, siendo obligado al llegar a este punto, reconocer públicamente la
labor abnegada y meritísima y altamente eficaz que a 10 largo de su
funcionamiento han desplegado, los Arquitectos de Monumentos, quie
nes con unos medios que causan hilaridad al conocer su cuantía, a base
de una vocación, competencia y dedicación poco comunes, han hecho
el milagro de que la degradación de nuestro Patrimonio Monumental
no haya llegado a extremos irreparables. Otro tema es la degradación
del Legado Urbanístico.

En cuanto a la Protección de Bienes artísticos muebles, es impor
tante el Real Decreto que se promulgó el 2 de julio de 1930 sobre la
enajenación válida de obras artísticas, históricas o arqueológícas, para
10 que se estableció que la enajenación habría de hacerse en pública
subasta.

El Decreto de 22 de mayo de 1931 Y su trascendencia

Este Real Decreto, fue completado antes de un año de su promul
gación, por el Decreto de 22 de mayo de 1931, que se llevó a rango de
Ley el 10 de diciembre del mismo año. En el citado Decreto, se estable
cían los requisitos que habían de cumplirse para la venta de objetos ar
tísticos, arqueológicos e históricos. En su artículo 60., se establece que:
"queda también prohibida la enajenación de objetos donados por Re
yes españoles o extranjeros o costeados por los pueblos, al menos que
el comprador sea un Municipio, un Archivo o una Biblioteca española,
nacionales, provinciales o locales".

Transcribo íntegramente el artículo, porque en base a él, siendo
titular de la Dirección General de Bellas Artes, pude evitar que se cele
brara la subasta pública que, organizada por la Casa Sotheby de Londres
había de celebrarse en Madrid el 4 de mayo de 1962, para enajenar el
retrato ecuestre del Duque de Lerma, pintado por Rubens (23).

La Constitución de 1931 y la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional de 13 de mayo de 1933

En la Constitución de 4 de diciembre de 1931, en su artículo 45,
se establecía que: "Toda la riqueza artística e histórica del país, sea
quien fuere su dueño, constituye el Tesoro Cultural de la Nación y es
tará bajo la salvaguarda del Estado",

Por vez primera en nuestra legislación protectora, encontramos la
expresión Tesoro Cultural que tanta fortuna había de hacer en las úl
timas décadas, hasta el punto que acabara con la expresión Tesoro o
Patrimonio Artístico, que tanto arraigo había llegado a alcanzar.

En base a la declaración constitucional de 1931, se publicó el 13
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de mayo de 1933 la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico Nacio
nal, que constituye un texto legislativo de singular importancia y que
es el Código principal que regula en la actualidad la parcela que tanto
nos preocupa y que engloba bajo la denominación de Patrimonio Histó
nco Nacional. Su contenido está agrupado en un Título Preliminar y en
cinco Títulos con el siguiente contenido: De los inmuebles; excavacio
nes; de los objetos muebles que forman parte del Patrimonio Histórico
artístico; de los Museos y del Inventario del Patrimonio Artístico Na
cional.

Sentencias del Tribunal Supremo referentes al Patrimonio Artístico

Pese a algunas deficiencias justificadas por el tiempo que ha trans
currido entre su promulgación y los momentos actuales, la Ley del año
1933 constituye un cuerpo legal, que no dudo en calificar de sobresa
liente, ya que en él se recogen todos los diversos y complejos temas que
afectan a la Protección del Patrimonio Artístico y cuya utilización ha
permitido la salvaguarda de importantes parcelas de este Patrimonio y
sobre todo ha contribuído a la fijación de unos criterios ya la creación
de una doctrina que ha ido calando en la sociedad y ello en razón a
que una serie de resoluciones que se han adoptado en base a los precep
tos de esta Ley, han sido refrendados y justificados jurídicamente con
copia de considerandos en diversas Sentencias del Tribunal Supremo,
gran parte de las cuales hemos tenido ocasión de seguir como protago
nistas activos.

Las sentencias a que me refiero, sin ser exhaustivas, son testimonio
inestimable de la eficacia de esta Ley, que si tiene algún defecto es la
enorme capacidad decisoria que hace recaer sobre un órgano adminis
trativo, si bien este hecho no puede ser achacado a la Ley en sí, sino al
no haberse desarrollado en la forma en que estaba concebida la ] unta
Superior del Tesoro Artístico, prevista en el Artículo 7, Por 10 demás,
la Ley contiene una sene de artículos, algunos de los cuales constituyen
un considerable avance en relación con aspiraciones que se han plantea
do mucho después de la publicación de aquella.

Las sentencias a que antes he aludido, son demostrativas, de que
ya en el año 1931, la legislación española en materia de Protección ar
tística sobre ser pionera en muchos aspectos, es especialmente eficaz,
cuando se ha aplicado con criterios correctos.

Entre las sentencias referidas, la de 11 de octubre de 1961, ratifi
có la resolución de la Dirección General de Bellas Artes, suspendiendo
las obras que se realizaban junto al Palacio del Marqués de Dos Aguas en
Valencia; la de 14 de junio de 1965, desestimó el recurso entablado co
tra una resolución de la citada Dirección, por la que se disponía la de
molición de un piso ilegalmente construido en un edificio que se ha
bía levantado junto a la iglesia de Santa María de Rivadavia, Monumen
to Nacional, sentencia que se ejecutó en todos sus términos; la senten
cia de 19 de enero de 1966, ratificó la resolución del citado organismo
en orden a la reconstrucción de una torre gótica que se había comenza
do a demoler en Oviedo; la de 11 de noviembre de 1967, ratificó la re-
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solución de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se obliga
ba al Ayuntamiento de Zamora y al propietario que había demolido un
trozo de muralla a reconstruirla, a sus expensas; la de 28 de septiembre
de 1966, ratifica la resolución de la Dirección General de Bellas Artes,
según la cual se ordenaba a la empresa constructora a la demolición de
varios pisos que había construido en la calle del Hórreo, esquina a Pi
telas, en Santiago de Compostela, resolución que se había adoptado, a
pesar de haber sido aprobado el proyecto por el pleno del Ayuntamien
to, porque perjudicaba notablemente al Conjunto Histórico-artístico de
Santiago.

En argumentos análogos, se basa la sentencia de tres de mayo de
1968, por la que se ratificaban acuerdos de la citada Dirección General
en relación con un edificio que, se construía en Granada, con autoriza
ción municipal, pero sin la preceptiva de la Dirección General de Bellas
Artes, el cual era un obstáculo para la contemplación del recinto amura
llado del Albaicín, y a la misma idea de respeto y protección a los Con
juntos Monumentales, responden las sentencias de 12 de noviembre de
1965 y de 22 de noviembre de 1969, referentes a la demolición de edi
ficios construidos sin las preceptivas autorizaciones de Bellas Artes en
Plasencia (Cáceres) y en Béjar (Salamanca).

Pero la jurisprudencia que estas sentencias del Supremo establecen
no se refieren únicamente a reforzar los preceptos de la Ley de 1933,
que se refieren a monumentos aislados o a conjuntos monumentales,
hay otras, por demás interesantes, que se refieren a la protección de Pai
sajes Pintorescos, tal acontece con la sentencia de 15 de diciembre de
1967, por la que se estableció la altura que debía tener un edificio y la
demolición de 10 que sobresalía en razón a que perturbaba las vistas del
paisaje desde las escalinatas de la Colegiata de Santa María, de Ponteve
dra, declarada Monumento Nacional, y la de 29 de febrero, por la que
se desestima el recurso interpuesto contra resolución de la Dirección
General de Bellas Artes, por la que se prohibía una explotación de tur
ba que afectaba a la belleza del Lago de Sanabria, declarado Paisaje Pin
toresco.

También la Protección que a los yacimientos arqueológicos presta
la citada Ley, están refrendados por la jurisprudencia de nuestro alto
Tribunal. Un ejemplo de ello tenemos en la Sentencia de 2 de Noviem
bre de 1965, en la que se confirma la resolución de ordenar el desmonte
de una torreta metálica, que FENOSA había mandado instalar en el
Castro de Elviña (La Coruña), a pesar de que el proyecto del tendido de
la línea, había sido aprobado por el Ministerio de Industria, y otro bien
significativo, es la sentencia del 18 de octubre de 1969, en relación con
el recurso que se había entablado contra la declaración de Carteya (Cá
diz) como Monumento Histórico-artístico.

Podríamos aducir otra serie de ejemplos testimoniales de 10 eficaz
que es la Ley de 1933, cuando se ha aplicado con decisión e indepen
dencia de criterio; por ello, es más de lamentar que no se haya recurrido
a las posibilidades que ella ofrece para evitar atropellos y desafueros
urbanísticos, que a diario se cometen.
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La Legislación promulgada entre 1936-1978
La Ley de 1933, se completa con el Reglamento para su aplicación

de 16 de abril de 1936, y con posterioridad a esta fecha, hay, una serie
de disposiciones que no voy a enumerar exhaustivamente. Entre ellas
cuentan, como más importantes, la Orden Ministerial de 9 de julio de
1947, referente a hallazgos submarinos, el Decreto de 22 de abril de
1949 sobre Protección de los Castillos españoles, el Concordato con la
Santa Sede de 27 de agosto de 1953, que establece la creación de las
Comisiones Diocesanas de Arte Sacro, los Decretos de 12 de Junio de
1953 y 2 de Junio de 1960, sobre exportación de obras de importancia
histórica o artística, la Ley de 12 de mayo de 1957, sobre Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana, cuyos preceptos en la materia que nos ocu
pa, para desgracia de todos, no siempre se han cumplido, el Decreto de
22 de julio de 1958 sobre Monumentos Provinciales y Locales, los De
cretos de 22 de septiembre de 1961 y 16 de noviembre de 1966, por los
que se creó el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica
y Etnológica y el Instituto Central de Restauración y Conservación de
Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología, el Decreto de 14
de marzo de 1963 sobre Protección de los escudos, emblemas, piedras
heráldicas, rollos de Justicia, cruces de término y piezas similares de in
terés histórico-artístico. También por parte de otros Departamentos
Ministeriales se dictaban normas legales que tenían en cuenta los aspec
tos que nos ocupan. Así la Ley de Centros y Zonas de Interés Turísti
co de 28 de diciembre de 1967 Y la Ley de Reforma del Sistema Tribu
tario de 11 de jUniO de 1964. Estas dos últimas contienen importantes
preceptos en relación con el Patrimonio Artístico. En la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 1 de junio de 1964, se establecieron prin
cipios generales y normas para la actuación del Patrimonio Artístico y
Cultural; y es en la que por vez primera en nuestra Iegislación, nos en
contramos con la aparación de este concepto que con tanta fortuna ha
bría de aceptarse en los últimos lustros.

Con posterioridad a lo anotado, la legislación que se ha produci
do, apenas si ha tenido incidencia en el tema que nos ocupa y sólo al
gunas sentencias del Tribunal Supremo han venido a reforzar las normas
existentes, valorando y actualizando una legislación que lejos de ser ob
soleta, se manifiesta de una eficacia y de una actualidad sorprendentes.

La Dirección General de Bellas Artes, su evolución hasta la creación de
la Dirección General del Patrimonio Artístico, de Archivos y Bibliotecas

Gracias a ella, la actuación de la Dirección General de Bellas Artes,
órgano administrativo al que la Legislación encomendaba la protección
del Patrimonio Artístico, a pesar de los escasos recursos materiales de
que disponía, ha podido registrar épocas de brillante actuación que le
permitió granjearse admiración y respeto, a pesar de lo cual, sin justifi
cación aparente, y por causas para mi desconocidas, por Decreto de 25
de octubre de 1974 se suprimió la citada Dirección General, que había
venido funcionando con este nombre desde 26 de enero de 1915 (24)
Y se encomendaron sus funciones a la que se denominó Dirección Ce-
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neral del Patrimonio Artístico y Cultural, a la vez que se creaba un alto
Consejo Asesor que, al poco tiempo, cambiaría de estructura y pasaría
a llamarse Consejo Superior de Cultura y Bellas Artes, Decreto de 18
de marzo de 1976, cuya vida ha sido bien efímera pues, a poco de cons
tituirse y estar aprobado su reglamento, tuvo lugar la reorganización ad
ministrativa emanada del Real Decreto de 4 de julio de 1977, por el que
se creaba el Ministerio de Cultura y Bienestar, en el que queda inserto
todo el campo de acción que antes tenía asignada la Dirección General
de Bellas Artes, en orden a Protección del Patrimonio Artístico, VIncu
lándole a una nueva Dirección General, recién creada la Dirección Gene
ral del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos -Real Decreto de 27
de agosto de 1977 - en el cual se articulan las Subdirecciones de Patri
monio Artístico, Museos, Archivos y Arqueología, y como Servicios de
pendientes del Ministerio el Consejo Superior de Bellas Artes, que por
tercera vez, también cambiaría de nombre en poco más de un año, la
Junta de Clasificación de Valoración y Exportación de obras de Impor
tancia Histórica y Artística, el Instituto Central de Restauración y el
Centro de Información Documental.

A esta Dirección General, cuyo nombre nace ya desfasado en rela
ción con avances que ya se habían registrado en nuestra legislaci6n, aun
que 10 fuera desde un punto de vista puramente semántico, y a los Orga
nismos y Servicios de ella dependientes, en los que tantas esperanzas de
eficacia tenemos todos puestas, se han traspasado las competencias de
la extinguida Dirección General de Bellas Artes, y ella es ahora la encar
gada de cumplir y hacer cumplir una legislación que a 10 largo del tiem
po, se ha mostrado eficaz, para defender importantes parcelas del Patri
monio que nos ocupa, aunque en ocasiones haya sido difícil, por no de
cir imposible, llevarla a la práctica.

Insuficiencia del Concepto Patrimonio Artístico

La Legislación vigente, a pesar de su variedad, se refiere fundamen
talmente a la protección del Patrimonio Artístico, el cual tiene un ca
rácter bien definido y diferente de 10 que en nuestro Código civil se en
tiende por Patrimonio.

El Patrimonio Artístico, tal y como nuestra Legislaci6n 10 define,
independientemente de que forme o no parte del Patrimonio personal,
familiar, de una sociedad jurídica, tiene caracteres específicos que dan
pié a que en determinados aspectos haya que tratarle y defenderle como
si perteneciera a la colectividad, y en este sentido, la Legislaci6n españo
la está al nivel de los otros países poseedores también, de un rico Patri
monio (25).

BaJO este concepto y de acuerdo con normas del Consejo de Euro
pa, se ha venido trabajando en España en las últimas décadas, en la re
dacción de Inventarios y Catálogos, así como en la publicación de cri
terios y normas para la defensa y protección de nuestras obras de arte,
nuestros conjuntos monumentales y parajes pintorescos (26), Y al ha
cerlo, se ha visto que, en el momento presente, no es suficiente limitarse
a la defensa de 10 que tradicionalmente, se englobaba en el concepto de
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Patrimonio Monumental y Artístico, sino que es preciso inventariar y
proteger otra serie de manifestaciones, que sin tener el carácter de artís
ticas, son expresivas de .la manera de hacer y de sentir un pueblo, cuyas
ancestrales normas de vida y costumbres están en trance de desaparecer.

El Patrimonio Cultural. Su naturaleza y tratamiento jurídico

y esto, que por nuestra parte hemos detectado, se ha sentido por
otros también y ello justifica que, de manera insensible, se haya ido am
pliando el campo de la acción protectora y restauradora, que si en un
principio afectó tan sólo a lo monumental, pronto se extendió a los
Conjuntos Urbanos, a los Parajes Pintorescos y a otras creaciones de ar
te, aunque no se ha dejado de sentir en ellas con la misma amplitud e
intensidad (27), hasta llegar al concetpo moderno que se sustantiva en
la denominación de "Patrimonio Cultural", expresión suficientemente
amplia como para que se puedan acoger bajo ella, las más diversas ma
nifestaciones del espíritu.

Bajo esta denominación de "Patrimonio o Bien Cultural", la
UNESCO incluye a todos aquellos que, por encima de su valor intrínse
co o utilitario, tienen valores específicos ajenos a aquellos valores que
únicamente pueden ser apreciados desde el ángulo de su significación
Científica, Artística o Histórica, en una palabra, desde el ángulo cultu
ral (28), y por ello, su situación dominical, no puede tener el mismo
tratamiento que los Bienes que Constituyen el Patrimonio ordinario, ya
que los Bienes Culturales, por el mero hecho de serlo, no pertenecen
únicamente al individuo que los posee o al lugar en donde radican, per
tenecen, como en otro lugar he dicho, en cuanto a su significado y en
cuanto al mensaje que son capaces de transmitir, a la colectividad, y
pertenecen a las generaciones presentes y a las futuras generaciones, de
donde se deriva la obligación que los individuos y los estados tienen de
proteger, asegurar y garantízr, por todos los medios a su alcance, la con
servación y la transmisión de esta clase de Bienes a las generaciones fu
turas, como patrimonio que son de los hombres de hoy y de los que
vendrán mañana.

La grandeza que de esta condición se deriva, comporta unas servi
dumbres, y es en esta antinomia, en donde radica la principal dificultad
cuando se quieren dictar y hacer cumplir las normas legales protectoras
ya que difícilmente pueden dictarse sin que afecten a intereses privados
respetables (29).

Esto justifica el tratamiento tributario especial que tienen los edi
ficios declarados Monumentos Hisórico-artístícos, tratamiento que de
bería hacerse extensivo a las ciudades y conjuntos monumentales, al
tiempo que debería establecerse una tributación compensatoria sobre
los edificios y solares que no se vean afectados por esta clase de servi
dumbres, para compensar aquellas. Igualmente, debería tener trata
miento tributario especial la transmisión de bienes artísticos muebles
que obren en poder de particulares, siempre que figuren inscritos en
el Inventario del Patrimonio Nacional, y ello en base .a la prohibición
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que sobre ellos pesa, para ser exportados y a la obligación que los pro
pietarios tienen de permitir su contemplación y estudio.

El papel de la Sociedad en la defensa del Patrimonio Cultural

Pero a pesar de que existe una prolija legislación protectora del
Patrimonio artístico, no por ello vamos a caer en la ingenuidad de creer
que con ella está todo logrado, hay muchos aspectos que se escapan a
las previsiones legislativas y por otro lado, los órganos encargados de su
cumplimiento, no siempre disponen de los efectivos y de la agilidad ne
cesaria para hacerla cumplir.

A pesar de existir una legislación protectora, no ha sido todo 10
eficaz que hubiera sido deseable para evitar la degradación y el expolio
de nuestro Patrimonio Cultural. De que ésto es así, tomamos conciencia
con sólo repasar la historia monumental de nuestras ciudades y pueblos
y con visitar alguno de los más importantes museos del mundo.

De la importancia y cuantía que alcanzó la demolición de monu
mentos señeros en el período comprendido entre 1832 y 1931, sin in
cluir los destruidos a causa de hechos de armas, nos formamos idea con
sólo echar un vistazo a ese libro de Gaya Nuño, que he calificado de
"estremecedor" en otro lugar, pues en él se consignan quinientos monu
mentos desaparecidos a 10 largo de una centuria (30).

De la importancia que tienen los cuadros que han salido de Espa
ña, da buena cuenta el rrnsmo autor en otro libro suyo, cuya lectura
también nos produce escalofríos e irritación (31) y junto a esto que ha
podido ser catalogado y conocido, están las esculturas y esa pléyade de
pequeños pero significativos objetos, piezas de orfebrería, telas, "cosas"
expresivas del diario vivir y en definitiva de la cultura material de nues
tro pueblo, que en cantidades ingentes, han salido de España a veces en
medio de la mayor pasividad que se ha dejado sentir también, frente a
colosales atentados urbanísticos que hoy lamentamos.

Esta realidad nos lleva a la conclusión de que para la protección y
defensa de los Bienes Culturales, no es suficiente que exista una legisla
ción adecuada. Esta, como hemos tenido ocasión de ver, ha existido y,
a pesar de 110, la degradación y la expoliación de nuestro Patrimonio ha
sido ingente, y no digamos nada de la degradación que, la avaricia de
unos, la insensibilidad de los más y la falta de una planificación adecua
da, que no siempre resulta fácil llevar a cabo, ha producido en nues
tros conjuntos urbanos, clasificados o no, (32) pese a existir una legisla
ción protectora emanada del Ministerio de la Vivienda.

Para que la protección sea verdaderamente eficaz, es menester que
exista una conciencia social, individual y colectiva, que esté sensibiliza
da con 10 que significa cuanto se engloba bajo la denominación "Patri
monio Cultural" y con las obligaciones comunitarias que recaen sobre
quienes posean bienes de esta clase, ya que sólo esta acción individual
y colectiva, permitirá que los bienes culturales, cualquiera que sea su
condición, cumplan con la misión social y cultural que tienen que de
sempeñar, dada su signficación y sólo ella será capaz de estimular a
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los responsables de que las Leyes se cumplan, y a impedir los abusos
de especuladores insensibles a estos problemas.

Hace tiempo, hube de escribir a este propósito "tenemos que lle
gar a la conclusión de que la conservación del Patrimonio Cultural de
los pueblos, es una empresa de tipo colectivo. Sin colaboración de la
sociedad, de poco sirven disposiciones legales, ni el afán de unos po
cos. Es preciso que cale en la conciencia de todos, que somos deposita
rios de un patrimonio cultural fabuloso, y que no sólo no tenemos
derecho a desbaratarle, sino que tenemos la ineludible obligación de
transmitirle acrecido" (33).

En análogo sentido, se había manifestado Alfonso de la Serna al
escribir "Todo el aparato legal montado por el Estado para la defensa
del patrimonio artístico español, toda su autoridad, su riqueza y su téc
nica, serían suficientes si en esa esfera irreductible de la propiedad pri
vada no encontrara -además de las normales posibilidades del ejercicio
automático de su poder- una entusiasta disposición al trabajo en co
mún por parte de los propietarios. Este espíritu sólo puede nacer de una
profunda conciencia de la función social de la propiedad, de un sentido
artístico e histórico muy agudizado y de un buen gusto cultivado por
sólidos conocimientos"(34). Más recientemente José Luis Alvárez, ha
incidido y profundizado en análogas ideas (35).

Afortunadamente, lo que en épocas pasadas han ido sembrando
unos cuantos hombres de buena voluntad, está a punto de dar los frutos
deseados. y entre nosotros -lo que antes no había sucedido- se crean
Sociedades y Asociaciones de carácter nacional, provincial o local, que
colaboran eficazmente con la administración en análogos afanes. Buen
ejemplo de ello son la Sociedad Española de Amigos de los Castillos,
que con tanta ilusión alentara el Marqués de Sales, "Adelpha" que se
preocupa especialmente de denunciar atentados urbanos y paisajísticos;
la incipiente "Hispania Nostra", que a pesar del poco tiempo que lleva
actuando, ya está dejando sentir su voz; la Asociación "Granada Nues
tra", que con tanto denuedo viene luchando por cuanto afecta al Patri
monio Cultural de la Ciudad del Darro, o la Asociación "Amigos de
Trujillo", que tantas pruebas está dando de bien hacer, cuando se dan
cita sensibilidad, entusiasmo y entrega, y con frecuencia vemos también
cómo las Asociaciones de vecinos levantan su voz en evitación de de
safueros.

En otro orden de cosas, las Fundaciones y donaciones de obras de
arte, aunque no tan abundantes como fuera deseable, han hecho su apa
rición entre nosotros a lo largo del siglo y a las señeras y tradicionales
de los Condes de Valencia, Don Juan del Marqués de la Vega Inclán y
de Sorol1a y de Rusiñol, se han venido a sumar más recientemente, la
Fundación Lázaro Galdeano en Madrid, la Fundación Amatller, el Mu
seo Marés y el Museo Picasso en Barcelona, el Museo González Martí
en Valencia, el Museo de Béjar y el de Marceliano Santa María en Bur
gos, y el Museo de Artes Populares de Muro (Mallorca), la Fundación
March, la Barrié de la Maza y la Fundación General Mediterránea, y no
hace mucho nos daba noticia la prensa de la constitución de la Funda
ción de la Casa de Alba por citar sólo alguna de las más importantes y
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que más se preocupan por la Conservación del Patrimonio Cultural, y
sin poder, por falta de tiempo y datos exhaustivos, citar las donaciones
que frecuentemente llegan a nuestros Museos.

Parece por tanto, que estamos a las puertas de una etapa esperan
zadora para cuanto se refiere a la Protección de nuestro Patrimonio
cultural, protección que como he dicho, no puede derivar tan sólo de
unas normas legales de todo punto necesarias (36), ya que por sí solas,
no tendrán eficacia si la sociedad a la que van dirigidas, no las acoge y
secunda con la conciencia de quien cumple con un sagrado deber (37).

La semilla está echada. Esperemos que caiga en tierra bien prepa
rada para que se desarrolle y fructifique en forma que deseamos cuan
tos esta noche nos hemos reunido, convocados por la Fundación Uni
versitaria que tantas muestras está dando de su preocupación por sal
vaguardar los altos valores del espíritu.
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./
20. La historia del Inventario de nuestro Patrimonio Artístico, está Jalonada desde el año 1900

por una sene de disposiciones legales, que no siempre han sido respondidas con la eficacia
a la esperanza que animó al legislador en el momento de redactarlas.

Su relación, comparadas con sus resultados, permite calificar esta tarea de empresa inaca
bada, hasta la fecha, a pesar de la importancia y valor que tienen algunos de los Catálogos
e Inventanos hasta ahora publicados.

La preocupación legislativa en este aspecto está jalonada por las siguientes disposiciones:

- Real Decreto de 1 de Junio de 1900, por el que se ordena llevar a efecto la catalogación
de las riquezas históncas o artísticas de la Nación.

De este Real Decreto deriva la publicación de los Catálogos Monumentales de algunas pro
vincias , de las cuales, el último ha sido el de Salamanca, redactado por el Maestro Don Ma
nuel Gómez Moreno, publicado por la Dirección General de Bellas Artes en 1967.

- Real Orden de 20 de.marzo de 1911, disponiendo la publicación en forma abreviada de
los Catálogos Provinciales de Monumentos Artísticos e Históricos, Solo unas pocas pro
vmcias cumplieron con esta orden.

- Ley de 7 de julio de 1911. En su artículo 30., se ordena la redacción del Inventario de
las ruinas monumentales y las antigüedades utilizadas en codificaciones modernas.

- R:eal Orden de 16 de febrero de 1916, ordenando la entrega de los originales de los Ca
talogos Monumentales a quienes les tenían encomendados y no lo han hecho en los
plazos que se determina. '

- Real Decreto Ley de 9 de agosto de 1926. En su artículo 17 se ordena a las Cormsio
nes de Monumentos la redacción de lista detallada de Casrillos Murallas Monasterios
Ermitas, Puentes, Arcos, etc. y en su artículo 24, ordena hacer' el invent~no de los ob:
Jetos artísticos muebles, cualquiera que sea su propietario.

- Real Orden de 2 de noviembre de 1929, recuerda el cumplimiento de lo ordenado en el
artículo 17 del Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926.

- Real Orden de 6 de noviembre de 1929. Designa a D. El ías Tormo, a D. Manuel Gómez
Moreno y a D. Luis Pérez Bueno, para formar un avance del Inventario del Tesoro Ar
tístico Nacional.

- Real Orden de 1 de Julio de 1930. Distribuye los créditos para la redacción del Inven
tario Monumental de España.

- Decreto de 13 de Julio de 1931, por el que se crea el Fichero de Arte Antiguo en el Cen
tro de Estudios Históricos.

- Decreto de 13 de abril de 1941, por el que se encomienda al Instituto Diego Velázquez
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Catálogo Monumental de España.

- Decreto de 12 de Junio de 1953, por el que se dictan disposiciones para la formalización
del Inventano del Tesoro Artístico Nacional,

- Decreto de 22 de noviembre de 1961, por el que se crea el Servicio de Información Ar
tística, Arqueológica y Etnológica, al que se encomienda la redacción del Inventario del
Patrimonio Artístico, Arqueológico y Etnológico de la Nación.

- Decreto de 3 de diciembre de 1964, por el que se estructura el Servicio de Información
Artística, Arqueológica y Etnológica.

Este Servicio, cuyo funcionamiento inicial, estuvo dirig.ido por el Prof, Azcárate, ha dado
muestras de especial eficacia. En poco tlempo ha publicado el Inventano delPatnmomo
Artístico de las provincias de Madrid, Valladolid, Logroño y Teruel y tiene en prensa los
correspondientes a vanas provincias más.

Al mismo tiempo, Gabriel Alomar, desde la Comisaría del Patrimonio Artístico de la Direc
ción General de Bellas Artes, alentaba la publicación de los Inventarios de Protección del
Patrimonio Cultural Europeo, con la publicación de los correspondientes a los Conjuntos
Histónco-ArtÍsticos y a las Ciudades Monumentales y actualizando el Mapa de los Casti
llos de España, que había redactado años antes, Germán Valentín Gamazo.

A los intentos y realizaciones anteriores, se suma ahora la del Ministro de Cultura, quien
ha manifestado su preocupación porque en breve plazo se lleve a cabo el inventano de
nuestro Patrimonio Artístico, empresa que ha encomendado a la Dirección General corres
pondiente, la que sabemos, está trabajando en la redacción de un Catálogo de Monumentos
Artísticos con carácter de especial urgencia.

21. Novísima Rec. Ley III, Título XXXIV, Libro VI.

22. La Legislación que se ha producido a lo largo del siglo XX, se recoge en el volúmen 13 de
la Serie "Cuadernos de Legislación", publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
bajo el título "Tesoro Art ístíco".
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23. La historia de este hecho es la siguiente:

El5 de noviembre de 1959, los propietarios del cuadro, habían solicitado, de la Dirección
General de Bellas Artes, permiso de exportación, valorándolo en diez millones de pesetas.

Antes de recaer acuerdo sobre la petición de referencia, el 2 de Junio de 1960, se p~blicó
un nuevo Decreto regulador de la "Exportación de obras de Importancia Histórica o Ar
tística:' cuyos efectos, según se determinaba en la disposición transitoria se hacían exten
sivos a las solicitudes en curso de tramitación. A pesar de ello, no se hizo uso de las facul
tades que el citado Decreto otorgaba a la Dirección General de Bellas Artes las cuales per
mitían al Estado, ejercitar el derecho de tanteo y por tanto adquirir el cuadro , en el precio
que. figuraba en la solicitud de permiso de exportación, o declararle integrante del Tesoro
Art ístico Nacional y por tanto inexportable, Ambas. resoluciones, tenían que haberse
adoptado dentro del plazo de seis meses, según determman los artículos 50. y 80. del CI

tado Decreto, cosa que la Administración no hizo,

En esta situación, llegó el asunto a mis manos tras recabar los preceptivos informes de la
Junta de Exportación, Clasificación y Valoración de Obras de Arte y de los Servicios Téc
rucos de la Dirección General, que los emitieron favorables, en base a que habían prescri
to los plazos señalados por la Ley, pero sm tener en. cuenta al emitirles lo dispuesto en el
Articulo 60. del Decreto de 1931, que no había sido derogado.

De acuerdo con los informes citados y con lo dispuesto por el Decreto de 1960, la Admi
nistración con los antecedentes que obraban en su poder, no tenía más salida que autorrzar
la venta del cuadro, en pública subasta, celebrada ante Notarla, con garantía de previa pu
blicidad Internacional, autorización que se dió por Orden Ministerial de 13 de mayo de
1961.

Como pasara el tiempo desde la publicación de la Orden Ministerial, autorizando la subas
ta, que se comunicó en forma a los propietarios, hube de dirigirme a los mismos, el 4 de
noviembre de 1961, recabando noticias sobre la celebración de la subasta y sugiriendo que
mientras se celebraba ésta, se expusiera el cuadro en el Museo del Prado.

A esta comunicación se recibió en la Dirección General, la Siguiente contestación:

"Prot , No. 1448/61"

"Contesto al atento oficio de V.l. fechado el 4 del cte., solicitando información sobre la
subasta, autorizada por ese Ministerio, en orden a la exportación, del cuadro de nuestra
propiedad, "Retrato ecuestre del Primer Duque de Lerma", pintado por Pedro Pablo Ru
bens y sobre el depósito del mencionado cuadro en el Museo Nacional del Prado, para que
pueda ser expuesto.

Me es grato comunicar a V.l.:

a) EN CUANTO A LA SUBASTA:

Nos hemos visto forzados a dejar pasar los meses de vacaciones veraniegas, porque, se
gún los técnicos en la materia, son los menos recomendables para la propaganda y para
la organización de las subastas. Por esta razón principalísima apenas tenemos iniciados
los trabajos preparatorios de la subasta. Hemos comenzado a mantener contactos par
ticulares con algunas de las firmas mundiales, especializadas en la materia de subastas,
pero por el momento no hay acuerdo firme en nada. Sólo podemos anticipar que es
nuestro propósito que la subasta se realice en la primavera de 1962, como tiempo el
más recomendable para esta clase de negocios.

b) EN CUANTO AL DEPOSITO DEL CUADRO:

Cuando recibimos su oficio de 4 del cte., estábamos pensando solicitar una entrevista
con VJ. para concertar algunos detalles necesarios o interesantes sobre el traslado y
depósito del referido cuadro en el Museo Nacional del Prado para ser expuesto al pú
blico.

Quedamos en espera de que se digne indicarme cuando podremos cambiar impresio
nes sobre este asunto del depósito del referido cuadro en el Museo del Prado.

Esto es cuanto por el momento puedo manifestar, correspondiendo a los deseos de esa
Dirección General de su digno cargo.

Dios guarde a V.l. muchos años. Madrid, 11 de noviembre de 1961.

EL SECRETARIO PROVINCIAL
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Mientras tanto, saltaba a la prensa la noticia de que se había encomendado la subasta delcuadro a la Casa Sotheby de Londres. Y efectivamente, a los pocos días, la Casa Sothebypublicaba un lujoso folleto con las condiciones de la subasta, la historia material del cuadro y reproducciones del mismo, en negro y color, tanto del conjunto como de detalles.En este folleto, se anunciaba que el día 4 de mayo de 1962, a las 20,30 de la tarde, se celebraría la subasta en el Hotel Palace de Madrid con la siguiente "Advertencia import ante":

"El Gobierno español ha hecho declaración formal, autorizando la exportación delCuadro que se describe en este Catálogo. (Resolución del Ministerio de Educación Nacional de 13 de mayo de 1961)".

"De conformidad con los Decretos de 12 de Julio de 1953 y de 2 de juma de 1960, quecontienen las normas por las que se rige en España la exportación de obras de interésh istórtco o artístico, será concedido un permiso de exportación, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el exportador haya adquirido el cuadro en pública subasta, celebrada ante Notario de Madrid.

b) Que el exportador abone al Gobierno Español el im pue sto de exportación, cuyo importe es el 30 por cien del precio remate. Este impuesto es independiente del preciodel remate y deberá ser abonado por el exportador separadamente.
c) Que el Gobierno Español no ejercite el derecho de retracto a que le autoriza la Ley,hasta el momento de solicitar el permiso de salida de España de la obra de que setrata",

Según estas condiciones, todavía quedaba abierta la posibilidad de ejercitar el derecho deretracto, una vez celebrada la subasta, lo que no hubiera sido fácil, dados los medios disponibles, ya que Mr. Wilson, Director de la Casa Sotheby, había declarado que el cuadroalcanzaría en la subasta un precio que oscilaría entre los cuarenta y cincuenta millones depesetas.

La prensa se hizo eco de esta noticia -ABC de 16 de febrero de 1962- y paralelamentedesde la Dirección General se llevaban a cabo una serie de gestiones tendentes a que elcuadro no saliera de España, y se explicaba a través de la prensa, las razones ineludiblesque había habido para autorizar la subasta.

Se sugirió abrir una suscripción nacional, llevar a cabo la emisión de un sello para encofrarla suma que se recaudara en aquella, -emisión que aunque no con esta finalidad, se censaría el 25 de abril de 1962-, celebrar un sorteo extraordinario de Lotería, etc. pero ninguna de estas sugestiones, fue aceptada.

Al mismo tiempo, se continuaban las gestiones con los propietarios, a fin de que el cuadrose expusiera en el Prado y sugiriéndoles que consideraran la posibilidad de dar un nuevoprecio más real al mismo, para tratar de adquirirle sin necesidad de que se celebrara la subasta, -carta de 22 de febrero de 1962-, ya que el precio que figuraba en la solicitud, notenía validez por haber prescrito el plazo en que pudo haberse ejercitado el derecho detanteo.

Con esta finalidad, se habían iniciado gestiones con la Gerencia del Patrimonio Nacionaly con algunas Entidades Bancarias.

La contestación de los propietarios llegó el 22 del mismo mes. Su transcripción me releva de todo comentario. Dice así:

"Ilmo. Sr. D. Gratíniano Nieto
Director General de Bellas Artes
Madrid

Muy distinguido y estimado amigo:

Correspondo a su atenta carta de 22 del cte. que no he contestado antes por encontrarme enfermo durante estos días. Le ruego que excuse nu retraso, aunque el tema requeríatambién alguna meditación en la respuesta.

La ponderada nota que esa Dirección General ha publicado en prensa de ayer, me facilita la contestación, al poner de manifiesto la ventaja que en todo caso tendría un adquirente español en la subasta.
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Ciertamente y con absoluta smceridad, nos alegraría mucho que ío adquiriese un espa
ñol ya sea particular o entidad, pero los fmes que nos encomendó la finada Condesa de Ga
via no nos permiten prescindir de un trámite que, además de estar ordenado en la Ley, es
garantía de una Justa valoración, en la que los intereses nacionales llevan ya considerable
ventaja, y no considerarnos procedente aumentaría en demérito de lo nuestro y con apar
tamiento del sistema legal que es el que ofrece mayores garantías.

Con esta oportunidad le saluda afectuosamente y se reitera suyo aftrno , amigo y cape
llán".

Con ella se perdía toda esperanza de adquirir el cuadro sin necesidad de acudir a la subasta.

Mientras tanto, la suscripción que por iniciativa de La Vanguardia se había abierto en Bar
celona, alcanzó el medio millón de pesetas, cifra que ciertamente no era demasiado espe
ranzadora, teniendo en cuenta los cuarenta o cincuenta millones que se esperaba alcanza
ría en la subasta.

Así las cosas, yendo a Toledo a inspeccionar la instalación del Museo de Santa Cruz, que
por entonces se llevaba a cabo, le ía en el coche la copiosa legislación promulgada sobre
defensa del Patrimonio Artístico y de pronto, me impresionó la lectura del artículo 60.
del Decreto de 22 de mayo de 1930 arriba transcrito.

Nada más leer este artículo, me vino a la memona la historia material del cuadro de Ru
bens, publicado en el folleto enunciado de la subasta calificado por Sotheby, en cuya pá
gina 12 se dice que "Este retrato se entregó a Juan de la Olalla por orden de la Señora Du
quesa que hoyes, en que dice cómo S.M. hizo merced de él, al Sr. Almirante", El Almiran
te mencionado era Luis Enriquez de Cabrera, padre de la Duquesa, quien estaba casado
con Dña, Luisa Sandoval y Padilla, hija del primer Duque de Uceda, y nieta del Duque de
Lerma, a quien exigía el cuadro en cuestión.

Por las mismas fechas, se había publicado en ABC, un artículo de Carmen Pescador, en que
daba también, prolijas noticias confirmatorias de que el cuadro había sido "donado por
Felipe IV" a íos Duques de Lerma y siendo esto aSI, cosa que los propios subastadores re
conocían, era evidente que quedaba incurso en la prohibición de enajenación, que estable
cía el citado artículo 40. para las obras "donadas por Reyes Españoles",

Aquel descubnmiento, me produjo la natural emoción y tras consultar con los juristas del
Ministerio, la posibilidad de anular la Orden Ministerial por la que se autorizó la subasta,
en base de que se había llegado a conocimiento de nuevos datos sobre la historia del cua
dro y de conocer su opinión negativa, consulté el caso con el, entonces, Ministro de Edu
cacion, Jesús Rub io, quien tras escuchar mi exposición, me preguntó ¿Y qué piensas ha
cer?, mi contestación fue rápida: "Anular la subasta y declarar inexportable el cuadro, si
no tienes inconveniente en firmar la Orden Ministerial que someto a tu consideración".

Con la rapidez y prudencia reflexiva, que caracterizaba las decisiones que tomaba Rubio
cuando despachaba, me indicó que no tenía inconveniente en que se suspendiera la subas
ta "ad cautelam", pero que para incluir la obra en el Inventario del Tesoro Artístico y
declararla con ello inexportable, estimaba que antes de hacerlo, era conveniente recabar
el dictamen del Consejo de Estado.

Bajo estas condiciones, estando enfermo en la cama, firmó la Orden Ministerial de 9 de
abril de 1962, por la que se disponía que se oyera el dictamen del Consejo de Estado y
que mientras tanto se suspendiera la ejecución de la Orden de 3 de mayo de 1961 y en
consecuencia, la subasta que estaba anunciada para el día 4 de mayo.

Al día siguiente de la publicación de esta Orden Ministerial, los propietarios retiraban el
cuadro del Museo del Prado, en donde se exhibía desde hacía algún tiempo.

El Consejo de Estado, sin entrar a estudiar el fondo de la cuestión, dictaminó que pro
cedía la anulación de la Orden Ministerial de 3 de mayo de 1961 y que se repusiera el ex
pediente al momento en que debía haber intervenido la Comisión Especial de Arte Sacro,
creada por el Concordato para cuando se trate de enajenar obras artísticas de la Iglesia.

En base a este dictamen, el Ministerio anuló la Orden Ministerial de mayo del 61 y dispuso
la remisión del expediente a la Comisión Diocesana de Arte Sacro del Obispado de Madrid,
para su informe.

Contra esta resolución, se interpuso recurso que fue desestimado por el Ministerio en Or
den de 21 de septiembre de 1962, y se llevó en reposición, ante el Tribunal Supremo, cu
ya Sala 3a., por sentencia de 21 de febrero de 1964, confirmó la resolución Ministerial.

Esta sentencia, dió base para reponer los autos en fase administrativa legal, para poder dic
tar la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1964 por la que, se declaraba integrante del
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Patrímoruo Artístico Nacional y, en consecuencia inexportable, el cuadro de Rubens,"Retrato ecuestre del Duque de Lerma",

Es así como se impidió su salida de España, algo que parecía inevitable, y gracias a la actuación que se tuvo desde la Dirección General de Bellas Artes, esta obra luce hoy en elMuseo del Prado, por compra del Estado, lo que pudo realizarse, merced a la utilizaciónarmónica de varias disposiciones legales, lo que es Importante tener en cuenta en el momento en que se redacte una nueva legislación protectora de nuestro Patrimonío Cultural.

24. Aurelio Guaita: El Ministerio de Educación y Ciencia. En Documentación Administrativano. 717. Madrid. Septiembre, 1967, Pág. 22.

25. Cantucci: La Tutela Giuridica delle case d'interesse artistico o storico Padua, 1553.

26. Entre las pub licaciones que se llevaron a cabo en una etapa de Singular actividad de la Comisaría del Patronato Artístico Nacional y del Servicio de Información Artística, Arqueológica y Etnológica de la Dirección General de Bellas Artes, figuran las siguientes:

-Política de Principios para la protección de las antiguas ciudades españolas. Madrid, 1964
-Tnforrne Weis sobre la defensa y puesta en valor de los sitios y conjuntos histórico-artís-ticos, presentado a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa.
-InstruCCiones para la defensa de los Conjuntos Histórico- artísticos de las que se han publicado las correspondientes a Palma de Mallorca, Toledo, Santiago y Cáceres, y las quese refieren a las poblaciones de carácter Histórico-pintoresco. Madrid, 1964 y 1965.
-Política de Principios para la protección de los Parajes Histórico-artísticos y Pintorescos.Madrid, 1965.

-Instrucciones para la defensa de Port-Lligat, Madrid, 1965.

-Museos locales de Artes y Costumbres Populares. Madrid, 1966.
-InstruCCiones para la defensa de sitios arqueológicos y científicos:

1) Monumentos prehistóricos de la Isla de Mallorca. Madrid, 1967.II) Monumentos prehistóricos de la Isla de Menorca. Madrid, 1967.
-InventariO de los Monumentos Histórico-artísticos de España. Madrid, 1977.
-Inventario del Patrimonio Cultural Europeo: España. Conjuntos Histórico-Art ísticos, si-tios mixtos urbano-rurales, Inventario Resumido, Madrid, 1967.
-Inventario de Monumentos de Arquitectura Militar. Madrid, 1967.

27. En este aspecto, no deja de ser paradójico, que mientras en un edificio declarado Monumento Histórico, o en un Conjunto Monumental o Paraje Pintoresco. Clasificados, no sepueden hacer ninguna clase de obras sin la aprobación previa de la Dirección General deBellas Artes -hoy Patrimonio Art ístico , Archivos y Museo:;- cualquiera que tenga en supoder una obra artística mueble, por mucha que sea su significación e importancia, puededisponer que se realicen en ella toda clase de manipulaciones, las cuales a veces significanun grave deterioro de las mismas, cuando no su pérdida al haberse alterado sustancialmentesu significación histórica o estética. Es ésta una laguna legal, que convendría tener en cuenta en la legislación.

28. Daifucn, H., La importancia de los Bienes Culturales. En Museos y Monumentos, XI.UNESCO. París, 1969, Pags. 21-29.

29. Martín Mateo, R.: La propiedad Monumental Rev. de Administración Pública, No. 49.Madrid, 1966, Pago 82.

30. Gaya Nuño, Juan Antonio: La arquitectura Española en sus monumentos desaparecidos.Madrid, Espasa-Calpe , 1961.

31. Gaya Nuño, Juan Antonio: Pintura Española fuera de España. Madrid. Espasa-Calpe.
32. Chueca Goitia, Fernando: La destrucción del legado urbanístico española. Madrid 1977.
33. Gratiniano Nieto: La Conservación del Patrimonio Artístico de España. Barcelona, 1968.
34. Serna, Alfonso de la: El Tesoro y su Guardián, ABC 9 de octubre de 1964.

35. Alvárez José Luis: El Patrimonio Artístico Español. Madrid,1975.
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36. Así lo han estimado los redactores del texto del anteproyecto de Constitución, que pro
ximamente va a ser debatido en las Cortes. El Artículo 420. dice que, "Los poderes pú
blicos garantizarán la protección y promoverán el enriquecimiento del legado histórico,
cultural y artístico en los pueblos de España y de los bienes que 10 integran, cualquiera que
sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este
patnmomo".

37. Es significativo, de cómo la defensa del Patrimonio Cultural está calando en nuestra socie
dad, lo que por estos días está sucediendo en Avila, en donde se registra un movimiento
masivo de la población, solicitando la declaración de Conjunto Monumental para toda la
Ciudad. ¡Qué distante está esta postura con la adoptada hace unos pocos años por algunas
ciudades y entidades municipales, cuando desde la Dirección General de Bellas Artes, se
intentaba hacer una declaración de este tipo o dictar normas para defender un Conjunto
ya declarado!



LAS CUEVAS DE ALTAMIRA Y SU CONSERVACION

Por José Ma Cabrera Garrido

Conferencia pronunciada en la Fundación Universi
taria Española el día 1 de Marzo de 1978.

INTRODUCCION

Se dice que las pinturas de Altarnira están sufriendo daños, pero se
desconoce cual es el peligro y su dimensión real.

Aunque unos insisten en que las pinturas se están perdiendo y
otros aseguran que allí no pasa nada, prefiero opinar que en los últimos
años se ha producido una decoloración significativa del cuello de la
Cierva.

La Cueva está cerrada al público actualmente. Ante la sospecha de
que el daño pudiera deberse a la afluencía masiva de visitantes en los úl
timos años, nuestras autoridades han preferido cortar totalmente la en
trada.

Yo estimo que el problema es muy complejo y que su solución exi
ge acciones mucho más matizadas. Este es el objetivo de nuestro trabajo
que expondré a ustedes siguiendo el esquema 1. Evolución material de
la Cueva, Il. Los materiales de pintura, 111. Interfase roca-pintura, IV.
Contenido y distribución de la humedad y la temperatura en el techo.
El agua de filtración, V. Características climáticas y de ocupación, VI.
La Cueva de Lascaux, resumen de su problemática en materia de conser
vación, VII. Sugerencias terapéuticas razonadas.

Es imperfecto el conocimiento que tenemos de los problemas de
Altamira, en general; algunos aspectos van quedando claros y los mos
traremos así; otros, los más, solo podremos verlos de una forma incom
pleta y otros aún nos son desconocidos. Para aliviar esto y la aridez de
una terminología complicada para quienes no tienen una formación
científica, me he propuesto usar muy abundantemente la imagen, expli
cando sobre 75 diapositivas y con lenguaje 10 más sencillo posible 10
que pasa en Altamira. El divorcio entre el lenguaje hablado y el escrito
que la Fundación ofrece de estas conferencias, 10 considero insalvable.
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EVOLUCION MATERIAL DE LA CUEV A

Durante los últimos cien años, se han realizado en Altamira nume
rosas e importantes obras tendentes a facilitar la visita y proteger al pú
blico del peligro de desprendimiento de rocas de un techo que está fisu
rado y es casi plano.

Estos trabajos, realizados siempre con el mayor cuidado bajo la di
rección de ernmerites Ingemeros, Prehistoriadores, etc. y con el control
de los Organismos Oficiales competentes, fueron consiguiendo en cada
momento los fines directos que se proponían pero, como efecto secun
dario, han ido transformando sustancialmente el recinto y su entorno.

Conscientes de la importancia que dichas modificaciones tienen
para la conservación de la Cueva y de las pinturas, siguiendo la metolo
logía obligada para el tratamiento de cualquier obra importante hemos
dedicado nuestro primer esfuerzo a reunir datos relacionados con su his
toria externa capaces de permitirnos una visión de conjunto y un cono
cimiento pormenorizado de lo que en Altamira ha sido puesto, quitado
o transformado.

Este primer intento de estudiar comparativamente documentos
hasta ahora dispersos en diferentes publicaciones, archivos, etc., algunos
de los cuales se creían perdidos, demuestra la conveniencia de proceder
a una recopilación más profunda.

LA CANTERA DEL SITIO DE JUAN MORTERO

La Cueva de Altamira se descubrió hacia 1868, (1), a causa del
hundimiento de alguna piedra en una cantera de la Sierra de Vispieres,
quedando la mitad bajo suelo del Término Municipal de Santillana del
Mar y la otra mitad bajo el de Reocín.

En la explotación de la cantera se utilizaron barrenos de pólvora,
algunos de cuyos taladros aún se ven en el inicio de la arista rocosa que
atraviesa la colina. Para el Dr. Treserres (1880) (2), fueron la causa del
agrandamiento paulatino de la entrada y, para las gentes del lugar, el
origen de los derrumbes interiores, pero estos desprendimientos de ro
cas en el interior de la Cueva no les son imputables según Cartailhac y
Breuil (1906) (3), pues se remontan a tiempos prehistóricos a excepción
de uno reciente que se produjo entre las dos primeras exploraciones de
D. Marcelino Sanz de Sautuola en 1875 y 1879 respectivamente.

Una drámática versión de los posibles daños ocasionados por la
cantera se debe a Breuil y Obermaier (1935) (4): "Poco faltó para que
la Cueva corriera serio peligro de hundimiento. Según hemos podido
averiguar por el testimonio de los ancianos del país, pocos años antes
de su descubrimiento se abrió, precisamente encima de ella, una cantera
en la que se trabajaba con barrenos de pólvora que produjeron numero
sas grietas, por las que se infiltró el agua de manera anormal, que resul
taron muy peligrosas para las pinturas. De la antigua superficie protec~

tora se arrancó una capa rocosa de metro y medio de espesor que causó,
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junto con las sacudidas producidas por los barrenos, el que cambiaran
las condiciones de cohesión y estática de la roca. Se puede sostener sin
exageración que durante los últimos cincuenta años las pinturas han su
frido mayores detenoros que los que pudieron padecer en los diez o do
ce mil anteriores de clausura inviolable"

PRIMEROS AUXILIOS

A fines de 1879, D. Marcelino Sanz de Sautuola hace instalar una
puerta de madera en la entrada de la Cueva, para protegerla contra po
sibles visitantes malintencionados (5).

En agosto de 1880, el Ayuntamiento de Santillana del Mar manda
cambiar la puerta de madera por otra de hierro (6) Y arregla la entrada,
que era muy pendiente, nivelándola de la forma que muestra M. Harlé
en el plano que publicó en 1881 (7) Y un detalle del cual reproducimos
en la fig. 6.

En 1902 y con los mil francos dados por S.A.S. el Príncipe Alber
to I de Mánaco, para "aislar del contacto del aire exterior la llamada
sala de las pinturas y que no pierdan el tono de su colorido" (8), se
construyó un muro de piedra provisto de puerta que separó la zona de
las pinturas del resto del vestíbulo.

En 1906, Cartailhac y Breuil (9) describen el estado material del
techo de los policromos de la siguiente manera: "Una parte considera
ble del techo se mantiene en condiciones tan curiosas como amenazan
tes. La espesa capa de roca se ha desprendido entera del estrato supe
rior. Pero al bajar se ha detenido por las presiones laterales y se ha par
tido en grandes placas poligonales. Estos bloques se han presionado
mutuamente y el conjunto se ha detenido formando bóveda invertida.
Se ve completamente fisurado y las grietas abiertas de esta enorme ma
sa sólo inspiran una confianza muy limitada. En definitiva, es un formi
dable cubo de roca que se sostiene como por milagro sobre la cabeza del
visitante y sobre el que, al parecer, la menor sacudida podría determinar
la caída. El movimiento se inició en la antigüedad. El estudio de las pin
turas que penetran en las grandes fracturas lo prueba. Pero también he
mos visto que se ha producido un ligero cambio de dirección en las lí
neas que la atraviesan. El peligro es indiscutible. Aumenta."

Desde 1910 hasta 1923 aproximadamente se realizan mejoras por
la "Junta de Conservación de la Cueva" del Ayuntamiento de Santilla
na, apuntalando piedras, abriendo caminos, etc. siendo vocal técnico D.
Hermilio Alcalde del Río.

La iluminación, que hasta 1905 fue siempre con velas y ocasionó
problemas de manchas en las pinturas (10) fue de acetileno hasta que
en 1932 se puso eléctrica (11).

EL PROYECTO DE D. ALBERTO CORRAL

En mayo de 1921, el Ingeniero de Caminos D. Alberto Corral y
Alonso de la Puente firma un Proyecto para la "Consolidación y Res-
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tauración de la Cueva de Altamira" (12), realizado a petición de los Ar
queólogos Padre Carballo y Dr. Hugo Obermaier.

A este Proyecto adjunta un importante estudio topográfico de
la Cueva en dos planos de planta, cuatro secciones del vestíbulo y cinco
secciones de la sala de las pinturas, y define los objetivos que son, esen
cialmente, como sigue:

1. Eliminación de humedades de filtración en la sala de pinturas,
para lo cual comienza por quitar la ligera capa de tierra que cubre la ro
ca en el exterior, rellenar todas las juntas y fisuras con un mortero hi
dráulico, extender sobre toda la superficie una capa de mortero port
land y, hacer finalmente una cuneta de unos 40 m. de longitud en el
escalón de la cantera para recoger las aguas. Sobre el techo así tratado
siembra prado.

2. Medios para evitar las condensaciones. Entiende el Sr. Corral
que la gran humedad que existe en las paredes se debe a la condensación
del vapor de agua atmosférico, y que mteresa grandemente hacerlo desa
parecer o al menos atenuar. Cree que la construcción del muro en la sala
de pinturas ha sido perjudicial y que lo único eficaz sería una enérgica
ventilación y, para conseguirla, propone: a) practicar pasos de aire en el
muro de la sala de pinturas, suprimiendo la puerta que hay en él, b) ha
cer calada la puerta de entrada a la caverna, c) instalar dos chimeneas de
ventilación, una cerca del fondo en la parte ancha de la caverna y otra
en la sala de pinturas, las cuales, para permitir 4 y 8 renovaciones del ai
re por día, necesitan unas secciones de 1,20 m. y 0,75 m. respectiva
mente debiendo practlcarse unas galerías de 17 m. y 10,5 m. que se
perforarán en la roca para cada caso respectivo. En el interior de la ca
verna se disponen una serie de conductos de hormigón en masa y arma
do, para facilitar la comunicación del aire con las chimeneas.

3. Apuntalamientos. Puesto que el banco de las pinturas está des
prendido del superior y surcado por numerosos planos de rotura, estan
do sUjeto únicamente por el acodalamiento producido gracias a su espe
sor de 60 a 80 cm. y que cualquier conmoción podría hacerlo caer, pro
pone no tocar el muro de la entrada a la sala y proyecta reforzarlo en
su función mediante un pilar de hormigón, de 1 m2 de sección, situado
dentro de la sala y frente a la puerta en donde no hay pinturas. Tam
bién proyecta dos pilares para sustentar zonas peligrosas del vestíbulo.

4. Aumento de la altura libre de la sala de pinturas. Proyecta des
montar el piso hasta conseguir una altura mínima de 2,20 m., dado que
aún en los puntos de mayor altura se alcanza con la mano a las pinturas
y en muchos sitios llega a ser imposible la circulación sin exponerse a
rozarlas.

5. Construcción de un camino, de 1,20 m. de ancho con piso de
gravilla, siguiendo en absoluto los pasos habilitados.

6. Alumbrado eléctrico, colocando 21 focos de 500 bujías en la
cueva y 5 focos de 32 bujías en el estrechamiento final.

7. Otros trabajos. También proyecta la construcción de una ca
rretera hasta la caverna y una casa para el guarda. Esta casa la sitúa so
bre la sala de pinturas y Junto a la salida de la chimenea de ventilación,



l. El motivo de la alarma es la posible decoloración parcial del cuello de la Cierva. Se ve que
en ambos lados de la grzeta es diferente la intenstdad del color, y el examen comparattvo de
fotografías tomadas en distintas fechas muestra que la diferencta se ha acentuado en los últimos

años. Esta foto fue tomada en mayo de 1977.

2. Aspecto del frente de la cantera sobre el techo de Altamira, en explotación a mediados del
siglo XIX y origen de la apertura de la entrada. Para muchos es causa de las filtractones de

agua en la sala de pinturas y de la Inestabilidad de los bancos de roca.





4. Planta de la cueva según don Alberto Corral en 1921.
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5. Plano topográfico del exterior de la cueva Indicando la situ acton del frente de la cantera
respecto a la cueva. así como la colocación de las "chimeneas de ventilación"



2

1

" J ,

AB

6. Modificacion de 1880.
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7. Seccion del vestíbulo de la cueva, en su estado actual. P, entrada. E, puerta de la gran sala
pintada (1 del plano general). Y, deposito poleolitico cubierto por los bloques desprendidos del
antiguo techo en los tiempos paleoliticos. M, muro de piedras secas construido en 1925.
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8. Seccton de la gran sala pintada (núm. 1 del plano). E, puerta de entrada; a, antigua sup erfi
cte del suelo antes de los trabajos de acarreo; b, relleno arqueologico levantado por estos traba
JOS cuando se ha excavado el sendero CIrcular; m, posicion del Bisonte policromado encogtdo,

Lám. XXVII; n, posicián del Bisonte de la Lám. XLII.
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puesto que "además de ser el punto conveniente por todos los concep
tos, tendrá la ventaja de poderse disponer del tiro de su cocina en formade activar el de dicha ventilación",

Insiste el Sr. Corral en que todas las obras serán dispuestas lo más
rústicamente posible con el aspecto más natural, así como que en los
trabajos no se utilizarán explosivos ni nada que pueda determinar vibra
ciones de importancia para el equilibrio de los bancos de roca. Final
mente preve una partida para las excavaciones arqueológicas que se deben realizar.
. El 8 de mayo de 1924 se aprueba el proyecto por la junta Supe-

nor de Excavaciones y Antigüedades de la Dirección General de Bellas
Artes, recibe favorables los informes preceptivos de las Reales Acade
mias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y se aprueba por
R.O. del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 2 de agosto de 1924.

LOS TRABAJOS DE LA "COMISION PARA LA CONSERVACION y
RESTAURACION DE LA CUEVA DE ALTAMIRA"

Esta Comisión, conocida también como "junta Protectora de la
Cueva de Altamira" (4) Y como "junta Administrativa y de Explora
ción de la Cueva de Altamira" (13), se nombró por R.O. de 29 de di
ciembre de 1924 para entender en la parte científica y administrativa
del Proyecto del Sr. Corral encaminado a la conservación de las pinturas
y a las obras precisas para el acceso de un número cada vez mayor de
visitantes. Estaba presidida por el Excmo. Sr. Duque de Alba que daba
dinero para la obra, actuando como Vicepresidente el Sr. Corral y sien
do Vocales el Profesor Oberrnaier y el Arquitecto D. Gonzalo Bringas,
entre otros.

Los trabajos se realizaron entre 1924 y 1928 (4) Y de lo que se hi
zo vamos teniendo conocimiento por las publicaciones de los Arqueólo
gos y los informes de otros técnicos que posteriormente se encargaron
de la conservación de la cueva y, también, por la observación directa y
las indicaciones del personal técnico de Altamira, aunque no siempre es
fácil saber lo que se hizo en cada momento por las superposiciones exis
tentes mirnetizadas a veces con gran habilidad, aunque estas observacio
nes directas no se consideran ahora en este trabajo.

La información escrita de que disponemos nos entera de los si
guiente, esquemáticamente (4), y está tomada de la edición de 1935 de
la obra de Breuil y Oberrnaier:

- Publican una serie de fotografías mostrando, una el aspecto del
terreno sobre la cueva transformado en prado (la publicada en 1906 en
seña un monte bajo de ¿Quereus?), otras dos fotografías dejan ver la sa
la de pinturas durante las excavaciones del suelo, unas cuantas más
muestran las carreteras, la verja de entrada a la cueva y la Casa-Museo
que no fue construida sobre la sala de pinturas sino más a la derecha y
leJOS de la cueva, y al final del libro insertan una serie de fotografías
de las pinturas muy importantes para posibles comparaciones con las



250 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

que se publicaron en 1906 y las más modernas de que se dispone.
- De las excavaciones en el vestíbulo nos dicen que no pudieron

descender a más de 2,5 m. porque "al romper en trozos los grandes
bloques calizos a martillazos, provocaron numerosas veces la caida
de pequeños pedazos de roca del techo actual" (14), Y más adelan
te informan (15) de que a causa del desprendimiento de una gran pie
dra que "estuvo a punto de originar la muerte de Obermaier y de un
obrero", se construyó un muro ciclópeo de unos 400 m3 de bloques de
piedra para sustentar esa zona del techo (figs. 7 Y 8).
- En una sección de la sala de pinturas (16) indican entre otras cosas
la zona del suelo que fue rebajada (fig. 8).

- En el plano general de la cueva (17) aparecen señalados los dis
tintos muros que se construyeron para sustentar el techo (9).

- Mencionan sin detalles la inyección de cemento en fisuras del
techo (18).

Esta relación de trabajos que no es exhaustiva como muestran ya
los trabajos que a continuación veremos, significa un documento utilí
simo para guiar en la búsqueda de todas las operaciones realizadas.

EL PROYECTO IÑIGUEZ/BRINGAS

El 22 de Julio de 1941, el Arquitecto D. Gonzalo Bringas realiza
un Proyecto para reparar los daños causados por un huracán en los edi
ficios de Altamira y especialmente en la caseta de w.c. que aparece
construida sobre el techo bastante cerca de la sala de pinturas. También
propone exterminar una porción de hongos que aparecen dentro de
la cueva por efecto de que la madera que sirvió para los apeos quedó
dentro de los macizos de hormigón, y también proyecta, en la sala de
pinturas, rebajar el suelo como medio metro por cinco en cuadro.

Hacia el mes de agosto visitó la cueva el Arquitecto D. Francisco
Iñiguez Almech, Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimo
nio Artístico Nacional, y en oficio al Director General de 8 de septiem
bre de 1941, analiza la situación material de Altamira en dos aspectos
principales, uno sobre la necesaria mejora estética en la feísima dispo
sición de bloques g~gantescos d~ hormigón, que no es urgen.te, y el otro
con respecto al peltgro de hundimiento del techo de los policromos que
considera de extrema urgencia (19), proponiendo instalar un apeo pro
visional de madera para que, ya sin peligro, se pueda estudiar a fondo
los métodos para sustentarlo más definitivamente si así fuera necesario.
Dice que el techo está en estado muy peligroso, definiéndolo en forma
similar a lo que ya conocemos, señalando que está desprendido de los
estratos superiores, roto y con una depresión perfectamente acusada en
la zona central. Describe el intento que se hizo años antes para rellenar
el espacio vacio entre los estratos inyectando hormigón por una de las
rajas, y opina que no fue ninguna solución sino más bien un perjuicio
pues salía el mortero por todas las restantes fisuras con grave peligro
para las pinturas, por lo que se cesó en la operación que sólo ha supues-
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to una sobrecarga añadida a este estrato y al que no suelda ni poco ni
mucho con el resto. Tampoco cree eficaz la labor hecha de rejuntar las
grietas de la roca con cemento y acuñando pieza a pieza, por ser este
conjunto opuesto en sentido y función a las dovelas de un arco, por lo
que a una carga mayor corresponderá una mayor separación. Recuerda
finalmente el peligro de las filtraciones de agua en el techo de las pinturas.

Al realizar el Proyecto (20) se construyen al fondo de la sala unos
muretes en las zonas señaladas como socavones en la fig. 10.

Para estudiar el estado de seguridad en que se halla la cueva, se
crea por O.M. de 24 de diciembre de 1941, una Comisión especial en
cargada también de formular la oportuna propuesta de consolidaciónsi existiera peligro.

EL PROYECTO GARCIA LORENZO

ElIde abril de 1957, el Ingeniero de Caminos D. Alfredo García
Lorenzo redacta un "Informe sobre la Conservación de la Cueva de Al
tamira" que ataca dos aspectos fundamentales como son la estabilidad
de la cueva y la permanencia de las pinturas.

En el primero de ellos analiza distintas posibilidades para evitar el
"deshojamiento", mediante un cosido total de los estratos realizado
desde el exterior con cepos de hormigón, o con un cosido parcial desde
el interior colocando hacia arriba "pernos de anclaje" como los de las
minas, o mediante construcción de pilares sustentadores. Adjunta un
proyecto para la sustitución del apeo provisional de madera colocado
en 1941, mediante un muro de fábrica recreciendo en forma de cuña
el muro de la entrada a la sala de pinturas, insistiendo en que este apeo
de madera "no ha cumplido nunca ninguna función eficaz, que no la
cumple ahora y que tampoco ejercería ningún efecto positivo sustenta
dor en el caso de que la bóveda iniciase cualquier movimiento" (21).

Respecto a la estabilidad de las pinturas, propone aislar la cueva
del ambiente exterior mediante cierre de doble puerta, sustituir el alum
brado de incandescencia por tubos fluorescentes provistos de filtrosu.v. así como estudiar las características climáticas de la cueva y seguir
muy de cerca los resultados que se obtengan en Lascaux con el empleo
de aparatos para la regeneración artificial del aire.

Finalmente y con carácter de especial recomendación, señala que
para la mejor conservación de las pinturas se debe llegar, previo estudio,
a un régimen restrictivo de visitas a esta caverna.

ULTIMAS INSTALACIONES

En la década de los años sesenta, el Patronato de las Cuevas Prehis
tóricas de la Provincia de Santander hizo construir cerca de la cueva tres
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pabellones de poca altura, destinados dos de ellos a venta de publicacio
nes y cafetería y, el tercero, a sala didáctica aunque aún no ha entrado
en funcionamiento. También se mejoraron los serVIClOS de infraestructu
ra y se habilitó una gran explanada como aparcamiento de vehículos,
necesano todo esto para atender a la masiva afluencia de visitantes que,
aunque no todos podían llegar a ver las pinturas, ni aún siquiera una pe
queña parte de ellas en los meses de verano, hicieron de Altamira uno
de los grandes focos turísticos del mundo.

OPINIONES SOBRE LA TECNICA DE LAS PINTURAS.

Para D. Marcelino Sanz de Sautuola (1880), (22), están pintadas
"al parecer con ocre negro y rojo.". El Profesor Harlé (1881), (23), OPI
na que están trazados con ocre rojo y carbón utilizando pincel. Vilano
va (1882), (24), dice que se hicieron con ocres naturales negro, amari
llo y rojo y el Sr. Lemus (1886), (25), cree que están hechos con pin
cel y negro de humo o de hueso, siendo estas algunas de las opiniones
más representativas, basadas en la observación de las pinturas con la
débil iluminación de las velas.

Más tarde, utilizando lámparas de acetileno, Cartailhac y Breuil
(1906), (26), distinguen ocres de color rojo, negro, marrón y amarillo
variado, estando dados a pincel.

Con ayuda de la luz eléctrica y utilizando proyectores móviles,
Breuil y Obermaier (27) realizan en 1925 un estudio detenido, obser
vando ciertos tonos violáceos de los ocres y algunas manchas más vio
letas aún. Para éllos, los artistas emplearon como materias colorantes
el carbón vegetal, tan abundante en los hogares; el ocre y la hematites
les proporclOnaron el rOJo, el amarillo, y el pardo; no hay ni azul ni
verde pero sí algunos tonos violáceos seguramente del manganeso. Res
pecto a la posible técnica de aplicación utilizada, opinan que estos ma
teriales fueron, de ordinario, reducidos a polvo fino, al que agregaron
sustancias pegajosas (grasas, resina, suero de sangre, Jugos vegetales,
etc.) para obtener, mediante el fuego, una pasta semilíquida suscepti
ble de ser aplicada a la roca con el dedo o con un verdadero pincel, eje
cutando así una especie de pintura al óleo.

Para Pietsch (1964), (28), es muy difícil definir con exactitud
los matices cromáticos observados, pues dependen no sólo de las dife
rentes "temperaturas de color" de los distintos iluminantes como de
las variaciones en el "contenido de humedad" en las pinturas. Para él,
la extensa gama de colores desde el amarillo hasta el violeta pasando
por el marrón y el rOJo, son almagre y ocre de óxido de hierro, y los
colorantes negros óxido mangánico y carbón vegetal. Cita la opinión
del investigador Martín de que estos óxidos de hierro o manganeso han
reaccionado con la roca caliza transformándose en ferrita o ferrato cál
cico y manganito o manganato cálcico respectivamente, pudiendo cla
sificarse como un tipo de fresco natural.

En 1977, el Dr. Martí (29), analiza con técnicas de Rayos X unas
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muestras tomadas del techo, en la zona a la derecha de la gran grieta y
fuera por tanto del gran conjunto principal de los policromos, identi
ficando en las muestras de pigmentos y soporte los siguientes constitu
yentes: 1) Muestra representativa de soporte rocoso, una mezcla de Or
toclasa y Carbonatos de Calcio, Hierro y Potasio; 2) Pintura raja, con
Limonita y trazas de Goethita, y 3) Pintura negra, con Mn2 03 y MnO,
así como dos líneas que pudieran pertenecer a C, posiblemente resto de
carbón vegetal.

Desde un punto de vista general, Margival (1959), (30), estudia los
conocimientos sobre los pigmentos y las pinturas de la antigüedad pre
histórica, señalando que, de todos los colores utilizados, sólo se pueden
señalar los productos siguientes:

Negros.- De carbón, de hueso, de Manganeso; grafito.
Amarillos.- De ocre, de óxidos de hierro.
Marrones.- Arcilla ferruginosa.
Blancos.- Calizos, Yesosos, Kaoliníticos.
Rojos.- Ocres, óxidos de hierro.

LOS PIGMENTOS DE LAS EXCAVACIONES DE ALTAMIRA

A principios de siglo excava en Altamira D. Hermilio Alcalde del
Río (31) obteniendo entre muchas otras cosas Importantes, residuos
de carbón de huesos y muy abundantes fragmentos de ocre de hierro
"que han supuesto más de tres kilos" algunos de ellos con marcas de
haber sido usados; también obtuvo numerosos guijarros manchados
de ocre de los que se sirvieron para preparar el color, mientras que el
manganeso y el amarillo de ocre ferroso sólo se han encontrado en mí
nima cantidad.

En las excavaciones de 1924-25, el Profesor Obermaier (32) encon
tró "lápices de ocre rOJo y amarillo de distintos matices, carbón de ma
dera y marga blanca grisácea, (que) representan los materiales utilizados
para la confección de los colores". En un informe de 1929, (33), Ober
maier dice que también encontraron "restos de ámbar, fósiles y cristal
de roca, así como también materias colorantes ocre, óxido de hierro y
marga . Parte de estas materias colorantes se presentan en bruto, que
luego se laboraban triturándolas y mezclándolas con grasas o con san
gre; otros son verdaderos "lápices de dibujo" pues están afilados en sus
extremos" .

Toda esta colección se encuentra actualmente guardada en dos ca
jas del Museo de Altamira. Pietsch (28) publica una buena fotografía a
color de algunas de las muestras entre las que se ve el rojo, negro,
gris plomo, blanco marfil con el título "Muestras de ocre y mangane
so de la cueva de Altamira".

Una descripción más matizada de estas muestras, clasificándolas
en grupos 10 más homogéneos posibles, nos servirá de referencia para
todo 10 relacionado con su estudio:

1. Vencidos fragmentos de ocres terrosos de distintas tonalida
des (en una caja todos juntos, parecen menos importantes que el
resto de las muestras que se encuentran juntas en otra caja).
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2. Seis trozos de piedra de Hematites, muy duros y con mues
tras de haber sido raspados intensamente en distintas caras.

3. Tres fragmentos de Oligisto de color rojo violáceo, todos de
gran dureza y uno con muestras de haber sido raspado en una cara.

4. Cuatro fragmentos de ocres, bastante compactos y con posi
bles raspaduras, de tonalidades rojo intenso, marrón, amarillo oscuro
y amarillo claro respectivamente.

5. Tres conchas de lapa conteniendo restos de pigmentos prepa
rados, dos con manchas de ocre rojizo y una con un poco de color ne
gro.

6. Una concha de lapa llena de pigmento preparado de color blan
co, mos~rando en la superficie marcas como de arañazos causados por
toscos filamentos. Una masa de pIgmento blanco preparado, similar al
anterior y con aspecto de haberse desprendido de su concha de lapa.

7. Masa de pigmento de color gris plomo, amasada como en forma
de panecillo, con la superficie muy lisa y en la que también se ven ara
ñazos como los del blanco.

8. Dos pequeños fragmentos de pigmento preparado de color rosa
do.

9. Un diente de caballo carbonizado.
10. Un trozo de ámbar en forma de masa redondeada, muy cuar

teada y frágil.

Resultados analiticos.

Los métodos empleados son, esquemáticamente: Difracción de Ra
yos X, en diagramas de polvo y técnicas de Agregados Orientados, con
Etilengliol y tratamiento térmico para los minerales de arcillas, análi
sis elemental semicuantltativo de espectografía de emisión (34) Y mi
croscopía óptica. Los resultados obtenidos nos indican lo siguiente:

Grupo 1. Estos veintidós fragmentos de ocres, terrosos y poco
compactos, contienen agua en cantidades variables superiores al 6 por
ciento. Como elementos minerales contienen Hematita y Goethita y
están muy impurificados por minerales de arcilla, Cuarzo y Oxidas de
Manganeso principalmente, conteniendo también cantidades variables
de Carbonatos de Calcio y Magnesio. Aunque la proporción de todos
éstos constituyentes varía considerablemente de unas a otras, desde
nuestro punto de vista parece que el color rOJo se debe a la Hematites
y, a medida que su concentración disminuye aumentando la de los otros
minerales, la intensidad del rOJo decrece hacia tintes marrones o amari
llentos. En los más amarillos, el color se debe fundamentalmente a la
Goethita, aumentando considerablemente los Carbonatos.

Grupo 2. Todos estos "lápices" han dado a los Rayos X una com
posición similar, con más del 95 por ciento de Hematites y, a medida
que su concentración disminuye aumentando la de los otros minerales,
la intensidad del rojo decrece hacia tintes marrones o amarillentos. En
los más amarillos, el color se debe fundamentalmente a la Goethita, au
mentando considerablemente los Carbonatos.

Grupo 3. De color rojo violáceo, muy compactos y casi sin hume-
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dad, tienen una composición mineralógica de Hematites (más del 90 por
ciento) y Cuarzo. Al microscopio vemos grandes cristales transparentes
de un roJo muy vivo y su composición elemental muestra, además del
Hierro y Silicio, Al = 1,7 por ciento, Mn = 0,35 por ciento, Mg =0,2
por ciento, Ca =0,15 por ciento y trazas de Cu, por término medio.

Grupo 4. Ocres relativamente compactos pero fáciles de disgregar
con el mortero, tienen la siguiente composición: El "rojo intenso" es a
base de Hematites, Calcita y Dolomita, siendo en realidad una mezcla
de Carbonatos impurificados por Hematites, dando un color roJO muy
vivo; el "marrón" contiene Cuarzo y Hematites, aproximadamente en
la misma proporción, algunos Hidr óxidos de Hierro como Goethíta y
amorfos y algo de Micas como minerales accesorios; la muestra de color
"amarillo oscuro" está formada fundamentalmente por Goethita,
viéndose al microscopio una pequeña proporción de amorfos y mine
rales de arcilla y, el "amarillo claro" contiene Calcita, Dolomita y muy
poca cantidad de Hidróxidos de Hierro, viéndose éstos como amorfos
en microscopía y presentando la muestra, en general, el aspecto carac
terístico de algunas alteraciones de Carbonatos en los que el Hierro se
presenta como impureza.

Grupo 5. En las manchas rojas se identifica Hematites. La masa de
color negro adherida a la concha de lapa, al ser examinada en el bino
cular, muestra una composición terrosa, impregnada de partículas de
carbón de distintos tamaños y mezclada con pedacitos de huesos, frag
mentos de conchas, etc. En su aspecto y composición general, es muy
similar a la tierra ennegrecida de la zona excavada en la cueva, compues
ta igualmente por residuos de alimentos y carbones del hogar. Entre los
restos carbonosos existen algunas partículas de tamaño suficiente para
mostrar que la estructura es leñosa; otras, muy escasas sin embargo en
esta muestra, muestran una estructura compacta y dejan abundante resi
duo a la calcinación en que se identifican Fosfatos, lo que parmite iden
tificarlas como procedentes de la carbonización de huesos, dientes,
cuernos, u otros elementos de origen animal.

Grupo 6. El color blanco es una masa de arcilla compuesta funda
mentalmente por Micas (78 por ciento) y Cuarzo de grano muy fino
(22 por ciento) mostrando una estructura filamentosa muy diferencia
da. El estudio de Rayos X con técnicas de Agregados Orientados pone
de manifiesto que los filosilicatos de la arcilla son fundamentalmente
una Ilita de bajo grado de cristalinidad. El examen microscópico deja
ver mezclados con el pigmento unos pequeños y no muy abundantes
fragmentos de materia orgánica, angulosos, transparentes y de color
amarillo similares al ámbar molido que veremos más adelante. El pig
mento se deshace fácilmente en agua fría, pero en la disolución, ni fría
ni caliente, no encontramos ningún tipo de compuesto orgánico al que
podamos atribuir una función de aglutinante. La otra muestra de pig
mento blanco tiene iguales características.

Grupo 7. El amasado de color gris plomo, tiene una composición
mineral muy parecida a la de las muestras de color blanco aunque pre
senta diferencias muy interesantes. Las Micas representan un 75 por
ciento aproximadamente y más del 20 por ciento es de Cuarzo, viéndo-
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se en el microscopio la presencia de partículas de Ocre y de Carbón a
las que quizá se deba atribuir el oscurecimiento añadido. La fracCión
de Micas está compuesta en un 90 por ciento por una Ilita con un grado
de cristalinidad más elevado que en las muestras anteriores de blanco, y
también existe un 10 por ciento de Montmorrillonita. Como antes, tam
bién se observan en el microscopio pequeños y muy escasos fragmentos
de una materra similar al ámbar molido. Se deshace fácilmente en el
agua fría, pero no se puede extraer un producto orgánico asimilable
como posible aglutinante.

Grupo 8. Este pigmento rosa, tiene una composición mineral a
base de Calcita, Caolinita, Cuarzo y Clorita. El microscopio deja ver
algo de ocre rOJo y un poco de carbón, capaces para justificar el tono de
la muestra. Se deshace por el agua fría que no deja resíduo útil al eva
porarse. Bajo el microscopio también vemos partículas similares a las
del ámbar, como en las otras muestras.

Grupo 9. Un trozo de carbón animal, identificable por su aspecto
externo con los dientes de caballo que apareCIeron en las excavaciones.
Triturando este carbón, se obtiene un pigmento negro similar en todas
sus características externas, microscópicas y microquímicas, al que
identificamos como negro animal en varias muestras de Altarnira.

Grupo 10. Este trozo de ámbar es sin duda el recogido por Ober
maier en 1925. Ha podido ser identificado por el Dr. John S. Mills (35)
con una muestra de ámbar estudiada por él hace años y que se conser
va en el British Museum (Natural History) número 21339 "Spanish
Amber from near Santander", y posteriormente también fue comparada
con éxito con muestras del Museo de Ciencias Naturales de Madrid pro
cedentes de la costa de Comillas y del carbonífero de Santander.

Para el Dr. Mills, es una auténtica resina fósil procedente de al
gún tipo de conífera y las diferencias que se observan en el espectro de
absorción LR., especialmente la amplia banda de absorción que presen
tala de Altamira entre 1530 y 1680 cm-1, demuestra que debe atribuir
se a grupos carbóxidos ionizados que, debido a su comportamiento co
mo una resina natural de cambio iónico, han reaccionado en el suelo ca
lizo y húmedo de Altamira formando la sal cálcica del polímetro.

Con base en este conocimiento, hemos acometido el estudio del
componente que parecía ámbar en las muestras de pigmentos de los
grupos 6, 7 Y 8, anteriormente examinados: Tratando las muestras con
clorhídrico diluido, y luego lavando y secando la muestra, se extrae con
cloroformo caliente una pequeñísima cantidad de sustancia cuyo espec
tro de absorción l.R. es igual al del ámbar.

Nuestra opinión es que el ámbar molido se utilizó como pigmento
para mezclarlo con otros, con preferencia a la hipótesis de que se trate
de una resina utilizada como adhesivo de los pigmentos.



9. Plano de la cueva de Altamira (San tillan a del Mar), por el ingentero don Alberto Corral y el
profesor Hugo Obermaier.

10. Sala de pinturas.
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13 Son muy notables las variaciones en el contenido y distribucion de humedad en el techo
según el régimen de visitas a la cueva Cuando la humedad aumenta, en muchas zonas las

filtraciones producen goteos que pueden arrastrar los pigmentos



14. Preparación microscópica en sección transversal mostrando que, cuando se produce unadesecación excesiva del techo, se puede desprender la capa de papilla caliza que hay sobre laroca y en la que se asienta el color en muchos casos.

15. Las neoformaciones catciücas que aparecen en algunas de las pinturas pueden llegar aocultarlas o a separar el color de la pared cuando crecen entre ambos.



16. Macrofotografía de los cristales de Calcita, conocidos también como "enfermedad blanca"
de las pinturas rupestres.

17. Algunos de los colores encontrados en las excavaciones arqueolágicas de Altamira, que se
convervan en el Museo y que nos han permitido Identificar. la paleta utilizada por el hombre
prehistórico: Ocres. carbón animal, arcilla blanca, arcilla gris, ámbar molido y colorante violeta

de naturaleza orgánica.
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LOS PIGMENTOS DEL TECHO DE LOS POLICROMOS
Basándonos en las precisiones establecidas, hemos examinado el

techo de Altamira muy detenidamente, primero a simple vista y luego,
en algunas parcelas, con ayuda de una lupa binocular, observando que
casi todos los colores encontrados en las excavaciones están allí repre
sentados. Se podría poner algún reparo a la existencia del color rosa
do, pues sólo creemos apreciar unas manchas pequeñas y, por su com
posición a base de ocre rojo como elemento colorante tiene una compo
sición que es casi normal para cualquier punto del techo.

Para abundar con alguna técnica más penetrante en estas aprecia
ciones visuales, hemos creido posible reforzar el análisis mediante la ob
servación al microscopio de imperceptibles muestras tomadas también
con ayuda de un microscopio binocular.

Hemos rechazado la utilización de técnicas de Fluorescencia de
Rayos X directamente aplicada al techo de la cueva con un equipo por
tátil que utiliza una fuente radiactiva. Pensamos que dar una dosis de
radiación a estos materiales, sobre los que quizá un día convenga
aplicar Terrnolurniniscencia, para datar las formaciones calc íticas o al
go aún no previsto, se debe evitar en lo posible y, máxime, cuando no
es razonable esperar de esta técnica una información de calidad más
superior a la que puede dar el microscopio óptico, en el caso nuestro.

Por esto hemos aceptado la responsabilidad de tomar pequeñísi
mas partículas de color en los 17 puntos que indicamos en el esquema
adjunto, montando con ellas sendas preparaciones en Bálsamo de Cana
dá.

Al color negro corresponden diez de estas muestras, (los números
1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 11, 13 Y 14). En todos los casos las partículas de
pigmento son de Carbón, siendo imposible diferenciar rnicroscópi
camente si es de madera o de huesos animales, pues están muy fina
mente molidos. En la muestra no. 2 vemos también unas pocas fínisi
mas partículas amorfas que pudieran ser de "negro de humo" debido
a las velas de los visitantes, lo que justificaría el aspecto estropeado de
la pintura en este punto por ser una operación de limpieza realizada; la
similitud del negro en los tres puntos 1, 2 Y 3 muestra con elocuencia
que no debe atribuirse a un repinte. Para intentar diferenciar si el ne
gro es de madera o animal, hemos aplicado a una pequeña partícula de
la muestra no. 1 un ensayo de Fosfatos sobre el residuo abundante de la
calcinación en lámina de Pt, siendo los resultados positivos, por lo que
creemos más probable su origen animal, para las pinturas del techo.

El rojo de la muestra no. 5 se debe a la Hematite, en partículas
mu y similares a las raspaduras de los "lápices".

El rojo violáceo de la muestra no. lOsan cristales transparentes de
un rojo muy vivo y con las mismas características ópticas del Oligisto de
las excavaciones, viéndose mezclados unos pocos trocitos poligonales
como los que en muestras anteriores pensábamos que recordaban al ám
bar molido.

Las muestras 9, 12 Y 16 corresponden al color gris plomo. En la
primera de ellas, que es un trazo corto sobre el lomo del "bisonte bar-
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budo", encontramos mezclado con el pigmento algún pedacito de eso
que pensamos sea ámbar molido.

La muestra no. 17 corresponde al color blanco y contiene algunos
pequeños fragmentos de esa materia amarilla orgánica, aunque a simple
vista es difícil de identificar el color por estar muy fundido con el ama
rillo del fondo.

La muestra no. 15 ha sido tomada de una mancha de color muy
violeta que encontramos al otro lado de la gran grieta y frente a la en
trada en la sala. Es un compuesto orgánico de color violeta cuya natura
leza aún desconocemos.

Proyecto de trabajo.
Habiéndose podido profundizar un poco más en el conocimiento

de estos materiales de pintura, quedan abiertas una serie de interrogan
tes cuyo estudio nos proponemos continuar:

1) Utilizando las muestras de negro encerradas en las preparaciones
microscópicas, estudiar su contenido en Fosfatos para definir el tipo de
Carbón en todas ellas.

2) Profundizar en el estudio del posible ámbar mezclado con los
pigmentos, previo estudio pormenorizado de los posibles residuos deja
dos por la iluminación con teas de pino, velas, acetileno, etc., que pu
dieran afectar los resultados.

3) Continuar el estudio monográfico sobre los colorantes violeta
naturales, a fin de poder algún día realizar sin error las comprobaciones
oportunas con una mínima porción de la materia del techo de Altamira.

La Cueva de Lascaux: Esquema de su problemática en materia de
conservación (36).

Descubierta en 1940, en su entrada se hizo una excavación arqueo
lógica muy exagerada, pero se volvió a cerrar herméticamente constru
yendo una doble esclusa con tres puertas, en 1947.

Las pinturas, de Oxidas de Hierro y Manganeso sin aglutinante, no
están dadas sobre la roca sino sobre una capa caliza, de aspecto terroso
y bastante seca, que naturalmente cubre la roca.

En 1948 se abre al público, habiéndose instalado iluminación, es
caleras, camino, etc.

En 1955 se observa que sobre las pinturas se forman gotitas de
agua, que arrastran los pigmentos desde la bóveda en época de afluencia
turística. El contenido de la atmósfera de la cueva en gas Carbónico es
alto pues en el "puits du sorcier" salen emanaciones naturales de este
gas, lo que es causa de problemas para los visitantes.

En 1958 se instaló un sistema de acondicionamiento del aire que
permitió la entrada de hasta 1.000 visitantes/día.

Con estas condiciones, se inician los problemas bajo dos aspectos
claramente diferenciados, conocidos vulgarmente como: a) enfermedad
verde y b ) enfermedad blanca.

a) Sobre las pinturas aparecen manchas verdes; son algas que cre
cen bien en el interior de la cueva con una Hr de 98 por ciento, tempe
ratura de 12'50 C e iluminación suficiente para la alga que es de las q1!e
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se encuentran en los alrededores de la entrada a la cueva. El Instituto
Pasteur intenta un tratamiento con antibióticos y se instalan filtros
complementarios de OZono en el sistema de acondicionamiento de aire
para evitar la entrada de nuevos contaminantes. Pero en 1963 se com
prueba que un recuento de colonias indica un aumento desde 2 a 720.
Como solución, se cerró al público, se paró e! sistema de aire acondicio
nado, la contaminación bacteriana se atacó con antibióticos y las algas
se destruyeron con disolución muy diluida de formol en agua.

b ) La presencia de personas en e! interior de la cueva modifica las
características termohigrométricas del recinto, lo que parece contribuir
significativamente a una mayor formación de microcristales de Calcita
capaces de modificar las pinturas. Al determinar las perturbaciones de
bidas a,!os visita?t,~s y calcular e! eq~ipo de con~ensaciónpor el s~ste
ma de pared fna capaz de neutralizarlas, se VIO la necesidad de [imi
tar e! número de visitas que quedó fijado (por este y otros motivos) en
5 personas al día con dos días de reposo cada semana. También se han
sacado directamente al exterior las emanaciones de C02 mediante tu
bos adecuados.

En otro orden de cosas, se ha iniciado la construcción de una re
producción de la cueva, relativamente cerca de! original, empleando un
sistema similar al utilizado para la reproducción de Altamira en 1962.

SUGERENCIAS TERAPEUTICAS RAZONADAS

No conocemos aún cuales serán las soluciones para Altamira; he
mos pretendido dar una serie de datos que poseemos para que ayuden
a trazar un programa de trabajo útil. Mi interpretación razonada podría
concretarse en los siguientes puntos:

Primero. Creo en la irreversibilidad de las transformaciones intro
ducidas en Altamira,

Se podría restaurar el monte bajo, minimizando así la amplitud
de la onda térmica y, quizás, se pueda contrarrestar la capa de roca ex
traida en la cantera en algunos aspectos de su función original como
puede ser la termohigrométrica.

Pero no será posible extraer e! cemento inyectado en las fisuras y
me parece muy improbable que pudiera intentarse quitar los muros
construidos que encierran la sala de pinturas, aunque pensemos y quizás
algún día se demuestre que no están trabajando por no haber sido pues
tos en carga.

Parto pues de aceptar a Altamira, como a tantos otros Monumen
tos, no sólo como portadora de una serie de modificaciones diagnostica
bIes, sino más bien que ha alcanzado una nueva personalidad material
con la que tenemos que asegurarle una larga vida, estudiándola y com
prendiéndola lo mejor posible con esas características añadidas que son
ya, probablemente, las suyas.

Segundo. La conservación de las pinturas depende de que vivan en
un ambiente, fundamentalmente, estable, en e! que: La sequedad exce
siva no las desprenda, las goteras no las arrastren, el salitre del cemento
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no las altere y que las neoformaciones de Calcita no las oculten o las le
vanten empujadas por los microcristales que nacen.

Para conseguir esto, es necesario conocer y controlar los principa
les parámetros de los que depende el desequilibrio que las afecta, los
cuales están conectados fundamentalmente con: Las variaciones en el
contenido y distribución de humedad en el techo y su temperatura, las
variaciones en las características climáticas y el contenido en sales solu
bles, fundamentalmente.

Tercero. Considero inalcanzable e irreproducible el estado original
del equilibrio natural de la cueva, en el que se conservaron las pinturas
durante milenios.

Si para otras cuevas es una buena solución el "volver a cerrar la
puerta" con lo que las condiciones naturales se suelen restablecer con
muy poca ayuda suplementaria, parece razonable pensar que en Alta
mira puede muy bien no ser así puesto que, por las modificaciones in
troducidas, no sabemos cuales serán las nuevas condiciones y no tene
mos datos ni experiencia que nos permitan representar en un modelo
cual será el comportamiento de las pinturas.

Hasta hace pocos meses he insistido en que no se modificaran las
condiciones impuestas por un regimen de visitas moderado pues, aun
que no estemos seguros de la total ausencia de daños, suponía un sis
tema relativamente estable en el que teníamos la experiencia de un si
glo con el daño estimable que hemos visto, el cual parece atribuido
fundamentalmente a estos últimos años por el excesivo número de visi
tantes.

El cambio operado en la cueva al cerrarla hace que el techo esté
completamente húmedo, que la temperatura sea otra, etc. y, siguiendo
la misma línea de criterio, no estimamos conveniente que se vuelvan a
realizar cambios, pues nada es más contrario a la estabilidad de las pin
turas que la repetición de estos desequilibrios. Si se volvieran a abrir,
pocos meses después yo defendería nuevamente que permanecieran
siendo visitadas hasta que con estudios conociéramos el estado actual
del problema, y así sucesivamente.

Considero imprescindible que se inicie sin demora el estudio de las
condiciones actuales, y que utilicemos este conocimiento como punto
de partida para determinar la evolución que puede estar produciéndose
y las correcciones estabilizadoras de los principales parámetros que pue
dan conducirnos a la situación más adecuada.

Cuarto. La razonable inquietud que se sigue sintiendo por la estabi
lidad material del techo de los policromos, impone la necesidad de ac
tualizar el estudio de este tema empleando los recursos que la ciencia
de hoy nos ofrece.

Quinto. La reproducción de Altamira, útil principalmente para el
turismo cultural, se debería hacer, restaurando las características ori
ginales de la cueva que desde principios de siglo nadie ha podido ver
ni valorar, siendo así también útil para el estudio de las características
de conservación que necesitamos.

Sexto. Estoy convencido de que la conservación de Altamira de
pende hoy principalmente de que se abandone ya la fácil y cómoda fór-



LAS CUEVAS DE ALTAMIRA Y SU CONSERVACION 261

mula de copiar los modelos franceses, especialmente el establecido para
Lascaux, pues, según hemos mostrado, Altamira es un problema especí
fico y bien diferente.

Creo también que las auténticas soluciones de largo alcance que
Altamira necesita, no pueden surgir de la aplicación de las rutinas técni
cas de operación que los restauradores tradicionales utilizan, y que al
guien propuso para Altarnira.

Las soluciones las veo en la estricta aplicación de la metodología
cient ífica para la conservación, imprescindible para el tratamiento de
cualquier Monumento de primera magnitud, pues Altamira no es una
excepción.

1. Madanaga, B. y Sanemeteno N. "Escntos y Documentos de Marcelino Sanz de Sautuola",
Institución Cultural de Cantabria, Santander, 1976, pg. 79.

2. Treserres, "La Gruta de Altamira, 1''; en El Impulsor Municipal, Torrelavega, domingo 15
2-1880, no. 161.
En la antigua imprenta del rrusmo nombre que aún existe en la calle de los Mártires, 1 de
Torrelavega se conserva la colección casi completa. En la Biblioteca Menendez Pelayo de
Santander están recogidos los más importantes artículos, aunque no todos los que han sido
publicados en (1) pgs. 234-256.

3. Cartailhac E. et Breuil, H., "La Caverne d'Altamira aSantillane", Imprrmerte de Mónaco
1906, pg. 41.

4. Breuil H. y Oberrnaier H. "La Cueva de Altamira", Madrid 1935, pg. 8.

5. Opus cit. (1) pg. 280.

6. Opus CIt. (1) pgs. 214 y 228.

7, Opus cit. (3) pg. 3.

8. Conservación y Defensa de la Cueva de Altamira, Boletín de suscripción. Santillana del
Mar, 23 de abril de 1910.

9. Opus cit. (3) pg. 66.

10. Opus cit. (1) pgs, 194-195 se lee que en los debates de la Sociedad Española de Historia
Natural de 1/12/1886, D. Eugenio Lemus opina que las pinturas han podido hacerse con
humo de bujía como "lo demuestra un Alfonso XII escrito allí de esta manera",
Ver también en Opus cit. (3) pg. 5.
Igualmente en Oficio de 20/3/1924 del Delegado Regio de Bellas Artes al Director General
denunciando que "encírna de parte de los grabados y pinturas, algunos visitantes con el hu
mo de las velas han trazado siluetas y nombres", en Archivo General de la Administración,
Legajo 10.147/17.

11. Opus cit. (4) pgs. 1 y 8.

12. Corral, A. "Proyecto para la Consolidación y Restauración de la Caverna de Altamira",
Santander 3 de mayo de 1921. En Archivo General de la Administración. Legajo 10.147/
16.

13. R.O. de 13 de JUnto de 1925 del Ministerio de Instrucción Pública.



262 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

14. Opus cit. (4).

15. Opus cit. (4) figs. 162 y 163.

16. Opus CIt. (4) fig. 165.

17. Opus cit. (4) fig. 1.

18. Opus cit. (4).

19. Archivo General de la Administración 10.147/16.

20. Proyecto del Sr. Bringas. Archivo General de la Administración 10.147/16.

21. El in forme del Sr. Garc ía Lorenzo lo estudia la Comisión encargada de dictaminar sobre el
estado de seguridad de la cueva de Altamira y le otorga su amplia confianza para la realiza
ción de estos trabajos.

22. Tomado de Madariaga B. y Sanemeterio M. "Escritos y Documentos de D. Marcelino Sanz
de Sautuola"; Santander 1976, pg. 15.

23. Tomado de Cartailhac, E. et Breuil oH. "La Caverne d'Altamlra a Santillane", Mónaco,
1906, pg. 8.

24. Tomado de Opus cit. (2) pg. 11.

25. Tomado de Opus cit. (1), pago 187.

25. Opus cit (2), pago 6.

27. Breuil, H. y Obermaier H. "La Caverna de Altamira", Madrid, 1935, pg. 1.

28. Pietsch, E. "Altamira y la Prehistoria de la Tecnología Química", Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, Madrid, 1964, pgs. 50-51.

29. Martí J. "Informe sobre los estudios realizados en las Cuevas de Altamira" Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica del C.S.Le. Madrid, 1977. Toma muestras de 3-5 mmg. de
pmtura roja y negra en las manchas de color en la zona de la derecha fuera del conjunto
principal; también analiza una muestra de arcilla y otras de soporte representativo y rOCa
alterada de esa misma zona del techo, así como una formación estalact ítica sobre el ce
mento en el techo de la entrada a la sala, y el depósito calc ítico sobre el anca de la cierva.
Utiliza difracción de Rayos X (método de polvo) con técnica de Debye-Scherrer.

30. Margival, F. "Historie des Techniques de la pemture" en Peintures, Pigments, Vernis, vol.
35 (1959) pg. 523.

31. Tomado de Opus cit. (2) pg. 259.

32. Tomado de GarcÍa Guinea M.A. "Santillana y Altamira" Everest, Madrid, 1976, pg. 64.

33. Tomado de Madariaga B. "D. Hermilio Alcaide del Río" Santander, Patronato de Alta
mira, 1972, pg. 244.

34. Agradezco la colaboración que me han prestado D. Andrés Escalera y D. Antonio Caba
llero, del Instituto de Restauración y de la Universidad Complutense respectivamente.

35. Cartas del Dr. S. Mills de 17/10 y 7/11/1977 conteniendo un mforme detallado sobre la
resina fósil en estudio.

36. Sarradet, M. "Lascaux en Périgord: Travaux de Conservation", Edt. Pierre Fanlac, Péri
geux, 1978.



RESEÑAS





MEXICO: DEL ANTIGUO REGIMEN A LA REVOLUCION. Resumen
de tesis. Universidad de Paris 1; 16.VI.83.

Por Francois Xavier Guerra

El Porfiriato .. el revelador de una ficción

El régimen del general Porfirio Díaz (1876-1911) representa el primer
gran período de paz en México desde las guerras de Independencia. Después
de tres cuartos de siglos de guerras civiles y conflictos extranjeros, el país
vuelve a la prosperidad de la Nueva España. Este régimen, calificado habitual
mente de dictadura, goza, sin embargo, en su zénít de un consenso político casi
general. Los medios de coacción de los que dispone son extremadamente li
mitados y el ejército no desempeña prácticamente ningún papel político.

El análisis cuantitativo del personal político muestra una construcción
muy elaborada centrada en la persona del general Díaz. Múltiples redes de
lazos personales y de clientelas convergen en la persona del caudillo. La rea
lidad del poder son precisamente esas redes, y es por ellas por donde circulan
tanto las quejas de los actores sociales y políticos como los arbitrajes que, a
todos los niveles, garantizan la estabilidad del sistema.

Esta realidad del poder coexiste con la permanencia y el respeto formal
de una constitución política de corte extremadamente democrático. La
Constitución de 1857, consecuencia de la victoria de los liberales en las gue
rras civiles de mediados de siglo, es sin embargo constantemente violada, tan
to en sus artículos sobre los derechos del hombre como en sus disposiciones
electorales, o en sus cláusulas sobre el federalismo o la separación de poderes.
El incumplimiento de la constitución no es, sin embargo, una creación del
Porfiriat.o. La novedad del régimen de Díaz, es más bien que la "ficción de
mocrática" se vive de manera pacífica.

Presentado despues de la Revolución de 1910 como un "antiguo régi
men", el Porfiriato aparece no obstante a través del análisis de los hombres
políticos, como el régimen de los liberales triunfantes. De hecho son los anti
guos "jacobinos" de la gran época de las guerras civiles contra los conserva
dores y contra la Intervención francesa, quienes forman la espina dorsal del
régimen. Diferentes por su origen social -del más bajo a los más altos-, estos
hombres presentan sin embargo dos características comunes.

La primera es que pertenecen a las élites culturales. En un país que
cuenta alrededor del 80 0 / 0 de analfabetos, 90 0 / 0 de ellos han hecho estudios
superiores. La segunda es que casi todos pertenecen ideológicamente a la ten
dencia liberal, entendiendo aquí por liberal la adhesión al modelo cultural
de la Revolución francesa y una actitud religiosa que va del deismo al anticle
ricalismo militante.
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El análisis del poder real y el examen de la sociedad mexicana de finales
del XIX no llevan sin embargo a ese mundo de ciudadanos modernos que
las élites culturales liberales sitúan como origen de su poder. La sociedad me
xicana de la época se presenta como formada por una predominancia de es
tructuras sociales de tipo "holista" -es decir privilegiando al grupo en lugar
del individuo-o Los lazos personales y las clientelas que forman lo esencial
de la trama política son el reflejo de la permanencia de sociabilidades de tipo
antiguo, algunas de las cuales con raíces que van hasta la España medieval
o incluso hasta el mundo mediterráneo de la Antiguedad.

Se trata a veces de lazos de hecho. Ni queridos ni escogidos, estos lazos
surgen de la pertenencia a una comunidad campesina o a esos grandes latifun
dios casi señoriales que son las haciendas. En otros casos, resultan de una
elección más o menos libre que establece una relación permanente entre dos
personas: lazos militares, amistad, clientela ... Sea cual sea el origen de estos
lazos, la consecuencia es que la sociedad mexicana de principios del siglo XX,
y más aún la del siglo XIX, sigue siendo una sociedad formada por actores
colectivos. La acción de estos grupos de hombres en el campo social es una
acción unitaria y cada uno de esos "conjuntos" está compuesto de hombres
de todos los orígenes sociales, de los más altos a los más baJOS.

Al mismo tiempo que estos lazos de tipo antiguo, otras solidaridades
existen también. La especificidad de las solidaridades "modernas" es la per
tenencia libre a una sociedad cuyo fin principal es el de producir la "opi
nión". Formadas por individuos teóricamente iguales, unidos por lazos vo
luntarios y revocables, estas sociedades aparecen como situadas en las
antípodas de las formas de organización y de los valores de los actores colec
tivos antiguos.

La visión social del hombre-individuo, primero, del ciudadano más tar
de, vivida y transmitida por las "sociedades de pensamiento" o grupos de
reflexión (sociétés de pensée), choca a lo largo de todo el siglo XIX con la
realidad "holista" de la antigua sociedad. Es esta nueva visión la que da a la
acción de los liberales su coherencia: transformar el hombre antiguo, inmer
so en los múltiples lazos de las sociabilidades antiguas, en un individuo mo
derno, en un ciudadano...

"Pueblo" moderno y sociedad tradicional

En la época de la Independencia, el "pueblo" de los ciudadanos moder
nos no existe más que en estado de proyecto en el seno de una ínfima mino-

o ría que, en las sociedades, ha adherido al modelo ideológico moderno. En
realidad, solo las élites culturales forman el "pueblo" y son la matríz de la
política moderna. Tanto en España como en México, son estas élites quienes,
en el período de las Independencias, transmutan las revueltas de tipo antiguo
en surgimiento de una "Nación". Sin embargo, ni el Pueblo, ni la Nación, en
el sentido moderno de la palabra, existen todavía. Lo que existe es una socie
dad de tipo antiguo, formada por actores colectivos, incapaces del voto indi
vidual necesario para fundar la nueva legitimidad.

De esta contradicción, entre las estructuras y valores de una sociedad
"holista." y los de las élites políticas modernas, surgen muchas de las cons-
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tantes de la política mexicana -e hispánica- del siglo XIX. Constentes que
no son aberraciones, sino la condición misma de la existencia del poder polí
tico moderno.

El caciquismo, antes que nada, puesto que el cacique, al mismo tiempo
autoridad de la sociedad tradicional y miembro del "pueblo político", es el
intermediario obligatorio entre dos mundos culturales heterogéneos.

El pronunciamiento, después, en la medida en que el voto imposible
crea el callejón sin salida del cambio de los gobernantes. Puesto que el gobier
no en actividad gana siempre unas elecciones que son ficticias, solamente el
recurso a una gradación de métodos extralegales que, van del pronunciamien
to a la insurrección, permite el mimar la "voluntad del pueblo".

Sobre estas características estructurales de la vida social se injerta la di
visión de las élites políticas: la que separa los conservadores de los liberales.
Una división que, en México, concierne solamente el radicalismo del modelo
o los ritmos de la aplicación de los principios liberales, sobre todo en lo que
se refiere a la Iglesia. Los desgarramientos producidos por estos conflictos
y la imrosible búsqueda de la legitimidad provocan la larga época de distur
bios de XIX.

El régimen de Porfirio Díaz representa, al cabo de este proceso, el com
promiso entre las élites liberales radicales y una sociedad reacia. Es el com
promiso con los actores sociales antiguos: con las comunidades campesinas,
con la Iglesia, con los poderes regionales ... Un compromiso basado en el in
cumplimiento de la constitución radical de 1857, pero también en su man
tenimiento como objetivo a alcanzar en el futuro.

La estrecha élite liberal se resigna a la "ficción democrática" para evitar
la vuelta avasalladora del antiguo régimen, pero cuenta con que el poder que
ejerce le permitirá cambiar la sociedad y crear en fin, por la modernización
económica y sobre todo por la educación, el pueblo liberal con el que sueña.

Las conmociones de la paz

México experimenta con la paz profiriana una de las épocas de conmo
ciones más grandes de su historia.

En el campo, el proyecto ilustrado, continuado por los liberales, de
crear en lugar de las comunidades campesinas tradicionales una propiedad in
dividual moderna, fue puesto de nuevo en aplicación a partir de los años
1890. Mientras que la población rural aumenta considerablemente, el núme
ro de comunidades campesinas que gozan del estatuto de pueblo no varia o
disminuye, Una nueva ofensiva de desamortización de los bienes comunales
despoja de nuevas tierras a los pueblos, y favorece la gran propiedad. La au
tonomía municipal retrocede ante la centralización administrativa. Cuando
se producirá la crisis política del ocaso del régimen, las tensiones de siglo
y medio de política ilustrada y liberal aparecerán progresivamente a plena
luz, con su cortejo de reivindicaciones específicas. Las comunidades cam
pesinas lucharán por sus fueros antiguos y por sus tierras en peligro. La po
blación poco enraizada de las aglomeraciones sin estatuto alimentará las
bandas revolucionarias en múltiples regiones. Las élites locales combatirán
por su autonomía perdida, sobre todo en el Norte.
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Las tensiones del campo no son más que uno de los aspectos de la mo
dernización general del país. Una vez conquistada la paz, la modernización se
convierte en la preocupación esencial del régimen. La élite liberal consolida
el instrumento de su poder: el Estado. El liberalismo del "dejad hacer; dejad
pasar" no se aplica más que a los actores económicos modernos, y va de
par con una acción perseverante de transformación de la sociedad tradicio
nal.

En la dependencia del Estado crecen los grupos sociales de sus servido
res: funcionarios, maestros, jueces, abogados, indispensables para la desamor
tización, etc. Los clientes de los hombres en el poder, saldrán en prioridad
de estos grupos.

Los resultados son proporcionales al esfuerzo realizado. El México de fi
nales del Porfiriato está sin duda efectuando el despegue económico, a las
puertas del cual se había detenido la Nueva España. La diversificación social
sigue a la prosperidad económica, El sector agrícola disminuye en importan
cia; los obreros de la industria moderna aparecen, y se multiplican los grupos
sociales intermedios -comerciantes, pequeños industriales, empleados, etc-o
El crecimiento urbano, las migraciones, la multiplicación de aglomeraciones
de reciente aparición constituyen las fundaciones materiales de un nuevo
"Pueblo" de individuos modernos.

Desde el punto de vista cultural, la división esencial de las élites, es la
que separa los antiguos liberales "jacobinos" de los liberales positivistas. Uni
dos en su mismo rechazo de la sociedad tradicional, divergen sin embargo en
cuanto al régimen político a alcanzar. Para los positivistas, críticos acérrimos
de la "ficción democrática" y enemigos del militarismo, el régimen deseable
necesita reducir el "Pueblo" legal únicamente a los individuos modernos. Pa
ra los liberales "jacobinos" este proyecto es sacn1ego, pues pone en peligro
los principios. Para ellos, más vale de hecho una democracia ficticia que una
reforma política que, al reconocer la heterogeneidad de la sociedad con rela
ción a las élites, minaría la legitimidad del régimen.

Las querellas internas de la élite liberal no ponen sin embargo en pe
ligro su acuerdo profundo sobre la educación como primera misión del Esta
do liberal. Desde el siglo de las "Luces", la fe en la educación como medio
para formar un hombre nuevo -el ciudadano- no ha cesado. Multip1es ve
ces anunciada, la reforma educativa no llega en el siglo XIX más que a la
enseñanza superior. Esta limitación bastaba, sin embargo para transmitir
por el momento el modelo cultural de la "modernidad" y para construir
el "Pueblo" moderno. Durante la mayor parte del siglo XIX la educación
de las élites y la expansión de esas células de sociabilidad moderna que son
sociedades y las logias bastan para engendrar un "pueblo" político.

Los otros niveles de la enseñanza que continuan esencialmente a cargo
de los pueblos, haciendas y gremios, y en general de los antiguos cuerpos,
fueron abandonados a su suerte. Triste suerte, en realidad, ya que la ofensiva
contra los actores colectivos del Antiguo Régimen, atacados en su estatuto y
en sus bienes, provocó una verdadera catástrofe cultural. Para las élites libera
les, este fenómeno pasa en gran parte desapercibido y no reviste una excesiva
gravedad, ya que se trataba de la enseñanza dada por la sociedad "holista.",
que, transmitía los valores "holistas" y. ,religiosos de. los que es.a soc.iedad .esta
ba impregnada. La verdadera educación, la que tiene por fin primordial Ía
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formación del hombre nuevo y del ciudadano, no podía ser más que una edu
cación independiente de la sociedad y dependiente únicamente de la encar
nación del "Pueblo", es decir del Estado.

Después de preocuparse, como sus predecesores, de la reforma de la en
señanza superior, el régimen porfirista se atacó, por fin, a finales de siglo, a
la enseñanza primaria. La vía elegida fue la reforma pedagógica, a fin de
transmitir antes que nada el dogma liberal; luego, fue la nacionalización por
los Estados de las escuelas de los municipios y la multiplicación de los maes
tros.

Todas estas reformas, limitadas pero significativas, conciernen sobre to
do a las ciudades y las regiones más modernas, en donde se encuentran los
"ciudadanos" virtuales más numerosos. Las declaraciones encendidas sobre el
retraso de los indios en el campo no fueron más que letra muerta.

A través de la nueva enseñanza se difunde el modelo cultural de la mo
dernidad y se crea el "Pueblo", Pero existe un abismo entre los principios
que se enseñan y la realidad política vivida. Los maestros y los estudiantes
son los primeros que experimentan la contradicción, y quienes proporcionan
sus primeras tropas a la contestación de la "ficción democrática". Son ellos
los primeros que van a intentar levantar contra el régimen el nuevo "Pueblo"
que éste ha formado.

Raíces y razones de la revolución de 1910

El consenso de que gozaba el régimen empieza a desmoronarse en los
primeros años de este siglo. A pesar de la exclusión de los católicos de la po
lítica, una Iglesia renovada se lanza con éxito a la recristianización del campo
y a una acción social de tipo moderno. Contra la progresión de la Iglesia se
movilizan los elementos más radicales de la élite liberal.

El movimiento de los Clubes liberales en 1900, que tiene como centro
las minorías estudiantes y ciertas logias, pasa rápidamente del anticlericalis
mo a la contestación del régimen, después al radicalismo social, y por fin al
anarquismo.

Exiliado en Estados Unidos, y extremadamente minoritario en el mun
do de las élites en que nació, el núcleo fundador de los Clubes, funda el Par
tido Liberal Mexicano, que es en su círculo interior un movimiento anarquis
ta. A partir de 1906, el P.L.M. se lanza a una empresa insurrecciona] que aca
bará por fracasar. Pero esta acción dejará como herencia una pedagogía de
la movilización del "Pueblo" por la prensa y por células secretas, y una im
portante minoría radicalizada formada, no solamente por intelectuales, sino
también por miembros de los grupos sociales intermedios y por las élites
obreras.

También queda una nueva formulación de la acción de las minorías
liberales, que asumen el "Pueblo" para reformar la sociedad pasiva u hostil
según el modelo cultural al que adhieren.

El problema esencial del régimen es, sin embargo, otro. Como en todos
los regímenes de "ficción democrática" este problema es la sucesión. Sin
sistema de sucesión hereditario, puesto que republicano; sin mecanismos
aún de partido oficial representando en premanencia al "Pueblo", puesto
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que fundado ante todo en el consenso de una élite moderna reducida y en los
lazos personales; sin sufragio censitario que podría haber permitido la solu
ción de las rivalidades internas de la.élire, el régimen de Díaz va a derrumbar
se a causa del callejón sin salida de no haber sabido escoger. Escoger entre
una pirámide de lazos personales y clientelas muy parecida a la suya que te
nía como centro al general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, y
el grupo de altos funcionarios positivistas agrupados alrededor del ministro
de Hacienda, José Yves Limantour.

Incapaz de escoger entre el primer grupo que garantiza el control políti
co del país, y el segundo, artífice de su modernización, Porfirio Díaz fracasa
en su tentativa de organizar la sucesión por un compromiso entre las dos
facciones rivales. Su permanencia indefinida revela más su impotencia para
elegir su sucesor, que un deseo de mantenerse en el poder.

Sus declaraciones al periodista Creelman, publicadas en 1908, en las
que manifiesta su deseo de ver renacer la vida política, abren la crisis final
del régimen. Los dos grupos rivales de la élite política van a representar la
movilización simbólica del "pueblo" a fin de influenciar la voluntad del
único verdadero "soberano": el caudillo.

Lo que no debía ser más que una movilización simbólica se une, en la
realidad, al traumatismo del "nuevo Pueblo" que han creado la moderniza
ción y sobre todo la nueva educación. A ella se añade también el desconten
to de los actores colectivos antiguos: los rencores de los pueblos heridos por
siglo y medio de política moderna, el descontento de los clanes familiares
de poderosos excluidos del gobierno de sus Estados por la política centrali
zadora de Díaz, las dificultades de una parte importante de la población,
duramente golpeada por la crisis económica internacional de 1907, Y por una
larga y excepcional crisis de subsistencias.

En dos años, de 1908 a 1910, tienen lugar varias varias olas sucesivas
de movilización de la sociedad por las élites. El Partido Democrático propo
ne el proyecto de una democracia real, pero censitaria. La ola revista se
convierte en un movimiento de tipo plebiscitario, en un verdadero pre-popu
lismo. El antireeleccionismo de Madero, por fin, asume totalmente el mode
lo teórico de la Constitución.

Madero, sin embargo, presenta una diferencia esencial con el liberalis
mo del siglo XIX. Su liberalismo no es un proyecto de reforma de la sociedad
que hay que realizar incluso contra ella, sino antes que nada la democracia.
Una democracia de representación de la sociedad, en el polo opuesto da una
democracia de la ''voluntad general", compatible con la dictadura. De ahí
surge su éxito y la amplitud de su movimiento: de los católicos a los radica
les próximos a anarquismo. Renacen entonces esas formas de las sociabi
lidades modernas que son los clubes, y su dinámica propia transfiere progre
sivamente a Madero la representación implícita del "pueblo". El poder de
Díaz, fundado en el consenso de la "ficción democrática" aceptada, se queda
sin legitimidad.

La revolución misma, una vez que Díaz hubo organizado como de cos
tumbre elecciones ficticias, no es más que el proceso progresivo de entrada
en liza de los diferentes actores políticos y sociales. La debilidad militar de
un régimen, cuya fuerza venía de la integración de todos esos actores en un
sistema unificado de lazos personales, aparece entonces claramente en su
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incapacidad de afrontar victoriosamente levantamientos revolucionarios que,
al principio, son extremadamente minoritarios.

Los levantamientos son, antes que nada, los del Norte, fronteriza región
con su población abigarrada y moderna, antigua tierra de libertades munici
pales perdidas, zona muy impregnada por la propaganda de los radicales
anarquistas exiliados en Estados Unidos, y muy tocada por las crisis. De la
incapacidad del gobierno para sofocar estos levantamientos nace el derrum
bamiento de un sistema, minado ya por la transferencia de la legitimidad
a Madero.

Un descontento SOCIal grave, un lenguaje político unificador -el de los
"derechos del pueblo"-, un vacío del poder en la cumbre, todos los facto
res están reunidos para que triunfe la Revolución. Una revolución que es, so
bre el terreno, la movilización de todos los actores sociales y políticos: no
solamente el "nuevo pueblo" sino también la sociedad tradicional. El lengua
je unificador del "pueblo" no resistirá largo tiempo a la heterogeneidad de
las relaciones sociales de tipo antiguo que son, no solamente las de la mayo
ría de la sociedad, sino también las que garantizan la unidad de los grupos
revolucionanos de los "ciudadanos" armados.

Harán falta largos años de guerra y de revueltas para ver la reconstruc
ción de un sistema político que instale de nuevo una "ficción democrática"
aceptada: con su compromiso con los pueblos campesinos y con la Iglesia,
con sus cadenas de lazos personales y de clientelas unificando la élite revo
lucionaria. Con una novedad, sin embargo: el problema de la sucesión ha
sido solucionado. Forma original de resolver el problema clave de la moder
nidad política: la articulación de las legitimidades tradicionales con la del
Estado moderno.

Instrumento de trabajo

Este estudio está basado en un banco biográfico informatizado que
cuenta alrededor de 8.000 actores sociales y políticos de 1876 a 1930 (indi
viduos y colectividades) y alrededor de 150.000 datos. Un sistema informá
tico propio permite efectuar, no solo correlaciones entre variables, sino tam
bién constituir a voluntad bancos pardales según los criterios escogidos o se
gún las épocas, lo que permite, por ejemplo, seguir en el tiempo la evolución
de las mutaciones culturales. El banco de datos y el sistema informático se
encuentran implantados en el C.I.R.C.E. de la Facultad de Ciencias de Orsay
y pueden ser consultados actualmente en el Centro de Cálculo de la Univer
sidad de París I (Panthéon-Sorbonne ).

La tesis ha sido publicada en 1985: F. X. Guerra, Le Mexique, de l'Ancten Régíme ala Révolu
Non, París, Edts. L'Harrnattan-Sorbonne, 2 vols. La edición española está en preparación en MéXICO,

por el Fondo de Cultura Económica.
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Lucien CLARE, La quintaine, la course de bague et le jeu des tetes. Etude
historique e t ethno-linguistique d 'une famille de jeux équestres. Centre Na
tional de la Recherche Scientifique, Paris, 1983,266 p.

Por Annie Molinié-Bertrand

El libro de Lucien CIare abre unas perspectivas muy nuevas sobre la his
toria del Juego en Europa en la época clásica, y se sitúa en la confluencia de
varias disciplinas: lingüísticas, etno-historia, especialmente.

A partir de palabras utilizadas para designar los diferentes juegos ecues
tres, se trata de penetrar en cada uno de dichos juegos: la quintaine / esta
fermo, la course de bagues / sortija y le jeu des tetes / juego de las cabezas.

Los datos reunidos para este estudio dan lugar a un inmenso Corpus (en
los dos idiomas: español y francés), compuesto de relaciones de fiestas, trata
dos técnicos (los libros de "gineta" o de "brida"), de definiciones tomadas
de los diccionarios, de las enciclopedias, sin olvidarse de todos los testimo
nios literarios de la época. La encuesta que, al principio, se circunscribía a
España y a Francia, se ensancha hacia otros países europeos.

L. CIare quiso proporcionar todos los empleos, sin límites en el tiempo
ni en el espacio, de las palabras "estafermo" y "sortija", partiendo de la lite
ratura francesa medieval con "la quintaine d'adoubement". España, al pare
cer, descubre este juego sólo hacia mediados del siglo XVI. Aprendemos que
"estafermo" y "sortija" son dos juegos resueltamente europeos y que hay
tres clases de "quintaines": La primera es la "quintaine des chevaliers", me
dieval, en que el caballero da prueba de su destreza y de su resistencia. La se
gunda o "quintaine d'apparat", se encuentra en toda la Europa clásica. La
tercera llamada "quintaine de devoir" es un derecho feudal y no existió en
España.

El 'juego de la sortija" es un juego urbano, en el que domina la destre
za. El caballero debe "pointer la lance", apuntando a la sortija que cuelga de
una cuerda tentida. Este juego aparece en España en la segunda mitad del
siglo XV. No se usó en Francia.

En el "juego de las cabezas", el caballero debe enfrentarse con una se
rie de obstáculos y dar con la espada en la cabeza. Es un juego muy desarro
llado en Europa desde fines del siglo XVII. Sabemos que Felipe V en perso
na corría las cabezas en presencia de la Corte.

En todo caso, se trata siempre de Juegos de fuerza y destreza, sinóni
mos de hazañas. Por otra parte, L. CIare observa que para el "estafermo" y
la "sortija", los caballeros montan "a la brida" (con estribos largos), mientras
que para las "cañas" y los "toros", suelen montar "a la gineta" (con estribos



RESEÑAS 273

cortos). Es de notar que la literatura del Siglo de Oro atestigua ambas mane
ras opuestas de montar a caballo. Una vez más, los textos clásicos son el re
flejo de un hecho de civilización, de una realidad histórico-social.

El autor trata entonces de precisar el origen de estos juegos ecuestres y
su aparición en los diferentes países europeos. El "estafermo" / quintaine y
el "juego de la sortija" / course de bagues se practican desde los primeros si
glos, con unas supervivencias hasta hoy día. Todo esto permite darse una
idea del papel que desempeñaron el "estafermo" y la "sortija" en las fiestas
de la Europa clásica. Divertimientos aristocráticos, esos juegos ecuestres te
nían lugar con motivo de los grandes acontecimientos de la Corte. Se desa
rrollaban a menudo en el marco de una fiesta más importante, el torneo. De
modo que los juegos ecuestres vienen a ser un auténtico espectáculo. Es en
tonces el triunfo del Carrusel integrado por el "estafermo" y el "juego de la
sortija". L. CIare describe de manera detallada la fies ta barroca desde el
"cartel de desafío" que precedía los Juegos, evoca la presencia de numero
sos caballos y de los participantes en la plaza mayor; hasta nos enteramos de
los premios que solían recompensar a los vencedores.

Vemos a continuación cómo la literatura del Siglo de Oro es un reflejo
interesante de estos juegos: "estafermo" y "sortija", lo m~smo en las d~scrip

Clones concretas de los juegos ecuestres nobles, que a traves de las metaforas,
analogías y sentidos figurados. L. CIare examina luego la importancia que tie
nen estos juegos en las obras de ficción, desde la simple mención del juego,
pasando por la descripción detallada, hasta la relación de fiestas de la que el
juego es una componente. En la novela y en la comedia, el "juego de la sor
tija" predomina y está presente bajo la forma de alusiones, juegos de palabras
o funciona como elemento de ficción o del drama. Esta utilización a nivel
lingüístico y literario pone de manifiesto la familiaridad de los lectores y del
público con los juegos ecuestres y su práctica.

En resumidas cuentas, L. CIare ha cumplido con lo que se había pro
puesto: captar a través de los juegos ecuestres, una sociedad; concretamen
te la de la corte de Luis XIII en Francia y la de Felipe IV en España; la Cl

vilización de la Europa clásica en sus hechos y decires.
En total, un libro muy valioso y de lectura agradable, en una presenta

ción original. La antología de textos (casi únicamente franceses) permite
al lector darse cuenta de la variedad y de la masa de los documentos que com
ponen el Corpus inicial y que daban una visión casi exhaustiva de estos jue
gos en los dos idiomas.

En España "tout est féte ", y gracias a L. CIare, participamos de la fiesta
barroca.
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